
 

CAMPUS DE JACOB-BELLECOMBETTE  

VERANO 2023 

APRENDE FRANCÉS  

EN LOS ALPES 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

 

Cualquier persona mayor (más de 18 años) con o sin prerrequisitos de francés como lengua extranjera. 

 

 

El programa tendrá lugar del martes 30 de mayo hasta el jueves 13 de julio de 2023 (incluido).  

 

    Precio del curso de verano 2023 :  

1 800 € 
 

El precio incluye :  

 90 horas de cursos intensivos de francés;  

 Alojamiento en una residencia universitaria en Chambéry (habitaciones individuales); 

 Acceso a las actividades culturales y deportivas organizadas por la USMB para sus estu-

diantes internacionales; 

 

El precio no incluye : 

 Transporte desde el lugar de residencia hasta Chambéry; 

 Comidas; 

 Se debe contratar un seguro personal de viaje, salud y responsabilidad civil; 

 Cualquier otro gasto personal. 

 ¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE? 

¿CUÁNDO? 

Este curso consiste en una formación intensiva de francés que abarca los 6 niveles del Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Lenguas (MCER), combinada con un programa de actividades culturales y 
deportivas que permite a los alumnos descubrir la región de Savoie Mont Blanc.  
 
Abierto a cualquier persona que desee adquirir conocimientos de francés, su objetivo es introducir a los 
estudiantes en la lengua y la cultura francesas, pero también, para los niveles intermedios y avanzados, 
prepararles para los estudios universitarios franceses, combinando la práctica de la lengua y la inmersión 
disciplinaria progresiva.  

¿CUÁNTO CUESTA? 



LUGAR DE FORMACIÓN 

to TURIN  
(Italy)  
(3 hrs) 

to AOSTA  
(Italy)  

CHAMBÉRY 

GRENOBLE 

 

GENEVA
(Switzerland) 

Int’l airport 
(1 hr) 

LYON 
Int’l airport 
(1 hr) 

95 km 

to PARIS  
(France) 
(3 hrs) 

ANNECY 

En Chambéry (campus Jacob-Bellecombette) en el instituto de lengua francesa de la Univer-
sité Savoie Mont Blanc: ACCENTS. 

¿EN QUÉ NIVEL DEBO INSCRIBIRME? 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) tiene 6 niveles: 

 

 

 

 

 

 
 

 Si no tiene conocimientos de la lengua francesa, se le situará automáticamente en el nivel A1. 

 Si ya tiene conocimientos de la lengua francesa y su nivel ya ha sido acreditado por un diploma o una certifi-

cación como el DELF-DALF o el TCF, se le colocará en el nivel adecuado (por ejemplo, si tiene el DELF B1, se 

le colocará en el grupo B2) 

 Si ya tiene algunos conocimientos de la lengua francesa pero no sabe realmente cuál es su nivel, se organiza-

rá una prueba de nivel cuando llegue a la USMB para elegir el nivel adecuado. 

 

Nota: la apertura de los grupos de nivel estará sujeta a un número mínimo de participantes.   

 
 

 

 

Rellene un formulario de solicitud en línea. Tras el análisis de su solicitud, recibirá instrucciones específi-

cas para su inscripción definitiva. Su inscripción sólo será validada tras el pago de la tasa de inscripción 

universitaria. 

¿CÓMO REGISTRARSE? 

 Aprendizaje en grupos reducidos:     

12 alumnos de media; 

 La USMB = una estructura que beneficia 

de un " Label Qualité FLE " ; 

 Una organización que deja espacio para 

actividades culturales y deportivas; 

 Una amplia gama de actividades para 

los estudiantes internacionales;  

 Un ambiante excepcional: la ciudad de 

Chambéry ha sido elegida reciente-

mente por la revista l'Étudiant como la 

segunda ciudad francesa mediana 

donde es bueno estudiar; 

¿POR QUÉ ELEGIR LA  

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC? 

ACCENTS—Centro de Idiomas de la Université Savoie Mont Blanc 

Edificio 14, Campus de Jacob-Bellecombette, 73011 Chambéry cedex 

+33 479 758 417 - accents@univ-smb.fr  -  https://www.univ-smb.fr/accents 

CONTACTE CON  


