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CONTRATO DE APRENDIZAJE 
 
 
Para garantizar formaciones de buenas calidades y para supervisar los programas de estudios, la Alliance 
Française de Lyon establece una relación de confianza mutual con compromisos recíprocos favoreciendo así un 
buen desarrollo de los cursos.  
 
 

NUESTROS COMPROMISOS  
 
Equipo de enseñanza:  
La Alliance Française de Lyon contrata profesores especialistas de Francés como Lengua Extranjera (FLE). 
Frecuentemente, asisten a formaciones para perfeccionar sus conocimientos y sus habilidades. 
 
Público:  
La edad mínima para asistir a los cursos de francés a la Alliance Française de Lyon es de 18 años (16 años 
con la autorización de los padres).  
Hay un máximo de 18 estudiantes y un mínimo de 8 estudiantes por clase.  
 
Pedagogía:  
Los cursos permiten adquirir y mejorar las habilidades con la escala de niveles descritas por el MCER (Marco 
Común Europea de Referencia para las lenguas) de manera equilibrada en todos los campos de competencias 
de la lengua: comprensiones y expresiones escritas y orales. Varias actividades del proceso pedagógico permiten 
actuar e interactuar en francés en situaciones de la vida cotidiana y/o profesionales.  
Las dimensiones culturales e interculturales del aprendizaje de la lengua forman parte de la formación tanto como 
documentos auténticos de los cursos.  
 
Evaluación:  
Para supervisar los programas de estudios, la Alliance Française de Lyon dispone de un dispositivo de 
evaluación en tres partes: 

 
1. Una evaluación diagnóstica inicial con un test de nivel (en línea) permite evaluar el nivel adecuado 

para empezar la formación;   
 

2. Una evaluación formativa a lo largo de la formación, con actividades concebidas por los profesores 
y/o los test y evaluaciones de los manuales;  

 
3. Una evaluación final para determinar el acceso al nivel superior (al final de cada sesión) con los 

criterios del MCER.  
 
Encuesta de satisfacción:  
Al final de cada formación, un cuestionario de satisfacción permite evaluar en global los servicios de la 
Alliance Française de Lyon. 
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Tutoría:  
Si existen dificultades en el aprendizaje del francés, la Alliance Française de Lyon propone sesiones 
individualizadas de ayuda y repasos. Los profesores pueden también responder de manera personalizada a 
los problemas encontrados. 
  
Atestación:  
Diferentes documentos permiten justificar y validar su programa de formación:  

- una atestación de inscripción;  
- una atestación de asiduidad, que justifica el número de horas de cursos y el nivel de los cursos;  
- un certificado de fin de cursos, previa solitud a pedagogie@aflyon.org 
  

Material pedagógico:  
Las herramientas utilizadas son los manuales de Francés como Lengua Extranjera con contenidos que 
respetan la metodología y la progresión descritas por el MCER.  
 
 

SUS COMPROMISOS 
 
Respetar algunas reglas y actitudes, contribuye al buen desarrollo de las clases.   
 
Horarios:  
Los estudiantes deben atender a las clases con los horarios comunicados durante sus inscripciones.  
 
Asiduidad:  
Tal como los retrasos, las ausencias regulares perturban al buen desarrollo de los cursos. No permiten 
garantizar la progresión. Más de 5 ausencias por sesión de 80 horas provocan así a una repetición (excepto 
con aviso contrario del profesor). 
En cada sesión se firma un registro de asistencia. Las ausencias están contabilizadas en nuestra base de 
datos. Las atestaciones de asiduidad toman en cuenta estas ausencias.  
 
Lengua francesa:  
La lengua de enseñanza y de comunicación en la clase es francés. Los profesores respaldan a los estudiantes 
hablar francés el más posible y en cada nivel, para que el uso de la lengua sea natural y la progresión rápida.  
 
Participación:  
La progresión depende también de la implicación en el aprendizaje. La Alliance Française de Lyon favorece 
las inscripciones en actividades propuestas y las interacciones con los otros. 
Tareas regulares permiten también la aplicación de algunos contenidos o prepararse para la próxima sesión. 
Hacer las tareas es esencial para garantizar la mejor progresión posible. 
 
 
El Director        
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