INSTITUT DE TOURAINE
Oferta de cursos 2020
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 1 a 48 semanas
o Sólo clases matutinas, 15 horas por semana
o Disponible del 6 de enero al 11 de diciembre de 2020
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 1 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, practica oral, gramática) o preparación para el examen DELF DALF
o Disponible del 6 de enero al 11 de diciembre de 2020
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 1 semana
o Clases matutinas, 15 horas por semana
o 2 horas de clases privadas por semana
o Disponible del 6 de enero al 11 de diciembre de 2020
Principiantes para el curso estándar (1), el intensivo (2) o el combinado (3), los principiantes deben comenzar su curso
el 6 de enero, 3 de febrero, 2 de marzo, 30 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo, 29 de junio, 27 de julio, 24 de agosto,
21 de septiembre, 19 de octubre y 16 de noviembre de 2020.
Fechas de inicio recomendadas para el curso estándar (1), intensivo (2) o combinado (3), para estudios de 4 semanas
o más: 6 de enero, 3 de febrero, 2 de marzo, 30 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo, 29 de junio, 27 de julio, 24 de
agosto, 21 de septiembre, 19 de octubre y 16 de noviembre de 2020.

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 6 de enero al 11 de diciembre de 2020

6. 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
7. 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 6 de julio al 31 de julio de 2020
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.

8. 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 del 19 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020 y del 17 de
diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021.
 Vacaciones públicas - En 2019, el Institut de Touraine permanecerá cerrado en las siguientes fechas:
lunes 13/04, viernes 01/05, viernes 08/05, jueves 21/05, lunes 01/06, martes 14/07, miércoles 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 biblioteca de medios está abierta 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.
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