
Aprende francés,

   ¡Únete A nosotros !



     

Toulouse es la cuarta ciudad más grande de Francia y la segunda 
ciudad universitaria. Toulouse tiene el equilibrio perfecto: usted 
encontrará una historia rica y una herencia cultural muy grande, la 
industria de alta tecnología, restaurantes buenos, un gran ambiente 
estudiantil, y todas las ventajas de una ciudad cosmopolita. 
Gracias a su buena localización geográfica es fácil organizar 
excursiones… A los Pirineos, Océano Atlántico, País Vasco, Biarritz 
y a la costa Mediterránea. Narbón, Perpiñan.
Está cerca de la ciudad medieval de Carcassone, Albi, Cordes sur Ciel, 
Roquefort...
Una ciudad barata con una calidad de vida alta.
Una ciudad de la industria de alta tecnología: el centro de la 
industria aeroespacial de Francia, la biotecnología, la investigación 
y el desarollo tecnológico.
Buenas facilidades de transporte público: el aeropuerto Toulouse-
Blagnac está a 9 minutos del centro.

Comparta “el estilo 
de vida francés”  
y aprenda con
Langue Onze

Toulouse es una oportunidad para descubrir  
el suroeste de Francia



Aprenda el francés en las mejores condiciones.

/Los profesores
todos son hablantes nativos con mucha experiencia, 
con la maestría para enseñar el francés como idioma 
extranjero.

/El director pedagógico
Guía su programa des estudios de francés, según 
sus necesidades.

/El servicio de alojamiento 
Elija el alojamiento que se adapte de la mejor manera 
posible a sus necesidades, nuestro responsable de 
alojamiento organizará esta parte importante de su 
estancia antes de su llegada.

/Actividades culturales después de clase
Tendrá la opor tunidad de hacer ac tividades 
culturales cada semana. Relaje su mente, comparta 
un ambiante amable, conozca a otros estudiantes...
infórmese sobre el programa en nuestra pagina web.

/Apoyo para los estudiantes
Para los solicitantes de visado. Estudiantes a largo 
plazo: apoyo para su proceso de asentamiento en 
Toulouse.

Nuestro equipo multilingüe estará a su disposición 
durante todo el año.

Le damos La bienvenida Todo eL año 
¡esTamos aquí!

25 años de experiencia.
Nos basamos en un compromiso, 
calidad y gran experiencia. 
900 estudiantes por año 



Cursos de francés general 
Intensivo: 23 clases de grupo a la semana 
Intensivo Plus: 27 clases de grupo a la semana
Super Intensivo: 32 clases de grupo a la semana

Información esencial:            
Una clase = 45 minutos
Duración: 1 a 48 semanas
Nivel: A1, A2, B1, B2, C1
Fechas de inicio: cualquier lunes*
* salvo los principiantes, por favor verifique  
las fechas en nuestra página web

Francés Extensivo: 4 horas a la semana  
(2 horas). Programa de tarde Au Pair
Francés Extensivo:  4 horas a la semana  
(2 horas). Programa de noche para las personas  
que trabajan.

Información esencial:    
Duración: sesiones de 12 semanas
Nivel:  A1, A2, B1, B2
Fechas de inicio:  cada semana*
* salvo los principiantes, por favor verifique
las fechas en nuestra página web

Preparación de examen  
Preparación del examen DELF B2
Esta preparación de examen puede estar combinada con 
nuestro curso estandar en sesiones de grupo
El certificado DELF B2 es el certificado oficial necesario 
para matricularse en las universidades o para encontrar 
un trabajo en Francia o en el extranjero
Fechas de inicio: verifique en nuestra página web para 
sesiones de grupo
Fechas de examen: verifique en nuestra página web

DELF y DALF 
Esta preparación de examen puede estar hecha en clases
individuales combinadas con nuestro curso estándar en
sesiones de grupo

Nivel DELF: A1, A2, B1, B2
Fechas de inicio: cualquier lunes
Fechas de examen: verifique en nuestra  
página web

Hay un servicio disponible en la escuela dedicado a dar 
ambas infomaciones y ofrece su ayuda  en relación con los 
exámenes oficiales de francés de DELF/DALF/TCF

Examen de TCF 
Langue Onze es un centro oficial 

del examen TCF
TCF - acceso a la nacionalidad francesa
TCF - Quebec
TCF - todo el público
Fechas de examen: verifique en nuestra página web

Cursos de FranCés
Disponibilidad  todo el año
Edad minima: 17
Tamaño de clase: 12 maximo



Curso individual de francés
especializado
 Curso de francés intensivo  
combinado con francés profesional: 
+ 6 clases indivuales a la semana
Curso individual de francés  
especializado

Información necesaria:            
Una clase = 45 minutos
Duración: 1 a 8 semanas
Nivel: A2, B1, B2, C1
20 Fechas de inicio: cualquier lunes

Programas de francés  
con actividades
Talleres de enología: 1-2 talleres a la semana 
combinados con Francés Intensivo o Intensivo Plus

Taller de cocina: 1-2 talleres a la semana combi-
nado con Francés Intensivo o Intensivo Plus

Información necesaria:                      
Edad min.  18
Tamaño de clase de enología: 3-5
Tamaño de clase de cocina: 3-10
Duración: 2 semanas o más 
Nivel: A2, B1, B2, C1
Fechas de inicio: cualquier lunes

Curso de verano para  
los  jóvenes estudiantes  
+ programa cultural y deportivo
Información necesaria:                         

Edad: 14-17
Tamaño: 3 o 4 semanas
Nivel: A2, B1, B2
Fechas de inicio: julio, verifique en nuestra página 
web
Paquete vacacional entero: curso de francés, 
experiencia cultural, alojamiento
Principiantes: contáctenos

Grupos escolares 
o universitarias
Curso de francés para grupos o: 
programas a la carta especializados, adaptados a grupos 
escolares: francés y prácticas de trabajo,  preparación de 
exámenes de francés.
Crédito universitario

Información necesaria:                          
Edad  14
Tamaño de clase: 14
Duración: mínimo una semana
Nivel: disponible para todos los niveles
Fechas de inicio: disponible todo el año
Programas a medida: programas de estudio, 
actividades culturales, mini-estancias, 
alojamiento

Sesión de entrenamiento para  
Profesores Extranjeros de Francés:   
32 clases de grupo a la semana

Información necesaria:     
Edad minima: 21
Duración: sesiones de 2 semanas
Nivel: B1-C1
Fechas de inicio: por favor verifique
en la página web

Sesiones de E-Training en la sala  
de trabajo individual

Información necesaria:
Edad minima 17
Tamaño de clase: 6
Duración: semanal los jueves 14h30-16h
Nivel: A1-C1
El profesor le dará instrucciones simples,  
para que pueda mejorar su francés

Basic User
A1 (Usuario elemental debutante) y A2 (Usuario elemental básico)
B1 (Usuario independiente - Nivel intermedio 1)  
y B2 (Usuario independiente - Nivel intermedio avanzado 2)
C1 (Usuario experimentado - Dominio operativo eficaz)  
y C2 (Usuario experimentado - Maestría)
Los objetivos y los contenidos de los diferentes niveles han sido 
definidos respetando la finalidad recomendada por el MARCO 
COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA para las lenguas (CEFR)
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Hay muCHas buenas razones 
para esTudiar en Langue onze

Intercambio Lingüístico TANDEM: “Yo 
aprendo su idioma, usted aprende el mío”.
El programa de conversación TANDEM pone  
a los estudiantes internacionales en contacto con 
hablantes de francés locales. Es el método ideal para 
enseñarles a ambos el idioma y la cultura francesa.

- No hay costes suplementarios. Todo está incluido 
en el precio del curso: materiales para estudiar, 
transporte hasta y desde el aeropuerto, alojamiento 
elegido con cuidado acorde a sus necesidades…

- Le ofrecemos un programa cultural en y cerca  
de Toulouse

-  Durante su primer día, le daremos toda la información 
necesaria para su estancia en Toulouse.



Hay muCHas buenas razones 
para esTudiar en Langue onze

Edad de estudiantes

Nacionalidad de estudiantes

damos La bienvenida a una mezCLa vibranTe...
de esTudianTes de Todo eL mundo, 
de Todas Las edades

Más de 50  
años 9%

Menos de 18 
años 11%

18 a 25 
años 41%

26 a 35 años 
26%

36 a 50 años  
13%



TOULOUSE

Metro Esquirol 


