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

PROGRAMA
Descubra la lengua y la cultura francesa, mejore sus habilidades orales
y escritas gracias a una formación integral:

FORMACIÓN
F R A N C É S  E N  G R U P O

OBJETIVOS
Cursos de francés en grupo che te permite desarrollar todas las
habilidades necesarias para la buena practica del francés: vocabulario,
gramática, expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita y
comunicación. 

FRENCH-IN-CANNES.FR INFO@FRENCH-IN-CANNES.FR +33 (0) 4.93.47.39.29

6 a 21 oras por semana 
DURACIÓN

Cualquier persona que
desee mejorar su nivel de
francés

PÚBLICO

Accessible después una
prueba de nivel (inclusa
en el curso)

REQUISITOS PREVIOS

FECHAS DE INICIO
Cada Lunes

CÓMO INSCRIBIRSE

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

Contacte nuestro equipo: 

PRECIOS

PEDAGOGÍA

 Antes de empezar el curso: evaluación para determinar el nivel y
constituir un programa personalizado  
Profesores qualificados che crean programas adaptados a lo che
necessitan los alumnos

Programas adaptados : 
1.

2.

EVALUACÓN

Un soporte que cubre los principales conceptos teóricos discutidos
La hoja de evaluación de fin de sesión, acreditando el nivel del
alumno.

El alumno será evaluado a través de un escenario, recurriendo al
vocabulario y los conceptos mencionados en el curso. 
Al final de la formación, cada alumno recibe:

Cursos intensivos- 21h/semana 

1 semana 132 €

264 €2 semanas

3 semanas 396 €

476 €4 semanas

8 semanas 904 €

Cursos Standard - 15h/semana Cursos de la tarde - 6h/semana 

Lunes a viernes- 9 desde las 12 Lunes a viernes - 9 desde las 12 

& Lunes, martes, jueves  -  1 desde las 3
Lunes, martes, jueves - 1 desde las 3

1 semana 330 €

660 €2 semanas

3 semanas 990 €

1 192 €4 semanas

8 semanas 2 264 €

462 €

924 €2 semanas

3 semanas 1 386€

1 668 €4 semanas

8 semanas 3 168 €

1 semana

https://college360fr.wpcomstaging.com/en/francais-economie-bleue/
https://college360fr.wpcomstaging.com/es/formation-prise-de-parole-en-public/

