
CURSOS DE FRANCÉS 
VERANO 2021 | ADULTOS

 
Clases de franCés                

para adultos

¡Aprovecha el verano más que nunca para aprender 
francés o refrescar tu nivel de francés en el centro de 

referencia! ¡Una pedagogía basada en la comunicación 
con profesores nativos y experimentados!                 

Grupos reducidos

JULIO: DEL 7 AL 27 
Mañana 10h a 14h
Tardes 16h a 20h

SEPTIEMBRE: DEL 9 AL 29
Tardes de 16h30 a 20h30

100% online  
intensivo para adultos

 
¡Aprende francés con un ritmo intensivo, desde casa, 
el Institut français se acerca a ti, estés dónde estés !

NIVELES
A1, A2, B1, B2, C1

TARIFAS
680€ por módulo de 60h

5% descuento antiguo alumno (2020/21)

¡Su seguridad es primordial! Por eso, nuestro centro está acondicionado para que se puedan 
mantener las distancias de seguridad en cada momento. Por otra parte, se tomarán todas las 

medidas en vigor de limpieza para impedir la propagación del virus. Los alumnos como los 
profesores llevarán mascarillas y encontrarán dispensadores de gel en todo el centro.

TARIFAS
Preguntar en secretaria (tel. 944 13 20 00)

NIVELES
A1, A2, B1, B2, C1

JULIO Y AGOSTO 
9h/10h ó 18h/19h

Aceso a la plataforma del 21 de junio al 31 de agosto
Videoconferencias del 2 a 28 de julio los L/X/V

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
9h/10h ó 18h/19h

Aceso a la plataforma del 1 de septiembre al 31 de octubre
Videoconferencias del 3 a 29 de septiembre los L/X/V

INSCRIPCIÓN ABIERTA A PARTIR DEL 3 DE MAYO 



 
Cursos de preparaCión  

delf/dalf
para la ConvoCatoria de oCtubre

¿Buscas un motivo para prepararte con nosotros? Somos 
un centro oficial acreditado por el ministerio de educación 

francés. Todos nuestros profesores están acreditados como 
examinadores del Delf/Dalf. Los grupos son reducidos.  

Un seguimiento con ejercicios de entrenamiento y 
correcciones. ¿A qué esperas?

DE 19H A 21H
Del 20 de septiembre al 1 de octubre: del lunes al viernes

 y los viernes 8 y 15 de octubre

NIVELES
B1, B2, C1, C2

TARIFAS
270€ por módulo de 24h

¡Descubre nuestas estancias para adultos! 
Desde el clásico curso de francés general hasta los cursos 
especializados francés y vino, moda, gastronomia o cocina, existe una 
estancia adaptada para todo el mundo. Esta variedad de programas va ligada a 
una gran diversidad de destinos, desde Bordeaux hasta Niza, pasando por Biarritz, Montpellier 
o también Rouen! 

estanCias  
para adultos

A partir de 
480€ !

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la cultura francesa, todos los centros proponen actividades cul-
turales como visitas guiadas, excursiones, teatro, cine y mucho más.

¡Síganos en los redes para más informaciones!

HTTPS://WWW.INSTITUTFRANCAIS.ES/BILBAO/
TEL. 944 13 20 00

Para más informaciones: 
escanea el QR-code


