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únase a nuestra comunidad en:

2O2OOFERTA DE CURSOS 

COMPARTAMOS

UN I D I OMA

NUESTRAS  CULTURASCONJUGUEMOS 



Curso Volumen  
por sesión Horario Precio A partir  

de 3 meses
A partir  

de 6 meses

Intensivo

70 h en  
4 semanas 9 h-12 h 30 

o 
14 h-17 h 30

616 €/4 semanas 546 €/mes 525 €/mes

35 h en  
2 semanas 420 €/2 semanas

n/a
Contrato 

« Au pair »
56 h en  

4 semanas
9 h-12 h 30

(excepto los miércoles) 336 €/4 semanas

Cursos Volumen Precio 
1 mes

A partir de 
3 meses

A partir de 
6 meses

Francés general intensivo 
+ 1 curso complementario

84 h en  
4 semanas 714 € 672 €/mes 651 €/mes

Francés general intensivo 
+ 2 cursos complementarios

98 h en
4 semanas 784 € 735 €/mes 686 €/mes

Cursos Niveles Fechas Precio

Preparación  
al DELF

A2 1, 8, 15 y 22 de abril

30 de sept. 7, 14 y 21 de oct.

154 € 

B1

B2 5, 12, 19 y 26 de febrero
6, 13, 20 y 27 de mayo

2, 9, 16 y 23 de septiembrePreparación  
al DALF C1

Cursos Fechas Días/horarios 1 a 9h  
por mes

+ 10h  
por mes

Curso particular en 
la Alianza Francesa Todo el año

Lunes a viernes  
entre las 9h y 18h 75 €/hora 65 €/hora

Lunes a viernes  
entre las 18h y 20h 90 €/hora 80 €/hora

Volumen Horario Fechas  
de inicio

Precio
4 semanas

Precio
trimestre

Precio  
semestre

16h en 4 
semanas 18 h 30–20 h 30

Todo el año  
excepto en julio, 

agosto y  
septiembre

192 € 

172 €/mes  
(inicio de cursos  
en enero, abril  

o octubre)

160  €/mes
(inicio de cursos  

en enero  
o octubre)

Cursos Niveles Dias Precio
2 semanas

Precio
1 mes

Gramática

A1
lunes

91 € 154 € 

A2

B1
martes

B2

Redacción

A1
jueves

A2

B1
viernes

B2

C1/C2 miércoles

Curso colectivo disponible todo el año, de lunes a viernes. Niveles A1 a C2. Curso 
enfocado en las siguientes habilidades : la comprensión oral y escrita, la producción 
oral y escrita así como la interacción oral.

Calendario, horario y niveles en la página precedente.

Curso colectivo disponible los miércoles de 14h a 17h30. Volumen horario de 
14h por mes. La AFLyon es centro oficial de examenes y propone sesiones 
cada mes después de la finalización del curso de preparación.

Curso creado para el estudiante que lo solicita, según su nivel y expectativas. 

Curso colectivo disponible los martes y jueves. Niveles A1 a C1. Curso enfocado 
en las siguientes habilidades : la comprensión oral y escrita, la producción oral 
y escrita así como la interacción oral. Los principiantes tendrán que empezar en 
enero, abril u octubre. 

Ver más información:
bit.ly/mejorar-frances

Ver más información:
bit.ly/perfeccionamiento-frances

Ver más información:
bit.ly/mejorar-frances Ver más información:

bit.ly/mejorar-frances

Ver más información: 
bit.ly/prepararse-examen

Ver más información:
bit.ly/contacto-aflyon

Oferta de examenes: 
bit.ly/oferta-examenes

Curso colectivo disponible todo el año de 14h a 17h30.  
Volumen horario de 14h por mes o 7h por 2 semanas. 

– HORARIO DIURNO

– HORARIO NOCTURNO

CURSOS COMPLEMENTARIOS

FRANCÉS GENERAL

FRANCÉS GENERAL COMBINADOS EXTRA-INTENSIVOS 

PREPARACIÓN DE EXAMENES OFICIALES

CURSOS PERSONALIZADOS
Las condiciones de inscripción relacionadas con la formación profesional 
varían de las condiciones aplicadas al público general.



Sesión Fecha 
de inicio Fecha final

1

6 de enero 31 de enero

6 de enero 17 de enero

20 de enero 31 de enero

2

3 de febrero 28 de febrero

3 de febrero 14 de febrero

17 de febrero 28 de febrero

3

2 de marzo 27 de marzo

2 de marzo 13 de marzo

16 de marzo 27 de marzo

4

30 de marzo 24 de abril

30 de marzo 10 de abril

14 de abril 24 de abril

5

4 de mayo 29 de mayo

4 de mayo 15 de mayo

18 de mayo 29 de mayo

6

2 de junio 26 de junio

2 de junio 12 de junio

15 de junio 26 de junio

Días festivos fechas

Año nuevo miércoles 1er de enero

Lunes santo lunes 13 de abril

Día del trabajo viernes 1er de mayo

Victoria de 1945 viernes 8 de mayo

La ascensión jueves 21 de mayo

Lunes de pentecostés lunes 1er de junio

Fiesta nacional francesa martes 14 de julio

Asunción sábado 15 de agosto

Día de todos los santos domingo 1er de noviembre

Día del armisticio 1918 lunes 11 de noviembre

Navidad viernes 25 de diciembre

Sesión Fecha 
de inicio Fecha final

7

6 de julio 31 de julio

6 de julio 17 de julio

20 de julio 31 de julio

8

3 de agosto 28 de agosto

3 de agosto 14 de agosto

17 de agosto 28 de agosto

9

31 de agosto 25 de septiembre

31 de agosto 11 de septiembre

14 de septiembre 25 de septiembre

10

28 de septiembre 23 de octubre

28 de septiembre 9 de octubre

12 de octubre 23 de octubre

11

26 de octubre 20 de noviembre

26 de octubre 6 de noviembre

9 de noviembre 20 de noviembre

12

23 de noviembre 18 de diciembre

23 de noviembre 4 de diciembre

7 de diciembre 18 de diciembre

Una sesión corresponde a 4 semanas de cursos diurnos. Los principiantes tendrán que empezar al inicio de la sesión. 
Los que se inscriban a una media-sesión integrarán un curso ya iniciado (en 1era quincena).

CALENDARIO 2O2O  

I M P O RTA NT E : 
> Al inscribirse tendrá que abonar  una tasa administrativa (matricula válida por 12 meses) + el material pedagógico. 

> La Alianza Francesa de Lyon cierra los días festivos sin lugar  a reembolso de los mismos.

> Antes de inscribirse, consulte nuestras condiciones generales  de venta. 


