
CURSOS DE FRANCÉS 
VERANO 2022

 
Clases de franCés                

para adultos - Julio

¡Aprovecha julio 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.

DEL 04/07 AL 22/07
DE LUNES A VIERNES

Mañana de 10:00 a 14:00 
Tardes de 16.00 a 20.00

NIVELES
A1, A2, B1, B2 y C1

TARIFAS
694€ por módulo de 60h*

¡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.

 
Clases de franCés                

para adultos - septiembre

¡Aprovecha septiembre 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.

DEL 12/09 AL 30/09
DE LUNES A VIERNES 

Tardes de 16h30 a 20h30

NIVELES
A1, A2, B1, B2 y C1

TARIFAS
694€ por módulo de 60h*



 
talleres para 

adolesCentes desde a2 
hasta b2 -Julio

¡Practicar y mejorar tu nivel de francés de manera amena y 
divertida desarrollando un proyecto final!

Trabajar los objetivos comunicativos de manera lúdica.

FECHAS: Por quincena de lunes a viernes
Quincena 1: del 27 /06  al 08/07
Quincena 2: del 11/07 al 22/07

EDAD
Jóvenes de 12 años a 17 años

HORARIOS
Mañana de 10:00 a 13:00

TARIFAS
357€ por módulo de 30h*

Por la compra de 2 quincenas → 5% de otto

 
Camino al 

delf Junior b1 y b2 
septiembre

Un refuerzo en el idioma acompañado de una preparación
a la técnica del examen: ¡el pack completo para ir preparado 
y aprobar el examen con éxito! Con profesores acreditados 

como examinadores del DELF.

FECHAS : De lunes a viernes
Del 12/09 al 30/09

EDAD Y NIVEL
Jóvenes de 12 años a 17 años 

HORARIOS
Tardes de 17:00 a 19:00

TARIFAS
357€ por módulo de 30h*

`

 
Cursos

para adolesCentes 
prinCipiantes - Julio

¡Aprende francés desde cero y alcanza en 1 més 
el nivel A1!

FECHAS: De lunes a viernes
Del 27/06 al 22/07

EDAD
Principiantes de 12 años a 17 años

HORARIOS
Mañana de 10:00 a 13:00

TARIFAS
694€ por módulo de 60h*



Cursos de preparaCión  
C2 - Julio 

Aprovecha el verano para preparar el examen C2 a fondo. 
Conoce toda la metodología y repasa los temas para ir 

preparado el examen con la ayuda de  profesores nativos y 
acreditados como examinadores del C2.

FECHAS: De lunes al viernes
Del 04/07 al 22/07

HORARIOS
Mañana de 10:00 a 14:00

TARIFAS
694€ por módulo de 60h*

 
Cursos de preparaCión  

delf/dalf 
¿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?

FECHAS 
Del 19/09 al 14/10

NIVEL
B1,B2,C1**

HORARIOS
Tardes de 19:00 a 21:00

TARIFAS
290€ por módulo de 24h*

**Comodal (plazas presenciales y online)

*desCuentos para 
antiguos alumnos

 
Para más información:

info.bilbao@institutfrancais.es


