CURSOS EN EL EXTRANJERO
FRANCÉS EN

ESTRASBURGO

Estudiar francés en Estrasburgo
Sede del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y de otras instituciones europeas,
Estrasburgo es el observatorio ideal para vivir y comprender la construcción europea. Se
trata de una ciudad activa y moderna, que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso
de francés en Francia. El curso de francés se realiza en una acreditada escuela, situada en el
centro de la ciudad. Ver información de la escuela de francés en Estrasburgo

Curso de Francés en Estrasburgo
El curso intensivo de francés en Estrasburgo consiste en 15 o 20 lecciones semanales, e
incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. El estudiante
tendrá también la posibilidad de participar en un amplio programa socio-cultural, repleto de
interesantes y divertidas actividades. Ver información de los Cursos de Francés en
Estrasburgo
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento en Estrasburgo
– En familia M.P.: Habitación individual, Media pensión incluida
– En residencia S.C.: Habitación individual, Self Catering (posibilidad de hacerse las comidas
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en la residencia). Ver información de la residencia en Estrasburgo

Características
Escuela situada en un moderno y confortable
edificio, con los últimos avances tecnológicos
Cerca del centro histórico de la ciudad
40 cómodas y modernas aulas
7 salas de informática, con un total de 102
ordenadores en red
2 laboratorios de idiomas
Sala multimedia

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Centro de Recursos, con 15 ordenadores y
biblioteca, donde estudiar con tranquilidad
Acceso libre a internet
Equipo docente muy experimentado, dedicado a
ayudar al alumno en todo lo que precise
Biblioteca
Terraza exterior
Multitud de actividades sociales y culturales

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

CURSOS
Tipos de cursos de francés en Estrasburgo
Francés intensivo, 15 o 20 lecciones de francés semanales
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de francés en Estrasburgo incluye 15 o 20 lecciones semanales de francés general, según la
época del año. La enseñanza se basa en un método modulable que garantiza un aprendizaje
progresivo y permite desarrollar las capacidades de comprensión y expresión del estudiante. La
variedad de actividades realizadas durante las clases permiten un rápido aprendizaje, tanto a nivel
oral como escrito. Se fomenta la reutilización de las estructuras estudiadas mediante la práctica de
juegos. Los profesores hacen especial hincapié en la práctica oral (comprensión y expresión) de la
lengua, recurriendo a la práctica escrita como punto de partida y de apoyo, con vistas a la
consolidación de los conocimientos adquiridos.
La aproximación pedagógica de tipo “mixto” combina los aspectos lingüísticos y los comunicativos.
Siempre que el nivel del grupo lo permita, se trabaja a partir de documentos reales. Para
mantenerlos siempre actuales, los métodos y los documentos se renuevan de forma continua.
Horario del curso:
– 15 horas semanales: De lunes a viernes de 9h a 12h – todo el año
– 20 horas semanales: De lunes a viernes de 9h a 12h, y lunes y miércoles por la tarde (de 13:30h a
16h) – en verano
Características del curso de francés en Estrasburgo:
Grupos reducidos de estudiantes.
Aprendizaje dinámico en un ambiente internacional.
Desarrollo de la capacidad de comunicación (sobretodo oral), y atractivo aprendizaje de la
gramática.
Profesores nativos, experimentados en la enseñanza del idioma a estudiantes extranjeros.
Equipo docente siempre atento a las necesidades y demandas de los estudiantes, de sus
motivaciones e intereses, preguntas específicas, así como de todos los aspectos de su estancia
en Estrasburgo.
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Para trabajar de forma lúdica, el centro de recursos le ofrece unos sitios web dedicados al francés
como lengua extranjera. En función de sus conocimientos del idioma y de las competencias que
desee mejorar, le ofrecemos una relación detallada de posibles ejercicios: comprensión oral, escrita,
gramática, fonética, etc. Si lo desea también puede solicitar libros-cinta en francés. De este modo
podrá ejercitarse leyendo y escuchando cuentos, poemas, obras de teatro o novelas de los mejores
autores franceses.

Escuela de francés en Estrasburgo
La escuela de francés en Estrasburgo está situada en un edificio muy bien equipado, situado en el
centro de la ciudad, cerca de su célebre catedral en el centro financiero y comercial de la ciudad.
La escuela de francés en Estrasburgo es una escuela de idiomas internacional especializada en
cursos de francés general intensivos, y cursos de francés de los negocios, con 30 años de experiencia
en la enseñanza del francés a adultos. Le ha sido otorgada la Label Calidad FLE (Francés Lengua
Extranjera). Esta nominación garantiza un excelente nivel de servicios (recepción, matriculación,
alojamiento, locales), una enseñanza más adelantada y una formación de calidad. Diferentes
instituciones como el Ministerio de Educación Nacional, de la Enseñanza Superior y de la
Investigación, o el de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura y Comunicación otorgan esta
distinción.
Características de la escuela:
40 aulas distribuidas en una superficie de 3.360 m2, dentro de dos edificios unidos por una
pasarela central.
Gran aula con capacidad para 260 personas y un atrio central que permite la celebración de
coloquios, así como exposiciones temporales.
7 salas de informática, con un parque de 102 ordenadores en red.
2 laboratorios de idiomas.
Sala multimedia y espacio multimedia de trabajo abierto.
Centro de recursos, lugar tranquilo y cómodo dedicado al trabajo y a la lectura. Se encuentra
abierto de lunes a viernes, durante el día. En este centro de recursos se puede encontrar una
biblioteca con una completa oferta a disposición del estudiante, y varios ordenadores con
internet y ejercicios de francés el línea.
Cafetería, restaurante en el atrio central y terraza exterior.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Residencia de estudiantes, Self catering
La residencia se encuentra a 15 minutos de la escuela, en el centro de la ciudad. El hecho de vivir en
una residencia de estudiantes le permite compartir su estancia con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
Características de la Residencia:
• Habitación individual con lavabo (duchas y baño compartidos en cada piso)
• Cocina totalmente equipada, compartida entre varios estudiantes, lo que le permite hacer las
comidas en la residencia (Self Catering).
• Se incluye la ropa de cama y una manta.

ACTIVIDADES
Al acabar las clases podrá disfrutar de multitud de actividades culturales y sociales, y así conocer a los
estudiantes y practicar el idioma en un ambiente más relajado. Podrá conocer las películas más
famosas del cine francés; cada semana, por la tarde, podrá asistir de forma gratuita a las sesiones de
cineclub. Sólo proyectamos películas francesas subtituladas en francés, con el fin de mejorar la
comprensión oral de dicho idioma.
Además de esto, también ofrecemos de forma periódica y gratuita algunas visitas guiadas en francés.
A lo largo del año y en función de cada estación se recomendarán diferentes visitas.
Algunos ejemplos de visitas turísticas a Estrasburgo pueden ser:
Visita a Instituciones europeas (Consejo de Europa o Parlamento europeo).
En verano, la Oficina de Información y Turismo organiza visitas temáticas al centro histórico de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
la ciudad.
Excursiones de un día en autocar a las afueras de la ciudad.
Espectáculos gratuitos en verano y durante las fiestas navideñas.

Precios y fechas corta duración
Français Intensif
15 horas semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

420 €

760 €

1.085 €

1.305 €

1.575 €

1.750 €

2.000 €

2.135 €

En Familia M.P.

620 €

1.155 €

1.670 €

2.090 €

2.555 €

2.925 €

3.375 €

3.705 €

En Residencia S. C.

605 €

1.130 €

1.630 €

2.035 €

2.490 €

2.845 €

3.280 €

3.600 €

Fechas de inicio: 8 de Enero. 22 de Enero. 5 de Febrero. 19 de Febrero. 5 de Marzo. 19 de
Marzo. 2 de Abril. 16 de Abril. 30 de Abril. 28 de Mayo. 11 de Junio. 3 de Septiembre. 17 de
Septiembre. 1 de Octubre. 15 de Octubre. 29 de Octubre. 12 de Noviembre. 26 de Noviembre.
Français Super Intensif
20 horas semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

440 €

805 €

1.145 €

1.440 €

1.710 €

1.900 €

2.145 €

2.345 €

En Familia M.P.

635 €

1.195 €

1.735 €

2.220 €

2.690 €

3.075 €

3.520 €

3.915 €
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En Residencia S. C.

625 €

1.170 €

1.695 €

2.170 €

2.620 €

2.995 €

3.425 €

3.805 €

Fechas de inicio: 25 de Junio. 9 de Julio. 23 de Julio. 6 de Agosto. 20 de Agosto.

Suplemento del 27/06 al 02/09 de 25 € por semana

Precios y fechas larga duración
Français Intensif
15 horas semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.435 €

2.575 €

2.865 €

2.995 €

3.725 €

4.365 €

5.140 €

6.450 €

En Familia M.P.

4.195 €

4.535 €

5.025 €

5.635 €

6.860 €

8.285 €

9.845 €

12.725 €

4.075 €

4.405 €

4.875 €

5.205 €

6.650 €

7.995 €

9.525 €

12.295 €

En Residencia S.
C.

Fechas de inicio: 8 de Enero. 22 de Enero. 5 de Febrero. 19 de Febrero. 5 de Marzo. 19 de
Marzo. 2 de Abril. 16 de Abril. 30 de Abril. 28 de Mayo. 11 de Junio. 3 de Septiembre. 17 de
Septiembre. 1 de Octubre. 15 de Octubre. 29 de Octubre. 12 de Noviembre. 26 de Noviembre.
Français Super Intensif
20 horas semanales
Semanas
Sin Alojamiento

9

10

11

12

16

20

24

32

2.640 €

2.865 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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En Familia M.P.

4.405 €

4.830 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Residencia S. C.

4.285 €

4.695 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: 25 de Junio. 9 de Julio. 23 de Julio. 6 de Agosto. 20 de Agosto.

Suplemento del 27/06 al 02/09 de 25 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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