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¡BIENVENIDO!

¡Únase a la comunidad de
estudiantes de francés más
grande del mundo!
La Alianza Francesa de Rouen-Norman-
die es un centro de enseñanza superior 
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es pro-
mocionar la lengua francesa y las cultu-
ras francófonas. Nuestra Alianza forma 
parte de la primera red cultural mundial 
y cuenta con 834 sedes repartidas en 
136 países del mundo.

467 500
estudiantes

 
 
 

 
 

PARIS
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¡Una escuela en el centro de la ciudad!
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2 VIVIR UNA  
EXPERIENCIA
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5
BUENOS MOTIVOS

PARA APRENDER FRANCÉS

LA EXCELENCIA

INNOVACIÓN
RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

Profesores altamente cualificados 
y experimentados. Nuestro centro 
posee el sello de calidad « Label 
qualité FLE » 

¡Nuestra escuela se ubica 
en el centro de la ciudad, a  
2 minutos a pie de la esta-
ción de tren y del  museo 
de Bellas Artes! 

La Alianza Francesa utiliza 
los métodos más modernos 
de aprendizaje.La AF de Rouen es un centro oficial de exámenes 

acreditado para otorgar diplomas oficiales, reco-
nocidos a nivel internacional y emitidos por el 
Ministerio de Educación francés.

ENCUENTRO Y  
DESCUBRIMIENTO

Haga nuevos amigos prove-
nientes del mundo entero. 
También podrá descubrir con 
nosotros el increíble patrimonio 
de Normandía. 

EN  LA ALIANZA FRANCESA ROUEN-NORMADIE

Respeto a la diversidad cu ltu ral

Búsqueda de la excelencia
Nuestros 
Valores

Modernidad e innovación
Pasión por el intercambio cultural

Hospitalidad



CURSOS COLECTIVOS / DISPONIBLE TODO EL AÑO

Alcanze sus objetivos en francés muy rápido gracias 
a un repertorio de actividades motivadoras, lúdicas 
y comunicativas. Estudie la gramática, el vocabulario 
y los elementos necesarios para que pueda expresarse en todo tipo de circunstancias. 
Grupos reducidos y actividades variadas que giran en torno a la interculturalidad, éstas 
son las ventajas con las que cuenta este modo de aprendizaje.

CURSOS INTENSIVOS | 20h / semana

Complemente su programa de 15 horas de clases 
generales con 5 horas de talleres lingüísticos y  
culturales. En estos cursos se realizan visitas a  

museos, se completan pruebas de gramática y se visualizan cortometrajes.

Una fórmula ideal que combina cursos grupales e 
individuales. Por la mañana, el programa general 
en grupo le servirá para aprovechar, interactuar y 
realizar intercambios culturales. Por la tarde, las 
clases individuales le ofrecerán una formación  
personalizada en función de sus necesidades.

CURSOS COMBINADOS | 15 + 5h / sem.

Cursos súper intensivos 25h/
sem disponible en verano !

Nuestra oferta de cursos ha sido concebida para responder al conjunto de sus nece-
sidades. A lo largo del año, le proponemos:

¿No está disponible en horario laboral, pero no 
puede resistirse a las ganas de aprender francés? 
¡No se preocupe! Le proponemos que mejore sus  
competencias lingüísticas y comunicativas en francés 

dos veces a la semana en un entorno privilegiado.

CURSOS DE TARDE | 4h / semana
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CURSOS
DE FRANCÉS
NUESTRAS FÓRMULAS

CURSOS ESTÁNDAR | 15h / semana



FÓRMULAS « FRANCÉS Y CULTURA » | 15h de curso + 
2 talleres de cocina o de pintura a la semana

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. ¡Tanto la lengua francesa 
como la cocina o la pintura, siempre se apren-
den mejor practicando!

CURSOS COLECTIVOS / NUESTRAS FÓRMULAS ORIGINALES

Progrese de forma rápida y refuerce aspectos concretos 
con las clases particulares. Los objetivos y el programa 
de formación (contenido, duración y horarios) se pue-
den acordar a su gusto con nuestros profesores.

CLASES PARTICULARES | à la carte

 FÓRMULAS JÓVENES « AU PAIR »  | 6, 8 o 10h / semana

Disfrute de su estancia au pair y aprenda  
francés en grupo en nuestras clases generales 
por la mañana. Progrese muy rápido gracias a 
un programa completo y un método de estudio 
comunicativo y activo.
Las redes sociales le permitirán estar en contacto con sus com-
pañeros de clase y el profesorado para no perderse nada de la 
vida escolar.

¡Novedad!

A1 A2 B1 B2 C1 C2

 CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE FRANCÉS 
LENGUA EXTRANJERA (FLE)

Períodos de prácticas destinados a los profesores de FLE, de nivel mínimo B2, que 
deseen adquirir prácticas y herramientas didácticas aplicables en sus clases.

 PERÍODOS DE PRÁCTICAS DE FRANCÉS SOBRE OBJETIVO 
UNIVERSITARIO

¡Le proporcionamos los medios para obtener su diploma!

 CURSOS PARA PROFESIONALES
Formaciones pora el aprendizaje de francés lengua extranjera para todos los  
profesionales no francófonos (curso individual, en grupo reducido «à la carte» o en 
grupo).

FORMACIÓN CONTINUA

Todos nuestros cursos están alineados con el 
Marco Común de Referencia para las Lenguas 
(MCER) para garantizar una progresión continua. 
Este marco le permite seguir la validación de las 
nuevas competencias que adquiera al terminar 
tu estancia.

ELEMENTAL INDEPENDIENTE EXPERIMENTADO

8 / 12 estudiantes de 
media en nuestras 
clases garantizan un 
aprendizaje de calidad.

Cursos por 
la mañana  
y  por la tarde

VENTAJAS+
Inscripciones  
online abiertas 
7/7d, 24/24h en: 
www.afrouen.org

Citas de asesoramiento, Cursos de conversación... 
consulte todas las fórmulas en: www.afrouen.org
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* Salvo los principiantes que deben empezar a principios de cada sesion.
**Pago único, non reembolsable

TARIFAS 2019

Cursos Días Horarios 1-3 
semanas

4-5  
semanas

6  
semanas

12  
semanas

ESTÁNDAR
15h / sem

De lunes a 
viernes 10:00 - 13:00 171€ / 

sem
161€ / 

sem
149€ / 

sem
135€ / 

sem

INTENSIVO
20h  / sem  

(15h de
clase + 5h
talleres)

De lunes a 
viernes

10:00 - 13:00
+

taller 
8:45 - 9:45

219€ / 
sem

207€ / 
sem

191€ / 
sem

180€ / 
sem

SÚPER
INTENSIVO
25h / sem

De lunes a 
viernes

10:00 - 13:00
+

talleres
8:45 - 9:45

14:30 - 15:30

273€ / 
sem

258€ / 
sem

238€ / 
sem

238€ / 
sem

FRANCÉS & 
CULTURA

15h de clase/
sem + 2 talleres 

de cocina o 
pintura

De lunes a 
viernes

curso de 
francés:

10:00 - 13:00
+

taller de 
cocina:

14:30 - 17:00

231€ / 
sem

231€ / 
sem

231€ / 
sem

231€ / 
sem

CURSO DE FRANCÉS GENERAL

6 meses (26 semanas – 390h) : 3 315€ (o 127,5€/semana, o 8,50€/hora)
9 meses (39 semanas –  585h) : 4 563€ (o 117€/semana, o 7,8€/hora)
1 año (52 semanas –  780h) : 5 460€ (o 105€/semana, o 7€/hora)

¡Nuevo!

¡Admisión  
todos los 

lunes!*
CURSOS DE FRANCÉS GENERAL EXTENSIVO

Cursos Días Horarios 1 sesión  
(6 semanas) 2 sesiones

Estudiante 
en Rouen

-15%

CURSO 
NOCTURNO

4h / sem

Martes y 
Jueves 18:00 - 20:00 248€ 480€ 211€/

sesión 

CURSOS COMBINADOS

Tipo de curso Días Horarios 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

15H/SEM + 
5H DE CLASE 
INDIVIDUAL

De lunes a 
viernes

10:00 - 13:00
+ 

5h (a definir)
446€ 892€ 1293€ 1684€ 2055€

CURSOS COLECTIVOS « AU PAIR »

Volumen horario Días Horarios 1 trimestre

6H / SEMANA
(72 horas - 12 semanas)

Lunes y 
viernes

10:00 - 13:00
(2 veces por semana)

430€/trimestre
(o 6€/hora)

8H / SEMANA
(96 horas - 12 semanas)

Lunes y 
viernes

10:00 - 13:00
(2 veces por semana)

+ 2h de talleres 

530€/trimestre
(o 5,5€/hora)

10H / SEMANA
(120 horas - 12 semanas)

Lunes y 
viernes

10:00 - 13:00
(2 veces por semana)

+ 1h de taller

600€/trimestre
(o 5€/hora)

FRANCÉS CON
OBJETIVO

UNIVERSITARIO
(a partir del B1)

Días Horarios Fechas Tarifas

De lunes a 
viernes 14:30 - 16:30 Del 26/08 al 06/09 300€

¡Nuevo!

 LARGA ESTANCIA | 15H SEMANAL**

CURSOS CON OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 ¡Novedad!

6 meses (26 semanas – 520h) : 4 420€ (o 170€/semana o 8,50€/hora)
9 meses (39 semanas –  780h) : 6 084€ (o 156€/semana o 7,80€/hora)
1 año (52 semanas –  1 040h) : 7 280€ (o 105€/semana o 7€/hora)

 LARGA ESTANCIA | 20H SEMANAL

TARIFAS 2019
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Sólo en verano



PÚBLICO: todos los docentes de FLE, a principios de la carrera, más 
experimentado, o futuro profesor, nivel mínimo B2, deseando adquirir  
herramientas prácticas 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 en una semana (30h/semana).

FECHAS*: Estancia de prácticas del 29 de julio al 2 de agosto 2019

CERTIFICADO: un certificado de prácticas señalando los contenidos de 
la formación será emitido 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

Tipo de curso Días Horarios 1 trimestre

TALLER DE FONÉTICA 
1h / semana

Todos los niveles
Martes

13:45 - 14:40
(Julio/Agosto  
13:30-14:30)

1h : 13€
5h : 57€

10h : 100€

TALLERES « MIXTOS »
DE LENGUA
FRANCESA

A2 y màs

De lunes a 
viernes

8:45 - 9:45
(Julio/Agosto : 8:45 - 

9:45 ou 14:30 - 15:30)

1h : 13€
5h : 57€

10h : 100€

ENTREVISTA
ASESORAMIENTO  

(30 minutas)
Todos los niveles

De lunes a 
viernes 8:00 - 20:00

20€
(Oferta reservada para

estudiantes de la red AF)

FÓRMULA LIBRE
30 heures

De lunes a 
viernes

10:00 - 13:00 e/o
18:00 - 20:00  

(martes y jueves)
405€

CURSOS COMPLEMENTARIOS

¡Nuevo!

Comenzar
LAS CLASES

Oferta
especial

¿Eres un estudiante matriculado en la uni-
versidad de Rouen? Te beneficiarás de un 
descuento del 15% en los cursos generales 
y nocturnos únicamente. Con presentación 
del carnet de estudiante.

-15%

FORMACIÓN DE
DOCENTES 

(a partir del B2)

Volumen
horario Días Horarios Tarifa

30h /
semana

29 de julio -  
2 de agosto 2019

Lunes-martes
6h / día 390€

FORMACIÓN 
DOCENTES DE FLE

Tipo de curso Días Horarios 1 a 10h 11 a 20h > 20h

CLASE INDIVIDUAL
1 estudiante

De lunes a 
viernes

De 8:00 
a 20:00

55€/h 52€/h 50€/h

MINI GRUPO
2 estudiantes

31€/h 28€/h 26€/h

MINI GRUPO
3 estudiantes

21€/h 19€/h 18€/h

MINI GRUPO
4 estudiantes

17€/h 15€/h 14€/h

CLASES INDIVIDUALES / GRUPO REDUCIDO
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DIPLOMAS 
Y EXÁMENES

TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS (TCF)

DIPLOMA DE APTITUD PARA LA ENSEÑANZA DEL FLE

¿Tienes que acreditar tu nivel de francés? La Alliance Française de Ruan es un centro 
oficial habilitado para los exámenes de francés como lengua extranjera. Cuentas con 
la posibilidad de conseguir títulos y certificados reconocidos en el panorama interna-
cional a lo largo de todo el año.

Diplomas oficiales otorgados por el Ministerio de Educación  
Nacional Francés, para certificar las competencias en francés.
DELF A1/A2 : 100€ (estudiante AF: 90€) | DELF B1/B2 : 140€ 
(estudiante AF: 120€) | DALF  C1/C2 : 145€ (estudiante AF : 130€)

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE (DELF)
DIPLÔME APPROFONDI EN LANGUE FRANÇAISE (DALF)

Test de francés del Ministerio de Educación Nacional Francés que 
permite, de manera sencilla, fiable y rápida, evaluar y validar los  
conocimientos de francés.

La Alianza Francesa de Rouen es centro oficial para examinar la 
prueba previa y el examen final del DAEFLE. Esta formación se 
efectúa con la Alianza Francesa de Paris en asociación con el CNED 
Test de acceso: 82€ (en línea) / 92€ (in situ) | Examen final : 280€

EVALUACIÓN DEL FRANCÉS ADAPTADO PARA CANADÁ 
(TEF CANADÁ)

Este test es el que requiere el Ministerio de inmigración, refugia-
dos y ciudadana del Canadá, asi como el Ministerio inmigración 
de la diversidad y de la inclusión de Quebec, en el marco de un 
expediente de inmigración a Canadá.
> TEF Canadá : 220€

> TCF todo público : 70€ (prueba facultativa:45€)
> TCF ANF - para acceder a la nacionalidad francesa: 100€
> TCF Québec : 50€/prueba
> TCF RF - par el permiso de residencia en Francia : 140€

> DELF Pro y DELF Junior: consúltenos

CALENDARIO Y INSCRIPCIONES : WWW.AFROUEN.ORG

¡Nuevo!
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PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES

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

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 maravillosa experiencia no tiene 
precio!

Ayaka, estudiante japonesa, B1
Testimonio

Tipo de curso Volumen 
horario Fechas Días Tarifas

PREPARACIÓN
DELF B1 / B2

10 
horas

La semana 
antes del  
examen

Lunes - 
viernes

14:00 - 16:00

120€
(100€ estudiante AF)

PREPARACIÓN
DALF C1

15 horas
Lunes - 
viernes

 14:00 - 17:00

180€
(150€ estudiante AF)

PREPARACIÓN
DELF B2
FLASH

12 horas

2 días antes del 
examen

Lunes - 
viernes

9:00 - 13:00 / 
14:00 - 16:00

150€

PREPARACIÓN 
DALF C1
FLASH 

14 horas 9:00 - 13:00 / 
14:00 - 17:00 180€

PRÉPARACION 
TCF ANF

2 horas Consúltenos 18:00 - 20:00 20€

ALOJAMIENTO 

Fórmula 1 semana
7 noches

2 semanas
14 noches

3 semanas
21 noches

4 semanas
28 noches

HABITACIÓN 
DE ALQUILER

105€ 196€ 273€ 336€

HABITACIÓN + 
DESAYUNO

130€ 245€ 347€ 443€

HABITACIÓN 
MEDIA PENSIÓN 
(+pensión completa 

fin de semana)

175€ 350€ 525€ 700€

ESTUDIO / 
 RESIDENCIA
ESTUDIANTE / 
APARTAHOTEL

Contactenos

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

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

VENTAJA+
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INSCRIPCIÓN
A LOS CURSOS

INSCRIPCIÓN

Inscripción en línea segura (www.afrouen.org) o en persona.
Puede empezar un curso cada lunes.
Para principiantes completos, deben registrarse al principio de la sesión

CALENDARIO SESIONES 2019

07 Enero – 15 Febrero
18 Febrero – 29 Marzo

1 Abril– 17 Mayo

20 Mayo – 28 Junio
1 Julio – 26 Julio

05 Agosto – 30 Agosto

02 Sept. – 11 Octubre
14 Oct. – 15 Nov.
18 Nov. – 20 Dic.

Vacaciones y días de fiesta en 2018 :
1 Enero / 22 Abril / 1 Mayo / 08 Mayo / 30 Mayo / 15 Agosto / 1 Noviembre / 11 Noviembre.
Cierre anual de la AF: del 23 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicio Descripción 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 antes 
del inicio de las clases. Posibilidad de 
realizar la prueba el primer día de su 
llegada. 

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 sesión se le entregará 
un certificado indicando el nivel conse-
guido para cada competencia del MCERL. 16



ESTANCIAS 
LINGÜÍSTICAS

«Trabajar con la Alliance Française de Rouen es 
una maravilla. Desde que llegamos, un equipo 
comprometido y competente se ha hecho car-
go de mis grupos de alumnos. Casi sin darnos 
cuenta ya nos sentíamos como en casa. Son 
ya dieciséis las veces que he acudido a ellos y, 
sin duda, volvería de nuevo a esta región y a 
este acogedor centro de la Alliance Française »  
Preeti Bhutani (India).

1 CURSO DE FRANCÉS
POR LA MAÑANA

15h o 20h / semana (o personalizado)

ACTIVIDADES CULTURALES
E EXCURSIONES 
POR LA TARDE

El Gros horloge de Rouen, Giverny, las 
playas del desembarco de Normandía, 

 Deauville, el Monte Saint Michel, 
Taller de cocina, accrobranche, zumba,  

museos, paseos...

ALOJAMIENTO
POR LA NOCHE

en una familia local, estudios amueblados,  
hoteles, albergue juvenil...

2

Crea tu estancia a medida 

en tres pasos !

¡Elabore su proyecto de estancia lingüística con nosotros!

contacto : direction@afrouen.org

+

+
3



ALLIANCE FRANÇAISE 
ROUEN - NORMANDIE
80, Bouvelard de l’Yser

76000 Rouen

contact@afrouen.org
 u www.afrouen.org

n +33 (0)2 35 98 55 99

#AFRouen

Rouen - Normandie
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