Francés en Tours, Touraine
¡Francés
en una escuela centenaria
en el corazón
de la cultura francesa!
LA ESCUELA

El Institut de Touraine se creó en 1912 y, desde entonces, cerca de 250.000 estudiantes procedentes de
todo el mundo han confiado en la escuela para aprender francés y descubrir la cultura del país.
Se trata de una escuela centenaria reconocida y bajo
tutela pedagógica de la Universidad de Tours, una garantía de seriedad y de experiencia.
EL ENTORNO
La escuela se encuentra en Tours, una ciudad universitaria donde viven más de 30.000 estudiantes, primordialmente franceses. El barrio peatonal del viejo
Tours, centro de la vida estudiantil, se encuentra a 200
metros de la escuela por lo que los estudiantes se desplazan basicamente a pie.
Tours se encuentra a una hora en tren de París y es
la capital de la provincia de Touraine, región famosa
por la riqueza de su gastronomía y sus vinos y el corazón histórico de Francia. Los castillos de Loira acogieron a los reyes de Francia, Juana de Arco y Leonardo
da Vinci. También es una región que inspiró a grandes
escritores como Balzac, Ronsard o Rabelais. Por otro
lado, el valle del Loira está clasificado patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO, es una naturaleza preservada a las puertas de Tours que puedes
descubrir a pie o en bicicleta durante el fin de semana.

Desde 2007, el Instituto cuenta con el sello de calidad
oficial “Qualité Français langue étrangère”, concedido
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio
de Enseñanza Superior e Investigación franceses. Reconocido internacionalmente, este sello garantiza a los
estudiantes la calidad de la acogida, de los servicios
administrativos, de los locales, de los profesores y de
las enseñanzas del Instituto.
El Instituto propone cursos de francés con una duración (de 1 semana a 1 año) y un nivel adaptados a las
necesidades, el nivel y los objetivos de cada estudiante.
Los estudiantes se benefician de un acompañamiento pedagógico personalizado y son supervisados
por un profesor-tutor que les ayuda a optimizar el
aprendizaje. Los profesores asisten diariamente a los
estudiantes en la mediateca y en los talleres pedagógicos organizados como complemento de los cursos.
Todos los servicios están incluídos. La escuela también
ayuda a los estudiantes a realizar voluntariado y deporte, y a inscribirse en las universidades o escuelas
francesas.
El Institut de Touraine es un centro de examen acreditado para los Títulos de Estudios en Lengua francesa
(DELF), los Títulos Avanzados de Lengua francesa
(DALF) y el Test de connaissance du français (TCF).
Los cursos y recursos de la mediateca preparan a los
estudiantes para obtener estos títulos.
CURSOS
Institut Express
- 15 horas semanales (mañanas)
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- 20 horas semanales (15 por la mañana y 5 horas de
expresión oral por la tardes)
- 25 horas semanales (15 por la mañana y 10 horas de
expresión oral y escrita por las tardes)
Existe la opción de añadir 3 horas de clases particulares a la semana (Institut Express Plus)
Estudiantes por clase: entre 6 y 10 estudiantes
Comienzo del curso: todos los lunes del año
Cursos mensuales
Cursos intensivos de 4 semanas 20 horas semanales
inlcuyendo: 15 horas de francés general (oral y escrito), 2 horas de fonética y 3 horas de cursos complementarios como lengua escrita, gramática, cultura
y literatura, preparación de examen DELF y francés
especializado.
Estudiantes por clase: 15 (en clase de fonética son la
mitad)
Comienzo del curso: fechas específicas (consultar con
Best Course)
Cursos trimestrales
Cursos intensivos de 12 semanas 20 horas semanales
incluyendo: ver curso mensual
ALOJAMIENTO
Familia
La familia de acogida es la fórmula ideal para los estudiantes que buscan una inmersión total. Facilita
la práctica de la lengua francesa y el descubrimiento
cultural. El Institut de Touraine selecciona y realiza un

riguroso seguimiento de más de 200 familias.
Media pensión durante la semana, pensión completa
en fin de semana.
Todas las familias están a una distancia que permite
llegar andando a la escuela. Max. 30 minutos
Residencia
Las residencias universitarias proponen diferentes tipos
de alojamiento: habitación individual, estudio o apartamento de 2 habitaciones. Las residencias universitarias están disponibles en verano (de junio a agosto)
y las residencias privadas están abiertas todo el año.
Solo desayuno o media pensión dependiendo de la
residencia.
Apartamentos
Estudios sencillos o apartamentos de varias habitaciones, por lo general, estas viviendas están situadas en
el centro de la ciudad. Se proponen amuebladas y con
el equipamiento necesario para la vida diaria (vajilla,
electrodomésticos, etc.)
ACTIVIDADES
Estudiar la lengua francesa en el Institut de Touraine
es beneficiarse de un amplio programa de actividades
culturales y deportivas organizadas por la escuela. Excursiones, cursos de cocina, cata de vinos, cine-club,
actividades sociales y recreativas completan su estancia y su descubrimiento de Francia. Es la oportunidad
perfecta para una auténtica inmersión en la vida y la
cultura francesa.
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