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EPITA

14-16 rue Voltaire
94270 Le Kremlin-Bicêtre
www.epita.fr

EPITA es la escuela de inteligencia informática creada en 1984.
Con una pedagogía original,
EPITA se dedica a la formación
de ingenieros de excelencia,
que poseerán a la vez una base
sólida de conocimientos científicos y las competencias punteras
en el ámbito digital. EPITA recibe
a numerosos estudiantes extranjeros en sus programas de ingeniería, máster o grado, así como
en sus «Escuelas de verano».

Cursos de francés para:
• La comunicación de todos los días
• El intercambio en un contexto profesional
• La preparación para realizar estudios superiores
en un establecimiento francés

Presentación de la oferta
de formación FLE:
• Cursos de francés general

Con más de 45 nacionalidades
presentes cada año en su campus, EPITA ha desarrollado un
centro de enseñanza del Francés
como Lengua Extranjera (FLE)
innovador y altamente dinámico, dentro del departamento
de relaciones internacionales de
la escuela. Con su equipo multilingüe, el centro FLE de EPITA
ofrece a todos los estudiantes
internacionales prestaciones de
primera calidad en materia de
recepción, servicios y asistencia.

El centro FLE de EPITA obtuvo
el sello de garantía oficial
Qualité FLE en julio 2015.

• Cursos de francés científico
• Preparación para los exámenes (DELF, TCF, TFI,
etc.)
• Talleres de candidatura profesional
(CV, carta de motivación, entrevistas, etc.)
• Apoyo individual y tutoría
• Sesiones de exploración de la cultura francesa
y francófona: literatura, cine, canciones,
civilización, etc.
Las clases de francés están abiertas a todos
los estudiantes o profesionales deseosos
de adquirir o de profundizar sus capacidades
lingüísticas. El idioma materno de nuestros
docentes es el francés, todos ellos son aptos
y experimentados en la enseñanza
del francés como lengua extranjera. Nuestros
programas a la medida, se desarrollan de
una manera profesional, aunque también
lúdica, comunicativa e intercultural y han
sido concebidos tomando en cuenta las
recomendaciones del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER).

CURSOS DE VERANO

LOS HORARIOS SON IDEALES PARA MEJORAR SU NIVEL
DE FRANCÉS Y EXPLORAR PARÍS.
Descubre la vida a la francesa con toda su riqueza y su fascinante patrimonio. EPITA
te propone clases de francés en grupos reducidos, veladas de integración y visitas
guiadas de los más hermosos sitios parisinos.
• Programas de 2 a 8 semanas
• 21 horas de clases por semana
• 2 almuerzos en grupo
por semana
• Excursiones y actividades
culturales

PROGRAMAS VARIADOS
DURANTE TODO EL AÑO

¡Aprovecha nuestra excepcional flexibilidad de organización!
• Cursos de 2 semanas a 12 meses
• Ritmos adaptados a todas las necesidades
• Cursos intensivos (21 horas por semana)
o extensivos (4 o 6 horas por semana)
• Clases para todos los niveles, de inicial a avanzado

EPITA ofrece programas a la medida
durante todo el año para grupos de
10 estudiantes o más:
• Elige tus fechas
• Determina tus objetivos de formación
• Selecciona las actividades
y los servicios que deseas
y nuestro equipo te propondrá
un programa adaptado.

En las clases de francés en
EPITA no sólo se ve el aspecto
gramatical, pero también nos
muestran un lado más práctico del
idioma tomando en cuenta la manera
en que la gente realmente lo habla
y no solo el «francés de libros».
Vanessa V. Bolivia

¡DATE CITA CON LA EXCELENCIA!
Para inscribirte, visita nuestro sitio Internet:
http://www.epita.fr/international/french-language
O contacta directamente con nosotros:
Email: fle@epita.fr
Tel. +33 (0)1 8407 4280
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El campus está ubicado cerca de transportes públicos
(metro, tranvía y autobús).

SERVICIOS

Alojamiento posible con familias o en residencia universitaria.
Traslado del aeropuerto.

TARIFAS

Consulta nuestras tarifas en el folleto adjunto.
No dudes en contactar con nosotros para mayores informes
sobre todos nuestros programas FLE.
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