Rouen - Normandie
Instituto internacional de lengua y cultura francesa

BIENVENIDO
¡Únanse a la comunidad de
estudiantes de francés más
grande del mundo!
La Alianza Francesa de Rouen-Normandie
es un centro de enseñanza superior sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo es
promocionar la lengua francesa y las
culturas francófonas. Nuestra Alianza
forma parte de la primera red cultural
mundial y cuenta con 850 sedes
repartidas en 136 países del mundo.
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EXCELENCIA
Nuestras clases son impartidas por profesores altamente cualificados y experimentados. Nuestro centro posee el sello de calidad
« Label qualité FLE » concedido por el Estado francés el cual permite identificar, reconocer y promover los centros de francés lengua
extranjera con garantías de calidad.

VIVIR UNA EXPERIENCIA
Rouen es la ciudad ideal para aprender francés y la capital de una
de las regiones más bonitas de Francia ¡Nuestra escuela se ubica
en pleno centro de la ciudad, a 2 minutos a pie de la estación de
tren y del museo de Bellas Artes! Además, Paris está a tan solo 1
hora y 10 minutos de Rouen.
INNOVACIÓN
La Alianza francesa (AF) utiliza los métodos más modernos de
aprendizaje al igual que vídeo proyectores interactivos (VPI) para
más interacción durante la clase.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
¿Desea certificar su nivel de francés? La AF de Rouen es un centro
oficial de exámenes acreditado para otorgar diplomas oficiales,
reconocidos a nivel internacional y emitidos por el Ministerio de
Educación francés.

LUGAR DE ENCUENTRO Y DESCUBRIMIENTO
En la AF usted podrá hacer nuevos amigos provenientes del
mundo entero. También podrá descubrir con nosotros el increíble
patrimonio
de
Normandía.
Nuestro
equipo,
nuestras
familias de acogida y nuestros voluntarios le reservan la más
calurosa de las acogidas.
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CURSOS DE FRANCÉS

Nuestra oferta de cursos ha sido concebida para responder al conjunto
de sus necesidades. A lo largo del año, le proponemos:
• Cursos intensivos de francés en inmersión para adultos
Los cursos de francés intensivos le permiten ganar en autonomía en su vida
cotidiana y profesional. Nuestros cursos le forman en las competencias definidas
por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: comprensión
oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.
• Cursos de formación para los profesores de francés lengua
extranjera (FLE)
Períodos de prácticas destinados a los profesores de FLE, nivel mínimo B2, que
deseen adquirir prácticas y herramientas didácticas inmediatamente aplicables
en sus clases.
• Preparación para los diplomas y las pruebas oficiales de francés (DELF / DALF, TCF)
¡Le proporcionamos los medios para obtener su diploma!
• Fórmulas « francés y cultura »
Asocie el aprendizaje de francés y los placeres de la gastronomía francesa y/o
del arte. Curso de francés por la mañana + taller de cocina o de pintura por la
tarde.
• Fórmulas jóvenes « au pair »
¡Aproveche su estancia para aprender francés y
descubrir Normandía!
Nuestro programa se adapta a sus necesidades,
a sus disponibilidades así como a su presupuesto.
3 fórmulas propuestas: 6h/8h/10h/ por semana.
• Períodos de prácticas de francés
sobre objetivo universitario
¡Prepare su entrada en la universidad francesa!

Anasta

sia
étudiante ru
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« Rouen es una ciudad preciosa.
La organizacion de los cursos y mi profesor
fueron excelentes. Mi familia francesa
fue increíblemente acogedora. »

• Talleres lingüísticos y culturales
Fortalecimiento del oral, de la gramática, descubrimiento cultural, etc: elija
entre una serie de talleres concebidos para acompañarle a lo largo de su
aprendizaje.
• Citas de asesoramiento
¿Necesita profundizar en un aspecto del programa visto en clase? ¿Desea
reforzar sus argumentos antes de una entrevista? ¿Quiere trabajar en un
proyecto individual? Un profesor le escuchará y ayudará a repasar o profundizar en un aspecto en particular.
• Cursos para profesionales
Formaciones pora el aprendizaje de francés lengua extranjera para todos
los profesionales no francófonos (curso individual, en grupo reducido «a la
carta» o curso de grupo).
• Cursos de conversación
¡En la Alianza francesa o en un lugar insólito de Rouen, venga a practicar
su francés acompañado por un profesor de la escuela!

Los niveles del MCERL* :
*Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

A1
A2

nivel de introduccion
nivel de descubrimiento

B1
B2

nivel seuil
nivel avanzado

C1
C2

autónomo
maestro

Tarifas 2018
Francés general Intensivo
Cursos

Horas

Fechas

Días/horarios

1-3
Sem

4-5
Sem

6
Sem

12
Sem

Estándar

15h/
Semana

Todo el
año

lunes - viernes
10h – 13h

171€/
Semana

161€/
Semana

149€/
Semana

135€/
Semana

Intensivo

20h/sem
(15h de
clase + 5
talleres)

Todo el
año

lunes - viernes
10h - 13h
+
Taller :
8h45 - 9h45

219€/
Semana

207€/
Semana

191€/
Semana

180€/
Semana

lunes - viernes
10h - 13h
+
Taller :
8h45 - 9h45
14h30 - 15h30

273€/
Semana

258€/
Semana

238€/
Semana

238€/
Semana

Súper
Intensivo

25h/sem Sesiones
(15h de de verano
clase + 10
Julio /
talleres)
Agosto

(8 sem. maxi)

Tarifas larga estancia*
15h/Semana
6 meses (26 Semanas – 390h) : 3315€ (o 127,5€/Semana, o 8,50€/hora)
9 meses (39 Semanas - 585h) : 4563€ (o 117€/Semana, o 7,8€/h)
1 an (52 Semanas - 780h) : 5460€ (o 105€/Semana, o 7€/hora)
20h/Semana
6 meses (26 Semanas – 520h) : 4420€ (o 170€/Semana, o 8,50€/hora)
9 meses (39 Semanas - 780h) : 6084€ (o 156€/Semana, 7,8€/h)
1 an (52 Semanas – 1040h) : 7280€ (o 140€/Semana, o 7€/hora)
*pago unico, non reembolsable.

**Salvo los
principiantes que
deben empezar
a principios de
cada sesion.

*** Tarifa reservada
para los estudiantes
matriculados en
la universidad de
Rouen. Cursos
generales y nocturnos
únicamente. Con
presentación del
carnet de estudiante.

Francés general extensivo

Cursos

Horas

Fechas

Días/
horarios

1 Sesion
(6Semanas)

2
Sesiones

estudiantes
(-15%)*

Curso
nocturno

4h/
Semana

Septiembre
a
Junio

martes y
jueves
18h – 20h

248€

480€

211€/
Sesion (o
8,79€/hora)

Cursos combinados
Horas
15h/
sem +
5h clase
individual

Fechas

Días/horarios

1 Sem

2 Sem

3 Sem

4 Sem

5 Sem

6 Sem

Todo el
año

lunes viernes
10h - 13h
+ 5h (ver en
persona)

446€

892€

1293€

1684€

2055€

2394€

Cursos colectivos « Au Pair »
Horas

Fechas

Días/horarios

1 Semana

lunes - viernes, 10h - 13h
(2 veces por Semana)

430€/trimestre

6h/Semana
(72 horas - 12
Semanas)
8h/Semana
(96 horas - 12
Semanas)
10h/Semana
(120 horas - 12
Semanas)

Todo el
año

lunes - viernes, 10 - 13h
(2 veces por Semana)
+ 2h talleres
lunes - viernes, 10h - 13h
(3 veces por Semana)
+ 1h taller

(o 6€/hora)

530€/trimestre
(o 5,5€/hora)

600€/trimestre
(o 5€/hora)

Clases individuales / grupo reducido
Cursos

Tipo

Fechas

Días/
horarios

Clase individual
(1 estudiante)

Cursos
personalizados

Mini grupo
(2 estudiantes)
Mini grupo
(3 estudiantes)

Todo el
año

lunes viernes
8h - 20h

Mini grupo
(4 estudiantes)

1 a 10
hora(s)

11 a 20
horas

>20
horas

55€/hora

52€/hora

50€/hora

31€/hora

28€/hora

26€/hora

21€/hora

19€/hora

18€/hora

17€/hora

15€/hora

14€/hora

Cursos con objetivos específicos
Cursos

Francés con
Objetivo
Universitario
(a partir del B1)

Francés
especializado

Horas

Fechas

Días/horarios

Tarifas

10h/
Semana

del 27 al 31
Agosto
y/o
del 03 al 07
Septiembre

lunes - viernes
14h30 - 16h30

150€

Cursos personalizados en función de tus objetivos.
- Contactarnos -

Francés & Cultura
Cursos

Horas

Francés
&
Gastronomía

15h de Francés/sem

Francés
&
Pintura

+ 2 talleres de cocina/sem

15h de Francés/sem
+ 2 talleres de pintura/
sem

Fechas

Días/horarios

Tarifas

Todo el año

lunes - viernes
Cursos de Francés :
10h-13h
Taller de cocina :
14h30-17h

231€/sem

De
Septiembre
a Junio

lunes - viernes
Cursos de Francés :
10h-13h
Taller de pintura :
14h30-17h

231€/sem

Cursos complementarios
Cursos

Taller de
fonética (1h/
Semana)

Días

13h45-14h45

1 hora = 13€

(Julio/Agosto : 15h30 – 16h30)

Pack 10 horas = 100€

Pack 5 horas = 57€

8h45-9h45
de lunes
a viernes

(Julio/Agosto : 8h45-9h45 y/o
14h30-15h30)

Todos los niveles

Entrevista
asesoramiento
(30 min)

Tarifas

martes

Todos los niveles

Talleres
« mixtos »
de lengua
francesa

Horarios

de lunes
a viernes

de lunes
a viernes

5 horas = 57€
10 horas = 100€

20€
de 8h a 20h

(oferta reservada para
estudiantes de la red AF)

Todos los niveles

Fórmula libre
30 horas

1 hora = 13€

10h - 13h
y/o

405€

18h-20h (martes/jueves)

Descripción completa de los cursos en www.afrouen.org

FORMACIÓN DOCENTES de fle

Cursos

Horas

Fechas

Días/horarios

Tarifas

Formación de
docentes
(a partir del
B2)

30h /
Semana

Estancia de prácticas 1 :
25 au 29 Junio
Estancia de prácticas 2 :
22-26 Octubre

lunes - viernes
6h/dia

390€

Público : todos los docentes de FLE, a principios de carrera o más experimentado, o futuro profesor, nivel
mínimo B2, deseando adquirir prácticas herramientas corrientes inmediatamente aplicables en clase.
Participantes* : número mínimo de 6 profesores requerido para la apertura de un período de prácticas.
El número máximo de participantes por grupo es 10.
Período* : proponemos 20 módulos de formación de 1h30 (6h/dia) distribuidos una semana (30h/
Semana).
Fechas* : Estancia de prácticas 1 : 25 – 29 Junio 2018
Estancia de prácticas : 22 – 26 Octubre 2018
Certificado : un certificado de prácticas señalando los contenidos de la formacion será librado al fin del
período de prácticas, a reserva de asiduidad a los cursos.
Costo de la formación : 390€/Semana (+ 75€ de gastos administrativos)
*Mediante solicitud, podemos organizar una formación adaptada a sus propios objetivos (Fechas,
período, número de participantes y contenidos) y establecer un presupuesto personalizado.
No dude en contactarnos : contact@afrouen.org

«Acabo
de
período de prác completar
un
especialmente ticas de 5 días
concebido para
grupo de profes
un
¡ Este período ores islandeses.
verdaderamente de prácticas fue
interesante,
toda la organiz
de los profesación y la acogida
or
¡Mil gracias a es, fue genial!
todos en la AF
de
Rouen!» Eyjólfu
r

Diplomas y examenes

La Alianza Francesa le acoge y le ayuda a prepararse para la obtención de
diplomas y certificaciones oficiales en lengua francesa.

DELF/DALF Para todos los públicos : del nivel A1 al nivel C2
DELF PRO y DELF Junior : del nivel A1 al nivel B2

TCF Para todos los públicos
TCF ANF - Acceso a la Nacionalidad Francesa
TCF Québec

La Alianza Francesa de Rouen es centro oficial para examinar la prueba
previa y el examen final del DAEFLE

Exámenes

Pruebas

Fechas

Tarifas

Días / Horarios

Candidato libre Estudiante AFR

DELF A1/A2
DELF B1/B2

Todas las
pruebas

DALF C1/C2
TCF todos los

Pruebas
obligatorias

100€

90€

140€

120€

145€

130€
70€

Consultar nuestra pagina web

públicos

Cada prueba
facultativa

TCF Acceso a la
Nacionalidad
francesa

Todas las
pruebas

100€

TCF Québec

Por prueba

50

Test de acceso

82€(on line) / 92€ (en persona)

Examen final

280€

DAEFLE

45€

Más información, calendario e inscripción: www.afrouen.org

Maximice todas sus posibilidades formándose online individualmente, con un profesor, o
mediante un taller de preparación en nuestra sede.

Preparación para los exámenes
Cursos

preparación
DELF B1 /B2

preparación
DELF B2 FLASH

preparación
DALF C1

Horas

Fechas

Días / Horarios

Tarifas

10 horas

8-12 ene/5-9 feb./5-9
Marzo/30 Abril – 04
Mayo/4-8 Junio/9-13
Julio/13-17 Agosto/8-12
oct./5-9 nov./3-7 dec.

lunes - viernes
(14h a 16h)

120€
(100€ estudiantes
AF)

12 horas

15 horas

preparación
DALF C1 FLASH

14 horas

preparación
TCF ANF

2 horas

16-17 ene/13-14
feb/13-14 Marzo/15-16
Mayo/12-13 Junio/17-18
9h-13h / 14h-16h
juil./21-22 Agosto/16-17
oct./13-14 nov./11-12
dec.

5-9 feb/5-9 Marzo/30
Abril – 04 Mayo/4-8
Junio/9-13 Julio/13-17
Agosto/8-12 oct./5-9
nov./3-7 dec.

lunes - viernes
(14h a 17h)

17-18 ene/14-15
feb/14-15 Marzo/16-17
Mayo/13-14 Junio/18-19
juil./22-23 Agosto/17-18 9h-13h / 14h-17h
oct./14-15 nov./12-13
dec.

Consultarnos

18h / 20h

150€

180€
(150€ estudiantes
AF)

180€

20€

ALOJAMIENTO
Vivir con una familia anfitriona permite hablar
francés, experimentar la cultura y el modo de
vida. ¡Somos tratados como un miembro más
de la familia! ¡Esta experiencia maravillosa no
tiene precio!

ALOJAMIENTO
Formula

1 Semana
7 noches

2 Semanas
14 noches

3 Semanas
21 noches

4 Semanas
28 noches

habitación de alquiler

105€

196€

273€

336€

habitación de alquiler
+ desayuno

130€

245€

347€

443€

habitación de alquiler
media pensión
(+pensión completa fin
de semana)

175€

350€

525€

700€

Estudio / Residencia
estudiante /
Apartahotel / Hotel

Consúltenos

La llegada en familia de acogida está prevista el domingo que precede el principio de los cursos.
La salida está prevista el sábado después de los cursos.

Transporte
¿Llega a París Charles de Gaulle, Orly o Paris-Beauvais?
¡Podemos reservar un taxi que le llevará directamente a Rouen!

Inscripción

Inscripción
Inscripción en línea segura (www.afrouen.org) o en persona.
Puede empezar un curso cada lunes.
Para principiantes completos, debe seguir el calendario de Sesiones 2018

Calendario Sesiones 2018
08 Enero – 16 Febrero

21 Mayo – 29 Junio

19 Febrero – 30 Marzo

02 Julio – 27 Julio

03 Septiembre – 12 Octubre
15 Octubre – 23 Noviembre

03 Abril – 18 Mayo

30 Julio – 24 Agosto

26 Noviembre – 21 Diciembre

Vacaciones y dias de fiesta en 2018 :
1er Enero 2018, 02 Abril, 1er Mayo, 08 Mayo, 10 Mayo, 15 Agosto, 1er Noviembre
Cierre anual de la AF del 24 Diciembre 2018 al 2 Enero 2019

Gastos administrativos
Servicio

Descripcion

Tarifas

Gastos de
inscripción

Inscripción obligatoria en la Alianza Francesa para
cada inscripción individual

35€

Gastos de
documentación

Material pedagógico

40€

Gastos de
búsqueda de
alojamiento

Servicio obligatorio para todo pedido de búsqueda
y reserva de alojamiento

55€

Prueba de nivel
Cada estudiante no principiante tiene que hacer una prueba de nivel antes de empezar un curso.
Le enviaremos una prueba de nivel por email tres semanas antes del inicio de las clases.

Certificado
al final de su curso se le entregará un certificado indicando el nivel de la clase en la cual estudió
así como el número de horas.
al final de la sesion se le entregará un certificado indicando el nivel conseguido para cada
competencia del MCERL.

Los acantilados de Étretat

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS

Cada año organizamos estancias lingüísticas personalizadas
para grupos de estudiantes y profesores: cursos de francés, salidas
y excursiones en una de las regiones más bellas y turísticas de
Francia (Mont Saint-Michel, Etretat, Giverny, Honfleur, las playas
del Desembarco). Además, programamos visitas a París, Versalles,
el Puy du Fou, el Valle del Loira, etc.
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« Visitamos los jardines y la
casa de Monet. ¡Nos enteramos de muchas cosas acerca de su vida y sus obras!
Es inolvidable, sobre todo
el puente japonés y el estanque de las ninfas.
Desearíamos volver a la
Alianza francesa de Rouen
el año que viene.»

dTeaclloecreinsa

C la s e s d e
p int u ra

Mafalda

¡Elabore su proyecto de estancia lingüística con nosotros!
Contacto: direction@afrouen.org
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Rouen - Normandie
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