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Es necesario disponer de este 
nivel antes de empezar las 
clases en septiembre u octubre. 

Las inscripciones universitarias se 
realizan entre enero y marzo, así 
que disponéis de mucho tiempo 
para mejorar vuestro nivel de francés 
antes del curso escolar. inlingua 
os ofrece cursos personalizados 
durante el tiempo necesario para 
conseguir el objetivo deseado.

 CURSOS DE LARGA DURACIÓN 

Cada estudiante tendrá un tutor 
designado que seguirá su progreso 
durante la duración del curso de 
francés. 

Gracias a nuestro método orientado 
al aprendizaje oral y nuestra 
organización en pequeños grupos, 
inlingua permite a los estudiantes 
de obtener rápidamente el nivel 
requerido para continuar con sus 
estudios superiores en Francia.
El programa de 20 horas incluye 
talleres culturales (ver pág. 9). 
Dependiendo del perfil y los intereses 
del alumno el tutor puede cambiar 
algunos talleres por prácticas escritas, 
multimedia u otras actividades.
El programa de 22,5 horas incluye 
clases teóricas enfocadas en la 
integración de los estudiantes en 
la práctica universitaria con clases 
centradas en:

•  Estructura y organización de la 
universidad

•  Comprensión lectora y toma de 
apuntes

•  Aprender a hacer bibliografías en 
documentos escritos

•  Redacción de distintos tipos de 
documentos (presentaciones, 
ensayos, etc.).

 FECHAS 

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.

Cursos de larga duración 1 trimestre 
(12 semanas)

2 trimestres 
(24 semanas)

3 trimestres 
(36 semanas)

1 año
(48 semanas)

15 horas 2 423€ 4 506€ 6 286€ 7 794€

20 horas 3 128€ 5 818€ 8 117€ 10 065€

22,5 horas 3 175€ 5 906€ 8 239€ 10 216€

22,5 horas con gestión de la 
inscripción en estudios superiores

4 075€ 6 806€ 9 139€ 11 116€

Tasas de matrícula : 140€

precios por persona y semana

Los estudiantes que 
quieran matricularse 

en la escuela de 
negocios o de 

ingeniería necesitan 
acreditar un nivel de 
francés B2 (C1 para 
los de doctorado).


