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Cursos de francés
como lengua extrajera

 

www.science-accueil.org
fle@science-accueil.org
Tél: +33 (0)1 70 26 41 40

Curso semestral : Duración : 60 horas de 
clases (2 cursos de 2 horas por semana 
durante 15 semanas).
Los cursos en el salón de clases, los cursos 
de inmersión y el acceso a talleres lúdicos 
(en el límite de lugares disponibles) están 
incluidos. 5 niveles son propuesto en cada 
semestre.

2 semestres : de octubre a febrero 
de marzo a junio 

Costo: 480 € 
(el pago puede realizarse en una sola cuota

o dividirse en 2 o 3 cuotas)

Otros tipos de cursos : pregunte por nuestras 
tarifas. Para los estudiantes inscritos en un 
postgrado, las horas realizadas en nuestros 
cursos son contabilizadas en forma de 
unidades valorativas que serán agregadas a 
su doctorado.

Localidad y horario de los cursos
Los cursos son mayormente realizados de
6:00 pm - 8:00 pm en nuestras diferentes 
localidades* :

*bajo reserva de un número mínimo de inscritos

Science Accueil es una asociación que tiene
como misión acompañar a los científicos 
internacionales y a sus familias con el fin 
de facilitar su instalación en Francia.

Apoyo administrativo, ayuda en la búsqueda
de alojamiento, organización de actividades
culturales, las diferentes misiones de
Science Accueil no dejan de diversificarse.

Hoy en día la asociación ofrece cursos 
de FLE (Francés Lengua Extrajera) 
innovadores y de calidad, presenciales o 
en línea, así como de inmersión en 
las ciudades de : Orsay, Bures-sur-Yvette, 
Gif-sur-Yvette (Centre Ville et Moulon), 
Campus Polytechnique, Evry y Versailles.

Science Accueil
18 mail Pierre Potier - 91190 Gif-sur-Yvette

Cursos y tarifas

Traspasemos juntos las 
fronteras del lenguaje!

Gif-sur-Yvette
(Centre ville et Moulon)

Orsay

Bures-sur-Yvette

Evry

Palaiseau/Massy
(y en el campus 
de Polytechnique)

Versailles



Ejercicios 
en casa

Flexibilidad en los 
programas

y en los temas 
propuestos

Aprendizaje 
a lo largo

de 1 semestre

NUESTROS CURSOS

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

  
  
 

  
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Science Accueil ofrece 3 modalidades de 
cursos de francés que se adaptan a todos 
los perfiles:

Cursos regulares
Un semestre de 30 sesiones, de dos horas, 
durante 15 semanas (de manera presencial 
o en línea) en 5 niveles: inicial, inicial 
avanzado, pre-intermedio, intermedio y 
avanzado. Acceso a talleres de perfecciona-
miento: conversación, escritura creativa y cine.
De 8 a 12 talleres durante el semestre.

Cursos intensivos
¿Desea mejorar rapidamente su francés en 
poco tiempo? Le proponemos dos cursos 
intensivos de verano compuestos de 6 a 8 
horas por semanas:
     nivel inicial (A1), 10 horas de cursos
     nivel A2/B1, 16 horas de cursos

Cursos privados
¿Desea inscribirse a un curso personalizado
siguiendo sus necesidades de aprendizaje 
de acuerdo a un tema específico, o tomar 
cursos de francés con su familia?
¿Tiene usted una empresa en la que desea 
ofrecer cursos de francés a sus empleados 
o estudiantes dentro de sus instalaciones?
Entonces puede escoger esta opción que es 
flexible y personalizada.

CONTENIDO DE LOS CURSOS* 
*aplicable a los cursos semestrales en presencial

LE NÚCLEO DE NUESTRO PROYECTO*
*aplicable a los cursos semestrales en presencial

Cursos "Indoors"

Los temas abordados son diversos 
y originales:

      cuestiones de actualidad

      Temas de la vida cotidiana

      un enfoque en la cultura francesa

Cursos "Outdoors"

Visitas regulares adaptadas a cada nivel: 
comercios, museos, exposiciones, cines 
y restaurantes.

La fiesta del FLE

      Una visita cultural o paseo de integración

     Ceremonia de entrega de certificados
     de participación a los cursos de francés

      Presentaciones y cocktail

Los talleres

      Perfeccionar su francés a través 
      de los siguientes talleres:

      Cine (proyección de una película   
      francesa seguida de un debate)

      Conversación (juego de palabras, de 
      debates)

      Escritura creativa (relata historias, 
      cuentos, cartas, biografías)

Aprendizaje 
basado en la 
conversación

Organización 
de visitas 
culturales 
y lúdicas

Ambiente 
convivial 

y distendido

Promover 
los lazos entre 

todos los
estudiantes

NEW

Complementariedad 
entre los cursos 

en el salón de
clases y los cursos 

de inmersión
Grupos 

reducidos:
los grupos estan 
compuestos por

aproximadamente 
8 estudiantes

Evaluación 
inicial 
y final


