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Saint-Etienne, la elección de una ciudad a escala humana

Creado en 1977, el Centro Internacional de Lenguas y  
Civilización (CILEC) es la escuela dedicada a la enseñanza 
del francés en la Universidad Jean Monnet. 

El CILEC recibe cada año 500 estudiantes originarios de 
más de 30 países diferentes. 

Saint-Etienne, conocida por su cultura de hospitalidad, 
es también la ciudad con el menor costo de vida de 
Francia. 

Dada su proximidad a Lyon (45 minutos en tren), 
Saint-Etienne es un punto de entrada ideal para  
visitar los Alpes, Costa Azul o París. 

En el CILEC, un equipo estará a tu disposición para facilitar tu integración, brindar  
acompañamiento durante el aprendizaje de la lengua y la civilización francesa, así como para  

la realización de tus trámites administrativos. 
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1. Inscripción por 4 semanas: podemos ofrecerte un  
servicio gratuito de reserva de alojamiento.

En residencias estudiantiles privadas
Estudio amueblado de 18 m² a 24 m²
Precio mensual: de 350 € a 480 € 

Con una familia anfitriona
Con pensión completa, tres comidas incluidas. 
Precio mensual: de 690 € 

2. Inscripción por 2 semanas: usted encontrará las  
propuestas de hoteles en el expediente de candidatura.  



Cursos e inscripciones

Nuestros cursos de verano son especialmente diseñados para extranjeros que deseen perfeccionar 
sus conocimientos sobre la lengua (Comprensión y expresión oral y escrita) y de la cultura francesa 
con los niveles A1, A2, B1 y B2.
Formación reservada para los escritores en alfabeto latín. 

El CILEC se reserva el derecho de cerrar un grupo de nivel y/o cancelar la  
formación si el número de inscritos es insuficiente. Las modalidades de pago y 
las condiciones de cancelación reposan sobre el expediente  de candidatura 

Organización de la semana
• 18 horas de francés general por nivel 
    de lunes a viernes de 9 a.m a 12 m + el miércoles de 2 p.m a 5 p.m 
• 2 horas de trabajo autónomo guiado en la mediateca en una tarde
• Actividades socioculturales algunas tardes y aveces en la noche 

Modalidades de inscripción - 2 opciones 

Número de semanas Periodos Tarifas 

2 semanas Del 26 de junio al 7 de julio 
de 2023 380€

2 semanas Del 10 al 21 de julio de 2023
Debutantes no aceptados 380€

4 semanas Del 26 de junio al 21 de julio 
de 2023

600€
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1. Si financias tu formación a título individual

Solicita el expediente de candidatura de los cursos de verano al  
e-mail cilec@univ-st-etienne.fr 
Devolverlo diligenciado y firmado antes del 14 de mayo 2023,  
acompañado de un justificativo de nivel de francés.

Un examen de nivel será efectuado el primer día del curso. 

2. Si solicitas el financiamiento de tu empleador o a Pôle Emploi

Solicita el formulario de inscripción “FC financée” al e-mail  
cilec@univ-st-etienne.fr devolverlo diligenciado antes del 1 de mayo 
2023.

Un examen en línea te será enviado y una fecha para la entrevista 
oral será propuesta. Una cotización o un acuerdo serán remitidas a 
tu empleador o a Pôle Emploi.



CILEC – CENTRE INTERNATIONAL DE LANGUE ET CIVILISATION
Université Jean Monnet - Direction de l’International
21 rue Denis Papin, 42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tél.: 04 77 43 79 73
cilec@univ-st-etienne.fr
https://cilec.univ-st-etienne.fr

 @pagecilec
 
 @cilec_ujm

Para más información, 
contáctanos. 
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