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Etoile Institut le da la posibilidad de realizar un examen oficial para culminar sus estudios de francés por medio del 
programa « Le Diplômant ». Al final de un curso de 18 o 36 semanas, los estudiantes pasan el examen DELF (Diplôme 

d’Études en Langue Française) o DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) en una universidad asociada. 
El DELF y DALF son diplomas oficiales del Ministerio de Educación Nacional que dan lugar a la emisión 

de un diploma válido de por vida. 
Hay 6 diplomas correspondientes a los 6 primeros niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 y DALF C2.

Los puntos clave del programa « Le Diplômant » 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 18 semanas:  
3 240€

Formación de 36 semanas:  
6 480€

Semana adicional en formato 
intensivo: 180€

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Gastos administrativos: 140€

Un programa con dos fechas fijas de inicio de curso académico

Un programa disponible en formato intensivo de 26 lecciones

Un programa con un seguimiento pedagógico constante
• Evaluación mensual
• Tutoría individual mensual
• Prueba oficial de Ev@lang * a mitad de curso
• Preparación para las pruebas DELF o DALF
• Inscripción al examen DELF A2, B1, B2 o DALF C1 **

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

Un programa personalizado
• Entrevista pedagógica + análisis del proyecto del estudiante
• Coaching continuo individual o en grupos pequeños
• Entrega de un proyecto individual al final del curso
• Asistencia para inscripción a la seguridad social

Francés 
general

2022
PROGRAMA

Le DiplômantLe Diplômant
¡Obtenga un diploma oficial de francés!
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intensivo

20 lecciones de francés general 
+ 6 lecciones de Culture Online/sem.
+ módulo preparatorio para examen DELF o DALF
+ Inscripción al examen DELF o DALF

  + 

curso académico enero 2022
•  18 semanas:  

del 24/01/22 al 27/05/22

curso academico septiembre 2022
•  18 semanas:  

del 29/08/22 al 13/01/23

•  36 semanas:  
del 29/08/22 al 19/05/23

*  Ev@lang es desarrollado por el departamento de evaluación y certificaciones de France Éducation 
international. Es una prueba que permite evaluar de forma rápida y precisa el nivel de francés. Está alineado 
con los niveles de competencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y tiene la 
ventaja adicional de ofrecer 12 niveles e interniveles para una mayor precisión.

** La elección del nivel de examen se realiza con el profesor de acuerdo con el ritmo del estudiante.
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Etoile Institut de Langue - Etablissement d’enseignement supérieur privé 
n° d’enregistrement au Rectorat de Paris : 384/07-16 

n° de formation professionnelle : 11 75 52880 75

38, boulevard Raspail - 75007 Paris - Tél: +33 1 45 48 00 05 - contact@etoileinstitut.com 

www.etoileinstitut.com

ETOILE Institut
ETOILE Certifications 
ETOILE Housing 
ETOILE Formation Pro

Etapa 1

Enviar la solicitud con los 
siguientes documentos: 
- Formulario de inscripción, 
- Carta de motivación,
- Curriculum Vitae
- Fotocopia del pasaporte.

Etapa 2

Para estudiantes no 
pertenecientes a la Unión 
Europea, comuníquese con la 
oficina de Campus France en 
su país.

Etapa 3

Después de la entrevista con 
Campus France, pedir una cita 
con el servicio de visas de su 
país.

¿Cuáles son las etapas para aplicar a este programa?

¿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.

Le Diplômant permite a los estudiantes prepararse para continuar sus estudios en Francia en el marco 
de un proyecto profesional o personal. Los estudiantes que integran este programa reciben un apoyo 
particular para orientarles en sus proyectos. La aceptación en el programa implica el compromiso 
del estudiante de realizar un curso intensivo. Para postular al programa, los estudiantes deben 
proporcionar su Curriculum Vitae y una carta de motivación (1-2 páginas).

En la carta de motivación, deben explorarse los siguientes puntos:
 - Formación académica o profesional,
 - Experiencias en el extranjero,
 - Objetivos (académicos, profesionales, personales) después de estudiar en Etoile,
 - Proyecto que el estudiante desea realizar durante sus estudios en Etoile*.

*  El Proyecto Personal es una oportunidad para que los estudiantes del programa Le Diplômant 
exploren en profundidad un interés académico, profesional o personal con un apoyo específico 
durante el programa. Ejemplos de temas: un proyecto fotográfico o de escritura para descubrir París; 
estudios sobre un tema concreto para preparar un máster, etc.


