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Science Accueil es una asociación cuya misión es ayudar a 
los científicos internacionales en su instalación e 
integración.  

INSCRIPCIONES 

Preinscripciones 
Las preinscripciones se realizan en línea a traves del 
formulario disponible en el sitio web Science 
Accueil/Aprender Francés. 

Evaluación initial de nivel  
En el caso de una primera matrícula, debe seguir los 
procedimientos recibidos durante la preinscripción, para 
realizar una prueba de nivel. La prueba consiste en un 
examen escrito en línea seguido de una breve entrevista 
con uno de los profesores de Science Accueil. Esta 
entrevista tendrá lugar durante las sesiones organizadas 
por Science Accueil, por teléfono o videollamada. 

En el caso de tratarse de una reinscripción tras un 
semestre de cursos realizados, el nivel recomendado lo 
dará el profesor del semestre correspondiente. 

Asignación de cursos 
Los estudiantes recibirán un correo electrónico con la 
asignación de grupo así como toda la información práctica 
necesaria para unirse al grupo. El cupo sólo se reservará 
una vez que la persona interesada haya efectuado el 
pago. 

Confirmación de la inscripción 
La inscripción sera confirmada y el cupo reservado una 
vez que el pago sea efectuado.  

Espacio personal 

Los estudiantes están invitados a crear una sesión de 
conversación personal y protegida en el sitio web de 

Science Accueil. Al inscribirse en un curso semestral, los 
estudiantes se convierten en miembros de Science 
Accueil y pueden recibir asistencia de los otros servicios 
de Science Accueil. 

Science Accueil es un centro de movilidad de Euraxess y, 
como tal, proporciona informes estadísticos de la 
asistecia que proporciona (véase el artículo sobre 
protección de datos más abajo). 

TARIFAS Y FORMAS DE PAGO 

Tarifas 
Las tarifas mencionadas en el actual folleto del año en 
curso son válidas para un año académico (de septiembre 
del año n a julio del año n+1). Las tarifas están calculadas 
sobre la base de un contrato semestral de 60 horas de 
clase. En caso de incorporación durante el semestre, se 
podrá aplicar un pro-rata que incluya una tarifa fija de 
gestión. 

Formas de pago 
IBAN : FR76 3000 3022 2300 0372 8596 843 

BIC : SOGEFRPP 

Banco : Société générale, 1, place de l’église, 91190 Gif-
sur-Yvette 
Modalidades de pago: transferencia bancaria, pago con 
tarjeta de crédito a través del sitiweb  Helloasso*, 
cheques (a la orden de  Science Accueil) en efectivo (el 
pago en efectivo pude realizarse en las diferentes 
sucrusales de Science Accueil : Moulon, ECLA y Evry (en 
las dos últimas tiene que solicitar una cita). 
Posibilidad de pago en 3 plazos sin recargo:  
- por cheque (escriba los 3 cheques con la fecha de 
emisión), los cheques se cobran el mes de inicio del curso, 
y luego a intervalos de un mes. 

- por tarjeta bancaria o de crédito bajo el formulario 
especial, con un primer débito el día del pago y luego a 
intervalos de un mes. 
* El sitio web Helloasso propone pagar una contribución 
de apoyo para la gestión de Helloasso, que es opcional e 
independiente de la inscripción a Science Accueil. 

PROGRAMA DE LOS CURSOS 
Cambio de curso, retractación, anulación 
El pago se entiende como un compromiso de la parte del 
estudiante de participar a sus cursos durante todo el 
semestre. En el caso de un cambio de grupo, este será 
validado por el profesor, se ofrecerá al alumno un lugar 
en otra clase del nivel adecuado, en función de la 
disponibilidad.  

En el caso de anulación del curso por parte del alumno, 
no se efectuará ningún reembolso salvo en casos 
excepcionales (solicitud aprobada desde el primer curso, 
por razones de incompatibilidad con el nivel propuesto, 
en acuerdo con el profesor).  

Duración de los coursos y ausencias 
Cada semestre esta compuesto de 60 horas 2 días a la 
semana con una duración de 2 horas por curso, y 
repartidas en 18 semanas, lo que permite una pausa 
debido a las vacaciones y los días festivos, o para 
compensar los cursos anulados. Estas pausas no pueden 
exceder de 2 semanas consecutivas. 

En caso de ausencia de un profesor, se notificará a los 
estudiantes lo antes posible y se reprogramará el curso. 
En caso de ausencia prolongada, el profesor será 
sustituido. En caso de ausencia del alumno, se le solicitará 
que informe al profesor. 

Cursos de inmersión 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSiY5lAF6Vhf-r5M9mXUGin1M9zzzTqfFIv-8dUkJ4UyzZLQ/viewform
mailto:https://www.helloasso.com/associations/science-accueil/paiements/cours-de-francais-langue-etrangere
https://www.helloasso.com/associations/science-accueil/adhesions/semestre-fle-paiement-en-3x?_ga=2.21046587.1447565816.1646787348-1938447383.1623329271&_gl=1%2ag59o3y%2a_ga%2aMTkzODQ0NzM4My4xNjIzMzI5Mjcx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0Njc4NzM0Ny4xMi4xLjE2NDY3ODczNzguMA..
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Los cursos de inmersión son uno de los 5 pilares de 
Science Accueil (véase el folleto explicativo) para 
fomentar la práctica real del idioma. Los profesores 
organizan al menos dos cursos de inmersión por semestre 
cuando las condiciones lo permiten. Estos cursos tienen 
lugar durante el horario de clase o en otras horas y fechas 
o en sustitución de un curso anulado por el profesor. La 
elección de las fechas se hace en grupo y con la 
aceptación de todos los participantes y en común 
acuerdo. El estudiante es quién debe hacerse responsable 
de los gastos personales que se produzcan durante los 
cursos en inmersión. 

Cursos en línea 
Para la conveniencia de todos, se pide a los estudiantes 
que mantengan sus cámaras encendidas durante las 
clases por videoconferencia. 

Talleres 
Los talleres de perfeccionamiento se ofrecen sin costo 
adicional, para participar debe tener nivel requerido en 
cada uno de ellos. El calendario de talleres y su 
descripción se envían al principio del semestre, y la 
inscripción se realiza a través de un formulario. 

PRACTICAR EL IDIOMA EN AUTONOMÍA 

Centro de documentación 

Disponemos de diferentes recursos para que los 
estudiantes trabajen de forma autónoma y que puedan 
realizar préstamos de libros, toda la información es 
proporcionada al principio del semestre. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA SANITARIA 

En caso de peligro o malestar, los estudiantes pueden 
consultar las instrucciones de seguridad del lugar donde 
se imparten los cursos y el documento entregado por los 
profesores al principio del semestre. 

En caso de que una situación sanitaria lo requiera, los 
estudiantes deben cumplir con las instrucciones dadas 
por Science Accueil (gestos barrera, pases sanitarios, 
etc.). 

CONDUCTA 
Les cours se déroulent dans des conditions de respect 
mutuel, tout comportement de nature à nuire au bon 
déroulement des cours ou au respect Los cursos se 
desarrollan en condiciones de respeto mutuo, cualquier 
comportamiento que pueda ser perjudicial para el buen 
desarrollo de los cursos o el respeto hacia el profesor, 
hacia los otros estudiantes o hacia Science Accueil, será 
objeto de exclusión, sin previo aviso ni reembolso. 
Science Accueil se compromete a respetar estatuto 
regional de los valores de la república y del secularismo 
que incluye obligaciones destinadas a los usuarios de sus 
servicios y que puede ser consultada en el sitio web de 
Science Accueil en la rúbrica "nuestros objetivos". 

PROTECCIÓN DE DATOS, DERECHOS DE 
IMAGEN 

Salvo indicación contraria de los alumnos, Science Accueil 
podrá utilizar las fotos o vídeos tomados durante los 
cursos en el aula, en inmersión, o durante los eventos 
organizados por Science Accueil, con fines de 
comunicación y promoción de la asociación. 

Los datos respetan el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) de la CNIL, los estudiantes tienen un 

derecho de acceso, rectificación y supresión de sus 

cursos, véase el reglamento de protección de datos de 
Science Accueil. 

RECLAMACIONES Y LITIGIOS 
En caso de dificultades, observaciones o quejas, los 
estudiantes pueden ponerse en contacto con Science 
Accueil a través de su espacio personal, por correo 
electrónico: fle@science-accueil.org o a través del 
formulario dedicado a ese propósito. 

En caso de litigio, se puede recurrir al Tribunal de Gran 
Instancia de Versalles. 

INFORMACIONES Y HORARIOS 
Science Accueil Moulon está abierto al público de lunes a 
viernes de las 9:30 am a las 5:00 pm. Science Accueil Evry, 
Massy y Versailles tienen un horario de atención variable. 
Las informaciones prácticas y de acceso están disponibles 
en el sitio web de Science Accueil rubrique contact.  
 
 
Leído y aprobado  
 
Hecho en_________________el día _______________ 
 
Nombre completo: _____________________________ 
 
Firma : _______________________________________ 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Ts9wVBVSMDB7fPogQ-toCAkhxFNaDFjZe3ZbLg9qU4-MGA/viewform
mailto:fle@science-accueil.org
https://www.science-accueil.org/contactez-nous/

