PROGRAMA DE FRANCÉS PARA ESTUDIANTES EN INGENIERÍA
INTRODUCCIÓN

NIVELES

DOCENTES

EPF y ESTP son dos escuelas de ingeniería cuyos
programas de estudio tienen una alta reputación.
Desde 1992, ofrecen cursos de francés a sus
estudiantes con el fin de darles una mejor
preparación durante su estancia y sus estudios en
Francia. ¡Nuestros cursos son avalados por más de 20
años de experiencia en la enseñanza del francés, que
se adapta a las necesidades de nuestros estudiantes!

Nuestros grupos están constituidos conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(CECRL por sus siglas en francés): del nivel principiante
(A0) al nivel avanzando (C1).

Nuestro equipo de maestros incluye especialistas del
idioma francés (con títulos universitarios) y profesores
certificados en materias científicas, todos con una
sólida experiencia como maestros de alumnos
extranjeros y/o estudiantes de escuelas de ingeniería.
Así mismo, conocen perfectamente los diferentes
métodos de enseñanza practicados en el sistema de
estudios francés y comparten y enseñan dichos
conocimientos a nuestros estudiantes.

Los cursos incluyen aspectos culturales, lingüísticos y
científicos.

PROGRAMA

Cada estudiante es evaluado al inicio del curso por
medio de un examen escrito y oral, para establecer su
nivel e integrarlo a un grupo de máximo 16 alumnos.

CALENDARIO

¿CÓMO LLEGAR?
Acceso directo desde/hacia París vía transporte público
(RER B, líneas de autobús).
HOSPEDAJE
Proponemos alojamiento en residencia universitaria o
en inmersión en familia anfitriona.
COMIDAS
Las comidas están a cargo del estudiante.
Existen restaurantes universitarios, comercios y
restaurantes dentro de Paris y alrededor de los
planteles.

Los cursos incluyen las siguientes asignaturas:
Los cursos están dirigidos a todos los estudiantes
egresados y/o por ingresar a una escuela o universidad
en Francia o en el extranjero, así como a los
profesionales que desean profundizar sus habilidades
lingüísticas.
Al término de los cursos, los estudiantes adquieren
sólidas bases en francés y serios conocimientos
lexicales y metodológicos en ciencias y técnicas de la
ingeniería.
Nuestra competencia ha sido galardonada con 2 sellos
de calidad:
El sello Label Européen des Langues, desde el 2006.
El sello Label Qualité FLE desde el 2009.

Duración del curso








Francés general
Francés
con
Objetivos
Universitarios
(metodología del sistema de estudios francés).
Francés con Objetivos Específicos (Lenguaje
científico, Matemáticas, Mecánica, Desarrollo
sustentable, Economía).
Fonética, teatro, clases de conversación.
Actividades culturales: visitas (cultura, historia,
patrimonio, ciencias…), Cine, Enología…
Seguimiento individual (tutor) y autoformación:
aulas multimedia – TICE (Tecnología de la
Información y la comunicación para la
Educación).

Entre 2 y 10/11 semanas
de curso, desde julio
hasta mitad de
septiembre*.
El primer lunes de cada
mes.
Todos los lunes durante
el periodo de verano.
Entre 25 y 30 horas.

Fechas de inicio para
principiantes
Fechas de inicio para
los demás niveles
Total de horas por
semana
*Cada estudiante debe inscribirse por un mínimo de 2
semanas.

Las clases son mayormente presenciales, en grupo o
particulares. Los estudiantes disponen de aulas
multimedia para autoformarse y profundizar sus
habilidades lingüísticas.

Département de Français Langue Etrangère

Cursos de francés (niveles A0/A1 a C1) organizados de
septiembre a junio para estudiantes internacionales.
Los martes y jueves de 6:30 pm a 8:30 pm en el campus
de la escuela EPF, en Sceaux.
EXAMEN OFICIAL

Para evaluar el avance de los estudiantes así como su
nivel, se organizan exámenes de tipo formativo a lo
largo del curso y un examen final de tipo TCF (Test de
Connaissance du Français) al final del curso.

No duden en contactarnos para más información con
respecto al contenido de los programas de francés.*

INFORMACIONES PRÁCTICAS

CURSOS ESPECIFICOS INTENSIVOS O EXTENSIVOS
BAJO SOLICITUD, DE SEPTIEMBRE A JUNIO

VALOR EN CRÉDITOS: 1 por semana.

PLANTELES
 Campus EPF – 46/60 rue du Lycée, 92330,
Sceaux. (A 20 minutos de distancia del sur de París)
 Campus ESTP – 28 avenue du Président Wilson,
94234, Cachan. (A 15 minutos de distancia del sur de

TARIFAS
Precios indicados en el folleto de tarifas adjunto.
(Cursos y hospedaje)

Desde principios de julio hasta mitad de septiembre.
Entre 25 y 30 horas de clases diarias, de lunes a
viernes o de lunes a sábado (visitas culturales
incluidas).

CURSOS SEMANALES EXTENSIVOS

Somos un centro habilitado para la certificación del
examen TFI (Test de Français International): nuestra
escuela programa sesiones de entrenamiento y
sesiones oficiales de examen del TFI.
Organizamos también sesiones de entrenamiento para
la certificación al TCF (Test de Connaissance du
Français) según el programa.

Los estudiantes pueden tener acceso a herramientas
en línea adaptadas a su perfil.

CURSO INTENSIVO DE VERANO

DURANTE EL AÑO ESCOLAR

Todas las actividades son obligatorias para obtener la
totalidad de los créditos ECTS (Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos).

París)




Programas para estudiantes y doctorandos
Francés de negocios y/o de actividades
profesionales en materia de ingeniería

*Para mayor información e inscripción:
www.epf.fr / www.estp.fr (International).

Version en espagnol - 2017

