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La Prépa es la vía de acceso seguro para tener éxito en sus estudios en Francia.
Durante las 24 semanas del programa, los estudiantes se enfocan en el lenguaje, la metodología y las habilidades 
relacionadas con su área de especialidad para integrar una Grande Ecole. Los estudiantes desarrollan una base de 

conocimientos clave para activar su potencial y darse los medios para tener éxito en sus estudios. 
Al final del programa, están preparados para continuar sus estudios en la universidad 

o en las famosas Grandes Ecoles para graduarse con éxito.

Los puntos clave del programa « La Prépa » 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.

Modulo enseñanza superior 
Jueves:  
de 5:30 pm a 6:30 pm en línea 
Viernes: de 1:30 pm a 4:30 

Estudiantes por 
clase 

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

demanda

Tarifas 

Formación por más de 24 semanas:  
 7 950€

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Gastos administrativos: 140€

Un programa con fechas fijas
Fechas de inicio de curso: del 10/01/22 al 15/07/22 y del 26/09/22 al 21/04/23

Un programa con proceso de admisión
• Admisión solo por expediente 
• Entrevista pedagógica + análisis del proyecto del estudiante
•  Sujeto a la elegibilidad, las instituciones asociadas pueden emitir  

la preadmisión a condición de validar el programa preparatorio

Un programa con objetivos definidos
• Evaluación mensual
• Tutoría individual mensual
• Prueba oficial de Ev@lang* a mitad de curso
• Preparación para las pruebas TCF en e-learning
• Inscripción y presentación del TCF
• Certificado de aptitud para la educación superior

Francés 
general

2022
PROGRAMA

La PrépaLa Prépa
  ¡Prepararse para entrar en una universidad o Grande Ecole francesa!

Depuis  1971

1

Un programa de formación a largo plazo 
6 meses (24 semanas) de francés
+ Curso competencias + Introducción a la especialidad

2

Un programa con un servicio de orientación 
Servicio de orientación y validación del expediente por la comisión de 
admisión de las Grandes Ecoles

7

Un programa para a estudiantes de nivel intermedio 
Nivel B1 requerido para integrar el programa4

5

6

Un programa combinado
3

Curso de francés  
15h de francés general/semana 
+  Preparación y presentación  

del TCF

Curso competencias
2h de metodología universitaria 
+ 2h de preparación para el empleo/sem. 
+  Introducción a la especialidad: 24 o 60h  

según el campo

*  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.



©
 2

02
1 -

 C
F-

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
c 

& 
D

ig
ita

l p
ou

r E
to

ile
 In

st
itu

t -
 P

ho
to

s :
 E

to
ile

 G
ro

up
e 

- U
ns

pl
as

h 
- S

hu
tt

er
st

oc
k 

 - 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

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

Aplicar al  
programa

Etapa 2

Ser admitido 
en el programa 
de su elección, 
a condición 
de validar el 
programa 
preparatorio 

Etapa 4

Validar su programa:
-  Prueba de idioma nivel 

B2
- Exámenes continuos
-  Algunas pruebas pueden 

hacerse con su escuela

Etapa 3

¡Llegar a 
Francia y 
subir en 
competencia!

Etape 5

¡Validar su 
admisión 
final en el 
programa de 
su elección!

Las etapas del programa

Organización del Programa

Lista de documentos para aplicar al programa: 
 • Formulario de inscripción,
 • Fotocopia del pasaporte,
 • Carta de motivación,
 • Fotocopia del ultimo diploma (fotocopia del orignal y de la traduccion oficial), 
 • 3 últimos boletines de notas

Curso francés - 360h

Francés general + Test oficial Ev@lang + Preparación al TCF + Examen TCF

Curso habilidades - 96h

Metodología - 48h Empleabilidad - 48h

- Aprender a aprender
- Dominio de la información & Razonamiento crítico
- Toma de notas
- Metodología académica

- Experiencia intercultural
- Hablar en público
- Proyecto cooperativo y profesionalizador
-  Demostrar sus habilidades: kit de herramientas profesionales 

y preparación de entrevistas

+ 
Introducción al campo de especialización elegido por el estudiante

60h de formación 48h de formación 48h de formación 25h de formación 

ciencias de ingeniero 
Matemáticas - Geometría  

Física - Química

comercio y mercadeo 
Introducción al mercadeo  
Estudio de caso - Gestión  

de proyecto - Métodos  
cuantitativos 

gastronomia, art de vivir 
& turismo

Industria culinaria - El arte de 
recibir- Gastronomía francesa 

Métodos cuantitativos 

diseÑo & cultura
Dibujos - Creatividad  

Proyectos y prototipos 
Curso en una escuela de diseño

 


