
francés
en línea

Francés,
el idioma 

de tu libertad.

www.afchiclayo.org.pe

Mayor información (074) 23 75 71
enlinea.afchiclayo@alianzafrancesa.org.pe

becas

estudiar
en Francia

valores por año 
Licenciatura | 750 soles

Maestría | 1.000 soles
Doctorado | 1.500 soles

Matrícula anual para todos los establecimientos públicos

BECAS DEL GOBIERNO PERUANO
Beca 18 Excelencia Francia: http://www.pronabec.gob.pe/

Beca Presidente de la República: http://www.pronabec.gob.pe/
Beca del Concytec: http://portal.concytec.gob.pe/

BECAS DEL GOBIERNO FRANCÉS
Beca Embajada de Francia – Campus France  – Alianza Francesa: 

http://www.perou.campusfrance.org/
Beca de Excelencia Eiffel:

http://diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/financer-le-projet-bourses/

OTRAS BECAS
Beca de la Unión Europea Erasmus Mundus: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en/
Beca Victor Hugo de la Universidad Franche Comté: http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/

Becas doctorales del CNES, del IFREMER, del IRD, del IFEA:
http://campusbourses.campusfrance.org/

informes
Ca. Juan Cuglievan 644 951 933 722

Pueblo Libre Jr. Cuzco 250 (UNJ) 967 689 104Jaén
af.chiclayo@alianzafrancesa.org.pe

Chiclayo

af.jaen@alianzafrancesa.org.pe



inscripciones
Puedes iniciar en cualquier momento. 

(Según disponibilidad de tutores).

Escríbenos a: 
enlinea.afchiclayo@alianzafrancesa.org.pe
o llena la solicitud de inscripción para 

tener la asesoría correspondiente y 
consultar tarifas.

Si tienes conocimiento del idioma es 
obligatorio pasar el examen de 

ubicación (Consultar la tarifa).

pagos
Todos los pagos se realizan antes de 

iniciar el mes de estudio.

Banco de Crédito del Perú / Cta. Cte: 
305-1716260-0-67 / Moneda: Soles

Si se encuentra en una Región del Perú 
que no es Lambayeque, agregar la 

comisión de S/. 7.50 a cada 
transacción.

¡un curso particular en línea
con un profesor para aprender 

francés sin desplazarse!

La plataforma en línea
te garantiza un aprendizaje

en autonomía al 100%

Acceso a la plataforma las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

flexibilidad
Organización del  aprendizaje

según tus necesidades.

adaptabilidad

Sin perder el tiempo en el 
transporte público o privado.

eficiencia
Acceso al curso desde el lugar que 
desees mediante el uso de internet.

conectividad

*

¿qué es?
Una plataforma amena con todo lo 
necesario para aprender francés en 

total autonomía, con un aprendizaje 
adaptado a tu ritmo y objetivos.

¿en qué consiste?
Se trata de poder estudiar a 

distancia gracias a una plataforma 
especialmente diseñada, que 

además incluye un profesor en línea 
para guiarte y evaluarte 

continuamente a lo largo de tu 
aprendizaje para mejorar tu nivel.

¿estoy solo?
Contarás con un profesor tutor que 

responderá a tus preguntas y 
supervisará tus avances escritos 

y orales. Además, participarás en 
foros interactivos con temas diversos, 

intercambiando conocimientos con 
la comunidad internacional de 

francés en línea.

¿y la práctica oral?
Cada 10 o 15 días (según tu ritmo y 
disponibilidad), tendrás una sesión 

oral por videoconferencia o 
presencial con tu tutor y con 
ejercicios definidos según tu 

progresión.

en línea regular
BÁSICO A1 en 7 meses

INTERMEDIO A2 en 7 meses

AVANZADO B1 en 11 meses

SUPERIOR B2 en 14 meses

en línea intensivo
BÁSICO A1 en 4 meses

INTERMEDIO A2 en 4 meses

AVANZADO B1 en 6 meses

SUPERIOR B2 en 7 meses

modalidad de 
estudio regular

De 10 a 16 semanas (tiempo 
determinado según tus objetivos), 

donde contarás con una evaluación 
continua para mejorar tu nivel, 

además de una evaluación final. 

Cada nivel 100% en línea representa 
una formación individual de 60 

horas de aprendizaje en autonomía 
en la plataforma (se recomienda 3 a 

5 horas de trabajo por semana)

SOLO (Un estudiante)
2 sesiones orales de 1h30min c/s

DÚO (Dos estudiantes)
2 sesiones orales de 2 horas c/s

TRÍO (Tres estudiantes)
2 sesiones orales de 2h30 c/s

Las sesiones son mensuales.
En  la modalidad intensiva es el 

doble de sesiones mensuales.

certificaciones
Niveles del básico A1 al superior B2. 

Consulta los cursos en la tabla. 
Constancia de estudio para los 

estudiantes que validan los cursos.

perfil para estudiar
Nuestro curso online se dirige a un 

público adulto.

Ser autónomo para trabajar en línea 
(se recomienda de 3 a 4 h 

semanales de trabajo en plataforma). 

Tener disciplina y constancia para 
cumplir con los trabajos a entregar y 

las sesiones orales.

Tener conocimiento básico en el 
manejo de internet y PackOffice.

¿qué se necesita?
Sistema operativo desde: 
Windows XP/ Mac OS X.

Lector Adobe Flash Player 
actualizado y autorización 

de uso del micrófono.

Conexión a internet 
banda ancha de alta velocidad.

Audífonos con 
micrófono incorporado.

Software: Big Blue Botton.

ventajas:


