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cursos de adultos

francés general     
15 horas 

 Fechas de inicio 

Apto para todos los niveles durante todo el 
año, y puede empezar cuando quiera.

Para los principiantes pedimos un mínimo 
de dos semanas de curso, que comienzan 
en las siguientes fechas: 4 de enero, 1 de 
marzo, 12 de abril, 31 de mayo, 5 de julio, 2 
de agosto, 6 de septiembre, 18 de octubre.

 Horario 

Lunes: de 10:00 a 13:15
Mardi a viernes: de 9:00 a 12:15 
(15 minutos de pausa)
Primer día: 
De 8:30 a 9:30: pruebas orales
De 9:30 a 10:00 : presentación del 
personal y detalles de actividades.

 Organización 

Durante el proceso de inscripción le 
preguntaremos sobre sus necesidades 
específicas. Antes de empezar el curso 
tendrá que realizar una prueba de nivel en 
nuestra plataforma online (15 días antes). 
Y el primer día realizará una pequeña 
entrevista que nos permitirá organizar a 
los alumnos según sus niveles e intereses.

El programa, abierto 
todo el año se adapta 

a tus competencias 
lingüísticas, necesidades, 

intereses y objetivos. El 
énfasis se pone sobre 
las competencias de 

comunicación. Las 
grabaciones y los 

videos se utilizan en las 
lecciones para mejorar la 

comprensión oral.

 

3  Curso apto  
para mayores  
de 16 años

3  De una semana a un año

3  Durante todo el año

3  Grupos separados  
según nivel

programa 1 semana 2-3 semanas 4-8 semanas 9-12 semanas + 12 semanas

Francés general
15 horas

282€ 260€ 240€ 224€ 206€

tasas de matrícula: 80€

precios por persona y semana

15 horas por semana

máximo 10 alumnos
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 Horarios 

15 horas de clase por la mañana + 
martes y jueves de 13:30 a 16:15 
(15 minutos de pausa). 

 Los talleres 

Estos talleres dan a nuestros alumnos 
la oportunidad de practicar el francés 
en un entorno más relajado para 
poder descubrir distintos aspectos 
de la cultura francesa.

En los talleres se reúnen alumnos 
adultos de distintos grupos de la 
escuela, con un máximo de 10 o 15 
alumnos, según la temática. 

Los alumnos deben tener por 
lo menos el nivel A2 para poder 
inscribirse en estas talleres. Para los 
alumnos que aún no tienen el nivel 
A2, ofrecemos otras alternativas 
como proyectos multimedia o clases 
de conversación adaptadas a niveles 
más bajos.

Es posible participar del programa 
20 horas una parte de tu estancia y 
seguir otros programas el resto de su 
estadia.

Los talleres se realizarán en el centro 
inlingua o en otros puntos de la 
ciudad.

Historia:
•  Rumbo a Québec
•  La historia protestante de La Rochelle
•  Barcos famosos como el hermione 

de Lafayette
•  Figuras históricas que han estado 

en La Rochelle
•  Visita guiada por las torres del viejo 

puerto de La Rochelle

Cine francés:
•  Películas rodadas en La Rochelle
•  La “nouvelle vague”
•  Explorar las obras de Pagnol, 

Truffaut, Godard, Costa Gavras,  
Luc Besson…

•  Actores y actrices franceses famosos

Intercultural:
•  Estereotipos
•  Comunidades francesas alrededor del 

mundo
•  Museo del Nuevo Mundo

Teatro:
•  Interpretar fragmentos de obras teatrales
•  Teatro vodevil 

Música francesa:
•  Estrellas francesas que participan en el 

festival Francofolies de La Rochelle
•  Las mujeres en la música francesa
•  Artistas políticos polémicos.

Literatura:
•  Descubrir las obras de grandes autores 

franceses.

Estos temas cambian regularmente.

Sumérgete en el 
descubrimiento de la cultura 

francesa con nuestro 
programa de 20 horas. 

Nuestro programa de francés 
general se complementa 

con dos talleres culturales 
que permiten a nuestros 

estudiantes aplicar sus nuevas 
competencias lingüísticas a 

diversas materias

programa 1 semana 2-3 semanas 4-8 semanas 9-12 semanas + 12 semanas

Francés general
20 horas

358€ 336€ 310€ 290€ 266€

tasas de matrícula: 80€

precios por persona y semana

15 horas por semana

máximo 10 alumnos

francés general     
20 horas 

20 horas por semana

cursos de adultos
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