Información general
Cursos de francés de preparación intensiva a los exámenes oficiales DELF niveles B1, B2 y
DALF niveles C1, C2
Para la convocatoria de febrero de 2019: curso de octubre a enero/febrero
Para la convocatoria de junio de 2019: curso de febrero a junio de 2019
Tres convocatorias al año: febrero, junio y octubre, más información aquí
NIVELES DISPONIBLES
B1, B2, C1, C2
Solicita una cita para una prueba de nivel (obligatoria) en la pestaña “Contacto” (Horarios
de lunes a viernes mañana de 09:30 a 12:30 o tarde de 17:00 a 20:00)
DESCRIPCIÓN
Curso de francés específico para obtener el título oficial DELF o DALF.
Metodología enfocada a temario, gramática, vocabulario y tipo de pruebas según el nivel.
Profesores franceses, expertos en la enseñanza del francés como lengua extranjera y
habilitados como correctores y examinadores al Delf y al Dalf
Posibilidad de realizar cursos acelerados de preparación al DELF DALF (dos módulos en un
solo cuatrimestre), más información en la pestaña “PDF” o en la página “Cursos acelerados
DELF”
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¡Consigue el único título oficial e internacional de francés en 4 meses!

Fechas/Horarios
Preparación intensiva al DELF B1
Lunes y miércoles: del 18 de febrero al 29 de mayo de 2019, 52h.
Tres horarios: 10:00-12:00, 17:30-19:30, 19:30-21:30
Simulación de Examen oral: sábado 13 de abril
Nivel mínimo requerido: A2.2
Sábado: del 16 de febrero al 25 de mayo de 2019, 52h.
Simulación de Examen oral: entre semana
Preparación intensiva al DELF B2
Martes y jueves: del 19 de febrero al 30 de mayo de 2019, 52h.
Tres horarios: 10:00-12:00, 17:30-19:30, 19:30-21:30
Simulación de Examen oral: sábado 27 de abril
Nivel mínimo requerido: B1.2
Sábado: del 16 de febrero al 25 de mayo de 2019, 52h.
Simulación de Examen oral: entre semana
Preparación intensiva al DALF C1 C2
Los martes del 19 de febrero de 2019 al 28 de mayo de 2019
Horarios: 9:30-13:30 o bien 17:30-21:30
Simulación de examen oral: sábado 13 de abril, 56h
Los sábados del 16 de febrero al 25 de mayo de 2019
Simulación de examen oral entre semana, 52h

© 2018 Instituto Cultural Francés de Sevilla -C/ Gonzalo Bilbao, 24 41003 Sevilla
646 86 42 68 / 954 53 94 75 - cursos@icfsevilla.com

Precios y pagos
Precio
B1: 430 euros más 40 euros de material, total: 470€
Pago en dos plazos: 270€ en febrero, y 200€ en abril
B2: 440 euros más 40 euros de material, total: 480€
Pago en dos plazos: 280€ en febrero, y 200€ en abril
C1/C2: 500€+40€ de material, total 540€.
Pago en dos plazos:
320€ en febrero, y 220€ en abril.
Sábado: B1: 440€+40€; B2: 450€+40€; C1/C2: 500€+40€
¡MATRÍCULA GRATIS!
PAGOS
Pago por transferencia bancaria una vez realizada la prueba de nivel. Indicar nombre
completo y tipo de curso en el concepto.
Enviar confirmación de pago a pagos@icfsevilla.com
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
Descargar la información en pdf
Preparación al DELF B1 B2 de febrero a junio de 2019 (355,2 KiB, 16 hits)
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Preparación al DALF C1 C2 de febrero a junio de 2019 (182,2 KiB, 3 hits)

Contacto
Pide cita para una prueba de nivel, pídenos cualquier información relacionada con tu
aprendizaje del francés o envíanos tu ficha de inscripción junta con la confirmación de pago
de tu curso. También puede contactar con nosotros por whatsapp 646 86 42 68
Nombre*

Tu correo electrónico*

Teléfono

Comentarios

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