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Perpiñán y su región
Situada entre las montañas nevadas de los Pirineos y el mar Mediterráneo, Perpiñán
se encuentra en el corazón del triángulo Toulouse-Barcelona-Montpellier, una de las
regiones más turísticas de Europa.
Su clima soleado, su herencia cultural, su identidad catalana y los lugares
excepcionales que la rodean, entre los cuales la ciudad fortificada de Carcasona,
el Canal du Midi y los pintorescos pueblos como Colliure hacen de Perpiñán una
destinación privilegiada para combinar turismo y aprendizaje del francés.

La Universidad de Perpiñán Via Domitia
Fundada en 1350 por el rey Pedro IV de Aragón, la Universidad de Perpiñán Via
Domitia es un campus de dimensiones humanas, pluridisciplinar y dinámico.
Cada año, más de 9.500 estudiantes asisten a sus cursos dentro de una amplia
variedad de disciplinas: literatura, lenguas, ciencias humanas y sociales, derecho,
economía, administración y dirección de empresas, ciencias exactas, deporte y
turismo.
La Universidad está reconocida por su excelencia en el campo de las energías
renovables y de las ciencias humanas mediante el sello Erasmus Mundus. Su oferta
de formación se sustenta en la investigación dinámica e internacional fruto de la
actividad de nuestros 16 laboratorios.

El CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FRANCESES
Con sus 35 años de experiencia, el CUEF (Centro Universitario de Estudios Franceses)
es un departamento de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad
de Perpiñán Via Domitia.
Cada año, el CUEF acoge a centenares de estudiantes o docentes de todas
las procedencias a fin de que descubran la lengua y la cultura francesa. Los
acompañamos para continuar sus estudios superiores en Francia, presentar un
título en su país o reforzar sus competencias como profesor, según sus necesidades.
Gracias a nuestro equipo pedagógico experimentado y a nuestro servicio “Acogida,
Actividades y Alojamiento”, ofrecemos durante todo el año cursos de francés lengua
general o francés objetivos específicos, al mismo tiempo que un amplio programa de
actividades socioculturales.

Convertido en actor principal de la enseñanza del Francés Lengua Extranjera en
Francia, el CUEF aporta también sus competencias pedagógicas en numerosos
proyectos internacionales organizando formaciones a la carta para estudiantes y
docentes. Nuestro centro está acreditado por el sello de calidad Francés Lengua
Extranjera: Label Qualité FLE.

ASISTENTES A LOS CURSOS
Nuestros cursos están abiertos a todas las personas a partir de 17 años que deseen
aprender o mejorar su nivel de francés. Nuestra oferta de formación propone cursos
de nivel principiante a avanzado, así como cursos de especialidad y de didáctica.

EQUIPO PEDAGÓGICO
Nuestros profesores de Francés Lengua Extranjera (FLE) son todos docentes
cualificados de la Universidad de Perpiñán. En el caso de los cursos de especialidad
(Francés para Turismo, Francés Jurídico, Francés Económico) participan también
profesores de diferentes facultades.
Todas nuestras clases disponen de conexión Internet y de pizarras interactivas que
permiten un aprendizaje moderno y estimulante.

SERVICIOS
El Espace Francophone de la biblioteca universitaria y el Centre de Langues están a
su disposición durante toda su estancia. En su tiempo libre, usted podrá continuar
trabajando sus conocimientos en estos espacios concebidos para usted.
Único en Francia, el Espace Francophone está dirigido por tutores de FLE que se
encuentran a su disposición para el estudio o para realizar deberes. Este espacio
dispone de manuales y libros de referencia (diccionarios, libros de gramática, libros
con ejercicios de autocorrección) y un servicio de préstamo (novelas, ensayos,
monografías o también cómics, CD, DVD).
El Centre de Langues propone sesiones de autoformación en francés que le
permiten trabajar con total autonomía. Tiene la posibilidad de realizar ejercicios de
pronunciación y de corrección fonética. La sala de informática multimedia permite
trabajar de forma autónoma las competencias en lengua a través de programas
informáticos de aprendizaje.
Estudiando francés en el CUEF, dispondrá automáticamente de un carné estudiante,
válido en toda Europa, que permite reducciones en museos, cines, lugares turísticos
y algunos restaurantes.

CURSO ACADÉMICO

FRANCÉS PARA FINES UNIVERSITARIOS
DIPLOMAS UNIVERSITARIOS DE ESTUDIOS FRANCESES

Francés General
Diplomas Universitarios de Estudios Franceses
(DUEF)

El diploma de Francés para Fines Universitarios (FOU –Français sur Objectifs
Universitaires–) prepara 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 a los estudiantes de nivel B1.

El CUEF ofrece cursos cuatrimestrales abiertos a todos los niveles, desde
principiante a avanzado. 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 cuatrimestre = 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
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 + 2 cursos temáticos comunes
DUEF B2: Francés General + 4 cursos temáticos comunes
DUEF C1 y DUEF C2: Francés General + 4 cursos temáticos comunes
Cursos Temáticos:
- Francés en Imágenes (B1, B2, C1, C2)
- Francés Prensa y Medios de Comunicación (B2, C1, C2)
- Francés Canción y Civilización (B1, B2, C1, C2)
- Francés Económico (B1, B2, C1, C2)
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.
Ofrecemos una reducción del 10 % para el estudiante que desee continuar dos
sesiones consecutivas.
Período
Se proponen tres sesiones: Otoño (septiembre - diciembre), Primavera (enero mayo), Verano (junio - mediados de agosto)

Objectivos
- 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
Organización del curso
Número de horas: 400 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 semestres: Otoño-primavera (septiembre - mayo)/Primavera-verano
(enero - mediados de agosto)

Francés General: 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 de nivel A2-B1.
Objectivos
- Mejorar la comunicación oral y escrita
- Ampliar sus conocimientos sobre cultura y civilización francesa
Organización de las clases
Paquetes de 40 horas
Paquetes de 60 horas
Paquetes de 80 horas
Período
De septiembre a mayo

VERANO
Francés General
Nuestros cursos de verano están abiertos a todas las personas que deseen iniciarse
en lengua francesa o perfeccionarla. En Perpiñán, usted se encuentra en el corazón
de una de las regiones más turísticas de Europa: el CUEF propone excursiones
turísticas y actividades socioculturales para descubrir nuestra región.
Objectivos
- Iniciarse en lengua francesa o perfeccionar su nivel de francés
- Descubrir la cultura y la civilización francesa
Organización de los cursos
Se ofrecen cursos de Francés General de nivel A1 a C2 según el modelo del Marco
Común Europeo de Referencia en materia de lenguas (www.coe.int).
Cada semana, puede asistir a:
- Cursos de lengua y civilización francesa
- Talleres temáticos
De 1 a 10 semanas.
Número de horas: 20 horas por semana, de lunes a viernes.
Un test de nivel se efectúa la primera semana para evaluar sus conocimientos.
Período
Junio hasta mediados de agosto:
- En junio, la inscripción incluye únicamente las clases de francés.
- Desde julio hasta mediados de agosto, la inscripción incluye clases de francés y
actividades socioculturales para aprovechar al máximo su estancia.

FRANCÉS Jurídico
Más que un curso de francés, el CUEF le propone una estancia con formación
lingüística específica y un ciclo de conferencias que le permitirá ampliar sus
competencias lingüísticas y sus conocimientos en el ámbito profesional.
Este curso está reservado a estudiantes de nivel B2.
Objectivos
- Proporcionar un mayor dominio del francés jurídico
- Iniciarse en derecho francés
- Descubrir la lógica interna del derecho francés
- Comprender y adquirir una cultura jurídica
- Estar preparado/a para los exámenes del Diploma de Francés Profesional (DFP) de
la Cámara de Comercio de París (CCIP)
Organización de los cursos
Número de horas: 72 horas distribuidas de lunes a viernes
Cada mañana:
- 2 horas de Francés General
- 2 horas de Francés Jurídico
Por la tarde: 12 horas de conferencias
Opcional: la matrícula para obtener el Diploma de Francés Profesional (DFP) asciende
a 110 €.
Período
Julio (3 semanas)

DIPLOMAS Y EXÁMENES
Formación del profesorado
El CUEF ofrece módulos de Didáctica FLE que integran aportaciones teóricas y un
intercambio de experiencias basado en observaciones realizadas en el aula. Esta
formación está dirigida a docentes que deseen diversificar su material didáctico y
sus métodos de enseñanza. Se adoptará un eje principal: el de la mutualización de
recursos a través de un enfoque que integre velocidad y riqueza de los flujos digitales,
así como su modo de utilización y de producción en clase. Se tratará la imagen y
su relación con el texto mediante una reflexión pedagógica –lingüística y cultural–
abierta a través la fusión generalizada de medios: cine, literatura, cómic, música…
Este curso está reservado para estudiantes de nivel B2.
Objectivos
- Diversificar su enseñanza mediante las nuevas tecnologías educativas
- Poner en práctica una pedagogía diferenciada
Organización de los cursos
Número de horas: 20 horas distribuidas de lunes a sábado, acompañadas de un
programa cultural que incluye descubrir la región y actividades socioculturales.
Período
Julio (1 a 2 semanas)
Ayuda financiera Erasmus:
Es posible una ayuda financiera por parte de la agencia Erasmus+ de su país de
origen. Solo necesita indicar el código OID de la Universidad de Perpiñán (código
OID: E10201100) y enviarnos su documento de solicitud de la ayuda para su firma.

FORMACIÓN A LA CARTA
Gracias a su experiencia pedagógica en numerosos proyectos internacionales, el
CUEF organiza, si usted lo solicita, formaciones a la carta en Francés General, Francés
Profesional o en Didáctica.

Diplomas universitarios de estudios franceses (DUEF)
Todos nuestros cursos cuatrimestrales, semestrales y anuales le permiten
presentarse al Diploma Universitario de Estudios Franceses (DUEF) que corresponde
a su nivel. Cada nivel se evalúa mediante el control de conocimientos durante todo
el curso (control continuo), su asiduidad en clase y los exámenes finales. Está
reconocido por todos los CUEF miembros de Campus FLE.

Centro de examen
El CUEF es un centro de examen:
- Diploma de Estudios de Lengua Francesa (DELF): A1, A2, B1, B2
- Diploma de Estudios Avanzados de Lengua Francesa (DALF): C1, C2
Se organizan cuatro sesiones cada año: diciembre, marzo, mayo, julio
- Test de Conocimiento de Francés (TCF): Para todo tipo de público y para el acceso
a la nacionalidad francesa.
Se organizan ocho sesiones cada año: septiembre, octubre, noviembre, diciembre,
enero, marzo, abril, mayo.
-Diploma de Francés Profesional: Negocios, jurídico, médico.
Se organiza una sesión cada año: julio.
-Test de Evaluación del Francés: adaptado a Quebec y Canadá.
Se organizan tres sesiones cada año: noviembre, febrero, abril.

Excursiones y actividades socioculturales

Para el CUEF es una satisfacción hacerle descubrir Cataluña y sus alrededores.
Ofrecemos visitas culturales y turísticas a Colliure, Figueras y también Carcasona.
Cada sesión, se organiza una excursión de una jornada para dar a conocer estos
lugares emblemáticos. Además, usted dispone de un carné de estudiante que le da
acceso a las actividades y servicios que se ofrecen a todos los estudiantes: biblioteca,
Espace Francophone, actividades deportivas, talleres culturales, excursiones,
conciertos, teatro, esquí, submarinismo…
Durante el verano, se organiza: todos los domingos excursiones, todas las tardes un
autobús de transporte hasta la playa y la tarde del sábado visitas de museos y de
lugares pintorescos, degustaciones de especialidades francesas. Estos son algunos
ejemplos de las numerosas actividades que proponemos para sacar el máximo
partido de su estancia.

ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN
Alojamiento
Gracias a nuestro servicio “Acogida, Actividades y Alojamiento”, el CUEF le ayuda a
encontrar un alojamiento adaptado a sus necesidades y a sus gustos. Ofrecemos
numerosos alojamientos:
- Residencia universitaria: la residencia universitaria se encuentra en el interior del
campus de la Universidad, a 200 metros de las aulas, garantizando así una total
seguridad para los estudiantes.
- Residencia privada estudiante: acoge estudiantes franceses y del resto del mundo.
Dispone de espacios comunes que le permitirán reunirse con los demás estudiantes
de la residencia.
- Familia de acogida: ¡es la mejor manera de vivir una experiencia culturalmente
enriquecedora y en situación de total inmersión! Trabajamos con las familias de
acogida seleccionadas desde hace varios años que le harán descubrir la cultura y la
cocina francesa y visitar la región.
Restauración
En el campus de la Universidad de Perpiñán Via Domitia, encontrará a su disposición
un comedor universitario y dos cafeterías. Ofrecen una elección de comidas variadas
a menor coste.
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En la ciudad, encontrará una amplia variedad de restaurantes según sus gustos, así
como numerosos supermercados. Podrá también disfrutar de restaurantes junto al
mar.
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Centro Universitario de Estudios Franceses (CUEF)
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