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Una escuela que valora tus estudiosUna escuela que valora tus estudios

Joël NangisJoël Nangis

Fundado en 1971, Etoile Institut de Langue ha adquirido a lo largo de las 
décadas una sólida experiencia en la enseñanza del francés como lengua 
extranjera.

Desde el año 2000, nuestros cursos de francés como lengua extranjera 
(Lengua Francesa y CivIlización) han sido reconocidos como enseñanza superior.

Desde 2010, nuestros cursos de francés como lengua extranjera han 
obtenido el Sello de Calidad Français Langue Etrangère. Esta etiqueta es 
un proceso de garantía de calidad iniciado por tres ministerios franceses: el 
Ministerio de Enseñanza Superior Investigación e Innovación, el Ministerio de 
Cultura y el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.

Desde 2020, nuestros cursos de francés como lengua extranjera también 
están certificados por Qualiopi, una certificación en el ámbito de la formación 
profesional expedida por France Compétences.

En 2023, Etoile se enorgullece de dar un paso más al permitir a los estudiantes 
universitarios obtener créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos). Los créditos ECTS permiten a los estudiantes reconocer oficialmente 
sus estudios académicos y facilitar la movilidad internacional.
La posibilidad de obtener ECTS y obtener un diploma como el DELF (Diplôme 
d’études en langue française) o el DALF (Diplôme approfondi de lanque 
francaise) mejora el curso seguido en Etoile. Con este espíritu le damos la 
bienvenida para ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Director de Etoile Institut de Langue
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¿Por qué elegir Etoile Institut ?¿Por qué elegir Etoile Institut ?

¿Qué programa para mi proyecto?¿Qué programa para mi proyecto?

De 1 a 4 semanas 
Para formación de corta duración 

l'Initiall'Initial     página 6

Desde 5 semanas 
Para obtener una certificación oficial  

le Certifiantle Certifiant      página 7

Un ciclo de 24 semanas 
Para obtener un diploma y créditos oficiales

le Diplômantle Diplômant     página 8 
Programa Corto de Lengua y Cultura Francesas

Un ciclo de 24 semanas 
Prepararse para integrar una Grande École

la Prépala Prépa    página 10

De 1 a 3 semanas 
Para iniciarse en la fotografía

Français +Français +    página 12

Una escuela que acoge  
a estudiantes de universidades 

americanas como parte  
de su curso

      Escuela de francés con créditos  
      universitarios

Una escuela 
reconocida  

internacionalmente 

Una escuela con Calidad  
en Lenguas Extranjeras 

desde 2010

Programas preparatorios para  
certificados y diplomas franceses 

reconocidos por el Estado

NUEVO EN 2023PROGRAMA DE CRÉDITOS  
EUROPEOS CONCEDIDOS

EABHES 
-
Accredited 
program
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En Etoile Institut, todos los alumnos inscritos en el programa Le Certifiant realizan al final 
de su formación el TCF (Test de Connaissance du Français).

El TCF es el examen de francés del Ministerio de Educación francés. Al igual que el TOEIC para el inglés, el TCF 
evalúa las competencias generales en francés del alumno y lo sitúa según los 6 niveles 

de la escala definida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 
Los resultados del TCF tienen una validez de 2 años.  

A lo largo del curso, se prepara al alumno para este examen, que realizará en nuestro centro de exámenes. Ya sea por 
razones académicas o profesionales, el progreso del estudiante se valida con una certificación oficial reconocida por las 

universidades francesas que aceptan estudiantes que hayan alcanzado el nivel B2.

Los puntos clave del programa Le Certifiant Horarios de clase

Mañana
De Lunes a Miércoles 
de 9 a 13 h y Jueves de 9 
a 12 h

Tarde
De Lunes a Miércoles de 13:30 
a 17:30 y Jueves de 13:30 a 16:30 
 
Los estudiantes son asignados a 
una clase por la mañana o por la 
tarde en función de su nivel de 
francés.

No. de alumnos 

14 estudiantes  
- 10/12 estudiantes de media 
 -  16 estudiantes en caso de alta 

asistencia

Un programa flexible que le permite empezar todos los lunes 
excepto para principiantes

Un programa ofrecido en Estándar o Intensivo

Un programa para estancias de media y larga duración
- Inscripción para 5 o más semanas

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

Un programa con seguimiento pedagógico regular
- Evaluación mensual

1

2

3

4

5

estándar 20 lecciones = 15h de francés general 
+ examen TCF

intensivo
20 lecciones de francés general 
+ tutoría mensual 
+ examen TCF 
+ 6 lecciones de cultura y actualidad / sem.

  + 

Opinión 

Esta escuela es ideal. He 
estudiado allí durante seis 
meses. Gracias a la profesora 
Anne, he progresado mucho 
en francés. Si quieres hacer 
como yo, te aconsejo que te 
matricules.

Ruslan 
(Revisión de Google) 

Durante todo el año, Etoile Institut acoge a estudiantes del programa L’Initial 
para cursos de corta duración.  Este programa está destinado a todos aquellos que deseen 

descubrir, refrescar o mejorar su nivel de francés.

Horarios de clase

Mañana
De Lunes a Miércoles 
de 9h a 13h y Jueves de 9h 
a 12 h

Tarde
De Lunes a Miércoles  
de 13h30 a 17h30 y Jueves 
de 13h30 a 16h30 
 
Los estudiantes son asignados 
a una clase por la mañana o 
por la tarde en función de su 
nivel de francés.

No. de alumnos 

14 estudiantes  
- 10/12 estudiantes de media 
 -  16 estudiantes en caso de alta 

asistencia

¿Qué es Cultura y actualidad?    

Cultura y actualidad es una plataforma de autoaprendizaje en línea que se ofrece en la fórmula 
Intensivo. Cada semana se aborda un tema diferente, reflejo de la actualidad sociocultural francesa 
o relacionada con un momento importante de la historia de Francia o de su patrimonio. Siguiendo 
este módulo, el alumno adquiere de inmediato una comprensión útil y un conocimiento profundo 
de la cultura francesa, a través de un programa graduado y de recursos calibrados a su nivel. El 
alumno puede conectarse sin limitaciones de tiempo a nuestro programa interactivo 100% en 
línea, con un contenido que se publica todos los lunes. Documentos sonoros, vídeos, actividades 
diversas le permiten optimizar, de forma autónoma, sus competencias de comprensión oral y 
escrita, con una aportación masiva de vocabulario. Para validar los conocimientos adquiridos, se 
proponen 2 cuestionarios: el primero se refiere a documentos en línea, el segundo requiere una 
investigación personal sobre el tema.

Los puntos clave del programa L’Initial

Un programa flexible que le permite empezar todos los lunes 
excepto para los principiantes

Un programa ofrecido en fórmula estándar o intensiva

Un programa para estancias cortas
- De 1 a 4 semanas
-  Para los estudiantes que deseen matricularse durante más de 4 

semanas, se inscribirán en el programa Le Certifiant, que incluye 
una certificación oficial, el Test de Connaissance du Français (TCF). 

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

Un programa con seguimiento pedagógico regular
- Según el calendario, es posible una evaluación mensual 

1

2

3

4

5

estándar 20 lecciones = 15h de francés general / semana

intensivo 20 lecciones = 15h de francés general / semana
+ 6 lecciones de Cultura y actualidad / semana   + 

Opinión 

Hay excelentes profesores y 
métodos de enseñanza que 
ayudan a aprender francés 
rápidamente.

Sônia  
(Revisión de Google) 

Francés general  

Le CertifiantLe Certifiant
Obtener un certificado oficial de francés

Francés general  

L'InitialL'Initial
Cursos de corta duración
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Francés general Francés general 

Le DiplômantLe Diplômant
Programa Corto de Lengua y Cultura Francesas

Nuestro programa Diplômant permite a los estudiantes prepararse para continuar sus estudios en Francia, para una 
actividad profesional o para un proyecto personal. Los estudiantes que entran en este programa reciben un apoyo especial 
para sus proyectos. La aceptación en este programa implica el compromiso del estudiante de realizar un trabajo intensivo 
durante toda su estancia en Etoile.

Para presentarse al programa, rellene el formulario de inscripcion con: la fotocopia del pasaporte, un CV y una carta 
de presentación (1-2 páginas). En la carta de presentación, le invitamos a explorar los siguientes puntos 
- formación académica o profesional 
- experiencias en el extranjero / con culturas diferentes a la suya 
- objetivos (académicos, profesionales, personales) después de sus estudios en Etoile
- proyecto que desea realizar durante sus estudios en Etoile.

Paso 1

Presentar una solicitud con los 
siguientes documentos 
- Formulario de inscripción, 
- Carta de presentación, 
- CV, 
- Fotocopia del pasaporte.

Paso 2

Para los estudiantes de fuera de 
la Unión Europea, póngase en 
contacto con la oficina Campus 
France de su país.

Paso 3

Después de la entrevista 
Campus France, concierte una 
cita con el servicio de visados de 
su país.

¿Cómo solicitar Le Diplômant?

Talleres
Los talleres mensuales del programa Le Diplômant están concebidos para facilitar la integración de los estudiantes 
en la vida universitaria o profesional francesa al término de sus estudios. Cada mes se propone un tema de 
preparación diferente. A lo largo del programa, los estudiantes se benefician de una enseñanza especializada, de 
la oportunidad de presentar los progresos de su trabajo individual y de experiencias de coaching. Este ramillete de 
actividades permite a los estudiantes descubrir sus propias capacidades y perfeccionar el resto de su curso.

Los temas de los talleres incluyen:
- Preparación del CV y de la carta de presentación
- Preparación de entrevistas académicas y profesionales
- Hablar en público y tomar apuntes
- Aspectos prácticos de las universidades y empresas francesas
- Presentación de los proyectos individuales de los estudiantes
- Coaching de exploración

Opinión 

Es el mejor lugar del mundo 
para aprender francés, todo 
el personal es super amable, 
no sólo te enseñan el idioma 
sino también todo sobre 
la cultura, 100% Satisfecho 
con todo.Fue una gran 
experiencia en París, gracias 
a todos.

Richard  
(Revisión de Google) 

Le Diplômant: Programa Corto de Lengua y Cultura Francesas es una experiencia académica 
completa de 24 semanas con apoyo personalizado para construir su proyecto. Al final del curso, 
los estudiantes obtienen el DELF (Diplôme d’études en langue française) o el DALF (Diplôme 
approfondi de langue française) y reciben créditos ECTS que pueden transferir a su universidad 
para su futuro plan de estudios. Este programa está acreditado por EABHES.

Los puntos clave del programa Horarios de clase 

Mañana
De Lunes a Miércoles 
de 9h a 13h y Jueves de 9h 
a 12h

Tarde
De Lunes a Miércoles de 
13h30 a 17h30 y Jueves de 
13h30 a 16h30 
 
Los estudiantes son asignados 
a una clase por la mañana o 
por la tarde en función de su 
nivel de francés.

Una preparación para su futuro
Este programa permite a los estudiantes prepararse para 
perseguir proyectos profesionales o personales y al final de su 
programa están posicionados para avanzar hacia sus objetivos.

Un Intensivo 26 lecciones por semana formule :

Seguimiento pedagógico regular
- Programa de itinerarios con créditos ECTS
- Talleres de preparación
- Seguimiento pedagógico individual
- Diploma DELF / DALF- Proyecto personal

Un programa para estudiantes con un nivel intermedio
Nivel A1.2 requerido para entrar en el programa(Estudiantes 
principiantes pueden aplicar y tomaran 3 semanas de clases 
antes de empezar el programa)

Asistencia periódica y personalizada
- Entrevista pedagógica + análisis del proyecto del alumno
- Coaching regular individual o en pequeños grupos
- Entrega de un proyecto individualizado al final del curso*
- Asistencia en el alta en la seguridad social

1

2

3

4

5

intensivo

20 lecciones de francés general / semana 
+  6 lecciones de cultura y actualidad / semana 
+  módulo preparatorio para los exámenes  

DELF / DALF 
+  preparación académica y profesional mensual 

académico y profesional

  + 

* El Proyecto Personal es una oportunidad para los estudiantes del programa Le Diplômant de profundizar 
en un interés académico, profesional o personal con un apoyo específico. Ejemplos de temas: un proyecto 
fotográfico o de escritura para descubrir París; estudios sobre un tema concreto como preparación para 
la integración de un máster, etc... 

No. de alumnos 

14 estudiantes  
- 10/12 estudiantes de media 
 -  16 estudiantes en caso de alta 

asistencia

ECTS

credits  grantin
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Francés general Francés general 

La PrépaLa Prépa
¡Encuentre el éxito para sus estudios en Francia con La Prépa!¡Encuentre el éxito para sus estudios en Francia con La Prépa!

Paso 1

Solicitar el 
programa

Paso 2

Obtener la 
admisión en el 
programa de su 
elección, previa 
validación de 
su programa 
preparatorio.

Paso 4

Valida tu programa:
- Prueba de idioma nivel B2
- Exámenes continuos
-  Algunas pruebas se 

pueden organizar 
conjuntamente con 
tu futuro centro de 
estudios

Paso 3

¡Venga a 
Francia a 
perfeccionar 
sus 
conocimientos!

Paso 5

Consigue 
tu admisión 
definitiva en el 
programa 
de su elección

Las etapas del programa

Lista de documentos que hay que presentar para solicitar el programa:  
 - formulario de inscripción, 
 - fotocopia del pasaporte, 
 - carta de presentación, 
 - copia del último diploma recibido (copia del original y traducción oficial) 
 - 3 certificados de notas. 

Centrarse en el programa

Curso de francés - 360h

Francés general + Prueba oficial Ev@lang + Preparación 
para el examen TCF

+ Realizar 
el examen TCF

Curso de habilidades - 96h

Metodología - 48h Empleabilidad - 48h

- Aprender a cultivarse
- Alfabetización informacional y pensamiento crítico
- Toma de apuntes
- Metodología académica

- Experiencia intercultural
- Hablar en público
- Proyecto colaborativo y profesionalizador
-  Demostrar competencias: caja de herramientas profesional  

y preparación para entrevistas 

+ 
    Introducción al área de especialidad elegida por el alumno

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

la ciencia 
de los ingenieros

Matemáticas - Geometría  
- Física Química

comercio 
y marketing

Introducción al marketing - 
Gestión de proyectos - Estudio 
de casos - Métodos cuantitativos

gastronomía, arte de vivir
y turismo

Industria culinaria - Francés 
gastronomía - El arte de la 

hospitalidad - Métodos cuantitativos

diseño 
y cultura

Dibujos - Creatividad -  
Proyectos y prototipos - Curso 

en una escuela de diseño

 

La Prépa es la forma segura de tener éxito en sus estudios en Francia.  En un curso de 24 semanas, los estudiantes 
se centran en el lenguaje, la metodología y las habilidades relacionadas con su campo de especialización con el fin de 
ingresar en un centro de enseñanza superior. Desarrollan una base de conocimientos clave para activar su potencial 

y dotarse de los medios necesarios para tener éxito en sus estudios. Al final del programa, los estudiantes están 
preparados para para continuar sus estudios en una universidad o en las famosas Grandes Escuelas.

Este plan de estudios de preparación para la educación superior, impartido  
por nuestro socio experto Quantum Pathway Academy, proporciona los 
necesarios para cursar estudios superiores en Francia.

Los puntos clave de La Prépa Horarios 
de clase 

Mañana
De Lunes a Miércoles 
de 9h a 13h 
y Jueves de 9h a 12h

Tardes
De Lunes a Miércoles 
de 13h30 a 17h30 
y Jueves de 13h30 a 16h30 
 
Los estudiantes son asignados a 
una clase por la mañana o por la 
tarde en función de su nivel de 
francés.

Módulos para la 
enseñanza superior
Jueves
De 17:30 a 18:30 en línea

Viernes 
De 13:30 a 16:30 
cara a cara

No. de alumnos 

14 estudiantes  
- 10/12 estudiantes de media 
 -  16 estudiantes en caso de alta 

asistencia

Un programa con fechas fijas 

Un programa para estudiantes con un nivel intermedio 
Nivel B1 requerido para acceder al programa

Un programa basado en la admisión
- Admisión sólo por solicitud
- Entrevista pedagógica + análisis del proyecto del estudiante
-  Sujeto a la elegibilidad, las escuelas asociadas pueden emitir pre-admisión 

a condición de completar con éxito el programa preparatorio

Un seguimiento pedagógico regular
- Evaluación mensual
- Tutoría individual mensual
- Prueba oficial Ev@lang a mitad de curso*.
- Preparación online para el examen TCF
- Inscripción y realización del TCF
- Certificado de Aptitud para Estudios Superiores

1

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

2

Un servicio de orientación  
Servicio de orientación y validación del expediente por los comités de 
admisión de las Grandes Escuelas

7

4

5

6

Un programa combinado
3

* Ev@lang ha sido desarrollado por el departamento de evaluación y certificación de France Education 
International.  Se trata de un test que le permite evaluar de forma rápida y precisa su nivel de francés.  Está 
alineado con los niveles de competencia del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y 
tiene la ventaja añadida de ofrecer 12 niveles e interniveles para una mayor precisión.

Cursos de francés 
15 horas de francés general / sem.
+ Preparación para el examen TCF

Cursos de habilidades
2h de metodología universitaria / sem. 
+ 2h de competencias profesionales / sem. 
+  introducción al campo de estudio  

durante 24 o 60h según el campo
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Fotoperiodismo-Documental

Este taller presenta los 
diferentes aspectos de 
un ensayo fotográfico: la 
construcción a largo plazo 
de una historia a través de 
imágenes - los protagonistas, el 
contexto, lo que está en juego. 

Se hablará de las técnicas 
y herramientas actuales de 
los fotoperiodistas y de cómo 
ponerse en contacto con los 
editores.  

La formación incluye ejercicios 
prácticos. 

Introducción a la fotografía 
de estudio

En este taller orientado a la 
práctica, se introduce a los 
participantes en las técnicas 
de la fotografía de estudio: uso 
del equipo de estudio, flashes 
electrónicos, técnicas básicas de 
iluminación de estudio, cámaras 
de gran formato, así como el 
sistema Stop. 

El curso se basa en la práctica 
intensiva en el estudio. 

Introducción a la fotografía 
publicitaria

Este taller está abierto a 
participantes con experiencia 
previa en estudio (por ejemplo, 
después del taller «Introducción 
a la fotografía de estudio»). 

Cada día se introduce un tema 
de estudio comercial diferente: 
- fotografía de paquete básica, 
- metal, 
- vidrio, 
- culinaria, 
-  uso de cámaras de visión 

digital, 
- etc.

Talleres de fotografía

Los talleres están pensados tanto para principiantes como para aficionados y estudiantes 
de fotografía. Los distintos talleres abordan los principales aspectos de la fotografía 
moderna: teoría y práctica, desde el pasado hasta el presente.

Certification

@ Alain-Beulé @ Pierre-Yves Mahé

Durante el verano, Etoile Institut y Spéos te ofrecen la oportunidad de estudiar francés y aprender fotografía. 
En función de sus deseos, usted elige el o los talleres de fotografía que le interesan. ¿Preparado para hacer 

grandes fotos en una de las ciudades más inspiradoras del mundo?

Los puntos clave de Français+ Horarios clases de frances 
Mañana
De Lunes a Miércoles, de 9h a 13h y 
Jueves, de 9h a 12h.

Tarde
De Lunes a Miércoles de 13h30 
a 17h30 y Jueves de 13h30 a 16h30 
 
Los estudiantes son asignados a una 
clase por la mañana o por la tarde en 
función de su nivel de francés.

Talleres de fotografía  
Mañana
De Lunes a Viernes de 9h30 a 12h30 

Tarde
De lunes a viernes de 14h a 17h

No. de alumnos

14 estudiantes  
- 10/12 estudiantes de media 
- 16 estudiantes en caso de alta asistencia

10 estudiantes de fotografía  
- 8/10 estudiantes de media 
- 14 estudiantes en caso de alta asistencia

Ubicación 
de los programas

Clases de francés 
Etoile Institut - 38 Blvd Raspail, 
75007 Paris

Talleres de fotografía 
Spéos - 8 rue Jules Vallès, 75011 Paris

Un programa en colaboración con una renombrada escuela 
de fotografía 
Desde hace 35 años, Spéos es la escuela de referencia en 
los oficios de la fotografía y líder de la enseñanza superior 
en fotografía profesional en Francia. Spéos es también 
reconocida internacionalmente y clasificada en el Top 5 de las 
mejores escuelas de fotografía del mundo desde hace varios 
años por diversas clasificaciones independientes.

1

Un programa para estudiantes de todos los niveles
Principiante, elemental, intermedio y avanzado2

Un programa de verano con fechas fijas 
- Fotoperiodismo-Documental 
Taller en inglés 

- Introducción a la fotografía de estudio  
Taller en inglés y en francés.

-  Introducción a la fotografía publicitaria
Taller en inglés y en francés.

4

Un programa combinado
3

Clases de francés  
20 lecciones de francés general 
+  6 lecciones de cultura y  

actualidad por semana

Taller de fotografía 
15h de taller por semana a elegir
- Fotoperiodismo-documental, 
- Introducción al estudio estudio,
- Introducción a la fotografía

Los distintos talleres impartidos por nuestro experto colaborador Spéos abordan todos 
los grandes aspectos de la fotografía moderna: teoría y práctica, del pasado al presente.

Francés general Francés general 

Français + Français + 
¡Una inmersión lingüística y visual en el corazón de París!
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Services 

Au-PairAu-Pair
Una auténtica experiencia en Francia

En Etoile Institut, se tienen en cuenta tus necesidades: clases de calidad, un ambiente acogedor, un 
horario adaptado a tus horas de trabajo. Si piensas continuar en una universidad francesa, nuestros 
cursos au pair te darán las herramientas necesarias. 

- Varios programas que se adaptan a tus necesidades
- 2 franjas horarias específicas para au-pairs y una plataforma online accesible 24/7
- De 14 a 18 personas por grupo
- Conoce a otros estudiantes en nuestro programa de orientación de septiembre que consiste en excursiones por París.

El Programa del Diploma 
Además del programa académico, este curso 
incluye una sesión específicamente dedicada a 
la preparación del examen DELF B2 (Diplôme 
d’études en langue française B2) o DALF C1 
(Diplôme approfondi de langue française C1). 

El Programa de Certificación 
Este programa incluye una inscripción para el examen 
TCF (Test de Connaissance de Français) al final del 
programa en nuestro centro de exámenes. Los 
estudiantes reciben una certificación oficial con sus 
resultados de FEI (France Education International), 
parte del Ministerio de Educación Nacional. 

PROGRAMA 
DE DIPLOMA

PROGRAMA 
DE CERTIFICACIÓN

PROGRAMA 
ACADÉMICO

Detalles del programa

4h de clases presenciales en grupo
+ 2h de Cultura Online en nuestra plataforma digital

+ 4h de deberes corregidos por tu profesor para un total de 10h 
de aprendizaje/semana.Exámenes escritos para validar

 el aprendizaje previo están programados cada 4 a 6 semanas.

Sesión específica de preparación 
al DELF B2 o al DALF C1 CHECK Opcional Opcional

Certificación TCF (pruebas  
obligatorias) + certificado oficial 
del Ministerio de Educación

Opcional CHECK Opcional

Certificado de fin de estudios CHECK CHECK CHECK

Acceso a la cultura en línea CHECK CHECK CHECK

Acceso a nuestra plataforma digital CHECK CHECK CHECK

Programa de orientación Opcional Opcional Opcional

Puntos clave

Ventajas de...

Nuestros planes de estudios

Aprovechar al máximo la experiencia au-pair siguiendo un curso de francés 
para mejorar tus competencias y obtener un certificado oficial.

Alojamiento para grupos

Nuestro servicio para grupos puede acoger a grupos de secundaria, 
universitarios y adultos. Los paquetes de cursos más populares son de 15 
o 20 horas de clase a la semana. Los alumnos pueden asistir a las clases 
en grupos internacionales o estar en grupos cerrados personalizados.
Trabajamos con agencias de viajes lingüísticos y directamente con 
escuelas de todo el mundo: Alemania, Argentina, Australia, China, 
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Dinamarca, Ghana, Suiza, 
etc. Las clases son personalizadas por los profesores a cargo del grupo 
en función de la prueba de nivel online realizada antes de la llegada 
de los estudiantes. Al final de la sesión, los estudiantes reciben un 
certificado por las horas de clase realizadas.
Además, ofrecemos una gama de servicios que van desde clases de 
francés y alojamiento hasta la organización de actividades culturales en 
París (y más ampliamente en Francia en función de las necesidades del 
grupo).

Nuestra filosofía
Etoile Institut acoge a estudiantes en 
clases de francés divertidas y de calidad.

Las clases se adaptan adecuadamente 
a cada tipo de grupo y se calibran 
en función de sus necesidades, 
expectativas, intereses, duración de los 
estudios y objetivos generales de su 
estancia.

El número de estudiantes de estas 
clases se determina en colaboración 
con la agencia o la escuela y son 
impartidas por profesores cualificados 
y con experiencia en la enseñanza del 
francés como lengua extranjera.

Clases de francés

¿Quiere acompañar a un grupo de estudiantes en un viaje lingüístico a París?  
Confíenos su programa, nosotros nos encargamos de todo.

Objetivos pedagógicos

El objetivo principal es garantizar la rápida mejora de las competencias 
lingüísticas orales y escritas de los alumnos. Los cursos, en consonancia con 
las visitas, excursiones y actividades culturales realizadas paralelamente, 
permiten a los alumnos consolidar y profundizar sus conocimientos y 
optimizar sus capacidades de producción y comprensión orales.
Etoile aboga por un enfoque metodológico y pedagógico innovador y de 
eficacia probada. Las clases, totalmente diseñadas e impartidas por nuestros 
profesores (materiales, actividades, documentos auténticos, vídeos, etc.), 
responden así a las necesidades y al nivel de cada individuo, siempre con 
vistas a aplicar una pedagogía diferenciada.

El contenido de las clases hace hincapié en:
- La consolidación de las estructuras lingüísticas y la revisión de las competencias lingüísticas de cada alumno
-  El desarrollo de la autonomía en una lengua extranjera a través del enriquecimiento léxico y la adquisición de 

expresiones idiomáticas
- El descubrimiento de una cultura, de un país y, sobre todo, de su capital en la que se encuentran los alumnos.

Al final de su estancia, los estudiantes pueden presentarse al examen oficial TCF de France Education International 
o al examen TEF de la Cámara de Comercio de París, que evalúan sus conocimientos de gramática y vocabulario, así 
como su comprensión oral y escrita.

En la residencia los estudiantes se alojan en régimen de media pensión o pensión completa en habitaciones equipadas 
con aseos y cuartos de baño. Los estudiantes pueden alojarse en habitaciones de 2 a 6 camas. Los profesores se alojan en 
habitaciones individuales. Las habitaciones se limpian todos los días. Se proporcionan sábanas y toallas. Los estudiantes 
que se alojan con familias a través de Etoile Housing, nuestro servicio de alojamiento especializado, se alojan en París o en 
los suburbios de los alrededores, en habitaciones de 2 o 3 camas, con desayuno y cena como opción. También se pueden 
ofrecer cestas de comida para el almuerzo.

Services 

Travel-StudTravel-Studyy Grou Groupp
¡Vivir una inmersión en París, explorar la cultura y la civilización 



16 17
Live & Learn FranceLive & Learn France

Certification

Opinión 

Muy buen lugar para pasar el TCF. 
La señora encargada de la parte oral 
era muy educada y profesional, otra 
señora supervisando la parte escrita, 
escuchando en los ordenadores 
también era buena. Resultados 
entregados por correo dentro de 2 
semanas, así que tal vez si usted los 
necesita rápido, mejor recogerlos 
directamente de su oficina, el correo 
funciona un poco lento :)

Hanna, 
TCF Integración Residencia y 
Nacionalidad candidato 
(revisión de Google) 

Opinión 

Personal acogedor y amable.  
Un buen centro para pasar el 
TEF, me gustaría dar las gracias y 
recomendar la escuela después de 
haber pasado una prueba con ellos 
muy cálida bienvenida gracias.

Idrami, 
Candidato al TEF 
Tarjeta de residente
(Revisión de Google) 

Nuestros socios

Todos los estudiantes del Etoile Institut pueden obtener una certificación oficial al final de su curso en nuestro 
centro examinador autorizado. Es el caso de los estudiantes inscritos en el programa Le Certifiant, que incluye la 
inscripción y la realización del TCF (Test de connaissance du Français), un examen reconocido por el Ministerio de 

Enseñanza Superior y el Ministerio de Cultura. 
Además, cada año nuestro centro acoge a candidatos para realizar una amplia gama de exámenes diseñados por 

France Éducation International, operador público del Ministerio, así como exámenes desarrollados por la Cámara de 
Comercio e Industria de París Île-de-France.

En nuestro centro se ofrecen pruebas diseñadas 
por France Éducation International:

Opinión 

« Me gustaría felicitar y agradecer al 
equipo de Etoile la acogida recibida por 
los candidatos. Muy buena atención con 
explicaciones sobre el procedimiento, 
la calificación y el uso del ordenador 
por parte de los examinadores. Tengo 
76 años y tenía aprensión a este 
examen pero después de haber recibido 
explicaciones todo fue como la seda. 
Además, los medios puestos a nuestra 
disposición son de primer nivel. El 
personal es muy dedicado, cálido y 
atento con los candidatos. Recomiendo 
encarecidamente Etoile Institut. »

Ali, 
TCF Integración Residencia y 
nacionalidad candidato 
(Revisión de Google) 

Ev@lang es una prueba ofrecida íntegramente en línea que 
permite posicionar en la lengua extranjera a candidatos en 
situación de búsqueda de empleo, promoción profesional o 
colocación en un curso de lengua extranjera. 

El FCT Integración, 
residencia y 
nacionalidad 

El TCF Integración, 
Residencia y 
Nacionalidad (IRN) es 
una certificación para 
las personas que desean 
solicitar:

-  Una solicitud de 
nacionalidad francesa

-  Una solicitud de 
permiso de residencia 
de larga duración- Una 
convalidación en el 
marco del curso de 
ciudadano de la OFII

El TCF Quebec 

El TCF Quebec es una 
prueba exigida por las 
autoridades de Quebec 
como parte de la 
solicitud de un visado 
permanente. Se exige a 
todas las nacionalidades, 
así como a los franceses 
y francófonos.

El TCF Canada 

El TCF Canadá es una 
prueba destinada a 
todas las personas que 
necesiten validar su 
nivel de francés en el 
marco de la inmigración 
económica a Canadá 
o de la obtención de la 
nacionalidad canadiense.

El TCF para el público 
en general 

Para el público en 
general, el TCF responde 
a varias necesidades. 
Puede realizarse para 
validar el nivel de 
francés por motivos 
profesionales, personales 
o académicos. 

Certificación  

Centro de exámenes Centro de exámenes 
Para validar sus resultados en francés

Pruebas y diplomas diseñados por la Cámara de Comercio e 
Industria de París ofrecidos en nuestro centro :

El TEF (Test d’évaluation de français) es una prueba de nivel que mide el nivel 
de conocimientos de francés. Al igual que el TCF, se reconoce para la admisión 
en una universidad, la obtención de la nacionalidad francesa o de una tarjeta 
de residente con el TEF Integración, Residencia y Nacionalidad, la inmigración a 
Canadá y la obtención de la nacionalidad canadiense con el TEF Canadá.

Los Diplomas de Francés Profesional (DFP) promueven la competencia en un 
campo de actividad concreto y son un valor añadido para un CV. Estos diplomas 
están reconocidos académicamente por las universidades y a nivel nacional 
en varios países (Francia, Suiza, Italia, Lituania, República Checa...). Una amplia 
gama de diplomas en función de sus objetivos: DFP Negocios, DFP Jurídico, DFP 
Turismo-Hospitalidad-Restauración, DFP Turismo-Hospitalidad-Restauración y 
DFP Relaciones Internacionales. 
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Casa de familia
Etoile Housing se ha especializado desde sus inicios en el 
alojamiento en familias. A lo largo de los años, hemos creado 
una red de familias basada en la confianza mutua y en 
compartir cultura e idioma. Es un servicio personalizado que 
garantiza una calidad de vida y una inmersión total.Todas las 
familias son cuidadosamente seleccionadas en función de su 
alojamiento (cerca del transporte público), lo suficientemente 
grande como para proporcionar un dormitorio, equipado con 
un escritorio, espacio de almacenamiento y una conexión 
wifi. El cuarto de baño suele ser compartido con la familia de 
acogida. La cocina se considera un espacio común. Los planes 
de comidas ofrecidos van desde sólo alojamiento hasta media 
pensión. Estamos a su disposición para asesorarle sobre la 
fórmula más adecuada en función del ritmo de vida, la duración 
de la estancia y el nivel de autonomía deseado.

Ofrecemos plazas en varias residencias parisinas que ofrecen 
apartamentos amueblados, equipados y comunicados 
para estudiantes y jóvenes profesionales. Cada uno de ellos 
está situado al lado de todo, para hacerlo todo fácilmente, 
en cualquier momento. Todo para disfrutar a la vez de una 
experiencia humana rodeado de otros jóvenes y de una vida 
en el corazón de la capital francesa.

Todos nuestros apartamentos están situados por todo París, 
en barrios seguros y en su mayoría animados, rodeados de 
bares, restaurantes, tiendas y otras comodidades. A unos 5 
minutos a pie del transporte público. Suelen ser apartamentos 
pequeños, totalmente equipados y optimizados para ofrecer 
el máximo confort. Estos apartamentos son ideales si le gusta 
su independencia.

Testimonio de una 
de nuestras familias de acogida

No podría imaginarme una familia mejor 
con la que vivir mientras paso mi semestre 
aquí, y les estoy muy agradecida por 
acogerme en su familia y por tomarse el 
tiempo de hacerme sentir incluida.  Ha 
sido una gran experiencia para mí poder 
compartir cenas con una familia que 
claramente se ama tanto.se ríen todo el 
tiempo y por lo general repiten sus historias 
dos veces - una vez a velocidad normal, y 
luego una vez a un ritmo más lento, para que 
yo pueda entenderlo, también. Si tuviera 
que pasar más de un semestre lejos de mi 
familia en Estados Unidos, me gustaría que 
fuera con esta familia de acogida, porque 
creo que es lo más parecido a una segunda 
familia que voy a tener.

Erin 
USA 

Residencia

Estudio independiente

Para guiarle a lo largo de su experiencia en Francia, Etoile Housing es un servicio 
que hemos desarrollado para ofrecerle el alojamiento adecuado durante sus estudios de idiomas.

Análisis de las necesidades
Encontrar el programa adecuado comienza con una evaluación individualizada 
de los objetivos del candidato. El candidato realiza la prueba de nivel Ev@lang 
(desarrollada por France Education international) junto con una prueba escrita 
y una entrevista. A continuación, se propondrá al candidato un programa que 
tendrá en cuenta sus necesidades, objetivos y elección de certificación oficial.

A diferencia de los centros de formación profesional tradicionales que ofrecen todo 
tipo de formación, Etoile está especializado en la enseñanza del francés como lengua 
extranjera (FLE). Se beneficiará así de 50 años de experiencia en la enseñanza del 
FLE y de la pericia de nuestro equipo pedagógico. Nuestro dominio de la enseñanza 
del francés como lengua extranjera se ve reforzado por nuestra acreditación para los 
exámenes oficiales, entre ellos el TCF de France Éducation international, el TEF y los 
Diplomas Profesionales de Francés de los Negocios de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Ile-de-France, así como las clases de preparación oficialmente 
reconocidas para el Diplôme de Compétence en Langue (Ministère de l’Education 
nationale); activos únicos en el mundo de la formación profesional. 

Nuestro centro ofrece una formación 
completa en francés que tiene en cuenta no 
sólo los objetivos profesionales específicos de 
cada candidato (incluidas las especificidades 
de su mundo profesional), sino también sus 
necesidades lingüísticas concretas.

La formación profesional financiada por el Estado requiere la superación de 
una certificación reconocida. La elección de la certificación se estudiará con el 
alumno durante la entrevista de análisis para ayudar a orientar al alumno hacia 
la opción que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos.

L’Etoile es centro examinador oficial de las siguientes certificaciones: TEF, TCF y 
Diplômes de Français Professionnel (DFP). Los alumnos de formación profesional 
pueden presentarse a estas certificaciones directamente en nuestro Centro.  Para 
certificaciones como DELF/DALF o DCL FLE que tendrán lugar fuera de nuestro 
Centro, nos encargamos de la inscripción para facilitar los trámites del cursillista.

Nuestras referencias

Pôle Emploi
Afpa
Forco
Agefos
Adpi
Altédia
Acoform
Ingeus
Opcalia
Opcacif…
FAFIEC
INTERGROS
FIFPL
UNIFORMATION
FONGECIF IDF

Nuestras competencias

Certificaciones de fin de programa

Etoile es un centro de formación profesional (registrado con el número 11 75 52880 75 en el Préfet 
de région d’Ile de France). Especializado en la enseñanza del francés como lengua extranjera (FLE) y la preparación 

de los estudiantes para diversas pruebas, diplomas y certificaciones, nuestro centro es un socio ideal 
para acompañar sus proyectos profesionales.

Opinión 

Me gustaría dar las 
gracias a todo el equipo 
de ‘’L’ÉTOILE’’ por su 
profesionalidad y apoyo. 
Muchas gracias a Anne y 
Nathalie, que son excelentes 
profesoras. 

En 3 meses obtuve un 
diploma de secretariado en 
francés. Gracias por darme 
confianza y motivación. 

Yulia  
(Revisión de Google) 

Francés profesional Francés profesional 

Formación profesional Formación profesional 
Para estar en sintonía con un mercado laboral...

Vivienda  

AlojamientosAlojamientos
Para encontrar un nido acogedor.
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Un sitio en el corazón de París y cerca de los 
lugares turísticos...

Situado a 5 minutos de la estación de Montparnasse, a 20 
minutos de las estaciones de Lyon y Austerlitz y a 35 minutos 
de las estaciones Gare du Nord y Gare de l’Est.
Cerca de la Grande Épicerie du Bon Marché, del Hotel Lutetia y de la 
plaza Boucicaut.

A pocos minutos a pie de los museos Maillol, Rodin y Orsay y de las iglesias 
de Saint-Sulpice y Saint-Germain-des-Près

Etoile Institut 

Estación  
de Montparnasse

Estación de Lyon

Estación 
del Norte

Estación del Este

Castillo de VincennesLas Catacumbas

Al aeropuerto de Orly

Al aeropuerto Charles de Gaulle

Trocadéro

Tour Eiffel

Ópera Garnier

Arco de  
La Défense

Arco del Triunfo

Basílica  
du Sacré-cœur

La Villette

République

Cementerio 
del Père Lachaise

Museo de Orsay

Concorde
Pirámide del Louvre

Notre-Dame

Assemblée Nationale

Le Bon Marché

Panthéon

Bastille Nation

Estación 
de Austerlitz

La EscuelaLa Escuela
Nuestra invitación a vivir y estudiar francés en París...

Con cerca de 50 años de experiencia en la enseñanza del francés como lengua extranjera, Etoile Institut ofrece clases adapta-
das a las necesidades específicas de los individuos y grupos, para estudiantes de todos los niveles.

Hoy en día, Etoile es reconocido como una institución privada de educación superior. 
Cada año, desde 1971, damos la bienvenida a cerca de 1.000 estudiantes procedentes de más de 60 países diferentes. Ya sea 

para el enriquecimiento personal, la preparación de la educación superior o la integración de un campo profesional,  
todo nuestro equipo le acompaña en el éxito de su proyecto.

líneas 10 y 12, estación de Sèvres-Babylone 
línea 4, estación de Saint-Sulpice

Nacionalidades de los 
estudiantes de Etoile en 2021 
por región geográfica

Asia y Pacífico
Australia, China, Japón, 

Corea del Sur, Taiwán, Vietnam

31%

Europa Central y Oriental
Polonia, Rusia, Ucrania

6%

África y Oriente Próximo 
Irán, Kenia, Turquía,

Emiratos Árabes Unidos

3%

Norteamérica
Canadá, México, EE.UU.

10%

América Latina
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú

14%

Europa Occidental
Alemania, Austria, España, Italia, Países Bajos, 

Reino Unido, Suecia y Suiza.

36%

En un hermoso patio florido, la sede histórica del Instituto es 
un oasis de calma en el artístico barrio de Saint-Germain-
des-Prés. Las clases se imparten en un precioso edificio que 
fue en su día el Théâtre de Babylone. 

Los estudiantes están a pocos metros de los famosos 
grandes almacenes Bon Marché, construidos en 1869, del 
lujoso Hôtel Lutétia, una joya del Art Nouveau, del Museo 
Maillol y de la plaza Boucicaut.

Después de las clases, los estudiantes pueden disfrutar 
del ambiente local en los cafés chic, las panaderías y los 
restaurantes donde se reúnen los literatos parisinos.

Etoile Institut
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Nuestros programas

Nuestras certificaciones oficiales

Como centro registrado TCF, TEF, DFP y Ev@
lang, nuestros estudiantes pueden recibir una 
certificación que reconoce oficialmente su nivel 
de francés (necesario, por ejemplo, para acceder 
al sistema universitario francés o finalizar una 
formación profesional).
TCF (Test de connaissance du français), TEF (Test 
d’évaluation du français), DFP (Diplômes de français 
professionnel) y centro Ev@lang.

+80h

+120h

+150h

+175h

+175h

+250h

A1

B1

B2

C2

C1

80h

200h

350h

525h
700h

950h

* Basado en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

Progresión académica*

A2

Clases particulares 
Para una experiencia de aprendizaje 
personalizada y exclusiva

Clases combinadas
La dinámica de una clase en grupo y la 
flexibilidad de una clase privada

Clases para grupos
En clases internacionales o en grupos cerrados 
para un programa a medida

Plan general de estudios de francés

L’Initial
Un programa de corta duración de 15 ó 20 horas 
semanales para la rápida adquisición de las 4 destrezas 
lingüísticas: comprensión auditiva, comprensión 
lectora, expresión oral y expresión escrita.

Le Certifiant
Un curso de francés general en fórmula Estándar o 
Intensivo para un estudio de media o larga duración 
completado con la obtención de un examen oficial el 
TCF (Test de connaissance du français)

Le Diplômant, Programa Corto de Lengua y Cultura 
Francesas
Un programa de larga duración para preparar el 
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) o el 
DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française)

La Prépa
Un programa diseñado para ayudar a los estudiantes a 
acceder a una universidad o Grande École con nuestro 
socio QuantumPathway Academy

Français +
Un programa especial de verano en colaboración 
con Spéos en el que los alumnos estudian 
francés y fotografía.

Preparación de exámenes
Un programa riguroso y específico para los 
estudiantes que se presentan a los exámenes DELF/
DALF

Nuestra metodología
#FrenchLife

Nuestro método de enseñanza es comunicativo y se basa en la 
participación activa de los alumnos. Nuestros profesores crean sus 
clases a medida y utilizan una gran variedad de documentos auténticos. 

Después de cada clase, los estudiantes tienen deberes que entregar 
al día siguiente y que son corregidos por el profesor. De este modo, 
los alumnos desarrollan competencias orales y escritas que les permiten 
presentarse a los exámenes oficiales (TEF,TCF, DELF, DALF).

La cultura y la civilización 
francesas ocupan un 
lugar central en nuestras 
clases: visitas a museos, 
barrios, parques y jardines; 
degustaciones de 
especialidades regionales; 
visitas temáticas, etc. se 
integran regularmente en 
nuestras clases y están incluidas 
en los costes de matrícula.

Gracias a nuestros socios, los 
estudiantes pueden participar 
en actividades culturales 
que fomentan la amistad 
con estudiantes extranjeros y 
locales.

Nuestra pedagogía y planes de estudiosNuestra pedagogía y planes de estudios

Clases de calidad, métodos de enseñanza reconocidos; Etoile Institut de Langue es una institución privada de enseñanza su-
perior, registrada en el Rectorado de París (Ministerio Nacional de Educación) con el número 384/07-16. El programa de Lengua 
Francesa para Extranjeros (Lengua y Cultura Francesas) de Etoile está reconocido para impartirse en el nivel de enseñanza 

superior desde el año 2000.

Profesores nativos franceses con diplomas de enseñanza superior 
especializados y orientados específicamente a la didáctica de la 
enseñanza del francés como lengua extranjera (FLE). Clases alineadas 
con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
que reflejan el francés y la Francia de hoy.

Un fuerte compromiso con la calidad: Etoile 
Institut ha obtenido la etiqueta Qualité FLE 
con 3 estrellas (la máxima) en todas las áreas 
auditadas: clases, programas, personal docente, 
administración, instalaciones, gestión. 

El sello lo concede el gobierno francés 
(Ministerios de Cultura, Enseñanza Superior y 
Asuntos Exteriores).

Nuestro compromiso pedagógico



Etoile Institut de Langue - Institución privada de enseñanza superior 
Número de registro en el Rectorado de París: 384/07-16

Número de formación profesional: 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
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Número de teléfono 
+33 1 45 48 00 05

Correo electrónico
contact@etoileinstitut.com

Dirección
38, boulevard Raspail - 75007 Paris

Información e InscripciónInformación e Inscripción

Manténgase en contacto y al día...Manténgase en contacto y al día...
Síguenos para saber más #Frenchlife 

Facebook 
facebook.com/EtoileGroupe

Instagram
instagram.com/etoilegroupe

Blog
etoilegroupe.com

Disfrute de la experiencia EtoileDisfrute de la experiencia Etoile


