
  

    

INSTITUT DE TOURAINE 
Ficha técnica 

 
 

1. Identidad 

Fundado en 1912, el Institut de Touraine es un instituto privado de educación superior.  La escuela tiene 

un personal a tiempo completo de 30 personas, incluyendo a 18 profesores permanentes. La escuela es 

una organización sin fines de lucro. Nuestro consejo de administración incluye la Universidad de Tours, el 

municipio, la cámara de comercio, el ayuntamiento y los consejos regionales. 

2. Nuestra misión 

El objetivo del Institut de Touraine es proporcionar cursos de lengua y cultura francesa relevantes y de 

alta calidad para todo tipo de estudiantes, a todos los niveles, teniendo en cuenta sus objetivos y sus 

necesidades. Nuestra pedagogía está orientada a la tarea. Enseñamos habilidades de habla / escritura y 

lectura de manera equilibrada. Todos los programas se basan en nuestros propios currículos, teniendo 

en cuenta el contexto inmersivo. 

3. Calidad 

Institut de Touraine ha sido galardonado con el sello Qualité FLE desde su creación en 2007. Obtuvimos 

las mejores calificaciones en todos los dominios en la última renovación (2015). La escuela es miembro 

de Groupement FLE, la principal asociación profesional de escuelas de idiomas en Francia. Nuestro 

convenio de colaboración con la Universidad de Tours es una garantía adicional de excelencia académica. 

Somos una institución miembro de CampusFrance. 

4. La ciudad de Tours 

La zona de Tours es un área urbana de 300.000 habitantes, incluyendo 30.000 estudiantes de educación 

superior.  Es la capital del Val de Loire (Valle del Loira), una región famosa por sus castillos renacentistas, 

sus ciudades medievales y La Loire à Vélo. La región forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO.  

La ciudad de Tours está a una hora de París en TGV. Hay 30 trenes por día entre París y la estación de 

Tours o Saint-Pierre-des-Corps (la segunda estación de Tours). Hay trenes directos entre el aeropuerto 

de París Charles de Gaulle y Saint-Pierre-des-Corps. Además, muchas compañías de autobuses operan 

servicios regulares entre París, los aeropuertos de París y la ciudad de Tours. 

 

 

 



  

    

 

5. Cursos 

Ofrecemos diversos cursos a lo largo del año: intensivo, estándar, combinación de clases grupales y 

privadas, programas de idiomas con actividades culturales, preparación de exámenes, etc. Para asistir a 

dichos programas la edad mínima es de 16 años. Consulta los documentos "Oferta de cursos 2019" y 

"Tarifas 2019" para obtener explicaciones detalladas sobre los cursos y las tarifas. También organizamos 

grupos cerrados para escuelas secundarias o universidades extranjeras. En verano, los profesores 

franceses disponen de programas de formación para profesores. 

6. Centro de exámenes 

Institut de Touraine es un centro de exámenes oficial para DELF y DALF. Hay 8 sesiones por año.  

7. Ubicación y locales 

La escuela está situada en el centro de la ciudad de Tours, a pocos minutos de la zona comercial y del 

barrio medieval, donde podrás encontrar numerosos restaurantes y cafeterías . Con un área total de 

4.500 metros cuadrados, repartidos en 3 edificios (incluyendo una mansión privada del siglo 19 y una 

casa monástica del siglo 16), la escuela dispone de 30 aulas, 6 laboratorios de lengua y material digital 

para la enseñanza. Nuestro centro de recursos está abierto todos los días para complementar los cursos, 

con tutorías disponibles. Todos los estudiantes se benefician de nuestra plataforma de aprendizaje en 

línea para complementar sus cursos. 

8. Alojamiento 

Nuestro departamento de alojamiento puede reservar diferentes tipos de alojamiento bajo petición: 

alojamiento con familias, residencias, hoteles.  La mayoría de los alojamientos están a poca distancia de 

la escuela. Por favor, consulta el documento "Alojamiento 2019" para más detalles. 

9. Actividades extracurriculares 

Las actividades se ofrecen regularmente: proyección de películas, visitas guiadas, degustación de vinos o 

talleres de cocina. La frecuencia de las actividades aumenta de junio a agosto, con un amplio programa 

social y cultural y actividades diarias en oferta. 

 

 

 

 

 



  

    

 

10. Información y contacto 

Nuestro sitio web ofrece información completa sobre la escuela y sus programas: 
www.institutdetouraine.com  
Publicamos todos nuestros eventos en Facebook: www.facebook.com/institutdetouraine 
 
Para obtener más información, ponte en contacto con la Oficina de Estudiantes: 
contact@institutdetouraine.com 
Si representas una escuela secundaria, una universidad o un agente de educación, por favor ponte en 
contacto con Elisabeth Catroux, supervisora de la Oficina de Estudiantes: 
elisabeth.catroux@institutdetouraine.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
Institut de Touraine    www.institutdetouraine.com 
BP72047      contact@institutdetouraine.com 
1, rue de la Grandiere    +33 (0)2 47057683 
37020 Tours Cedex 1    Skype : institut.de.touraine 
Francia 
 
© Institut de Touraine, 1 de agosto de 2018 

 



   

   

INSTITUT DE TOURAINE 

Oferta de cursos 2019 

 

1. Curso estándar - 15 horas por semana  
Para mejorar tu francés de una manera equilibrada (alternando capacidades orales y de 
lectura/escritura), con clases por las mañanas de lunes a viernes, disfrutando de tardes libres para 
descubrir Tours y su región a tu ritmo. 

o Curso de idioma de 2 a 48 semanas 
o Sólo clases matutinas, 15 horas por semana 
o Disponible del 7 de enero al 13 de diciembre de 2019 
o Tamaño de la clase de 10 a un límite máximo de 15 estudiantes por clase  

 
 Fechas de inicio: Todos los lunes, excepto para principiantes (ver nota abajo). 

 

2. Curso intensivo: 21 horas por semana 

Un programa intensivo para mejorar más rápido - Además del curso estándar, asistirás a clases de 

fonética y unidades de curso que tomarán en cuenta tus objetivos y dificultades, para diseñar un 

programa que se ajuste a tus necesidades e intereses (cultura francesa, voluntariado, comunicación, 

francés para negocios, etc.).  

o Curso de idioma de 2 a 48 semanas 

o 21h00 por semana, incluyendo:  
 15h de curso de idioma (clases por la mañana),  
 1h30 de fonética,  
 1h30 de tutorías (escritura/lectura y habilidades orales),  
 3h00 de talleres culturales (historia, gastronomía, literatura, artes, etc.), talleres prácticos 

(comunicación, preparación para la educación superior) o preparación para el examen DELF 
DALF 

o Disponible del 7 de enero al 13 de diciembre de 2019 
o Tamaño de la clase de 10 a un límite máximo de 15 estudiantes por clase  

 
 Fechas de inicio: Todos los lunes, excepto para principiantes (ver nota abajo). 

 

3. Curso combinado - curso estándar +2 horas de clases privadas 

Un curso flexible que combina lecciones en grupo por la mañana y lecciones privadas, con un programa 

que se adapte a tus objetivos y necesidades 

o Curso de idioma mínimo 2 semanas 
o Clases matutinas, 15 horas por semana 
o 2 horas de clases privadas por semana 
o Disponible del 7 de enero al 13 de diciembre de 2019 

 

Principiantes para el curso estándar (1), el intensivo (2) o el combinado (3), los principiantes deben comenzar su curso 
el 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 29 de abril, 27 de mayo, 1 de julio, 29 de julio, 26 de agosto, 23 de 
septiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre de 2019. 
Fechas de inicio recomendadas para el curso estándar (1), intensivo (2) o combinado (3), para estudios de 4 semanas 
o más: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 29 de abril, 27 de mayo, 1 de julio, 29 de julio, 26 de agosto, 
23 de septiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre de 2019. 

 



   

   

4. Lecciones privadas (en el Institut o vía Skype) 
Un curso completamente adaptado a tu perfil y expectativas, horario flexible y un número de horas en 
base a tus objetivos y disponibilidad. 
Las clases privadas están disponibles desde el 7 de enero hasta el 13 de diciembre de 2019. Pueden ser 
atendidas por separado o en combinación con cursos en grupo. El curso se puede tomar a través de Skype, 
con acceso a nuestra plataforma de aprendizaje en línea.  
 

5. Francés y voluntariado 
Una combinación de estudios de francés y servicio comunitario en Francia. Practicarás el idioma y 
desarrollarás tus habilidades profesionales e interculturales mientras actúas como voluntario 
internacional. 

o Curso de francés de al menos 12 semanas 
o Clases matutinas, 15 horas por semana  
o Una tarde de servicio comunitario durante 10 semanas en una organización asociada - 

reconocimiento en tus estudios 
o Nivel mínimo de francés: B1 
o Disponible del 7 de enero al 13 de diciembre de 2019 

 
6. Curso de descubrimiento - Actividades francesas y culturales 

Este curso te ofrece la oportunidad de combinar el aprendizaje del francés con visitas al Valle del Loira 
durante el verano, una forma ideal de practicar tu francés a través de actividades seleccionadas.  
Un curso estándar (1) o un curso intensivo (2) incluyendo un registro al programa cultural, por 2 o 4 
semanas.  
El programa cultural incluye, para cada período de 2 semanas: 1 excursión de día completo, 1 excursión de 
medio día, 1 taller de cocina y 1 taller de cata de vinos (*), es decir, alrededor de 15h de actividades en 
total. (*) Para estudiantes mayores de 18 años. 

 
 Fechas de inicio: todos los lunes desde el 27 de mayo al 13 de septiembre de 2019   

 

7. Lengua y cultura en el valle del Loira (50+) 
Una estancia de una semana para personas mayores que combina descubrimientos culturales, cursos de 
francés, comidas compartidas y salidas con tu profesor.    
Un curso de una semana con 15 horas de clases matutinas. Nivel mínimo: B1. El programa incluye 12 horas 
de actividades culturales (visitas guiadas, degustación de vinos) y 2 almuerzos con tu profesor. 
 

 Fecha de inicio: Lunes 2 de septiembre de 2019  
 

8. Formación de profesores de francés como lengua extranjera 
 
8.1 Programa de verano para profesores de francés 

 
Para profesores de francés que deseen desarrollar sus conocimientos en didáctica y metodología, 
observar diferentes prácticas y obtener una visión de la Francia contemporánea. 
Curso de formación para profesores de francés, duración: 1 a 4 semanas, con 20 o 25 horas semanales: 

o 20 horas de didáctica y metodología (francés oral y escrito, fonética, cultura), 
o 5 horas de refuerzo lingüístico y fonética. 
o El programa detallado de este curso está disponible en nuestro sitio web. Este curso de formación es 

elegible para las becas Erasmus +. 
 

 Este curso puede ser atendido desde el 1 de julio al 26 de julio de 2019  



   

   

 
8.2 Programas a medida, en Francia y en el extranjero 

Para un grupo de docentes, organización de un programa de capacitación docente adaptado a las 
expectativas y objetivos de los participantes. El programa puede tener lugar en el Institut de Touraine o 
en el extranjero. Un borrador del programa y una cita se proporcionan previa solicitud. 

 
9. Estancia lingüística para grupos  

Para escuelas secundarias, universidades o escuelas vocacionales, organizamos programas a medida, de 
acuerdo con las expectativas y los objetivos del socio. Se elabora una propuesta previa solicitud, que 
incluye cursos, alojamiento, transferencias y actividades extracurriculares. 
 
 

Información general 
 

 Capacidad mínima: El número de horas de enseñanza de los programas puede ser ajustado si el 
número de estudiantes no es suficiente (estudiantes con el mismo nivel).  

 El Institut de Touraine estará cerrado desde el lunes 17 de diciembre de 2018 hasta el viernes 4 de 
enero de 2019 y desde el lunes 16 de diciembre de 2019 hasta el viernes 3 de enero de 2020.  

 Vacaciones públicas  - En 2019, el Institut de Touraine permanecerá cerrado en las siguientes fechas: 
lunes 22/04, miércoles 05/01, miércoles 05/08, jueves 30/05, lunes 06/10, jueves 15/08, viernes 
11/01, Lunes 11/11.  En estas fechas, los cursos no serán ni impartidos ni pospuestos. Si un día festivo 
cae en lunes, el curso comenzará el martes.  

 Los cursos están programados de lunes a viernes. El Institut de Touraine cierra los fines de semana. 

 El Institut de Touraine es un centro de examinación certificado para DELF y DALF. El calendario de 
sesiones de exámenes está disponible en nuestro sitio web.  

 Nuestra centro de recursos de idiomas (biblioteca, centro de medios) está abierto todos los días de 
lunes a viernes, de 12:00 a 18:30, para estudiar después de clase, leer las noticias, prepararse para el 
DELF, etc. La plataforma de aprendizaje en línea complementa los cursos con recursos adicionales 
disponibles para los estudiantes.  

 
 
 
 
 
Institut de Touraine  
Institución privada de enseñanza superior 
Formación profesional 
BP 72047  1, rue Grandière 37020 Tours Cedex 1, France 
Tél. : + 33-2 47 05 76 83 
contact@institutdetouraine.com   

 institut.de.touraine 
www.institutdetouraine.com 
 

     
 
 
© Institut de Touraine 
6 de junio de 2018 



Institut de Touraine

Tarifas 2019
Válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

01/19/2019

Número de 

semanas
Precio Semana adicional

Número de 

semanas
Precio Semana adicional

2 420 €                  2 590 €                  

3 630 €                  210 €                     3 880 €                  290 €                     

4 840 €                  210 €                     4 1,170 €               290 €                     

5 1,030 €               190 €                     5 1,440 €               270 €                     

6 1,220 €               190 €                     6 1,710 €               270 €                     

7 1,410 €               190 €                     7 1,980 €               270 €                     

8 1,600 €               190 €                     8 2,250 €               270 €                     

9 1,780 €               180 €                     9 2,500 €               250 €                     

10 1,960 €               180 €                     10 2,750 €               250 €                     

11 2,140 €               180 €                     11 3,000 €               250 €                     

12 2,320 €               180 €                     12 3,250 €               250 €                     

13 a 16 semanas. 170 €                     13 a 16 semanas. 210 €                     

16 3,000 €               16 4,090 €               

17 a 32 semanas. 160 €                     17 a 32 semanas. 190 €                     

24 4,280 €               160 €                     24 5,610 €               190 €                     

32 5,560 €               160 €                     32 7,130 €               190 €                     

33 o más semanas 150 €                     33 o más semanas 180 €                     

Cursos para principiantes, comienzo cada 4 semanas (c) Cursos para principiantes, comienzo cada 4 semanas (c)

Número de 

semanas
Precio Semana adicional Precio

2 700 €                  70 € por hora

3 1,045 €               345 €                     65 € por hora

4 1,390 €               345 €                     

5 1,715 €               325 €                     

6 2,040 €               325 €                     

7 2,365 €               325 €                     

8 2,690 €               325 €                     

Precio
Número de 

semanas

estándar de 15h00 + 

paquete cultural 

intensivo de 21h00 + 

paquete cultural

180 €                  2 560 €                  730 €                  

4 1,120 €               1,450 €               

5. Voluntariado (e)

3. Curso combinado
en el Instituto o por Skype

además del curso de idioma

15h por semana + 2h de lecciones privadas

17h en total

6. Curso de descubrimiento (f)

Actividades francesas y culturales

del 27 de mayo al 13 de septiembre de 2019

4. Clases particulares (d)

1. Curso estándar (a)

15h por semana 

2. Curso intensivo (b)

21h por semana

Número de horas

Número de semanas

De 5 a 20 horas

21 horas o más

10



Institut de Touraine

Tarifas 2019
Válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Número de 

semanas
20h por semana 25h por semana

530 €                  1 310 €                  350 €                  

2 620 €                  700 €                  

3 910 €                  1,030 €               

4 1,200 €               1,360 €               

NOTAS:

(g) Idioma y cultura: programa para adultos mayores, 15 horas de idioma, actividades culturales y comidas compartidas con el maestro.

BP 72047

1, rue Grandière

37020 Tours cedex 1, France

Tel.+ 33 - (0)2 4705 7683

contact@institutdetouraine.com

www.institutdetouraine.com

Institut de Touraine

(a) Curso estándar: curso general de francés por la mañana, de lunes a viernes, con 15 horas de clase por semana (1 hora = 60 minutos) y de 10 a 15 

estudiantes por clase

(b) Curso intensivo : 15h de francés general por las mañanas, 1h30 de fonética, 1h30 de tutorias (escrito y oral), programa personalizado con 3h de 

cultura francesa, comunicación, preparación para estudios superiores, preparación de exámenes DELF, DALF, etc  - 21h en total, 10 a 15 estudiantes 

por clase

(c) Fechas de inicio para principiantes completos: 01 / 07,02 / 04, 03/04, 04/01, 04/29, 05/27, 07/01, 07/29, 08/26, 09/23, 10/21, 11/18 para todos cursos 

estándar, intensivos o combinados

(i) Tasa de registro: cualquier cambio realizado después del registro tendrá un costo de 40 euros.

(e) Trabajar como voluntario : además del curso estándar, un servicio comunitario que dura 10 semanas en una organización asociada, una vez a la 

semana. Colocación y tutoría del voluntario por el Institut de Touraine. Nivel mínimo en francés: B1

(f) Curso de descubrimiento: el paquete de cultura incluye 1 excursión de día completo, 1 excursión de medio día, un taller de cocina y un taller de 

degustación de vinos (para estudiantes mayores de 18), durante dos semanas de clase.

(l) Institut de Touraine está cerrado: desde el lunes 17 de diciembre de 2018 hasta el viernes 4 de enero de 2019 y desde el lunes 16 de diciembre de 

2019 hasta el viernes 3 de enero de 2020.

(k) Vacaciones públicas: en 2019 Institut de Touraine permanecerá cerrado en las siguientes fechas: lunes 22/04, miércoles 05/01, miércoles 05/08, 

jueves 30/05, lunes 06/10, jueves 15/08, viernes 11/01, lunes 11/11. Los cursos no se enseñan ni posponen en estas fechas. Si un día festivo cae en 

lunes, el curso comenzará el martes. 

(j) Capacidad mínima: El número de horas de enseñanza de los programas puede ser ajustado si el número de estudiantes no es suficiente 

((estudiantes con el mismo nivel).

(h) Programa de entrenamiento de maestros: para profesor de francés, un tema por semana. El programa puede ser atendido por una duración de 1 a 

4 semanas.

Número de semanas

(d) Lecciones privadas: cara a cara o vía Skype, curso tomado solo o además de lecciones grupales

del 2 al 6 de septiembre de 2019 

Programa 50+

Importe de la matrícula: 80 Euros (i)

1

8. Programa de capacitación de maestros (h)

del 1 al 26 de julio de 2019

7. Lengua y cultura en el Valle del Loira  (g 



 
 
 
EN CASA PARTICULAR (DE DOMINGO A DOMINGO) 

 

 

  

Alojamiento 2019 
(27 de julio de 2018) * 

                                                           

 

Media pensión: desayuno y cena 
 
Qué está incluido: Media pensión durante la semana y pensión completa los fines de 
semana. Servicio de lavandería dos veces a la semana. Toallas y sábanas, Wi-Fi 
gratuito. 
Distancia de la escuela: 5- 30 minutos (a pie) 
Aviso: Una semana 
 
Habitación individual + baño compartido: 196 € por semana 
Habitación individual + baño privado: 231 € por semana 
Habitación doble + baño compartido: 161 € por semana 
Habitación doble + baño privado: 175 € por semana 
 
Cargo adicional por dieta sin gluten: 15 € por semana 
 
Alojamiento y desayuno con acceso a cocina 
 
Qué está incluido: Desayuno y uso de la cocina para preparar tu propia comida, 
lavandería dos veces por semana, toallas y sábanas, Wi-Fi. 
Distancia de la escuela: 5- 30 minutos (a pie) 
Aviso: Una semana 
 
Alojamiento y desayuno con acceso a cocina: 392 € al mes 
 
 

RESIDENCIAS PRIVADAS (LEONARD DE VINCI, ADAGIO Y ODALYS) - VEA INFORMACION DETALLADA EN NUESTRO 

FOLLETO 

 

 

Qué está incluido: estudio amueblado, toallas y sábanas, Wi-Fi, lavandería (extra) 

Distancia de la escuela: 10- 20 minutos (a pie)  

Aviso: un mes 
 
Léonard de Vinci 

 Largas estancias (de septiembre a mayo): 400 € al mes, cuenta de electricidad para 
abrir, 
cuota de inscripción: 240 € (sin televisor, cuenta de electricidad para abrir, depósito 
de 400 €) 

 3 meses o más: 550 € al mes 
               (sin televisor, cuenta de electricidad para abrir, deposito de 400 €) 

 Estancia entre 30 noches y 3 meses:   23.00 € por noche (TV, cama hecha a la 
llegada, electricidad incluida, sin depósito, sin aviso de salida) 

 

Adagio 
 3 meses o más: 550 € al mes 

Odalys  

 3 meses o más: 550 € al mes 

Institut de Touraine 
 



 

ALQUILER DE PISO AMUEBLADO - DISPONIBLE TODO EL AÑO - CONSULTA NUESTRO FOLLETO 

 

 

 

Qué está incluido: Estudios amueblados, pisos o casas 
Distancia de la escuela: 5-20 minutos (a pie) 

Aviso: un mes 

Depósito: 1 mes de alquiler 
 
Estudios: 600 a 900 € al mes dependiendo de la localización 

Apartamentos/casas: 800 € a 2000 € al mes dependiendo de la localización 

HAMEAU SAINT-MICHEL - DISPONIBLE DESDE JUNIO HASTA AGOSTO - VER NUESTRO FOLLETO 

 

 

 

Qué está incluido: Dormitorio con desayuno - agua y electricidad, sábanas y toallas, 

Wi-Fi, lavandería (no gratuita), limpieza semanal, Wi-Fi, membresía 
La media pensión es obligatoria para estancias de un mes o más: 100 € por mes 
Distancia de la escuela: 2 minutos (a pie) 

Aviso: un mes 
Depósito: 130 € 
Estancias cortas disponibles bajo petición 

Habitación individual con baño privado: 598 € al mes 
Habitación individual con baño compartido: 530 € al mes 
Habitación doble con baño privado: 470 € al mes 

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - DISPONIBLES DESDE JUNIO HASTA AGOSTO - VER NUESTRO FOLLETO 

 

 

 

Qué está incluido: Estudio amueblado o habitación, sábanas y toallas, kit de limpieza 

y cocina, lavandería (no gratuita), Wi-Fi 

Distancia de la escuela: 20- 30 minutos (a pie) 

Aviso: una semana 

Depósito: 100 €  

Tonnelé, Boucher, Rabelais (apartamentos tipo estudio): 475 € al mes 

Colomb (habitación individual + baño privado): 300 € al mes 

HOTELES - DISPONIBLE TODO EL AÑO - VEA NUESTRO FOLLETO 

 

 

 

Qué está incluido: Habitación individual o doble 

Distancia al Instituto: 5-10 minutos (a pie) 

Hotel **: 75-90 € por noche - habitación individual sin desayuno 
Hotel ***: 95-120 € por noche - habitación individual sin desayuno 

1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1, France Tel. +33 – (0)2 4705 7683  
Email: contact@institutdetouraine.com 
Sitio web: www.institutdetouraine.com 

 

*Algunos visados pueden permitir el acceso a alojamiento para estudiantes 
*Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso 
*La tarifa correcta se confirmará al hacer la reserva 
*Se recomienda a los estudiantes reservar su alojamiento cuando se inscriban en su curso 
*Si no hay vacantes, el Institut de Touraine sugerirá otras opciones 

 

 


