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Una gran variedad de fórmulas de cursos que le permiten 
combinar cursos grupales, individuales y talleres específicos 
(oral, escrito, pronunciación, gramática…) según sus objetivos y 
disponibilidades. Posibilidad de apuntarse a una clase todos los lunes.

LAS FORMULAS « MÁS »
Combine clases de 
francés y talleres. 
¡Aproveche nuestras 
tarifas promocionales!

LOS TALLERES SEGÚN SU NIVEL
En función de sus objetivos e 
intereses, le ofrecemos talleres 
(6 horas a la semana) para 
reforzar sus conocimientos 
lingüísticos en determinados 
ámbitos específicos.

CURSOS DE FRANCÉS 
GENERAL
Estas clases se ofrecen 
para todos los niveles 
con distintos ritmos y 
horarios.

CURSOS ESTRUCTURADOS SEGÚN 
EL MECR 

Marco Común Europeo de Referencia, 
del nivel A1 al nivel C1.

Principiante Intermediario  Autónomo
A1 A2 B1 B2 C1

FlExIbIlIdAd y  
oFERtA dE CURsos 
PERsonAlIzAdos

Diplomas (validez: de por vida) 
•Diplomas de francés general: 
dElF, dAlF
•Diplomas de francés profesional : 
francés jurídico, médico, negocios, 
secretariado 

Pruebas (validez: dos años) 
tCF, tCF-AnF, tEF, tEFAQ, bUlAts 

Contacto: serexam@alliancefr.org
Folleto de los exámenes disponible 
en www.alliancefr.org

ClAsEs 
ColECtIVAs

lAs FÓRMUlAs 
PERsonAlIzAdAs

DIPLOMAS / TESTS / EXÁMENES 

Aproveche los consejos de 
un profesor para reforzar su 
aprendizaje, en función de sus 
necesidades y su ritmo.

INICIO DE  
LOS CURSOS  

CADA SEMANA: 
CLASES POR LA 

MAÑANA, POR LA 
TARDE Y POR LA 

NOCHE

PDI (Pizarras 
Digitales
Interactivas)

LA RED DE LAS 
ALIANZAS 
FRANCESAS: 
844 
asociaciones 
establecidas 
en 136 
países en los 
5 continentes 
con más de 
500 000 
estudiantes 
cada año

En ParÍs, 
un equipo 
de 103 
profesores 
diplomados

Primera 
Red 
cultural 
mundial

Valores de 
intercambio, 
respeto 
y buena 
convivencia 

Una 
enseñanza 
moderna, 
eficiente y 
dinámica

Cursos de 
francés para 
todos los 
niveles, 
estructurados 
según 
el MECR 

Casi 12 000 
estudiantes 
de 160 
nacionalidades 
diferentes 
cada año En ParÍs, 

60 
aulas 

Centro de 
Recursos 

Multimedia
Laboratorio 
de fonética

EL FRANCÉS 
EN EL CENTRO
DE PARÍS

  Centro de Recursos 
Multimedia (CRM)

El CRM, que se dedica a difundir 
la lengua y la cultura francesas, 
cuenta con una superficie de 
más de 600 m² y le ofrece una 
amplia variedad de recursos en 
distintos soportes adaptados a sus 
necesidades. 
Un equipo de profesionales está a 
su disposición para acompañarle a lo 
largo de su aprendizaje. 
descubra nuestros espacios de 
cine, prensa, nuestros terminales 
informáticos de libre disposición y 
nuestros documentos adaptados a 
su nivel de francés.

 Actividades culturales gratuitas 
nuestra programación cultural es 
un excelente medio de descubrir 
Francia fácilmente mientras practica 
su aprendizaje de la lengua francesa.
 

 El Pass Culture 
El Pass Culture es una tarjeta que 
permite a los estudiantes beneficiarse 
de descuentos y de ventajas en 
distintas entidades culturales 
asociadas (museos, teatros, etc.). 
Puede adquirirse in situ o a distancia, 
cuando realice su inscripción.
Precio: 9 E (tiene una validez de un año)
 

 Un servicio de restaurante 
y una cafetería

 Libros 
los libros pueden adquirirse in situ 
o a distancia, cuando realice su 
inscripción. El «Kit libro AFPIF» incluye 
el libro que se corresponde a su nivel 
y un dvd. 
Precio: 25 E.

 Wifi gratuito

Mas información: 
www.alliancefr.org 

NUESTROS SERVICIOS 
Y NUESTRAS ACTIVIDADES



Francés General INTENSIVO
(20 horas semanales)

de lunes 
a viernes

9h a 13h
1 A 3 

250 €
4 A11

237 €
12 y más

222 €

13h30 a 17h30 227 € 214 € 199 €

Francés General EXTENSIVO
9 horas semanales
(inscripción para 2 semanas 
mínimo)

lunes, martes 
y jueves

9h a 12h
2 A 3 

111 €
105 € 99 €

13h30 a 16h30
2 A 3 

100 €
95 € 90 €

Cursos nocturnos
4 horas semanales
(inscripción para 4 semanas 
mínimo)  
(excepto en Julio y Agosto)

lunes y miércoles 
(niveles A1 y A2)
o martes y jueves 
(niveles B1 y B2)

19h a 21h - 58 € 53 €

    Francés General La cl@sse +
(nivel b1) 4 horas semanales + 
actividades en Internet
(inscripción para 4 semanas 
mínimo)

martes 
y jueves

19h a 21h
- 86 € 79 €

Francés General EXTENSIVO 
Francés de los negocios 
a partir del nivel B2, 9 horas semanales, 
desde Marzo hasta Mayo y desde 
octubre hasta diciembre

lunes, martes 
y jueves 13h30 a 16h30

1 A 3  

100 €
4 A11 

95 €
12 y más 

90 €

Francés General EXTENSIVO 
A través del teatro
9 horas semanales, a partir del 
nivel  B1, de Octubre a Junio, 
(excepto en Julio y Agosto)

lunes, martes 
y jueves

13h30 a 16h30
2 A 3

100 €
4 A11

95 €
12 y más 

90 €

 

los CURsos dE FRAnCÉs GEnERAl
se proponen estos cursos para todos los niveles, con diferentes 
ritmos y horarios.  
Puede apuntarte a una clase todos los lunes, excepto si es totalmente principiante:  
consulte el calendario de clases para 2014. Para beneficiarse de tarifas con descuento,  
deben realizarse los cursos de forma continua y el importe debe abonarse en un pago único.

FRANCÉS GENERAL: LA CL@SSE +
¡Termine el nivel B1 en 6 meses en lugar de 9!
La Cl@sse+ le permite progresar más rápido gracias 
a las actividades online integradas en su itinerario 
de aprendizaje.

NUEVO

lAs ClAsEs ColECtIVAs

Precio Por semAnA

VOY 
PROGRESANDO  

A MI RITMO.

Proponemos diferentes horarios para los talleres,  
6h/semana al día y 4h/semana por las noches.
Posibilidad de realizar inscripciones semanales. 
los talleres no están disponibles para las personas que sean totalmente principiantes.

REFUERzO DE UNA HAbILIDAD

TALLER DE FRANCÉS ORAL
TALLER DE FRANCÉS ESCRITO 

miércoles  
y viernes

9h a 12h o
13h30 a 16h30

80 €

lunes y miércoles (niveles 
B1 y B2) o martes y jueves 
(niveles A1 y A2)
excepto en Julio  
y Agosto (inscripción  
para 4 semanas mínimo)

19h-21h  4 A 11 

58 €
12 y más  

53 €

TALLER DE FRANCÉS ORAL  
POR EL TEATRO (A2)

miércoles y viernes 13h30 a 16h30 80 €

TALLERES PRÁCTICA DEL IDIOMA 

Gramática (A2)

martes y jueves 13h30 a 16h30 80 €Gramática jugando  (A2)

Pronunciación (A2/B1)

TALLERES TEMÁTICOS 

París, la golosa (A2/B1)
martes y jueves 13h30 a 16h30 80 €

París, la literaria (B2/C1)

TALLERES DE PREPARACIóN PARA LOS EXÁMENES 

Preparación al DELF  (B1/B2)
en función de las sesiones de examen 

miércoles y viernes 13h30 a 16h30

80 €
Preparación de ingreso a la universidad 
a partir del nivel B2 - Junio, Julio y Agosto

martes y jueves 13h30 a 16h30

TALLER ESPECIAL VERANO – JULIO/AGOSTO

Arte de vivir a la francesa 
a partir del nivel A2  

martes y jueves 13h30 a 16h30 80 €

los tAllEREs sEGÚn sU nIVEl 

Precio Por 
semAnA y Por 

tAller

QUIERO 
MEJORAR UNA 

HAbILIDAD.

  PUEDO COMPRAR  
MI LIbRO IN SITU  
O A DISTANCIA. 

PUEDO COMBINAR 
FRANCÉS GENERAL,  
TALLERES Y SOLUCIONES 
INDIVIDUALIZADAS



PUEDO COMBINAR FRANCÉS GENERAL, TALLERES 
Y SOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS

Combine distintas clases de francés y talleres durante un mismo periodo  
y organícese una formación en francés adaptada a sus necesidades,  
disponibilidades y objetivos disfrutando al mismo tiempo de nuestras tarifas 
promocionales. Inscripción para 2 semanas mínimo.

INTENSIVO +

Francés General Intensivo (mañana)
+1 taller de libre elección (tarde)

26 horas 
semanales

2 to 3  

314 €
4 to 11  

299 €
12 + 

285 €

EXTENSIVO +

Francés General Extensivo (mañana)
+ 1 taller de libre elección (tarde) 

15 horas 
semanales

179 € 169 € 165 €

SUPER EXTENSIVO +

A partir del nivel A2 Francés General Extensivo (mañana)
+ 1 taller oral o escrito (tarde)
+ 1 taller temático o Practica del idioma (tarde)

21 horas 
semanales

254 € 247 € 239 €

lAs FoRMUlAs « MÁs »
¡UN 

MÉTODO MÁS 
INTELIGENTE!

+

Cursos individuales 
le proponemos cursos a su medida adaptados a sus necesidades y objetivos

A partir de 66 € por hora 
contáctenos:  
info@alliancefr.org

Sesión de fonética
1 hora en nuestro laboratorio de fonética con cita previa con un profesor. 60 € por cada sesión

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIzADO  
Un profesor le acompañará durante su aprendizaje con total AUTONOMÍA.  
Diagnóstico gratuito – A partir del nivel A2

Asesoria 
El apoyo puntual que necesita para completar sus clases. 
Reservado en exclusiva a los alumnos inscritos en los cursos.

37 € por asesoría
pack de 5 cursos: 167 € 
contáctenos: prof.crm@alliancefr.org

Auto-aprendizaje
Un programa de aprendizaje a medida según sus necesidades y a su ritmo.

A partir de 60 € por semana
contáctenos:prof.crm@alliancefr.org

Precio Por semAnA

lAs FÓRMUlAs 
PERsonAlIzAdAs

EN EL CENTRO DE RECURSOS MULTIMEDIA

 EL SERVICIO ALOJAMIENTO 
Ponemos a su disposición un 
servicio de ayuda para la búsqueda 
de alojamiento que tiene en cuenta 
sus necesidades desde su primera 
inscripción y le ofrece numerosas 
alternativas. Reservación 6 semanas 
antes de la fecha inicial de su estancia.  
Gastos incluidos e impuestos no 

incluidos. Tarifa válida hasta el 31 

de diciembre de 2014. 

Tarifa por semana suplementaria: 

contáctenos. Durante el verano 

se proponen otras formas de 

alojamiento. No dude en consultar 

nuestro sitio web o en contactar con 

nosotros: hebergement@alliancefr.org 

 EL SERVICIO AEROPUERTO
le ofrecemos también un servicio 
le transporte para que vaya a 
recogerle al aeropuerto. no dude 
en consultar nuestro sitio web o 
en contactar  con nosotro s : 
hebergement@alliancefr.org

RESIDENCIA HOTELERA 2** y 3 *** 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Estudio 1 persona  
totalmente equipado

 entre  
487 € et 

557 € 

entre  
781 € et 

893 €

entre 
1124 € et 

1292 €

entre 
1215 € et 

1551 €

Estudio 2 personas 
totalmente equipado

entre  
522 € et 

613 €

entre  
823 € et 

935 €

entre 
1187 € et 

1355 €

entre  
1299 € et 

1635 €

RESIDENCIA HOTELERA 4 ****

Estudio 2-3 personas totalmente equipado
Contáctenos:  
hebergement@alliancefr.org

Apartamento 4-6 personas 
totalmente equipado

Alojamiento en familia 2 semanas 4 semanas 4 semanas

dormitorio individual en familia 
con desayuno y cena incluidos 7/7

695 € 1 075 € 950 €

dormitorio individual en familia 
con desayuno 7/7 y un cena por semana incluidos

620 € 886 € 761 €

Residencia estudiante 4 Semanas

Estudio 1 persona totalmente equipado 

Únicamente en época estival
Contáctenos:  
hebergement@alliancefr.org

Alquiler de apartamentos   
Contáctenos:  
hebergement@alliancefr.org

El derecho de inscripción anual 
es de 61 €. se aplica a todos los 
cursos durante un año a partir de 
la fecha de inicio de clase. no se 
imparten clases los días feriados. 

Usted puede inscribirse en 
nuestros cursos directamente en 
nuestra oficina o a distancia via 
Internet. 

Es obligatorio realizar una prueba 
de evaluación en francés, excepto 
para los debutantes completos.

INSCRIbIRSE EN NUESTROS CURSOS

NUESTROS SERVICIOS + MI LLEGADA, MI ALOJAMIENTO

CALENDARIO DE LOS CURSOS 2014
Puede apuntarse a una clase todos los lunes, sea cual sea su nivel, 
excepto si es totalmente principiante.

*Curso intensivo para personas que 
empiezan desde cero Cursos de francés 
intensivo únicamente por la mañana 
Cursos de francés general extensivo 
únicamente por la tarde.

DíAS FESTIVOS
la escuela abre sus puertas 
el lunes 6 de enero de 2014 y 
queda abierta durante todo el 
año, excepto en las siguientes 
fechas: lunes 21 de Abril, jueves 
1, jueves 8 y jueves 29 de Mayo, 
lunes 9 de Junio, lunes 14 de Julio, 
viernes 15 de Agosto, martes 11 
de noviembre, Cierre anual de la 
escuela desde el 20 de Diciembre 
de 2014 hasta el 4 de Enero de 
2015 incluido.

FECHAS DE ENTRADA  
POR LOS INICIALES COMPLETOS

PARA LOS CURSOS DIURNOS:
6 y 20* de Enero, 3 y 17* de Febrero, 
3, 17* y 31 de Marzo, 14* de Abril, 5 
y 19* de Mayo, 2 y 16* de Junio, 7 
y 21* de Julio, 4 y 18* de Agosto, 1, 
15* y 29 de Septiembre, 13* y 27 de 
Octubre, 10* y 24 de Noviembre, 8* 
de diciembre.
PARA LOS CURSOS VESPERTINOS:
6 de Enero, 3 de Febrero, 3 y 31 
de Marzo, 5 de Mayo, 2 de Junio, 
7 de Julio, 4 de Agosto, 1 y 29 de 
Septiembre, 27 de Octubre, 24 de 
noviembre.

Visite nuestro sitio Internet para 
conocer nuestras condiciones 
generales de venta e inscripción:   
www.alliancefr.org
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DESCUbRE NUESTRAS 
PELíCULAS EN


