Trai
FORMACIÓN

FRENCH + INTERCULTURALITY & INCLUSION
FRANCÉS EN GRUPO
INTERNSHIP

OBJETIVOS DE LA FORMACION
Nuestros cursos de francés en grupo te permite desarrollar todas las
habilidades necesarias para la buena práctica del francés: vocabulario,
gramática, expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita y
comunicación.

INFORMACIÓN
DURACIÓN DEL CURSO
De 6 a 21 horas por
semana

FORMATO DEL CURSO

PÚBLICO

Nuestras clases suelen estar compuestas de 8 a 12 alumnos para una
mejor individualización del proceso de aprendizaje. El Colegio
Internacional de Cannes también ofrece clases particulares para un
aprendizaje más rápido y eficaz.

Cualquier persona que
desee mejorar su nivel
de francés.

NUESTRA PEDAGOGÍA
Animaciones dinámicas basadas en métodos y escenarios progresivos
Expresión oral
Ejercicios escritos
Inmersión cultural
Provisión de un centro de recursos para el aprendizaje divertido e
inmersivo

REQUISITOS PREVIOS
Esta formación es
accesible sin ningún
requisito previo.

FECHAS DE INICIO
Para más información,
póngase en contacto
con nosotros

NUESTRO PROGRAMA

CÓMO INSCRIBIRSE

Para promover el aprendizaje de nuestros alumnos, primero
realizamos una evaluación lingüística con el fin de determinar el nivel y
las necesidades de cada uno.
Nuestras formaciones son aptas , nuestros profesores adaptan sus
lecciones y pedagogías de acuerdo al perfil y necesidades de cada uno.

Para inscribirse, contacte
nuestro equipo a través
de la página de contacto
de nuestro sitio web, por
correo electrónico a
info@french-in-cannes.fr
o por teléfono al
+33 (0)4 93 47 39 29.

Descubra la lengua y la cultura francesa, mejore sus habilidades orales
y escritas gracias a una formación integral:
Gramática / Vocabulario
Comprensión oral y escrita
Realización de tareas auténticas
Interacción en diversas situaciones
Inmersión total en un entorno francófono

FRENCH-IN-CANNES.FR

INFO@FRENCH-IN-CANNES.FR

04.93.47.39.29
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EVALUACIÓN
El alumno será evaluado a través de un escenario, recurriendo al
vocabulario y los conceptos mencionados en el curso.
A cada alumno se le entrega una hoja de evaluación de habilidades
que les permite evaluar sus capacidades. Si la formación es validada,
se entregará un certificado de habilidades al final del curso, en caso
de validación.
También tiene la opción de pasar la prueba Bright y obtener una
certificación oficial de su nivel de idioma reconocido en toda Europa.
(Precio: 70 €).
Al final de la formación, cada alumno recibe:
Un soporte que cubre los principales conceptos teóricos
discutidos.
La hoja de evaluación de fin de sesión, acreditando el nivel del
alumno.

FRENCH-IN-CANNES.FR

INFO@FRENCH-IN-CANNES.FR

PRECIOS
Curso estándar
(15h por semana)
1 semana: 315€
2 semanas: 630€
3 semanas: 945€
4 semanas: 1140€
8 semanas: 2160€
Clases de la tarde
(6h por semana)
1 semana: 126€
2 semanas: 252€
3 semanas: 372€
4 semanas: 456€
8 semanas: 864€
Cursos intensivos
(21h por semana)
1 semana: 441€
2 semanas: 882€
3 semanas: 1323€
4 semanas: 1596€
8 semanas: 3024€

04.93.47.39.29

