El Instituto francés de Bilbao te propone…
Cursos de Francés
Francés general
Se organizan de febrero a junio 2011 y de octubre a diciembre, dos veces 1h30 a la
semana durante un periodo de 15 semanas.

Cursos especializados
Son cursos con dos clases semanales, de 1h30 cada una, durante un periodo de 8
semanas para estudiantes y profesionales quienes necesitan reactivar sus habilidades
orales y escritas o perfeccionarse en francés.

Francés intensivo
Esta propuesta reservada también a los estudiantes y profesionales permite lograr 48
horas de formación lingüística. Cada semana, durante 8 semanas, el alumno seguirá 4
clases de 1h30.

Talleres recreativos
Son actividades recreativas en francés de 1h30 por semana para los niños y de 2 horas
para los preadolescentes y adolescentes. Se organizan únicamente los sábados.

Preparación a los exámenes DELF-DALF
Los adolescentes, los estudiantes así que los adultos podrán si lo desean prepararse a los
exámenes de lengua francesa DELF DALF. Son cursos de 6 semanas, Dos veces 1h30
semanalmente.

INICIO DE CURSOS
1 de Febrero de 2011
Semestre 1
Fecha inicio

Fecha Fin

Fecha inscripción

1 de febrero

25 de junio

Hasta el 28 de enero

1 de febrero

18 de junio

Hasta el 28 de enero

1 de febrero

31 de marzo

Hasta el 28 de enero

1 de abril

25 de junio

Hasta el 25 de marzo

Francés general
(2 x 1,5 hora x 15 semana)s

45 horas
Talleres recreativos en
francés
(1 x 2 horas x 15 semanas)

30 horas
Trimestre 1
Cursos especializados
(2 x 1,5 hora x 8 semanas)

24 horas
Francés intensivo
(4 x 1,5 hora x 8 semanas)

48 horas

Preparación exámenes
(2 x 1,5 x 6 semanas)

18 horas
Trimestre 2
Cursos especializados
Francés intensivo
Preparación exámenes

El Institut français de Bilbao se reserva el derecho de cancelar un curso si no hay un número
suficiente de alumnos así como de cambiar de profesor por enfermedad u otra causa justificada.

Horarios
Tipo de cursos

Días

Mañana

Tarde

9H00-10H30
10H45-12H15
12H30-14H00

16H45-18H15
18H30-20H00
20H15-21H45

12H00-14H00

15H00-17H00

Francés general
Cursos especializados
Preparación exámenes
Francés intensivo
Talleres recreativos

Lunes-Miércoles
Martes- Jueves
Viernes-Sábado
Lunes-MartesMiércoles-Jueves
Sábado

Inscripción
Los alumnos con conocimientos de francés pasarán una prueba de nivel el día de la matrícula.
La inscripción en una clase se hace efectiva al abonar el curso en su totalidad o efectuar el primer pago (efectivo,
cheque, domiciliación bancaria, tarjeta excepto American Express).
Las plazas son limitadas y no se reservan.
El Instituto Francés de Bilbao se reserva el derecho de cancelar un curso si no hay un número suficiente de alumnos así
como de cambiar de profesor por enfermedad u otra causa justificada.
No se efectuará ningún reembolso una vez abonado el curso, excepto si el curso es cancelado por el Instituto Francés.
La presentación del carné de estudiante y del recibo original es imprescindible para cualquier trámite administrativo.

Para más información…
944 25 55 36
Del lunes al viernes, 9h30-13h00/15h00-20h30

cursos@ifbilbao.es

Tarifas
Escolares

Estudiantes

profesionales

Cursos semestrales
Francés general

2 x 1h30 x 15 semanas
45 horas

428 Є

450 Є

495 Є

330 Є

-

-

-

264 Є

288 Є

-

528 Є

576 Є

180 Є

198 Є

216 Є

Talleres recreativos en francés

1 x 2 h00 x 15 semanas
30 horas

Cursos trimestrales
Cursos especializados

2 x 1h30 x 8 semanas
24 horas
Francés intensivo
4 x 1h30 x 8 semanas
48 horas

Preparación exámenes
DELF-DALF
2 x 1h30 x 6 semanas
18 horas

