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Francés en  París 
FRANCIA 

 

 
París 
 
Es probablemente la más romántica de todas las ciu-
dades, un melting-pot, una mezcla de gente y hori-
zontes diferentes, una variedad impresionante de mo-
numentos y museos. 
 
Paseándose a través de los barrios históricos de la capi-
ital francesa, si usted no está levantando los ojos para 
admirar la arquitectura, podrá encontrarse tal vez con 
alguna estrella de cine o la realización de una película 
en la calle. 
 
París es la ciudad de la moda y el glamour, de los gran-
des diseñadores y los almacenes de lujo. 
 
La vida nocturna de París esta llena de diferentes po-
sibilidades, con bares, restaurantes, cafés y clubes, y 
también de los paseos para admirar las luces de la 
ciudad. 
 
 
Nuestra escuela 
 
La escuela tiene varias sedes en varios lugares emble-
máticos de la ciudad: Paris Opera, Paris Victor-Hugo y 
Paris Notre-Dam. Recibe a estudiantes internacionales y 
adultos en edificios modernos e históricos. 
 
Las escuelas están muy bien situadas en el centro de la 
ciudad y envueltas de centros comerciales en el corazón 
de París y son de fácil acceso por distintas líneas de 
metro, RER y autobús. 
 

 
¡Cursos de francés en la ciudad 

 del amor y de la luz! 

  
 
Nuestras Instalaciones en las diferentes escuelas: 
 

• 8 salas de clases luminosas, con un gran
diseño, modernas y equipadas para un
máximo de 12 estudiantes. 

• 2 salas para los cursos particulares 
• Un espacio de encuentro para los estu-

diantes 
• Café Internet y  wifi 
• Sala de profesores 
• Recepción 
• Servicios 

 
 
 
Cursos 
 
 
Francés General 
 
Un curso de Francés General que pone el énfasis en los 
conocimientos generales del idioma como el vocabu-
lario, la fluidez, pronunciación y gramática. Para mejorar 
tu francés en un ambiente internacional, permitiéndote al 
mismo tiempo descubrir la región y la cultura durante tu 
tiempo libre. 
 
Niveles: elemental a avanzado 
Opciones: Intensivos, particulares, conversación, larga 
estancia, módulos especiales 
Lecciones semanales: entre 20 y 30 (dependiendo de la opción) 
Cada lección dura 45 minutos. 
Estudiantes por clase: máximo 12 
Fechas de comienzo: todos los lunes del año excepto festivos 
Duración: a partir de 1 semana. 
 
Los cursos generales son normalmente por la mañana, 
sin embargo la escuela se reserva el derecho a ofrecer 
los cursos generales por la tarde en función del número 
de estudiantes y el período del año 
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Preparación de exámenes 
El curso intensivo permite prepararse para los dife-
rentes exámenes de: TCF, DILF, DELF, DALF,DFP 
Las clases combinan francés general con preparación 
de exámenes. 
 
Niveles: elemental a avanzado 
Lecciones semanales: 26 (20 lecciones de inglés general + 6 
lecciones de preparación de exámenes)  
Estudiantes por clase: máximo 10-12 
Fechas de comienzo: fechas concretas 
Duración: a partir de 1 semana 
 
Preparación para la universidad 
Prepare su vuelta a la universidad con unos programas 
que combinen el refuerzo en francés general y la pre-
paración para las herramientas y métodos de la uni-
versidad francesa. 
 
Niveles: intermedio avanzado 
Lecciones semanales: 8 (Semintensivo 1 trimestre), 28 
(Intensivo 1 trimestre), 30 (4 semanas)  
Estudiantes por clase: máximo 8-18 
Fechas de comienzo: fechas concretas 
Duración: 4 semanas/1 trimestre 
 
Francés para la vida profesional 
 
Francés para negocios: 26 lecciones semanales (20 
de francés general + 6 especializadas). El progra-
ma familiariza con la cultura y el funcionamiento   de las 
empresas francesas, aportándole los cono- cimientos 
necesarios para preparar el Diplôme de  français
Professionnel DFP Negocios B2. 
 
Francés para hostelería: 26 lecciones semanales
(20 de francés general + 6 especializadas). Lenguaje 
específico del mundo del turismo y de la hostelería. 
Conocimientos para prepararle al DFP Turismo y 
Hostelería BI (Diploma de Francés Profesional). 
 
 
 

  
 

 
Otros cursos 
 
- Francés para médicos (26-30 lecciones semanales) 
- Francés para diplomáticos (26-30 lecciones semanales) 
- Formación para profesores (2 semanas) 
- Francés + Moda (clases de francés + clases moda) 
- Francés para Cocina (30 lecciones semanales) 
 
Práctias profesionales / Trabajo remunerado 
A través de la escuela se ofrece la oportunidad de 
participar en un programa de prácticas (basadas en tu 
campo profesional) o trabajo remunerado (cafés, hoteles, 
restaurantes, tiendas, etc.) en las que deberás estudiar
un mínimo de 2-4 semanas y luego hacer un mínimo de 
2 meses (prácticas profesionales) o 3 meses (trabajo 
remunerado).  
 
El alojamiento en París  
 
•••• Apart-hoteles: Disfruta independencia y servicios. 
•••• Familias: Experimenta la vida al estilo francés.

Prac-        tica    el idioma diariamente y vive como 
un francés. 

•••• Residencias: Comparta sus experiencias con otros
extranjeros, practicas el francés aprendido. Habita-
ción individual o dobles. 

•••• Hoteles: Opta por una libertad total y una calidad 
de  servicio irreprochable. 

 
Otros destinos:  La escuela tiene varias sedes en 
diferentes puntos del territorio Francés: Burdeos, Niza , 
Biarritz y la Isla de Martinique  en el Caribe francés. 
 
Francés + actividades (París + otros destinos):
La escuela ofrece en varios destinos programas  que
combinan clases de francés con Cocina, Vinos, visitas 
culturales, Kitesurf (Martinique), escalada, Golf, varios 
deportes y multiactividades. 
 

 

 

Coste del programa y fechas:  Consulte en nuestra agencia para pedir presupuesto y  
concretar fechas 

Duración del curso:  A parti r de 1 semana  


