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Francés General 
para los Estudios  
 

 

 
Alcanzar el nivel necesario para seguir los cursos 

Integrarse en Francia  
Lograr sur estudios en Francia  

 
Clase de nivel/ test de nivel de lengua / Certificación 

  
 

 
 Quien son los estudiantes: Estudiantes de posgrado  
 
Clases de nivel: Debutante / Falso Debutante / Intermediario / Avanzado   
 
Nombre de estudiantes por clases : 6 a 12 estudiantes  
 
Nombres de horas por semana: 25 horas incluyendo el Acelerador de 
Aprendizaje de Idiomas  
 
En opción: examen de TCF/ DELF / DALF / Pipplet FLEX 

 
Tiempo del año: de julio a enero  
 
Frecuencia: 5 horas por días  
 
Escolarización de 6 a 12 semanas y más    
  
Ubicación: Villeneuve-sur-Lot - Accesibilidad 
 
Alojamiento: Hospedaje en familia, media pensión por la semana y pensión complete 
los fines de semana y los festivos  
 

Contenido del programa  
• Estructura del lenguaje  

• Conjugación: todo los tiempos hasta el subjuntivo   

• Vocabulario: expresiones de la vida diaria y específicas, científicas  

• Literatura francesa y civilización  

• Expresión oral y escrita  

• Comprensión oral y escrita  
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• Acelerador del Aprendizaje de Idiomas  

• Sistema de escuela francesa  

• La Francia y su administrativa y su organización política  

• El mundo de los negocios franceses  

• Escribir su CV y su letra de motivación  

• Lecturas y películas en francés  

• Escenarios en situación  

• Juegos de rol  

• Trabajo de campo  

• Preparación y pasaje del TCF / DELF / DALF (en opción)  

• Tutoriales, taller de trabajo, entrenamiento   

• Excursiones culturales incluidas/ otras en opción  

 
• Practicas  

• En una asociación o una empresa  

 
Primer día de clase  

 

• Recepción de los alumnos  
• Presentación del programa y su filosofía  
• Orientación de la vida en una familia francesa con el guía para los estudiantes de 

IFLS  
• Test del nivel de lengua  
• Visita de la escuela y de la ciudad  

 
Ultimo día de clase  

 

• Test de nivel de lengua  
• Certificación  
• Fiesta de despedida  

 
 Las partes superiores de nuestros 

programas  
 

- Apoyo + Formación a nuestros 
estudiantes por el equipo de IFLS  

- Escuela a escala humana, cerca de la 
ciudad  

- Entrenamiento eficiente educativo  
- Actividades a fuera de la escuela  
- Fiesta de despedida  
- Una ciudad de bienvenida de 24 000 
habitantes  

-Visitas culturales y enriquecedoras   
- En el Corazón del suroeste  
- Una región turística excepcional   
 

Clases 
 

¨ 6 a 12 alumnos por clases 
 

¨ Diferentes niveles  
 


