Unidad de Formación y de Investigación (UFR) Letras, Lenguas, Artes, Ciencias Humanas y
Sociales
Diploma universitario Francés lengua extranjera (DU FLE)
Destinatarios:
El Titulo propio (DU) de Francés como Lengua
Extranjera (FLE) está dirigido a personas de
nacionalidad extranjera que desean ampliar o
perfeccionar sus conocimientos de la lengua y la cultura
francesas.

Requisitos de admisión :
Las personas que deseen inscribirse deben estar en
posesión de un título de acceso a la universidad en su
país de origen.
Información sobre los niveles de idioma del MCERL :

Organización del título:
La formación corresponde a 500 horas de clases desde
octubre hasta abril. Se otorga con la mención B1 del
Marco común europeo de referencia para las lenguas
(MCERL).
Las personas que lo deseen, pueden presentarse al Test
de connaissance du français (TCF) organizado en el mes de
abril por la universidad de Córcega.
De media, un 60% de los estudiantes inscritos en un DU
FLE obtiene un resultado superior al nivel B1 del
MCERL en las pruebas del TCF organizadas por la
universidad de Córcega.

Precio y contactos :
Para el curso 2015/2016, los derechos de matrícula del
DU FLE se elevan a 850 euros más 215 euros de gastos
en seguridad social.

Objetivos y contenidos de la formación :
El título tiene como finalidad que los estudiantes sean
capaces de desenvolverse en diversos ámbitos de la vida
social y profesional, gracias a la adquisición de
conocimientos y de un saber-hacer comunicativo,
lingüístico y cultural.

Para recibir un formulario de pre-inscripción, contacte la
responsable del DU FLE:

Las clases se imparten en grupos reducidos y están
estructuradas en tres módulos:

Para cualquier cuestión administrativa , póngase en
contacto con le Service des relations internationales
bureau-mobilite@universita.corsica

Francés Lengua Extranjera (FLE)
Este módulo propone un acompañamiento adaptado al
nivel de cada estudiante a través de actividades variadas
de expresión oral y escrita en grupos o de manera
individual.
Francés sobre objetivo universitario (FOU)
Este módulo tiene como objetivo sensibilizar a los
estudiantes sobre el funcionamiento de la universidad y
la metodología de los ejercicios universitarios. Ofrece
además la posibilidad de asistir a un curso adicional en
una de las formaciones de la universidad.
Francés sobre objetivo específico ( FOS)
Este módulo propone hacer un seguimiento de la
actualidad para comprender mejor las instituciones
francesas, el sistema jurídico francés y el derecho de los
negocios.
Los estudiantes del DU FLE tienen acceso a salidas
culturales o deportivas y a un taller de conversación
animado por estudiantes francófonos inscritos en
didáctica FLE en la universidad de Córcega.

grandjean@univ-corse.fr
christinegrandjean@hotmail.com

+33 (0)4 95 45 06 46

Para su inscripción definitiva en la universidad de
Córcega, póngase en contacto con la escolaridad
Scolarite.centrale@univ-corse.fr
+ 33 (0) 4 95 45 06 86

Para más información, https://studia.universita.corsica
sección “International”.

Por los no nacionales de la Unión europea, el plazo de
presentación de candidaturas : el 20 de julio 2018

Inicio de las clases octubre 2018
Fin de las clases abril 2019

