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Los cursos para el Diploma Universitario de Francés con 

objetivos universitarios 

 
¡Buenos días!  

Y gracias por su interés por el curso de Francés Lengua Extranjera del CUEF de la 

Universidad de Perpiñán. A continuación tiene toda la información sobre nuestra oferta. 

 

Los cursos de francés con objetivos universitarios 
Este curso está destinado a los estudiantes de nivel B1. 

Su objetivo es proporcionar todas las competencias necesarias 

para preparar, de la mejor forma posible, sus estudios en una 

universidad francesa y más particularmente en la Universidad 

de Perpiñán.  

 

Este programa incluye: 

-  Perfeccionamiento de la lengua francesa. 

-  Las especificidades lingüísticas de la disciplina académica 

elegida por el estudiante. 

-  Las técnicas metodológicas y la cultura universitaria francesa. 

 

Los  profesores que intervienen en esta formación son 

profesores de francés y también profesores de diferentes 

facultades de la Universidad de Perpiñán para las especificidades lingüísticas propias de 

las diferentes materias. 

 

Organización de los cursos 
Duración de 2 semestres, con 440 horas de cursos, divididas en 22 semanas, de lunes a 

viernes. 
 

El control de los conocimientos se hace a lo largo de todo el año, por lo que la asistencia 

al curso es obligatoria. 
 

Como somos una Universidad, debemos respetar las 

vacaciones escolares. En Francia, en general tenemos: 

�2 semanas de “Vacaciones de Navidad”, 

�1 semana en febrero de “Vacaciones de invierno”, 

�2 semanas en abril de “Vacaciones de Pascua”. 
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Además del curso 
 

� Espacio francófono de la biblioteca universitaria 

 
Para que pueda reforzar el aprendizaje, dispone de un espacio universitario en el que se 

reúnen todos los métodos y manuales que existen para el aprendizaje del FLE. Régine, 

nuestra documentalista, acompaña a los estudiantes en sus búsquedas y aprendizaje. 

 

� Restaurantes universitarios 

 
Nuestro campus dispone de un restaurante universitario y de dos cafeterías que ofrecen 

varias opciones de comida a menor precio. 

 

� Actividades culturales de la casa del estudiante 
La casa del estudiante alberga más de 80 asociaciones 

de estudiantes y organiza más de 15 talleres artísticos 

gratuitos. 
 
 

Se le entregará un Pase Cultura con el conseguirá 

descuentos en los eventos culturales organizados en 

la ciudad y en la región. 
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� Servicio de actividades físicas y deportivas 
Por  20 € de adhesión, tiene acceso ilimitado a la sala de musculación de 

la universidad y a más de 30 actividades deportivas, 

que se proponen cada semana. 

 

Además, para descubrir nuevos deportes, la 

Universidad organiza jornadas de iniciación a 

numerosas actividades: inmersión submarina, vela, esquí, etc. 

 

� Ventajas de los estudiantes 
Al aprender francés en el CUEF,  disfruta 

automáticamente de una tarjeta de estudiante: 

válida en toda Europa, esta tarjeta le permite 

descuentos en los museos, cines, lugares turísticos 

y algunos restaurantes. 

 

 

¿Cuándo?  
Se proponen 2 sesiones:  Sesión otoño-primavera (de septiembre a mayo) 

    Sesión invierno-verano (de enero a agosto) 

 

¿Cuánto cuesta?  

El conjunto de prestaciones propuesta cuesta 3020 € (a título indicativo: 137 € la 

semana).  

 
 

El pago se hace en dos partes: 

� 250 € en el momento de la reserva del curso   

� La diferencia antes del inicio del curso. 
 

El pago de la reserva se hace por pago seguro desde nuestra página web. 

El pago total se hace con tarjeta bancaria desde la página web o in situ, con cheque o por 

transferencia bancaria. 

 

¡Atención! La ley francesa obliga al registro en la Seguridad Social, con lo que debe pagar 

215 € para asegurar su salud. 
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¿Quiere saber más? 

� Perpiñán 

   
Collioure    le Mont Canigou   Perpignan 

 

Perpiñán es una ciudad de tamaño medio, de 120 000 

habitantes, situada a unos kilómetros de la frontera 

española. 

 

Situada entre las montañas nevadas de los Pirineos y el 

mar Mediterráneo, Perpiñán está en el centro del 

triángulo Toulouse-Barcelona-Montpellier, una de las 

regiones más turísticas de Europa. 

 

Su clima soleado, su patrimonio cultural, su identidad 

catalana y los lugares excepcionales que la rodean como 

Carcasonne, el Canal du Midi y pueblos pintorescos como Collioure hacen de Perpiñán un 

destino privilegiado para unir turismo y aprendizaje del francés. 

 

   
Pyrénées - à 1h de Perpignan Barcelone - à 1h10 en TGV Carcassonne - à 1h  
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� Llegar a Perpiñán 
Lo mejor es llegar desde el aeropuerto internacional de Barcelona.  

La conexión es fácil hasta la estación 

internacional de Sants. Desde allí, tiene la 

posibilidad de llegar a Perpiñán en autobús 

(alrededor de 3 horas) o en tren de alta velocidad (1 hora, 10 

minutos). 

 

� Alojamiento 
El CUEF ofrece varias opciones de alojamientos a los estudiantes. 

Generalmente, los estudiantes encuentran fácilmente alojamiento en alquiler compartido, 

en casas particulares o en estudios. 

 

 

 

 

Sin embargo, para facilitar la instalación a su llegada, el CUEF propone el paquete  

«Llegada fácil».  

Con este paquete, el CUEF se compromete a encontrar un alojamiento para los 20 

primeros días de estancia del estudiante. Este período le deja tiempo para encontrar un 

alojamiento, solo o con nuestra ayuda. 

 

Según la disponibilidad, el coste del paquete «Llegada fácil» oscila entre 300 € y 600 €.  

Los estudiantes que se suscriban a esta solicitud 

- recibirán un certificado de alojamiento necesario para la validación de su visado 

de estudiante, 

- están obligados a aceptar el alojamiento que se les proponga (familia de acogida, 

hotel, apartamento, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


