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Cursos de francés en inmersión
Año universitario 2023-2024



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. 

En el CILEC un equipo estará a tu disposición 
para facilitar tu integración, para acompañarte  
durante el aprendizaje de la lengua y la civilización 
francesa, así como para ayudarte en tus trámites  
administrativos.
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Nuestros locales son accesibles para las personas con movilidad reducida.

El Centro Internacional de Lenguas y Cilización

El CILEC forma parte de la Universidad Jean  
Monnet Saint-Étienne, que acoge y forma a más 
de 20.000 estudiantes cada año, de los cuales 
3.000 son extranjeros. Gracias a su investigación 
de vanguardia y a su creciente número de sellos 
internacionales, es una universidad que innova y 
se transforma.

La Universidad Jean Monnet es un actor clave 
de su territorio y, más allá, de la gran región 
de Auvergne Rhône-Alpes, al mismo tiempo 
que se suscribe a una decidida apertura a las  
asociaciones y alianzas nacionales e internacio-
nales. Los estudiantes del CILEC se benefician así de  
todas las ventajas ofrecidas a los estudiantes de 
la Universidad y, más allá, del territorio.



Saint-Etienne, la selección de una ciudad a escala humana.  

Conocida a nivel nacional por su cultura de  
hospitalidad, Saint-Étienne es la única ciudad 
francesa designada como ciudad creativa para el 
diseño por la UNESCO

Saint-Étienne aparece como una de las ciudades que 
ofrecen  con los alquileres más atractivos de Francia.

Saint-Étienne es una ciudad universitaria que cuenta 
con 27.000 alumnos, de los cuales 20.000 estudian en 
la Universidad Jean Monnet. Se desarrollan iniciativas 
constantemente para ofrecer una vida estudiantil rica 
en entretenimiento.

Al comienzo de cada curso académico, en  
septiembre, una quincena de eventos reúnen a todos los 
estudiantes de Saint-Étienne.

Cultura, historia, arquitectura, diseño, senderismo,  
naturaleza, comida, hacen parte de lo mucho que hay 
por descubrir en Saint Etienne y sus alrededores. 

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

Dotada con más de 5000 obras y documentos 
multimedia, dentro de un espacio tranquilo y 
acogedor, nuestra mediateca está abierta sin  
límite de acceso para nuestros estudiantes. 

Nuestra docente documentalista te guiará  
durante toda tu formación. 

Este diploma universitario (nivel A2, B1, B2, C1) está especialmente 
diseñado para estudiantes extranjeros que deseen perfeccionar su 
conocimiento de la lengua y la cultura francesa. El curso forma a los 
estudiantes con el objetivo de que puedan obtener las competencias 
lingüísticas pertinentes, tales como la comprensión y la expresión oral 
y escrita. Se apoya en los conocimientos y habilidades englobados en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Organización de la semana de curso* 
• 15 horas de francés general por nivel: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hrs
• 3 horas de módulos de especialidades: 2 sesiones de 1 hora y 30 minutos por 
la tarde 
• 2 horas de trabajo autónomo guiado en la mediateca o participando a las ac-
tividades culturales y deportivas 20 HORAS 

POR SEMANA

19 PERSONAS 
MÁXIMO POR 

GRUPO
Para favorecer el aprendizaje del francés y 
la integración de nuestros estudiantes en el  
departamento de la Loire, proponemos  
regularmente actividades culturales en  
función de los eventos y acontecimientos más  
importantes del momento:

• Encuentros e intercambios entre  
estudiantes 
• Talleres creativos en el CILEC 
• Visitas a lugares históricos y culturales 
de la región Auvergne-Rhône-Alpes
• Actividades deportivas
• Fiestas estudiantiles, cine y conciertos 

Formarse en inmersión

*En razón de la crisis sanitaria ligada a la pande-
mia de COVID-19, las modalidades presenciales 
de enseñanza pueden cambiar a distanciales con 
el fin de asegurar la seguridad de los estudiantes 
y los profesores. El CILEC se reserva igualmente 
el derecho de cerrar un grupo si el número de  
alumnos inscritos es insuficiente.
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NO SE ADMITEN 
PRINCIPIANTES



Organización del DUEF

Prueba de posicionamiento

DUEF A2
Falso principiante

DUEF B1
Intermedio

DUEF B2
Avanzado

DUEF C1
Experimentado

• Interactuar de forma 
sencilla en situaciones 
cotidianas.

• Intercambiar 
informaciónes.

• Realizar tareas sobre 
temas familiares como 
comprender anuncios 
cotidianos, discutir 
asuntos conocidos, 
encontrar información 
clave en textos escritos, 
escribir una carta 
sencilla...

• Manejar una situación 
concreta y sencilla en el 
ámbito familiar, para los 
amigos, el trabajo, las 
actividades de ocio...

• Argumentar por  
escrito y oralmente de 
forma breve pero  
coherente, dar o recibir 
una explicación,  
presentar proyectos o 
ideas.

• Discutir temas  
concretos, abstractos o 
complejos por escrito y 
oralmente.

• Comunicarse con un 
hablante nativo, 
utilizando el sistema de 
tiempos.

• Argumentar, tomar 
notas, seguir o 
comentar la actualidad.

• Interactuar con 
eficacia y fluidez con el 
entorno social y 
profesional.

• Articular el 
discurso oral y escrito, 
argumentar, presentar 
temas complejos, dar 
un informe, sintetizar 
documentos autenticos 
largos. 

Sólo en el semestre de 
primavera

Nuestro DUEF B2 o C1 te permite seguir con tus  
estudios en 17 universidades francesas, una de ellas  
es nuestra Universidad pluridisciplinaria Jean Monnet. 

Encuentra el catálogo en línea.



Candidaturas e inscripciones

Prerrequisitos para inscribirse Estatus administrativo

Periodos de formación y tarifas

Periodos (excluyendo las vacaciones escolares) Tarifas

Semestre de otoño  
12 semanas - 240 horas de curso Del 04 de septiembre al 8 de diciembre de 2023 1 590*

Semestre de primavera 
12 semanas - 240 horas de curso

Del 15 de enero al 07 de mayo de 2024 1 590€*

Semestres de otoño y de  
primavera
24 semanas - 480 horas de curso

Del 04 de septiembre al 07 de mayo de 2024
3 030€*

(1 590€+1 440€)

Semestres de primavera y de otoño
24 semanas - 480 horas de curso Del 15 de enero al 13 de diciembre de 2024 

3 180€**
(1 590€+1 590€)

*Derechos de inscripción universitarios incluidos por el año universitario 2023-2024. 
** Derechos universitarios incluidos por dos años universitarios. 

Etapas de candidatura

Etapas Semestre de otoño o se-
mestres de otoño y prima-

vera

Semestre de primavera o 
semestres de primavera y 

otoño
1 Periodo de candidatura 

Pedir o descargar el formulario de 
solicitud a cilec@univ-st-etienne.fr

Del 6 de marzo al 4 de 
junio 2023

Del 01 de septiembre al 
18 de octubre 2023

2 Comisión de selección y respuesta 
de admisión

Del 5 al 7 de junio 2023 Del 19 al 20 de octubre 
2023

3 Periodo de pago (si eres admitido) Del 8 al 13 de junio 2023 Del 23 al 27 de octubre 
2023

4 Envío de certificaciones de  
inscripción (certificado del aloja-
miento si es necesario)

Del 14 al 16 de junio 2023 Del 30 al 31 de octubre 
2023

5 Depósito de expediente de visa de 
Estudiante de larga estancia*

A partir del 14 de junio 
2023

A partir del 30 de  
octubre 2023

 *la demanda de visa de estudiante de larga estancia se hace en la embajada de tu país de origen. 
Las modalidades de inscripción así como las condiciones de reembolso se encuentran en el sitio web del CILEC. El centro 
ofrece diferentes métodos de pago. Para las personas que viven en el extranjero, el pago se hará  con tarjeta de crédito en 
línea o por transferencia bancaria. Para las personas que viven en Francia, mediante transferencia bancaria o directamente 
en nuestros locales con tarjeta de crédito (preferentemente).

Diploma de fin de estudios secundarios (tipo bachil-
lerato) obligatorio. 
Nivel A1 minimo con certificado DELF o TCF.  
No se admiten principiantes.

En caso de aprendizaje a distancia excepcional, debes  
disponer de un ordenador o de una tablet con conexión 
a internet. 

Esta formación te permite obtener el estatus de 
estudiante.

Visa de 
estudiante 

Credencial de 
estudiante 

Diploma



¿Necesitas un alojamiento?

El CILEC propone un servicio gratuito de  
reservación de alojamiento para los estudiantes 
que lo deseen.

Las experiencias de nuestros estudiantes basado 
en nuestras encuestas de satisfacción 

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

Con familia anfitriona 
Todo incluido, tres comidas al día
Precio mensual: 690€

Tuve mucho progreso en francés durante 
mi semestre 

Muy satisfecho, los profesores son  
excelentes y creativosMuchas actividades culturales variadas

Atención y disponibilidad por parte del staff

Aprendí muchas cosas 

Es una formación muy enriquecedora.  
Aprendemos muchas cosas concernientes a Francia, 

los franceses y la sociedad francesa

Si alguien viene a Francia por la primera vez,  
Saint-Étienne es buena para adaptarse 

Ciudad barata

El CILEC está bien ubicado y es de fácil acceso

Muy buena experiencia durante mi 
estancia en su establecimiento

El mejor intercambio que he hecho 

Fotos representativas de nuestras 
residencias estudiantiles
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Encuentro con compañeros del mundo entero, 
descubrimiento de diferentes culturas 



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, 
contáctenos 
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