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¿Quieres aprender francés por motivos profesionales, para seguir tus estudios en Francia o sólo por interés
personal?
Nuestros cursos de francés se adaptan a sus necesidades.
El CUEF es reconocido por el Label Qualité FLE por la calidad de su enseñanza y el ambiente de trabajo.
Las clases tienen un máximo de 18 estudiantes y muchas actividades socioculturales se proponen para
mejorar la enseñanza.
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Estudiar en el CUEF es ser un estudiante de la Universidad de Perpignan Via Domitia y por lo tanto
beneficiar de los ventajas de la ciudad, la región y mucho más.

Francés General
El CUEF ofrece cursos cuatrimestrales abiertos a todos los niveles, desde principiante a avanzado (A1-C2).
Nuestros cursos, programados durante todo el año, están destinados a personas que deseen iniciarse en el
estudio del francés o perfeccionar sus conocimientos. Los cursos intermedio y avanzado combinan la
enseñanza del Francés General y talleres temáticos. Cada curso permite obtener el diploma universitario
correspondiente al nivel alcanzado.
1 semestre = 1 nivel = 1 diploma
Objetivos
Mejorar la comunicación oral y escrita
Incrementar el vocabulario y los aspectos gramaticales
Ampliar conocimientos sobre la cultura y civilización francesa

Para mas informacion sobre los cursos de frances general
Organización de los cursos
Se ofrecen 6 diplomas según el modelo del Marco Común Europeo de Referencia en materia de lenguas:
www.coe.int.
DUEF A1 y DUEF A2: francés general
DUEF B1: Francés general + 1 opción para elegir entre las siguientes 4 opciones
DUEF B2: Francés general + 2 opciones para elegir entre las siguientes 4 opciones
DUEF C1 & DUEF C2: Francés general + las 4 siguientes opciones
Opciones:
- Francés en imágenes: cine francés contemporáneo
- Francés Prensa y medios de comunicación: la sociedad francesa a través de las noticias
- Francés Canción y civilización : la civilización francesa a través de la canción
- Francés Económico: modelo socioeconómico francés, nueva economía
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Número de horas: 220 horas de curso distribuidas en 20 horas por semana, de lunes a viernes.
La primera semana se realiza una prueba para evaluar su nivel y determinar su grupo. Los cursos se
imparten durante 11 semanas más una semana de recuperación. El control de conocimientos se realiza a lo
largo de todo el curso, por lo tanto, la asistencia a clase es obligatoria.
Período
Se proponen 3 sesiones:
Otoño (septiembre - diciembre)
Primavera (enero - mayo)
Verano (junio - julio)
Tarifas
1360 € por semestre
10% de descuento si desea inscribirse durante dos semestres consecutivos, o sea 2490 € para ambos
semestres
Descargue la descripción de los cursos
Más información sobre el Diploma Universitario de Estudios Franceses

Francés con Objetivos Universitarios
El diploma de Francéscon Objetivos Universitariosprepara para el inicio de los estudios universitarios. Su
objetivo es aportar todas las competencias necesarias para preparar lo mejor posible sus estudios en una
universidad francesa y, en particular, en la Universidad de Perpiñán.
Este curso está reservado para estudiantes de nivel B1.
Objetivos
Permitir el perfeccionamiento de la lengua francesa
Comprender las especificidades lingüísticas de la disciplina académica elegida
Asimilar las técnicas metodológicas y la cultura universitaria francesa

para mas informacion sobre los cursos de frances con objetivos
universitarios
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Organización de los cursos
Número de horas: 440 horas de curso distribuidas en 20 horas por semana, de lunes a viernes.
Las clases se imparten durante dos semestres. El control de conocimientos se realiza a lo largo del curso,
por lo tanto, la asistencia a clase es obligatoria.
Período
Se proponen 2 sesiones:
Otoño-primavera (septiembre - mayo)
Primavera-verano (enero-julio)
Tarifas
3020 € por dos semestres
Descargue la descripción de los cursos
Más información sobre el Diploma Universitario de Estudios Franceses

Los módulos
Nuestros módulos le permiten organizar su tiempo y asistir a los cursos que le interesen. Estos cursos se
adaptan a sus necesidades y disponibilidad. Escogiendo el número de horas que desee, usted puede
perfeccionar su nivel de francés.
Los módulos están abiertos a todos los estudiantes a partir de nivel A2.

para mas informacion sobre los módulos
Objetivos
Mejorar la comunicación oral y escrita
Ampliar sus conocimientos sobre cultura y civilización francesa

Organización de los cursos
Forfait de 40 horas
Forfait de 60 horas
Forfait de 80 horas
Período
De septiembre a mayo
Tarifas
Forfait de 40 horas: 350€
Forfait de 60 horas: 530€
Forfait de 80 horas: 700€
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Centre Universitaire d'Études Françaises CUEF
Université de Perpignan Via Domitia
52, avenue Paul ALDUY
66 860 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 68 66 20 10
Mail : cuef@univ-perp.fr
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