Información
DESCRIPCIÓN
Curso de tres meses (12 semanas) de francés general (desde el nivel A1 hasta el nivel C1) o
de preparación a un examen oficial DELF B1, B2 o DALF C1 (convocatoria de junio de
2019), también cursos individuales del A1 al C2. Plataforma accesible 24h al día y 7 días a la
semana. Seguimiento continuo durante toda la duración del curso, los tutores son los
profesores del Instituto Cultural Francés de Sevilla, evaluadores oficiales DELF DALF.
Solicita una cita para una prueba de nivel (obligatoria salvo para los prinicipiantes) en la
pestaña “Contacto” (Horarios de lunes a viernes mañana de 09:30 a 12:30 o tarde de 17:00
a 20:00, posibilidad de realizar la prueba de nivel online)
Cada unidad consta de tareas de comprensión oral y escrita, tareas de gramática y
vocabulario que se realizan directamente en la plataforma.
Para las tareas de producción escrita
hay doce en total (una por semana)
cada producción está corregida de manera personalizada
cada alumno debe participar en el foro del curso
Para las tareas de producción oral
hay doce en total (una por semana)
se realizan a través del programa de videoconferencia Skype o por teléfono
la duración es de 40/45 minutos
el alumno puede resolver cualquier duda sobre gramática y vocabulario con su tutor
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Fechas/Horarios
FECHAS DE INICIO
Curso de francés general: cuando se solicite
Curso de preparación DELF: tres meses mínimos antes de la convocatoria (febrero, junio y
octubre)
Curso individual: cuando se solicite
HORARIOS
El alumno se conecta a la plataforma cuando quiera, hacen falta 4/5h de trabajo semanal.
Los horarios de la tutoría por Skype se definen entre el alumno y su tutor segun la
disponibilidad de ambos. Se deben conservar los mismos horarios de tutoria para toda la
duración del curso salvo caso excepcional

Precios y pagos
Curso de francés general
Del A1 al B1: 585€.En dos pagos: 305€ antes de empezar y 280€ al mes siguiente.
B2: 595€. En dos pagos: 315€ antes de empezar y 280€ al mes siguiente.
C1: 605€: En dos pagos: 325€ antes de empezar y 280€ al mes siguiente.
Preparación al DELF B1
485 euros – Pago en dos plazos: 310€ antes de empezar, y 175€ al mes siguiente.
Preparación al DELF B2
500 euros Pago en dos plazos: 300€ antes de empezar, y 200€ al mes siguiente.
Curso de francés individual
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Del A1 al B1: 5 primeras sesiones: 150€, las 5 siguientes: 140€. Diez sesiones: 290€
B2: 5 primeras sesiones: 160€, las 5 siguientes: 150€. Diez sesiones: 310€
C1: 5 primeras sesiones: 175€, las 5 siguientes: 165€. Diez sesiones: 340€
PAGOS
Pago por transferencia bancaria una vez realizada la prueba de nivel. Enviar ficha de
inscripción y confirmación del primer pago del curso a cursos@icfsevilla.com
Indicar nombre completo y tipo de curso en el concepto.
Número de cuenta bancaria para pagar el curso:
LA CAIXA: ES30 2100 7337 3522 0007 7539
BANCO SABADELL: ES19 0081 0225 1100 0224 7430

PDF
PDF curso de francés general:
Curso online del A1 al C1 (63,1 KiB, 448 hits)

PDF preparación al DELF B1:
Preparación al DELF B1 online (83,5 KiB, 282 hits)

PDF preparación al DELF B2:
Preparación al DELF B2 online (85,0 KiB, 850 hits)

PDF Cursos individuales:
Cursos de francés individuales online (128,8 KiB, 273 hits)
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Contacto
Pide más información sobre nuestros cursos de francés online o una cita para una prueba de
nivel presencial (en Sevilla) o online.
Nombre*

Tu correo electrónico*

Teléfono

Comentarios

He leído y acepto los términos y las condiciones legales.
Enviar
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