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cursos de adultos

preparación
de exámenes
En inlingua La Rochelle
te ayudamos a preparar
exámenes oficiales de
lengua francesa (DELF, DALF,
TEF, DCL), exámenes de final
de educación secundaria
(Abitur, Leaving Cert,
A-Levels, Bachillerato…)
y exámenes binacionales
(Bachibac, abibac…)
inlingua La Rochelle es un centro
examinador del TEF y DCL . El TEF,
creado por la Cámara de Comercio
de París, es una prueba reconocida
internacionalmente que mide los
conocimientos y habilidades en
francés.
El DCL es un diploma profesional
otorgado por el Ministerio de la
Educación de Francia, es válido toda
la vida. En función del resultado de
la prueba, los candidatos recibirán
un diploma con el nivel obtenido
(de A1 a C1).
DELF – DALF
Con la ayuda de sus profesores,
que son examinadores oficiales del
DELF-DALF, puede prepararse para
su examen desde el nivel A1 hasta C1.
Los talleres de DELF-DALF permiten a
los alumnos descubrir los detalles de
estos exámenes y aprender estrategias
para obtener la máxima puntuación en
esta prueba de 4 partes (comprensión

oral y escrita y expresión oral y escrita).
Estamos en relación con los centros
examinadores de (Royan, Tours,
Bordeaux, Amboise) y podemos
facilitarle las fechas de las sesiones
de su publicación en enero o febrero.
Las inscripciones se realizan un mes
antes de las pruebas. Si ya ha elegido
el nivel que le corresponde lo mejor
es realizar su inscripción. Si no es
preferible de pedir consejo a los
profesores antes de elegir la prueba.
DELF en grupo:
• Del 1 de marzo al 12 de noviembre
•
15 horas de francés general en
grupos del lunes a viernes
•
5 horas de preparación para el
examen el miércoles y el viernes
de 13h30 a 16h15 (15 minutos de
pausa), 6 personas máximo.
Preparación exámenes DELF y DALF
individual:
• x

• 15 horas de clase en grupo en el
curso de Francés General de lunes
a viernes.
• 5 horas de preparación de examen
el miércoles y viernes de 13:30 a
16:15 (15 minutos de pausa).
Abibac – A level – Bachibac –
Esabac – Leaving Cert – Matura
Estos talleres le ayudarán a preparar
los exámenes y a adquirir las
habilidades necesarias para superarlos.
Generalmente se centran en preparar
la parte escrita del examen y a pulir
los detalles de las partes orales. Los
alumnos están juntos durante la
mayoría de las sesiones, pero las partes
específicas de exámenes concretos,
serán individuales.
•
15 horas de francés general en
grupo de lunes a viernes.
•
5 horas de preparación para el
examen el miércoles y viernes
de 13h30 a 16h15 (pausa de 15
minutos), 6 personas máximo.

precios por persona y semana
programa

1 semana

2-3 semanas

4-8 semanas

Preparación DELF 20 horas en grupo

396€

378€

358€

DELF – DALF francés general por
la mañana + 5 horas individuales

662€

630€

600€

Preparación de otros exámenes

440€

396€

-

Tasas de matrícula: 80€
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