Cursos de Francés en Lengua Extranjera - 2022 Precios en €
CURSO INTENSIVO

20h/semana en grupo internacional, 4h/día, a partir de 16 años - 12 alumnos máximo/clase
Una llegada cada lunes para las clases intensivas, excepto el nivel para principiantes* y días festivos*

*Cursos específicos de iniciación para principiantes:
3 de enero - 28 de febrero - 2 de mayo - 4 de julio - 1 de agosto - 5 de septiembre - 10 de octubre
Tiempo de estancia

Precio por semana en €
295 €
280€
265 €
255 €
205 €
180 €

1 a 6 semanas
7 a 12 semanas
13 a 18 semanas
19 a 23 semanas
24 a 35 semanas
36 semanas y más

CLASES PARTICULARES
Francés general
Cantidad de horas de curso

Gramática Vocabulario Fonética
Conversación - Civilización
Comunicación escrita / oral

Francés especializado
Ciencia y Tecnología - Medicina
Negocios–Relaciones Internacionales
Turismo - Hoteles/Restaurantes

Preparación para el DELF A1 a B2

Preparación para DALF, A-Level, IB

Además de los cursos intensivos - Precio semanal en €
3h/semana
6h/semana
10h/semana

195 €
360 €
550 €

225 €
420 €
650 €

En curso principal** - Precio por hora en €
1 a 9 horas
10 horas y más

65 €
55 €

75 €
65 €

** Es necesario adquirir un mínimo de 15 horas por semana para poder alojarse en una familia de acogida

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL
Además de los cursos intensivos – Desde el 4 de julio al 26 de agosto
Taller de 1 a 8 semanas
3 horas/semana

1 hora y media los martes y jueves
por la tarde : 14h00 – 15h30

50 €/semana

PAQUETE DE ACTIVIDADES DE LA TARDE
DEPORTES NAUTICOS
Catamarán, vela ligera, windsurf,
kayak, paddle

Julio / Agosto

220 €/semana

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA PROFESORES
Formación en un grupo internacional
Prácticas de 1 a 2 semanas
20h/semana

18-22 julio
25-29 julio

320€/semana

+ Tarifas de inscripción : 50 €
*días festivos 2022 : 18 de abril, 26 de mayo, 6 de junio, 14 de julio, 15 de agosto, 1 y 11 de noviembre
Le Ciel Bretagne permanecerá cerrado del lunes 19 de diciembre de 2022 al viernes 30 de diciembre de 2022
¡Cuidadoso! Las horas de clase no se componen de días festivos, excepto para las clases privadas.
CIEL Bretagne se reserva el derecho de reducir el volumen horario en caso de un número insuficiente de estudiantes en un grupo.

Ciel Bretagne CCI MBO rue du Gué Fleuri 29480 Le Relecq-Kerhuon - FRANCE
https://www.ciel.fr
info@ciel.fr
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CURSOS EN LÍNEA : Desde 4 de julio a 26 de agosto 2022
4 a 6 alumnos/clase
Precio :

12h30 de curso/semana

Francés general

(2h30/día)

240€/semana

Gramática Vocabulario Fonética
Conversación - Civilización
Comunicación escrita / oral

Horarios (hora francesa) :

De lunes a viernes :
Clase matutina : 8h30/11h00
Clase por la tarde : 16h00/18h30
Con el sistema Zoom

Material pedagógico incluido

+
30€

para la evaluación personalizada

CLASES PRIVADAS EN LÍNEA : todo el año
1 a 30 horas de curso por semana

Francés general
Gramática Vocabulario Fonética
Conversación - Civilización
Comunicación escrita / oral

Horarios (hora francesa) :
De lunes a viernes :

desde 8h30 al 18h30
Con el sistema Zoom

1 a 9 horas :
10 horas y más :

Francés especializado
Ciencia y Tecnología - Medicina
Negocios –Relacione
Internacionales
Turismo - Hoteles/Restaurantes

Preparación al DELF A1 a B2

Preparación para DALF, A-Level,
IB

60 €/hora
50 €/hora

70 €/hora
60 €/hora

PRÉP’ART INTERNACIONAL
Francés y Preparación para estudios de Arte y Diseño
Fechas :
Del 3 de octubre 2022
Al 31 de marzo 2023

Precio :

500h de francés general +
30h de francés de especialidad
+ 64h de preparación de pruebas de
acceso para los exámenes de ingreso en
las Escualas Superiores

Número de estudiantes en clase :
7 mínimo
12 máximo

5200 €/500 horas

Nivel : desde nivel A2

PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS SUPERIORES
Asistencia administrativa a la
llegada (trámite OFII,
alojamiento, …)

Acceso : nivel A2 validado por DELF

Semestres 1+2 :

Del 13 de septiembre 2021 al 13 de mayo 2022
Acceso : nivel B1 validado por DELF

Semestre 2 :

Del 10 de enero 2022 al 13 de mayo 2022
Número de estudiantes en clase :
5 mínimo
12 máximo

Precio :
Semestres 1+2
= 5700 €

Curso de francés general y
francés universitario y de
especialidad

Semestre 2
= 3050 €

Talleres temáticos
Visitas pedagógicas y culturales

CURSOS DE FRANCÉS Y HISTORIA
Fechas 2022, 1 semana :
Del 13 al 18 de junio
Del 19 al 24 de septiembre
Número de alumnos en clase :
5 mínimo

15 horas de francés
+ Excursiones para el
descubrimiento de Bretaña y su
historia :
→ 5 medios días

Precio :
620 €
(sin alojamiento)

+ 1 excursión de 1 día
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12 estudiantes al máximo

FRANCÉS Y CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MARINAS
Programa de 3 semanas, en colaboración con Campus France
Para estudiantes de grado que buscan formación lingüística y científica en educación en Francia
Fechas :
Precio :
3 semanas
3 semanas cursos + alojamiento :
Del 20 de junio al 8 julio 2022
6 Créditos ECTS
Fecha límite de inscripción : 15 de abril 2022
Acceso :
Nivel de iniciación en francés
Nivel B2 en inglés

30 horas/semana:
15 horas de cursos/semana
15 horas actividades temáticas
en inglés/semana

2140 € en residencia universitaria
2412 € en familia
2740 € en appart’hôtel

Alojamiento - Tarifas 2022 en €
FAMILIA ANFITRIONA
Del domingo por la noche al sábado por la mañana
Media pensión de lunes a viernes
Pensión completa sábado y domingo

224 € / semana
32 € / noche suplementaria

Traslado ida y vuelta incluido (aeropuerto o estación de Brest)
UNIVERSIDAD (marzo a agosto*)
1 mes : 325 €
Habitación de 9 m2
Baño individual (lavabo + inodoro + ducha)
Refrigerador individual
Cocina para compartir

14 días : 236 €
Noche suplementaria: 31 €
+ 10 € gastos de reserva

APPART-HÔTELS / HÔTELS *
Appart City (Appart-hôtel)
Appartements equipados, desde estudio hasta T4

A partir de 55 € / nuit*

Hôtel Center
Habitaciones clásicas y con cocinas

A partir de 70 € / nuit*

L’Amirauté***

A partir de 107 € / nuit*

+ 10 € gastos de reserva
* Sujeto a disponibilidad. Los precios se dan a título indicativo y pueden ser sujetos a cambios.

Restauración en la cafetería de la escuela
Precios indicados a título indicativo
LAS FÓRMULAS DEL ALMUERZO
Plato caliente o frío

8€

Plato caliente + entrante o postre o bebida

9€

Plato caliente + entrante + postre o bebida

10 €

Plato caliente + entrante + postre + bebida

11 €
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