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Todos los estudiantes inscritos en el programa « Le Certifiant », de Etoile Institut, realizan el TCF  
(Test de connaissance du français) al final de su formación. El TCF es un examen francés del Ministerio de Educación 

Nacional. Al igual que el TOEIC para inglés, el TCF evalúa los conocimientos generales de francés del estudiante y lo 
sitúa en uno de los 6 niveles de la escala definida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  

(A1, A2, B1, B2, C1, C2). El TCF da lugar a una certificación válida durante 2 años.

Los puntos clave del programa « Le Certifiant » Horarios 

Mañana
De lunes a miércoles
de 9:00 am. a 1:00 pm 
y el jueves de 9:00 a 12:00 am 

Tarde
De lunes a miércoles
de 1:30 pm a 5:30 pm
y el jueves de 1:30 pm a 
4:30 pm
 
El estudiante es ubicado en la 
mañana o en la tarde; según el 
nivel de francés.

Estudiantes por 
clase 

14 estudiantes  
• 10/12 estudiantes en promedio 
•  16 estudiantes en caso de alta 

demanda

Tarifas 

Formación de 8 a 11 semanas
• Estándar: 250€ por semana
• Intensivo: 270€ por semana

Formación por más de 12 semanas 
• Estándar: 180€ por semana
• Intensivo: 200€ por semana
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Gastos administrativos: 80€

¿Qué es Culture Online? 

Es una plataforma de autoaprendizaje en línea incluida en el formato intensivo.
Cada semana se aborda un tema diferente, que refleja la actualidad sociocultural francesa o 
francófona, y que está vinculado a un momento importante de la historia de Francia o de su 
patrimonio.
Con este módulo, el estudiante adquiere una comprensión y un conocimiento amplio de la 
cultura francesa, a través de un programa gradual y recursos adaptados a su nivel. El estudiante 
puede conectarse en cualquier momento a nuestro programa interactivo 100% en línea, cuyo 
contenido se publica cada lunes. Los documentos sonoros, los vídeos y las diversas actividades 
permiten a los estudiantes optimizar su capacidad de comprensión oral y escrita de forma 
autónoma, aportando a su vez una gran cantidad de vocabulario.
Para validar los conocimientos adquiridos, se proponen 2 pruebas: la primera sobre los 
documentos en línea, la segunda que requiere una investigación personal sobre el tema.

Un programa flexible que permite empezar todos los lunes, excepto 
los principiantes
Fechas de inicio de los cursos para principiantes: 10/01/22, 28/02/22, 
11/04/22, 16/05/22, 04/07/22, 01/08/22, 29/08/22, 03/10/22, 14/11/22

Un programa disponible en formato estándar o intensivo
• Standard : 20 leçons de français général / semaine
• Intensif :  20 leçons de français général / semaine 

+ 6 leçons de Culture Online / semaine

Un programa de formación a medio y largo plazo
Inscripción a partir de 8 semanas

Un programa para estudiantes de todos los niveles
Principiante, elemental, intermedio y avanzado

Un programa con un seguimiento pedagógico constante
Evaluación mensual

Francés 
general
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        ¡Obtenga un certificado oficial de francés!
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estándar 20 lecciones = 15h. de francés general/sem. 
+ examen TCF

intensivo 
20 lecciones = 15h. de francés general/sem. 
+ examen TCF + Tutoría mensual 
+ 6 lecciones de Culture Online

  + 


