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LYON BLEU INTERNATIONAL: APRENDER FRANCES EN LYON

POR QUÉ LYON PARA UN CURSO DE IDIOMAS?

Una grandiosa ciudad a escala humana

Una ciudad interesante todo el año

Fácil acceso:  (TGV, aeropuerto internacional)

Dinamismo economico y cultural

Un costo de vida 30 % menor que en París o que en el sur de Francia

Autenticidad: en Lyon, hablamos francés!

Lyon esta declarada por la 
UNESCO como patrimonio 
mundial de la humanidad: 

museos, festivales, barrios y 
monumentos históricos para 

explorar

Lyon
ciudad de cultura

Especialidades, mercados tipicos, 
restaurantes para todos los 

presupuestos

Lyon, capital mundial de la 
gastronomía

Descubrir 
Lyon

Cada semana un programa 
de actividades y visitas: para 
descubrir Lyon y practicar el 

francés

Lyon Bleu International es embajador de Only Lyon 
/Oficina de turismo

Lyon es la segunda ciudad más grande de Francia y la capital de la 
región Rhône –Alpes. 
Polo economico y turístico, idealmente ubicada entre Europa del norte y 
Europa del sur, Lyon siempre ha sido un cruce importante en el corazón de 
Europa.
Por 2000 años, desde las ruinas romanas hasta la más moderna arquitectura, 
Lyon sigue contando una rica e interesante historia para descubrir en todas las 
estaciones
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APPRENDRE LE FRANÇAIS À LYON BLEU INTERNATIONAL

Lyon Bleu 
International, una 
escuela privada 
especializada en 
la enseñanza del 
francés como 
lengua extranjera 
en Lyon desde 
1999.

Lyon Bleu International  es reconocida, acreditada y certificada por 
las siguientes organizaciones:

Un ambiente armonioso 
y amistoso para aprender 
francés

Ubicada en un espacio de 600 
metros cuadrados, la escuela 
esta localizada en un barrio muy 
moderno y animado, a solo unas 
cuadras del centro histórico de 
Lyon de un lado y del centro de 
finanzas del otro, con un muy fácil 
acceso al transporte publico.

Lyon Bleu International ofrece a 
sus estudiantes:
15 salones de clase, una gran sala 
de estudiantes con computadores, 
wi-fi y cafetería.

Lyon Bleu International es 
accesible a personas con movilidad 
reducida.

Un equipo atento y 
profesional

Cada miembro del equipo 
administrativo de Lyon Bleu 
International es un contacto 
competente y servicial para 
todos los aspectos del programa: 
Inscripción, reservación de 
alojamiento, organización del 
curso de francés, seguimiento de 
la satisfacción y calidad.

Los profesores de Lyon Bleu 
International son contratados 
por sus calidades académicas y 
su experiencia en la enseñanza 
del francés a estudiantes 
internacionales. Estos trabajan 
individualmente para cada 
estudiante con el fin de asegurar 
un aprendizaje de calidad, 
usando métodos modernos y 
variados y siguiendo un programa 
estructurado.

Todos los miembros del equipo 
de Lyon Bleu International 
están unidos alrededor de 
importantes valores comunes: 
Éxito y satisfacción de nuestros 
estudiantes, bienvenida 
personalizada y confianza, 
compromiso y habilidades 
profesionales.  

Instrucción de calidad

Ofrecemos una amplia gama de 
cursos de francés adaptados a 
todo tipo de estudiantes 

Todos los niveles abiertos todo el 
año de A1 a C1 / C2

Métodos modernos de enseñanza 
del francés para adultos basados 
en el CEFR

Un programa estructurado y 
creativo para cada nivel

Clases individuales o grupos 
pequeños de 3 a 12 personas 
máximo para una mejor relación 
calidad-precio

Un material pedagogico creado 
semanalmente para adaptarse a 
las necesidades de los estudiantes 
y los objetivos se proporcionan 
sin costo adicional (incluido en las 
tarifas del curso) 

Un servicio personalizado de 
apoyo a la enseñanza

• Une écoute 
La retroalimentación siempre 
es bienvenida: nuestro equipo 
académico y nuestros profesores 
están aquí para asesorar y guiar a 
nuestros estudiantes

• Una evaluación del progreso
Una prueba escrita y oral antes 
del inicio del programa, una 
evaluación continua durante todo 
el programa, un certificado de nivel 
al final del programa.

• Tutoría gratuita
De 2 a 6 clases de francés 
adicionales cada semana en mini-
grupo
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FRANCES GENERAL

LOS PROGRAMAS DE CURSOS DE FRANCES GENERAL DE LYON BLEU INTERNATIONAL

Curso de franCés general semi-intensivo 
• Todos los niveles excepto principiantes
• 15 clases por semana

3 clases al día durante 5 días en curso general de 
francés, por la mañana o por la tarde, dependiendo 
del nivel.

Los cursos de francés general trabajan sobre 
las habilidades lingüísticas relacionadas con el 
contenido del programa de cada nivel (A1, A2, B1, 
B2, C1 / C2): vocabulario, producción oral y escrita, 
gramática, escucha y comprensión auditiva 

Curso de franCés general intensivo

•Todos los niveles
• Fechas específicas para los principiantes completos
• 25 clases / semana

5 clases  por día durante 5 días , por la mañana o por 
la tarde, dependiendo del nivel: 3 clases de francés 
general + 2 clases en un taller específico de francés

Los cursos de francés general se basan en las 
habilidades lingüísticas relacionadas con el 
contenido del programa de cada nivel (A1, A2, B1, 
B2, C1 / C2): vocabulario, producción oral y escrita, 
gramática, escucha y comprensión auditiva. 

Los talleres son cursos de francés dedicados a un 
objetivo específico y / o competencia: taller fonético, 
taller escrito, taller oral, taller de cultura, taller de 
gramática.

Los maestros usan los talleres para enfocarse en 
un aspecto del lenguaje adaptando las clases a 
las necesidades del grupo sin estar vinculados al 
programa .

Curso de franCés intensivo 
premium

• Nivel mínimo A2
• 25 clases /semana
• Edad mínima 21 años
• Mini-grupos de máximo  4 estudiantes 

5 clases por día durante 5 días, por la mañana 
o por la tarde, dependiendo del nivel: 3 clases 
de francés general + 2 clases en un taller 
específico de francés 

Pequeños grupos garantizados de máximo 4 
participantes.

Los cursos de francés general se basan en las 
habilidades lingüísticas relacionadas con el 
contenido del programa de cada nivel (A1, A2, 
B1, B2, C1 / C2): vocabulario, producción oral 
y escrita, gramática, escucha y comprensión 
auditiva.

Los talleres son cursos de francés dedicados a 
un objetivo específico y / o competencia: taller 
fonético, taller escrito, taller oral, taller de 
cultura, taller de gramática.

Los profesores usan los talleres para enfocarse 
en un aspecto del lenguaje adaptando las 
clases a las necesidades del grupo sin estar 
vinculados al programa.

1 clase = 45 minutos

Fecha de inicio todos los lunes (ex-

cepto para principiantes y durante 

las vacaciones)

Edad mínima: 18 años

Curso individual general

• Todos los niveles
• De 5 a 40 clases individuales

Se recomiendan cursos de francés general para personas que buscan un 
programa de francés completamente personalizado, una experiencia de 
aprendizaje más intensa o para trabajar en un aspecto particular de la 
lengua francesa.

Flexibilidad y personalización:
Es posible programar el volumen de clases en un período corto o largo, 
dependiendo de la disponibilidad y los objetivos del estudiante.

El profesor personaliza el contenido del programa correspondiente al 
nivel del estudiante y trabaja en las destrezas generales del lenguaje: 
vocabulario, producción oral y escrita, gramática, escucha y comprensión 
auditiva.
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FRANCES GENERAL

LOS PROGRAMAS DE CURSOS DE FRANCES GENERAL DE LYON BLEU INTERNATIONAL

Cursos Combinados

• Todos los niveles excepto principiantes
• De 20 a 35 clases por semana por la      
   mañana o por la tarde según el nivel

Programas que combinan clases de francés 
semi-intensivo (15 clases / semana) o 
intensivas (25 clases / semana) con 5 o 10 
lecciones individuales de francés / semana.

FRANCES GENERAL SEMI-INTENSIVO COMBINADO 1
15 clases en grupo + 5 clases individuales

FRANCES GENERAL SEMI-INTENSIVO COMBINADO 2
15 clases en grupo + 10 clases individuales

FRANCES GENERAL INTENSIVO COMBINADO 1
25 clases en grupo + 5 clases individuales

FRANCES GENERAL INTENSIVO COMBINADO 2
25 clases en grupo + 10 clases individuales

Estos programas franceses combinan 
el dinamismo de un curso grupal y la 
personalización de un curso individual.

Ideal para acelerar su progresión, para 
personalizar su programa de francés y para 
intensificar su inmersión lingüística.

Curso de preparaCión delf / dalf / tCf

• Todos los niveles excepto principiantes
• 20 clases / semana durante 5 días por la mañana o por la tarde según el nivel

Lyon Bleu International es un centro de preparación pero no un centro de exámenes.
Nuestro equipo administrativo puede manejar las formalidades para el registro de 
exámenes.

Programa que combina un programa grupal semi-intensivo de francés general de 15 
clases por semana y 5 clases individuales por semana para preparar los exámenes 
DELF / DALF / TCF.

Los cursos de francés general semi-intensivo mejoran el conocimiento general en 
francés de acuerdo con el plan de estudios del nivel del estudiante.

Las clases individuales se enfocan en la preparación del examen elegido: 
familiarización con el formato del examen y trabajo en las habilidades que necesitan 
mejorar para el examen.

1 clase = 45 minutos

Fecha de inicio todos los lunes (ex-

cepto para principiantes y durante 

las vacaciones)

Edad mínima: 18 años

programas de franCés para grupos 
•  Durante todo el año
•  Grupos junior (de 14 a 18 años)
•  Grupos de adultos (desde 18 años)
•  Todos los niveles
•  Programas de 1 a 4 semanas

Intensivo de Francés General (25 clases / 
semana) o Semi-Intensivo (15 clases / semana) 
en grupos internacionales.

Opción posible para un grupo de tamaño 
reducido o compuesto de participantes de 
niveles muy diferentes.

Curso específico de 15 a 30 clases por semana 
en un grupo «cerrado» de 10-15 estudiantes 
cada uno

Se requiere un mínimo de 10 estudiantes para 
el formato de grupo «cerrado»
Curso muy flexible y personalizable y 
programa de actividades.

Lyon Bleu International también puede 
organizar el alojamiento, las comidas y un 
programa cultural adaptado al grupo.
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FRANCES ESPECIFICOS

PROGRAMAS DE CURSOS DE FRANCES ESPECIFICOS DE LYON BLEU INTERNATIONAL

Cursos individuales business/
objetivos profesionales

•  Nivel mínimo A2
•  Programas uno-a-uno: 15, 20 o 30 clases /    
   semana

Estos cursos de francés están diseñados 
para profesionales, empresarios, 
diplomáticos y estudiantes que quieren 
mejorar su competencia en francés 
de negocios o de francés  profesional 
invirtiendo su tiempo y presupuesto de 
manera óptima.

Es posible elegir entre varios temas 
relacionados con el contexto de la 
empresa, la economía, el comercio, la 
comunicación empresarial, las finanzas, las 
relaciones internacionales y la gestión.

Los profesores adaptan el contenido 
del curso al nivel de cada estudiante, 
expectativas y necesidades personales, 
profesionales y sociales.

Estos cursos de negocios individuales se 
pueden combinar con todos los programas 
de grupo de francés general: Semi-
Intensivo, Intensivo y Premium Intensivo 
Francés General.

formaCion para profesores de franCés

• Nivel mínimo B1
• 30 o 21 clases / semana dependiendo de la época del año

Objetivos:
Mejorar la competencia lingüística
Avanzar y perfeccionar la enseñanza y las habilidades profesionales
Fomentar el intercambio de buenas prácticas

Programa de verano (julio / agosto)
15 clases / semana durante 5 días de Semi-Intensivo Clase de grupo B1, B2 o C1 / C2
+ 15 clases / semana durante 5 días de talleres didácticos específicos (5 talleres de 3 clases)

Programa durante todo el año (fuera de los meses de verano)
Fecha de inicio posible todos los lunes excepto el verano y las vacaciones
15 clases / semana durante 5 días de Semi-Intensivo Clase de grupo B1, B2 o C1 / C2
+ 6 clases / semana durante 5 días de talleres individuales de enseñanza individual (3 talleres de 2 clases a 
escoger entre 5).

Los talleres de enseñanza:
• Uso de materiales auténticos en el aula
• Evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes
• Aplicar un enfoque concreto orientado a la acción en el aula
• Hacer uso de la diversión y los juegos en la clase
• Manejo de las diferencias de aprendizaje

programa de preparaCión 
universitaria 
• Nivel mínimo B1
• Programa de 3 ó 4 semanas (4 semanas de  
  cursos recomendados para B1)
• Fechas posibles de inicio en junio, julio y      
  agosto

25 clases / semana durante 5 días compuesto 
de dos partes:
19 clases / semana de Curso de Francés 
General en grupo internacional B1, B2 o C1 
dependiendo de su nivel
+ 6 clases / semana en talleres específicos de 
«preparación universitaria» en mini grupo

Objetivos:
Prepararse para la integración universitaria en 
Francia, trabajar sobre las habilidades escritas 
y orales específicas del contexto académico 
francés.

El Programa de Preparación Universitaria 
y Camino se puede combinar con todos los 
programas grupales de Francés General: 
Semi-Intensivo, Intensivo y Premium 
Intensivo Francés General.

1 clase = 45 minutos

Fecha de inicio todos los lunes (ex-

cepto para principiantes y durante 

las vacaciones)

Edad mínima: 18 años
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FRANCES ESPECIFICOS

PROGRAMAS DE CURSOS DE FRANCES ESPECIFICOS DE LYON BLEU INTERNATIONAL

1 clase = 45 minutos

Fecha de inicio todos los lunes (ex-

cepto para principiantes y durante 

las vacaciones)

Edad mínima: 18 años

franCés y CoCina

• Nivel mínimo A2
• 15 clases de francés general / semana por  
   la mañana + programa CUISINE

Este programa combina un curso de 
francés general semi-intensivo por la 
mañana y un programa cultural para 
descubrir la gastronomía y la cocina de 
Francia y de Lyon organizada por Lyon Bleu 
International.

Este programa está diseñado para 
descubrir las especialidades gastronómicas 
y lugares de Lyon, capital mundial de 
la gastronomía y para practicar francés 
mientras se divierten.

Una actividad mínima CUISINE por día de 
lunes a viernes.

Ejemplos de actividades: talleres de cocina, 
degustaciones, comidas en un restaurante, 
visitas a mercados, descubrimientos de 
tiendas especializadas, etc.

Las actividades seleccionadas pueden 
variar dependiendo de la temporada y de 
las noticias culturales de Lyon.

franCés y CoCina

• Nivel mínimo A2
• 15 lecciones de francés general / semana   
   por la mañana + programa CULTURA

Este programa combina un curso de francés 
general semi-intensivo en la mañana y 
un programa para descubrir la cultura 
francesa, en y alrededor de la ciudad 
históricamente rica de Lyon.

Este programa está diseñado para introducir 
la historia y la cultura de Lyon, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, y para 
practicar el francés en un auténtico 
contexto de comunicación. 

Una actividad CULTURAL mínima por día de 
lunes a viernes.

Ejemplos de actividades: visitas guiadas, 
museos, degustaciones, crucero en barco, 
cena en un restaurante, etc.

Las actividades seleccionadas pueden variar 
dependiendo de la temporada y de las 
noticias culturales de Lyon.
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ALOJAMIENTO EN LYON

Lyon Bleu International ofrece 

2 opciones principales de alojamiento:

Alojamiento en familia francesa

Estudio en residencias

Todos los socios de alojamiento de Lyon Bleu 
International (familias y residencias) son 
cuidadosamente seleccionados, evaluados 
sistemáticamente y regularmente inspeccionados, 
para garantizar un alto nivel de calidad de servicio.

El equipo de Lyon Bleu International está disponible 
para proporcionar asistencia individual antes y 
durante la estancia del estudiante cuando sea 
necesario.

NUESTRAS SOLUCIONES

Habitación individual
Acceso a cocina y baño
1 o 2 comidas (desayuno o cena) según 
la fórmula elegida.

Llegada el domingo
Salida el sábado

Las familias que colaboran con Lyon 
Bleu International firman una Carta de 
Compromiso que garantiza el nivel de 
servicio y de bienvenida solicitado por 
Lyon Bleu International.

El 90% de las familias que utilizan Lyon 
Bleu International están a 30 minutos en 
transporte desde Lyon Bleu International.

VIVIR EN UNA FAMILIA FRANCESA

Estudios amoblados y equipados
Cocina y baño individuales
No hay comidas incluidas (cocina 
individual para la preparación de la 
comida).

Estancias cortas y largas

Para mayor independencia y autonomía.

Wi-Fi incluido

Las residencias están ubicadas en 
edificios modernos y vecindarios 
agradables, con tiempo de transporte 
limitado a la escuela.

ESTUDIO EN RESIDENCIA



Tél. : + 33 (0) 4 37 48 00  26

learnfrenchinlyon@lyon-bleu.fr
admin@lyon-bleu.fr

82, rue Duguesclin 
 69006 Lyon

FRANCE

Como contactarnos

www.lyon-bleu.com


