Cursos intensivos de francés para adultos
Langue Onze Toulouse 2019

Toulouse está situada en el suroeste de Francia a 90 km de los Pirineos.
Con casi 500.000 habitantes es la 4ª ciudad más poblada del país.

Toulouse cuenta con vuelos directos desde diferentes aeropuertos
españoles como Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona o Alicante.

Toulouse, también conocida como la Ville Rose por el color dominante de sus edificios
antiguos, es una ciudad acogedora, dinámica y segura donde se respira un ambiente
universitario permanente. En verano, la ciudad recibe estudiantes de todos los
rincones del mundo y ofrece infinidad de actividades deportivas, culturales y de ocio.

El curso se desarrolla en Langue Onze, centro internacional especializado en
francés, ubicado en pleno centro de Toulouse.

Curso de inmersión para adultos: Presentación
Langue Onze Toulouse dispone de una gran variedad de cursos de francés para
todos los niveles y durante todo el año. Es centro examinador DELF/DALF y TCF. Su
profesorado es muy dinámico y servicial, siempre dispuesto a ayudar a los alumnos
a perfeccionar sus conocimientos de francés.
Aparte de las clases, Langue Onze ofrece tutorías personales y el programa de
intercambios TANDEM para reforzar lo aprendido. Igualmente propone actividades
culturales y de ocio para complementar el aprendizaje.

Cursos intensivos: Información general
- Test de nivel inicial: se envía un test inicial por e-mail, que es completado
con una evaluación oral el primer día de curso para ubicar a cada alumno
en el nivel adecuado.
- Número de alumnos por grupo: entre 6 y 12.
- Acogida el primer día: el estudiante recibe un pack informativo sobre la
academia y sobre Toulouse.
- Examen final optativo: el alumno puede realizar dicho examen para definir
con detalle las competencias tanto escritas como orales, y obtener un
Certificado de Conocimiento del Francés acreditado por Langue Onze.
- Certificado final: todos los alumnos reciben un certificado a final de curso
especificando la duración, el tipo de curso y el nivel alcanzado.

Cursos intensivos: Fechas y horarios
- Comienzo del curso:
•
•
•

Niveles A2 a B2: todos los lunes
Nivel C1: del 4 de marzo al 11 de octubre
Nivel A1: 7 enero, 4 febrero, 4 marzo, 1 abril, 29 abril, 3 junio, 1 julio, 29
julio, 2 septiembre, 30 septiembre, 4 noviembre.

- Días festivos:
•
•

22 abril, 30 mayo, 10 junio, 11 noviembre (se recuperarán otras tardes)
1 mayo, 15 agosto, 1 noviembre (no se recuperan ni reembolsan estas clases)

- Vacaciones de navidad: la academia cierra del 21/12/2019 al 5/1/2020.
- Horario habitual de clases:
•

Lunes a viernes de 9:15 a 13:00 con 15 minutos de descanso a las 11:00.

Cursos intensivos: Tipos y precios (1)
- Curso intensivo: 23 sesiones de 45 minutos. Duración mínima: 2 semanas.
Todos los niveles.
2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

7 semanas

8 semanas

470€

690€

890€

1050€

1260€

1470€

1600€

- Curso intensivo plus: 27 sesiones (curso intensivo + 2 sesiones de fonética
+ cultura y sociedad 2 tardes en semana).
Duración mínima: 2 semanas. Todos los niveles.
2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

7 semanas

8 semanas

540€

795€

1030€

1225€

1470€

1715€

1880€

Cursos intensivos: Tipos y precios (2)
- Curso superintensivo: 32 sesiones de 45 minutos (curso intensivo plus + 2 sesiones
de 2 horas dos tardes por semana). Duración mínima: 1 semana. Nivel mínimo: A2.
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

7 semanas

8 semanas

450€

680€

975€

1270€

1540€

1810€

2100€

2410€

Alojamiento en Toulouse:
Existen diferentes posibilidades:
OPCIÓN 1 - Habitación privada en casa o apartamento: El estudiante dispondrá de una
habitación amueblada para uso personal dentro de la casa o apartamento del
anfitrión. Existen varias posibilidades dentro de esta modalidad:
A) Sólo alojamiento: El estudiante podrá acceder a la cocina para elaborar
sus propias comidas y dispondrá de un espacio reservado en el frigorífico para su
comida (no incluida).
B) Sólo desayuno: El anfitrión preparará el desayuno al estudiante, que no
tendrá permitido cocinar por su cuenta en la casa.
C) Media pensión: El anfitrión preparará el desayuno y la cena al estudiante,
que no tendrá permitido cocinar por su cuenta en la casa.
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana adicional

noche extra

Sólo alojamiento

130€

210€

305€

400€

100€

15€

Sólo desayuno

160€

275€

410€

525€

130€

20€

Media pensión

225€

390€

565€

720€

180€

30€

Posibilidad de
habitación doble para 2
personas que reservan
juntas (preguntar tarifa).

Alojamiento en Toulouse:
OPCIÓN 2 - Habitación + baño privado en casa o apartamento: El estudiante dispondrá de la
habitación amueblada para uso personal y de un baño para uso privativo:
A) Sólo alojamiento: (mismas condiciones que en la opción 1)
B) Sólo desayuno: (mismas condiciones que en la opción 1)
C) Media pensión: (mismas condiciones que en la opción 1)
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana adicional

noche extra

Sólo alojamiento

160€

270€

405€

525€

120€

20€

Sólo desayuno

190€

335€

500€

645€

160€

25€

Media pensión

255€

450€

655€

840€

210€

35€

Condiciones para estas 2 primeras opciones:
-

El estudiante tendrá acceso a todas las partes comunes de la casa o apartamento.
La ropa de cama y las toallas serán proporcionadas por el anfitrión.
El estudiante tiene derecho a que su ropa sea lavada una vez por semana.
El anfitrión recogerá y llevará al estudiante al aeropuerto a su llegada y partida.

Alojamiento en Toulouse:
OPCIÓN 3 – Estudio privado independiente: El estudiante se alojará en un estudio
independiente de unos 20m2 con cocina y cuarto de baño privados. La cocina
está completamente equipada y el alojamiento incluye la ropa de cama y las
toallas, al igual que un servicio de lavandería a la semana. Posibilidad de
compartir alojamiento 2 personas que reservan juntas.
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana adicional

noche extra

1 persona

205€

390€

520€

650€

165€

30€

2 personas (p.p.p)

155€

295€

400€

480€

125€

25€

Condiciones para estas 3 primeras opciones:
- Los precios están previstos para llegadas entre las 8:00 y las 23:00h del domingo
anterior al curso. Si se llegara antes habría que reservar noches suplementarias.
- La salida se efectuará el sábado posterior al curso entre las 10:00 y las 12:00h.
- Se puede reservar un máximo de 3 noches suplementarias consecutivas antes o
después del curso.
- Estos precios no incluyen el servicio de búsqueda de alojamiento (60€)

Alojamiento en Toulouse:
OPCIÓN 4 – Estudio en un apartahotel: El estudiante se alojará en un estudio con todas
las comodidades de los servicios de un hotel. Cama de matrimonio o doble, sofá
cama, televisión, mesa de trabajo, cocina americana y cuarto de baño. Las
residencias cuentan con servicio de habitaciones semanal, internet, parking de
bicicletas, lavandería y otras facilidades.
El precio varía según se trate de un establecimiento de 2 o 3 estrellas.
Consultar precios.
OPCIÓN 5 – Hotel: El estudiante se alojará en un hotel de la ciudad con todos los servicios
propios de tal instalación.
El precio suele variar entre 65€ y 250€ por noche según el confort, la
situación, la temporada y el tipo de habitación.
Estas 2 últimas opciones no incluyen el transporte al aeropuerto o estación de tren.
Todas estas opciones y sus precios son propuestos y seleccionados por Langue Onze.

¿Qué servicios te ofrece CELF Sevilla?
- Gestionar toda la inscripción en Langue Onze (25€)
- Asistencia de una coordinadora que vive permanentemente
en la ciudad y que intermediará si tienes problemas con las
clases o el alojamiento. También estará a tu disposición en
caso de necesitar cualquier tipo de información o si
ocurriera algún percance que necesitara atención sanitaria.
Tarifa Asistencia CELF Sevilla
(incluye gestión de inscripción
en Langue Onze)

Cecilia Lombardo – Coordinadora CELF en Toulouse

1
semana

2
semanas

3
semanas

4
semanas

5
semanas

6
semanas

7
semanas

8
semanas

75€

100€

125€

150€

175€

200€

225€

250€

- CELF Sevilla puede igualmente ofrecer familias de acogida de total confianza por un
precio más económico que las que ofrece Langue Onze (pregúntanos por ellas).

Aparte de esto cursos intensivos para adultos, CELF Sevilla organiza otros muchos tipos de
cursos de inmersión en Toulouse en cualquier época del año: cursos para docentes FLE, cursos
de francés + cocina o enología, cursos de francés para profesionales, campamentos de verano
para adolescentes, etc. Elige la fecha, la duración del curso, el tipo de alojamiento, y deja que
nosotros nos ocupemos de gestionar todo el papeleo y de asegurarte que vas a disponer de la
asistencia de una persona de habla española que va a resolver cualquier inconveniente que te
pudiera surgir allí.

No lo dudes, contáctanos y te daremos todos los detalles.
www.celfsevilla.com

TLF: 955 232765 – 656 868331

info@celfsevilla.com

