
Cursos de francés desde nivel inicial hasta

avanzado, impartidos por profesores nativos

y en grupos de 3 a 1 0 personas, 2,5 horas a

la semana, en horario de mañana o de tarde,

desde las 1 0:00 hasta las 21 :00.

Consultar horarios por niveles

www.instituto-internacional.com

Cursos
de francés

C/ Mejía Lequerica nº 1 9
28004 Madrid

Telf. 91 01 4 66 84

Tu academia de idiomas en el centro de Madrid



El Instituto Internacional de Idiomas imparte cursos

extensivos de francés de todos los niveles en grupos reducidos

de 3-1 0 personas. Los cursos son impartidos por profesores

nativos, y están diseñados tanto para el aprendizaje del idioma

como para la preparación de exámenes oficiales de francés

(DELF y DALF).

Se imparten a razón de 2,5 horas por semana en dos

clases de 1 hora y cuarto. Existen horarios de mañana o de tarde

lunes y miércoles o martes y jueves.

.

www.instituto-internacional.com

Nuestra escuela de
idiomas y oficinas se
encuentran en pleno
centro de Madrid, a
tres minutos andando
de las estaciones de
metro de Alonso
Martínez, Bilbao y
Tribunal.

La academia

Cursos de francés 2013-2014

Reserva y pago

- Antes de hacer la
inscripción al curso se
deberá realizar una
prueba de nivel
gratuita en el centro,
previa petición de cita,
en horario de lunes a
viernes de 1 0:00 a
20:30.

- La reserva de plazas
está abierta durante
todo el año y se
realizará mediante el
pago de la matrícula
de 1 5 €.

- Los nuevos
estudiantes podrán
incorporarse a los
cursos extensivos en
desarrol lo cualquier
lunes.

Las clases individuales son totalmente personalizadas

y se imparten tanto en nuestro centro como a domici l io. El alumno

establece los objetivos a alcanzar y elige el horario y el número de

horas de clase que quiere recibir por semana.

Nuestros profesores diseñan el contenido del programa en

función de los objetivos del alumno. Es por el lo que estas clases

particulares se pueden centrar en la preparación de exámenes, en

mejorar la parte hablada del idioma en general, o en preparar

presentaciones o entrevistas.

Precio del curso 85 €/mes

Duración 1 -1 2 meses

Frecuencia de clases 2,5 h/semana

CURSOS DE FRANCÉS EN GRUPO

Pago Trimestral: 75 €/mes Pago semestral: 59 €/mes

CLASES INDIVIDUALES

Clases individuales 23 €/hora

Bono de 24 horas 21 €/hora




