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¿Quieres 
aprender 
francés? 

¿Quieres aprender francés o mejorar tu nivel?
¡Ven a Bélgica francófona para tomar cursos 
intensivos de francés!
Las instituciones de educación superior de la 
Federación Valonia-Bruselas son francófonas.
Aunque muchas maestrías se impartan parcial 
o totalmente en inglés, el idioma de enseñanza 
y el entorno del estudiante siguen siendo 
principalmente el francés.

¡Venir a Bélgica francófona para estudiar 
es la oportunidad ideal para desarrollar tus 
conocimientos del idioma francés mientras 
progresas a diario en el universo cosmopolita 
belga!

Bélgica francófona = Federación Valonia-Bruselas
La Federación Valonia-Bruselas constituye una parte del Reino de 
Bélgica, estado federal de Europa Occidental.
Bélgica es uno de los seis países fundadores de la Unión Europea 
cuyas principales instituciones albergan en su capital Bruselas 
(el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 
Comisión Europea).

studyinbelgium.be
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Buenas 
razones para 
aprender 
francés

El francés es el 2° idioma 
más estudiado como lengua 
extranjera tras el inglés.

El francés es el 3° idioma de 
negocios en el mundo. 

El francés es el 4° idioma más 
utilizado en Internet.

El francés es el 5° idioma más 
hablado en el mundo con más 
de 300 millones de hablantes.

Hay 125 millones de estudiantes 
de francés en 36 países y 
territorios.

El francés es el idioma oficial en 
32 estados y gobiernos al igual que 
en la mayoría de las organizaciones 
internacionales. 

Como 5° idioma más hablado del mundo detrás 
del chino, inglés, español y árabe, el idioma francés 
también se aprende en todos los países del mundo. 
Promueve intercambios interculturales, la circulación 
de ideas, la reagrupación de intereses a escala 
internacional. Además, constituye el futuro en el 
universo audiovisual y digital, siendo también un 
motor para el crecimiento económico y el desarrollo.

Fuente: Organisation internationale de la Francophonie
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El idioma 
francés es...

El segundo idioma de las relaciones internacionales
El francés es uno de los idiomas oficiales de la ONU, la OTAN, la 
Unión Europea, la UNESCO, la OCDE, la OMC, el Comité Olímpico 
Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El idioma de Internet
Cada vez más programas de estudio en francés están disponibles 
en línea (MOOCS). Estos recursos están accesibles para todos, en 
cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Estos cursos 
en línea están revolucionando la educación formal y permitiendo una 
mayor difusión de la información, ya sea cultural, científica, literaria, 
etc.

El idioma de la comunicación y la cultura
El francés es ampliamente utilizado en los medios de comunicación, 
actividades culturales y literatura. Saber francés significa tener 
acceso, en su versión original, no solo a los grandes textos de la 
literatura francesa y francófona, sino también al cine y a la música.
Los estudios en el sector de las industrias culturales demuestran que 
los países francófonos tienen una influencia muy significativa en el 
comercio mundial de productos culturales, en el campo audiovisual o 
editorial, entre otros.
El francés es también el idioma de los medios internacionales: 
TV5MONDE, Euronews, BBC News, la CGTN china o todavía la RT rusa.

Un idioma para aprender otros idiomas 
Aprender francés puede facilitar el aprendizaje de otros idiomas 
romances como el español, el italiano, el portugués o el rumano.

¡Aprender francés puede abrir 
muchas puertas profesionales 
y culturales!

studyinbelgium.be
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Nivel de francés 
requerido para hacer una 
maestría o un doctorado

¿Quieres cursar una maestría o un doctorado en francés en el campo 
que elijas?

En este caso, para matricularse en una maestría, es necesario comprobar un nivel B2 
(intermedio avanzado) en francés según el Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas (MCER).

Está exento de comprobar sus conocimientos de francés al enviar sus documentos:
· El estudiante cuya lengua materna es el francés.
·  El estudiante que tiene, o ha adquirido, la nacionalidad de un país cuyo idioma 

oficial es el francés.
·  El estudiante que haya adquirido al menos 45 créditos en un curso impartido en 

francés.
·  El estudiante que se matricula en un curso de formación totalmente impartido en 

inglés.

En todos los demás casos, el estudiante deberá comprobar que haya superado una 
prueba estandarizada: DALF (B2), DELF (B2), TEF (Nivel 4) o TCF (B2).

Para realizar un doctorado, en general no se requiere fluidez en el idioma francés, por 
lo que la tesis se puede escribir en inglés. Sin embargo, cada institución de educación 
superior tiene libertad para establecer sus propios criterios de admisión. Por lo tanto, 
se recomienda ponerse en contacto con el servicio de admisión de la institución 
elegida.

Conocimiento suficiente = usuario independiente (B2)

Tenga en cuenta que hay dos excepciones: 

•  Para ser admitido en los exámenes de maestría con fines didácticos o en los 
exámenes de AESS (Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur), el 
estudiante deberá primero comprobar que posee un dominio suficiente del 
idioma francés al aprobar un examen.

  El estudiante aprueba el examen de nivel en francés si comprueba que, en la 
comunicación oral y escrita, sus habilidades en el idioma francés equivalen al 
nivel C1 en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

•  Para ser admitido en los exámenes de un año de estudios que conducen 
al grado de maestría con propósito didáctico o agregado de la educación 
secundaria superior en lenguas y literatura modernas, el examen se 
aprueba si el estudiante demuestra habilidades de nivel B2 en el mismo 
marco de referencia.
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¿Quieres cursar una maestría o un doctorado en inglés 
en el campo elegido?

En este caso, la práctica del idioma francés no es indispensable. Las 
instituciones de educación superior de la Federación Valonia-Bruselas 
son francófonas, pero un número significativo de maestrías se imparten 
parcial o totalmente en inglés.

Los estudios e investigaciones de doctorado también se pueden realizar 
en inglés.
¡Por otro lado, es posible beneficiarte de tu estancia de estudios en 
Bélgica francófona para ampliar tus conocimientos con un nuevo idioma 
aprendiendo francés!

©
 IH

E
C

S

Con respecto al calendario de exámenes y la matriculación 
previa, se recomienda que te comuniques con la institución de 
educación superior elegida.

studyinbelgium.be
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Presentación 
del repertorio

Estancias cortas o largas, en Bruselas o en Valonia, el 
aprendizaje del francés básico o avanzado para objetivos 
específicos, ¡las instituciones de educación superior en 
Bélgica francófona te dan la bienvenida para ofrecerte la 
fórmula que más te convenga!

Este repertorio enumera universidades, escuelas de 
educación superior, escuelas superiores de arte e instituciones 
asociadas que organizan cursos de francés para estudiantes 
internacionales durante el año académico o durante las 
vacaciones escolares.

Table acronyms 

Períodos durante los cuales se programan los cursos

Número de horas lectivas - duración de la formación

Número de niveles 

Posibilidad de alojamiento 

Precio en €

Versión electrónica

Más información en la versión electrónica de este folleto en 
www.studyinbelgium.be

Abreviaturas utilizadas en el repertorio

OSAL: Organización sin ánimo de lucro

MCER: Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: El 
MCER es un documento publicado por el Consejo de Europa en 2001 
que define los niveles de dominio de un idioma extranjero en función 
del conocimiento en distintos ámbitos de competencia. Estos niveles 
se están convirtiendo en el punto de referencia para el aprendizaje y la 
enseñanza de idiomas en muchos países.
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Usuario 
princi-
piante

A1

Es capaz de comprender y usar expresiones familiares y cotidianas, así como frases muy 
sencillas.
Es capaz de comunicarse de manera sencilla siempre que el interlocutor hable despacio, 
con claridad y esté dispuesto a cooperar.

A2

Es capaz de comprender frases aisladas y expresiones de uso frecuente (información 
personal y familiar, compras, trabajo, etc.).
Es capaz de comunicarse durante tareas sencillas y habituales.
Es capaz de describir en términos sencillos su formación, su entorno inmediato y discutir 
temas relacionados con sus necesidades inmediatas.

Usuario
indepen-
diente

B1

Es capaz de comprender los puntos principales de una interacción (si el lenguaje es claro 
y estándar).
Es capaz de defenderse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 
un viaje.
Es capaz de discutir de forma sencilla y coherente sobre temas familiares.
Es capaz de contar, describir o exponer brevemente un evento, un proyecto o una idea.

B2

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos.
Es capaz de comunicarse espontáneamente y con fluidez.
Es capaz de expresarse de manera clara y detallada sobre una amplia gama de temas.

Usuario 
avanzado

C1

Es capaz de comprender una amplia gama de textos extensos y exigentes.
Es capaz de expresarse de forma fluida y espontánea sin demostrar mucha dificultad para 
encontrar las palabras.
Es capaz de usar el idioma de manera efectiva y flexible en la vida social, profesional o 
académica.
Es capaz de expresarse sobre temas complejos de una manera clara y bien estructurada.

C2

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
Es capaz de expresarse espontáneamente con gran fluidez y precisión.
Es capaz de reproducir y resumir coherentemente hechos y argumentos procedentes de 
diversas fuentes escritas y orales.
Es capaz de diferenciar pequeños matices de significado en situaciones de mayor 
complejidad.

ECTS: European Credit Transfer System (Sistema europeo de transferencia y 
acumulación de créditos)
En el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos, cada actividad 
de aprendizaje se mide cuantitativamente en unidades comunes a toda Europa: 
los créditos ECTS. Este es un valor numérico que representa la carga de trabajo 
necesaria para la actividad de aprendizaje: asistencia a las clases, trabajos prácticos, 
seminarios, pasantías, investigaciones, tiempo de estudio, exámenes, etc.

FLE: Français Langue Étrangère (El francés como lengua extranjera)
Cuando hablamos de «Curso de FLE general», nos referimos a un curso de francés 
para alófonos que desarrolla las 5 habilidades del idioma extranjero (comprensión 
oral y escrita, expresión oral continua, expresión oral interactiva y expresión escrita).
Sin embargo, no olvidemos que las instituciones de educación superior ofrecen 
cursos de FLE muy variados desde un punto de vista metodológico: enfoque 
comunicativo, orientado a la acción o interactivo; énfasis en la cultura, conversación 
o escenificación de situaciones; medios audiovisuales, documentos auténticos, etc.

¡Bélgica francófona, una tierra de gramáticos y pedagogos, ofrece 
todas las posibilidades para enseñarte a apreciar el idioma francés!

studyinbelgium.be
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¿QUIERES ESTUDIAR EN...

¿QUIERES TOMAR CLASES...

… DURANTE 
LOS ESTUDIOS

… ANTES
DE LOS ESTUDIOS

Cursos 
diurnos

Cursos 
nocturnos 
y de fin de 

semana

Cursos 
preparato-
rios a los 
estudios

Cursos 
de verano

Université catholique de Louvain 
(UCLouvain) p.14 p.15

Université libre de Bruxelles (ULB) p.17, 18 p.16

Université de Liège (ULiège)

p.21
p.22

para los 
cursos en 

línea

p.20 p.19

Université de Mons (UMONS) p.23, 25 p.24

Université de Namur (UNamur) p.27 p.26

Université Saint-Louis Bruxelles 
(USL-B) p.29, 30 p.28

Haute École Albert Jacquard (HEAJ) p.32

Haute École en Hainaut (HEH) p.33

Haute École Louvain en Hainaut 
(HELHa) p.34

Haute École de Namur-Liège-
Luxembourg (HÉNALLUX) p.36 p.35

Sumario del repertorio
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¿QUIERES ESTUDIAR EN...

¿QUIERES TOMAR CLASES...

… DURANTE 
LOS ESTUDIOS

… ANTES
DE LOS ESTUDIOS

Cursos 
diurnos

Cursos 
nocturnos 
y de fin de 

semana

Cursos 
preparato-
rios a los 
estudios

Cursos 
de verano

Haute École de la Province de Liège 
(HEPL) p.37

Haute École provinciale de Hainaut-
Condorcet (HEPH-Condorcet) p.38

HE Robert Schuman p.39

ICHEC Brussels Management School p.41 p.40

IHECS Academy p.42
p.42, 43

44, 45, 46
p.42 p.42

Académie des Beaux-Arts 
de la Ville de Tournai (ACT) p.48

ARTS² p.49

École supérieure des Arts Saint-Luc 
Liège (St-Luc Liège) p.50

École supérieure des Arts de la Ville 
de Liège – Académie royale des 
Beaux-Arts de Liège (ESAVL – ARBAL)

p.51

Institut supérieur de Musique 
et de Pédagogie (IMEP) p.53 p.53 p.52

studyinbelgium.be
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   Curso 
 de francés 
 como lengua
 extranjera

EN 
UNIVERSIDADES
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Université Catholique 
de Louvain (UCLouvain)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Institut des Langues Vivantes, UCLouvain, 
Louvain-la-Neuve

•  https://uclouvain.be

•  emmanuelle.rassart@uclouvain.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en UCLouvain.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

•  Curso incluido en el programa: máximo 2 
clases por cuatrimestre de 2 a 6h/semana.

CERTIFICACIÓN

•  Expediente académico si el curso está 
incluido en el programa de estudios.

•  Certificado si está matriculado como 
estudiante libre.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A estudiantes internacionales 
matriculados en UCLouvain 
(licenciatura, maestría y 
doctorado).

DESCRIPCIÓN

Institut des Langues 
Vivantes ofrece todos los 
cursos de idiomas en el 
programa de UCLouvain 
con todas las habilidades 
combinadas. El francés 
es uno de los 13 idiomas 
impartidos:
→ Curso de FLE general.
→  Curso de FLE para 

objetivos específicos 
(pronunciación, idioma 
universitario, comunicación 
profesional, expresión 
escrita, ortografía, etc.).

→ Actividades culturales.

Curso durante los estudios

Enseñanza general de FLE

•   1° cuatrimestre: mediados de 
septiembre a mediados de 
diciembre.

•   2° cuatrimestre: principios de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1 a C1.
Solo un nivel por cuatrimestre.

Si.

•   Curso de 2h/semana (3 ECTS) o 
26h en total por cuatrimestre.

•   Curso de 4h/semana (5 ECTS) o 
52h en total por cuatrimestre.

•   Gratuito si el curso está incluido en el 
programa de estudios.

•   Si el curso no está incluido en el programa: 
matriculación como «estudiante libre» 

   → de 3 a 10 ECTS: 139,20€,
   → a partir de 11 ECTS: 139,20€ + 90€/curso.
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Curso antes de los estudios: curso de verano 

Université Catholique 
de Louvain (UCLouvain) - 
CLL

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  CLL Centres de Langue, 
Louvain-la-Neuve

•  https://www.cll.be 

•  lln@cll.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

•  No es necesario ser estudiante de 
UCLouvain, pero los estudiantes de 
UCLouvain se benefician de un descuento 
de 100€ sobre el precio de los cursos. 

CERTIFICACIÓN

•   Certificado de nivel para estudiantes 
regulares en por lo menos el 80% de los 
cursos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Abierto a todos los 
estudiantes internacionales 
(estén o no matriculados en 
UCLouvain).

DESCRIPCIÓN

Curso de FLE 
especializado (práctica 
oral, comunicación, 
investigación o trabajo en 
francés para prepararse 
para los estudios) y 
actividades culturales, 
organizadas por CLL 
(Centres de Langues) que 
es una organización sin 
ánimo de lucro asociada a 
UCLouvain.

Enseñanza general de FLE

2 semanas, entre mediados 
de julio y el inicio del año 
académico en septiembre.

Niveles A1 a B2.

Sí, en el campus de 
Louvain-la-Neuve.

51h de clases distribuidas 
en 2 semanas, mañana 
y tarde, actividades 
culturales los sábados.

420€.

Cursos de francés como lengua extranjera en universidades

studyinbelgium.be

15

https://www.cll.be
mailto:lln%40cll.be?subject=


Université Libre 
de Bruxelles (ULB)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  ULB, Solbosch campus, Bruselas

•  Langues.ulb.be/en/french-classes 

•  Langues@ulb.be  |  02 650 20 12

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado o estar en proceso de 
matriculación en ULB. 

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria. 

   Para hacer esto, el estudiante debe 
rellenar el formulario en línea disponible 
en la siguiente dirección: https://www.
ulb.be/fr/plan-langues/formulaire-d-
inscription-au-test-de-niveau-de-francais 
y seleccionar el horario deseado. Al 
final de esta prueba, será matriculado 
automáticamente en el grupo 
correspondiente a su nivel.

CERTIFICACIÓN

• Certificado de asistencia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A estudiantes no francófonos 
matriculados en ULB o en 
proceso de matriculación.

DESCRIPCIÓN

Los cursos de verano de 
francés como lengua 
extranjera organizados por el 
centro interdisciplinario para 
la enseñanza de idiomas 
en ULB, ULB Langues, dan 
la bienvenida a estudiantes 
y futuros estudiantes no 
francófonos para prepararse 
para el comienzo del año 
académico. Se centran en 
la comprensión oral, escrita 
(pasiva y activa), así como 
en la pronunciación. Estos 
cursos intensivos no son 
acreditados.

Antes de los estudios: Cursos de verano
Curso de francés como lengua extranjera preparatorios para los estudios

Enseñanza general de FLE

Sesiones intensivas de 4h/día 
(60h en total) desde mediados 
de agosto hasta principios de 
septiembre (3 semanas) en el 
campus de Solbosch.

Niveles A1 a B2.

60h de clases, 20h de clases a 
la semana (5 x 4h).

75€.

16 ¡Aprende Francés en Bélgica!

http://Langues.ulb.be/en/french-classes 
mailto:Langues%40ulb.be?subject=


Université Libre 
de Bruxelles (ULB)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  ULB, Solbosch campus, Bruselas

•  Langues.ulb.be/en/french-classes 

•  Langues@ulb.be  |  02 650 20 12

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado o estar en proceso de matriculación en ULB.

•  Someterse a una prueba de nivel obligatoria.
   Para hacer esto, el estudiante debe rellenar el formulario en línea 
disponible en la siguiente dirección: https://www.ulb.be/fr/plan-
langues/formulaire-d-inscription-au-test-de-niveau-de-francais 
y seleccionar el horario deseado. Al final de esta prueba, será 
matriculado automáticamente en el grupo correspondiente a 
su nivel.

•  Las plazas son limitadas, por lo que la prueba de clasificación no 
garantiza un lugar.

•  Curso Erasmus de 30 horas (3 ECTS) con una prueba de nivel similar.

CERTIFICACIÓN

•  Certificado de asistencia y nivel lingüístico (MCER)

•  Al final del examen se entrega un certificado de asistencia a los 
estudiantes de los cursos anuales (30h y 60h).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A estudiantes no 
francófonos matriculados 
en ULB.

DESCRIPCIÓN

El centro interdisciplinario 
de enseñanza de idiomas de 
ULB, ULB langues, organiza 
cursos de francés como 
lengua extranjera durante el 
año académico. Se centran 
en la comprensión oral, 
escrita (pasiva y activa), así 
como en la pronunciación. 
Estos cursos tienen un valor 
de hasta 5 créditos.

Cursos anuales

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: de 
septiembre a diciembre. 

•  2° cuatrimestre: de febrero 
a mayo.

Niveles A1 a C1.

60h de clases en total 
(5 ECTS).

Gratuito para los estudiantes 
matriculados en ULB.

Cursos de francés como lengua extranjera en universidades

studyinbelgium.be
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Université Libre 
de Bruxelles (ULB)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Centre de Langues Vivantes at UMONS, 
Mons

•  https://web.umons.ac.be 

•  fle.clv@umons.ac.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en ULB en las 
instalaciones de Charleroi, más 
precisamente en las instalaciones en 
Henao de una institución asociada a Pôle 
hainuyer que es firmante de la convención 
FLE de Pôle hainuyer.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Emisión de un certificado de 
competencias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A investigadores y 
estudiantes internacionales 
matriculados en ULB en las 
instalaciones de Charleroi 
que es una institución 
asociada a Pôle hainuyer.
Estos estudiantes e 
investigadores pueden 
beneficiarse de los cursos 
de FLE ofrecidos por Centre 
de Langues Vivantes de 
UMONS.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos 

Enseñanza general de FLE

•   1° cuatrimestre: finales de 
septiembre a finales de 
diciembre. 

•   2° cuatrimestre: mediados de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1 a B2.

2h de clases 2 veces a la 
semana (nocturnas) o 56h 
en total.

Gratuito para los estudiantes 
matriculados en ULB en las 
instalaciones de Charleroi.
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Université de Liège 
(ULiège)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Institut Supérieur des Langues Vivantes 
de ULiège, Liège

•  https://www.islv.uliege.be

•  Laurence.Wery@uliege.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

•  Tener un diploma de escuela secundaria 
(diploma universitario o equivalente).

CERTIFICACIÓN

•  Certificado de asistencia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Abierto a todos los 
estudiantes internacionales 
(estén o no matriculados en 
ULiège).

DESCRIPCIÓN

Curso de FLE intensivo y 
actividades culturales.

Curso antes de los estudios: cursos de verano

Enseñanza general de FLE

Primeras 3 semanas de 
agosto.

Niveles A1 a C1.

Meuse Campus 
www.generation-campus.be/page/
meuse-campus-liege.html
O
Eras’must international shared houses 
https://erasmust.eu/menu-pages/
accommodation/

60h de clases: 45h de clases 
de idiomas y 15h opcionales 
(por ejemplo laboratorio 
de idiomas y enseñanza 
asistida por computadora, 
conversación, literatura, tiras 
cómicas, cine, etc.). 620€.

Cursos de francés como lengua extranjera en universidades

studyinbelgium.be
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Université de Liège 
(ULiège)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Institut Supérieur des Langues Vivantes 
de ULiège, Liège

• https://www.islv.uliege.be

• islvfr@uliege.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

• Estar matriculado en ULiège.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

• Sin certificado, sin ECTS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en ULiège.

DESCRIPCIÓN

Curso intensivo de 
preparación para los 
estudios universitarios.

Curso antes de los estudios: preparación   
para los estudios universitarios

Enseñanza general de FLE

Septiembre (P1). Niveles A1 a B1.

45h de clases. 100€.
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Université de Liège 
(ULiège)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Institut Supérieur des Langues Vivantes 
de ULiège, Liège

• https://www.islv.uliege.be

• islvfr@uliege.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

•  Tener un diploma de escuela secundaria 
(diploma universitario o equivalente).

CERTIFICACIÓN

• Certificado - 5 ECTS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes de ULiège 
y externos.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios: cursos de francés

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: de octubre 
a enero.

•  2° cuatrimestre: de febrero 
a mayo.

Niveles A1 a C1.

2h de clases dos veces a la 
semana, es decir, 60h de 
clases y educación en línea.

•  100€ por cuatrimestre para los 
estudiantes matriculados.

•  300€ para estudiantes externos.

Cursos de francés como lengua extranjera en universidades

studyinbelgium.be
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Université de Liège 
(ULiège)

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

•  https://www.islv.uliege.be
   o
   https://bit.ly/islvconversations 

•  islvle@uliege.be 

CONDICIONES DE 
MATRICULACIÓN

Nivel B1 requerido. 

CERTIFICACIÓN

Se emite un certificado de 
participación a pedido.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A quienes desean profundizar sus conocimientos del francés y 
practicar el idioma a distancia de forma asincrónica. 
A los estudiantes internacionales que desean matricularse en un 
programa de maestría o doctorado en una institución de edu-
cación superior de la Federación Valonia-Bruselas.

DESCRIPCIÓN

Una vez matriculado en la plataforma digital, el estudiante será 
incitado a leer, escuchar y observar, pero sobre todo escribir y 
hablar en francés para y/o con sus compañeros y su maestro.
El maestro, basándose en las distintas producciones de los participantes, 
recordará las reglas gramaticales, corregirá la pronunciación y ayudará 
a todos de forma mutua a enriquecer su léxico, etc.
Los estudiantes podrán acceder a la plataforma a cualquier hora 
del día y de la semana, los intercambios entre los participantes y 
el maestro son asíncronos. 
NB: Ya sea en línea o de forma presencial, la capacitación 
adicional requiere dedicación, motivación y autodisciplina. ULiège 
proporcionará temas interesantes y debates fascinantes, pidiendo 
al estudiante que se comprometa a acceder a su curso en línea 
al menos 1 o 2 veces por semana. Se alentará al estudiante a 
participar en la discusión, independientemente de su nivel.

Curso en línea

Enseñanza general de FLE

De octubre a abril. De 1 a 3 niveles por módulo.

30h de clases/ciclo – 60h de 
clases/año académico. 

30€ por ciclo para los estudiantes 
matriculados en ULiège.
100€ por ciclo para los estudiantes 
de ULiège.
120€ por ciclo para los estudiantes 
exteriores de ULiège.
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Université de Mons 
(UMONS)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Centre de Langues Vivantes de UMONS, 
Mons

•  https://web.umons.ac.be/fr/international/
cours-de-francais-langue-etrangere/ 

•  fle.clv@umons.ac.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en UMONS.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Emisión de un certificado de 
competencias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A investigadores y 
estudiantes internacionales 
matriculados en UMONS 
(excepto estudiantes de 
Facultad de Traducción e 
Interpretación).

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: finales de 
septiembre a finales de diciembre.

•  2° cuatrimestre: mediados de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1 a B2.

2h de clases 2 veces a la semana 
(nocturnas) o 56h en total.

Gratuito para los estudiantes 
matriculados en UMONS.

Cursos de francés como lengua extranjera en universidades

studyinbelgium.be
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Université de Mons 
(UMONS)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Extension UMONS, Mons

•  https://web.umons.ac.be 

•  cfe@umons.ac.be 

•  extension.umons@umons.ac.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Matricularse antes del 15 de junio (se 
aceptan matrículas tardías sujetas a 
disponibilidad).

•  No es necesario ser estudiante de UMONS, 
pero los estudiantes de UMONS se 
benefician de un descuento del 50% sobre 
el precio de los cursos.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Certificado de nivel establecido según 
el MCER, sujeto a asistencia regular a los 
cursos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Abierto a todos los 
estudiantes internacionales 
(estén o no matriculados en 
UMONS).

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general, 
actividades culturales e 
interculturales, organizados 
por Extension UMONS que 
es una organización sin 
ánimo de lucro asociada a 
UMONS.

Curso antes de los estudios: curso de verano

Enseñanza general de FLE

3 semanas, durante el mes 
de julio.

Niveles A1 a C1.

Posibilidad de alojamiento en 
la residencia universitaria.

100h de clases: 5 días a la 
semana, mañana y tarde.

560€ (50% de descuento para 
los estudiantes matriculados en 
UMONS).
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Université de Mons 
(UMONS)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Extension UMONS, Mons

•  https://web.umons.ac.be 

•  cfe@umons.ac.be 

•  extension.umons@umons.ac.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  No es necesario estar matriculado en 
UMONS, pero los estudiantes de UMONS 
se benefician de un descuento del 50% 
sobre el precio de los cursos.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Certificado de asistencia (sin valor de 
certificación) para los estudiantes que 
asisten al menos al 70% de las clases.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Abierto a todos los 
estudiantes internacionales 
(estén o no matriculados en 
UMONS).

DESCRIPCIÓN

Curso de FLE general, 
organizado por Extension 
UMONS que es una 
organización sin ánimo de 
lucro asociada a UMONS.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos

Enseñanza general de FLE

2 módulos:
•  Módulo 1: finales de septiembre 

a principios de febrero.
•  Módulo 2: principios de febrero 

hasta finales de junio.

Grupos de niveles, dependiendo 
del número de estudiantes.

2h de clases 2 veces a la semana 
(nocturnas), ya sea 60h por 
módulo o 120h en total durante 
el año.

350€ por módulo (50% de 
descuento para los estudiantes 
matriculados en UMONS).

Cursos de francés como lengua extranjera en universidades

studyinbelgium.be
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Université de Namur 
(UNamur)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  UNamur, Namur

•  www.unamur.be/international 

•  henrich.brunke@unamur.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Asistir a parte de su curso en UNamur.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

• 3 ECTS o certificado de asistencia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en UNamur.

DESCRIPCIÓN

Curso de FLE general 
intensivo, actividades 
culturales y excursiones 
durante dos semanas 
(“Integration weeks”).

Curso antes de los estudios:      
preparación para los estudios

Enseñanza general de FLE

Las 2 semanas anteriores al 
inicio del año académico.

Varios niveles según los 
estudiantes.

www.unamur.be/international 

40h de clases, distribuidas 
en 2 semanas. Gratuito para los estudiantes 

matriculados en UNamur.
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Université de Namur 
(UNamur)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  UNamur, Namur

•  www.unamur.be/international 

•  henrich.brunke@unamur.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en UNamur o estar 
afiliado a UNamur.

CERTIFICACIÓN

•  Certificado si han sido realizadas clases 
extracurriculares.

•  Expediente académico si han sido 
realizadas clases en el programa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en UNamur.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: mediados de 
septiembre a mediados de 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: finales de 
enero a mediados de mayo.

Niveles A1 a C1.

Si.

2h de clases a la semana 
o 30h por cuatrimestre.

Gratuito si se realizan clases 
extracurriculares.40€ si se realizan 
clases extracurriculares.

Cursos de francés como lengua extranjera en universidades

studyinbelgium.be
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Université Saint-Louis  
Bruxelles (USL-B)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Université Saint-Louis - Bruxelles, Bruselas

•  http://www.usaintlouis.be 

•  francoise.paulus@usaintlouis.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Rellenar el formulario de matriculación:  
http://www.usaintlouis.be 

•  Someterse a la prueba de nivel en línea.

CERTIFICACIÓN

•  Sin certificación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en USL-B en 
un programa de maestría o 
doctorado.

DESCRIPCIÓN

Curso de preparación para 
los estudios universitarios 
(curso de actualización).

Curso antes de los estudios:      
preparación para los estudios

Enseñanza general de FLE

•  Primera semana de 
septiembre.

•  Última semana de enero 
(después de los exámenes).

•  En septiembre: 4 niveles: A2, B1 < B2, 
B2 < C1, C1.

•  En enero: 2 o 3 niveles dependiendo 
del número de estudiantes 
matriculados < A2 hasta C1.

Posibilidad de alojamiento para los 
estudiantes matriculados en USL-B.

•   En septiembre: 3h de clases 
durante 5 días. 

•   En enero: 3h de clases 
durante 4 días. Gratuito para los estudiantes 

matriculados en USL-B.
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Université Saint-Louis 
Bruxelles (USL-B)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Université Saint-Louis - Bruxelles, Bruselas

•  http://www.usaintlouis.be 

•  francoise.paulus@usaintlouis.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

• Estar matriculado en USL-B.

CERTIFICACIÓN

•  Sin certificación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en USL-B en 
un programa de maestría o 
doctorado.

DESCRIPCIÓN

Curso de perfeccionamiento.
Fluidez en francés: 
mejoramiento.

Curso durante los estudios

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: de octubre a 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: de febrero a 
marzo.

Niveles B2 a C1.

30h distribuidas durante el año.
Módulos de 2h seguidas.

Posibilidad de alojamiento para 
los estudiantes matriculados 
en USL-B.

Cursos de francés como lengua extranjera en universidades

studyinbelgium.be
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Université Saint-Louis  
Bruxelles (USL-B)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTACTO

Hay dos cursos distintos:

1/  •   un curso organizado por USL-B en las instalaciones de 
Botanique, Bruselas.

 •  http://www.usaintlouis.be 

 •  nathalie.gillain@usaintlouis.be 

2/ •   un curso organizado por USL-B en las instalaciones de 
Marie-Haps (Facultad de Traducción e Interpretación), 
Bruselas.

 •   http://www.usaintlouis.be 

 •   elisabeth.castadot@usaintlouis.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en USL-B (estudiantes Erasmus, 
refugiados, estudiantes internacionales, estudiantes libres).

•  Someterse a una prueba de nivel obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Certificado asistencia si han sido realizadas clases 
extracurriculares.

•  5 ECTS/cuatrimestre si las clases están incluidas en el 
programa. Posibilidad de obtener 2 créditos adicionales si 
ha sido realizado trabajo adicional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en USL-B en 
un programa de maestría o 
doctorado.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: de 
septiembre a diciembre.

•  2° cuatrimestre: de febrero 
a junio.

4 niveles cada semestre: < A1 > C1 
o > C2 dependiendo del nivel del 
grupo.

Sí, para los estudiantes 
matriculados en USL-B. 

2h de clases a la semana.
Gratuito para los estudiantes 
matriculados en USL-B.
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HAUTE ÉCOLE ALBERT 
JACQUARD (HEAJ)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Namur

•  http://www.poledenamur.be 

•  veronique.vancauter@heaj.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Participar de su curso en HEAJ.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  3 ECTS o certificado de asistencia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en HEAJ.

DESCRIPCIÓN

Curso de FLE general 
intensivo, actividades 
culturales y excursiones 
durante dos semanas 
(“Integration weeks”).

Curso antes de los estudios:      
preparación para los estudios 

Enseñanza general de FLE

Las 2 semanas anteriores al 
inicio del año académico.

Varios niveles según los 
estudiantes.

http://www.poledenamur.be 

40h de clases, distribuidas 
en 2 semanas. Gratuito para los estudiantes 

matriculados en HEAJ.
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Haute École en Hainaut 
(HEH)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Centre de Langues Vivantes de UMONS, 
Mons

•  https://web.umons.ac.be/fr/international/
cours-de-francais-langue-etrangere/ 

•  fle.clv@umons.ac.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en HEH, más 
precisamente en las instalaciones en 
Hainaut de una institución asociada a Pôle 
hainuyer que es firmante de la convención 
FLE de Pôle hainuyer.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Emisión de un certificado de 
competencias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A investigadores y 
estudiantes internacionales 
matriculados en HEH que es 
una institución asociada a 
Pôle hainuyer.
Estos estudiantes e 
investigadores pueden 
beneficiarse de los cursos 
de FLE ofrecidos por Centre 
de Langues Vivantes de 
UMONS.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: finales de 
septiembre a finales de 
diciembre. 

•  2° cuatrimestre: mediados de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1 a B2.

2h de clases 2 veces a la 
semana (nocturnas) o 
56h en total.

Gratuito para los estudiantes 
matriculados en HEH.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas de educación superior

studyinbelgium.be
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Haute École Louvain 
en Hainaut (HELHa)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

•  Centre de Langues Vivantes de UMONS, Mons

•  https://web.umons.ac.be/fr/international/
cours-de-francais-langue-etrangere/ 

•  fle.clv@umons.ac.be

•  Campus HELHa, Tournai

•  www.helha.be/implantations 

•  lefebvredf@helha.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en HELHa, más 
precisamente en las instalaciones en Hainaut 
de una institución asociada a Pôle hainuyer 
que es firmante de la convención FLE de Pôle 
hainuyer.

•  Someterse a una prueba de nivel obligatoria.

CERTIFICACIÓN

• Emisión de un certificado de competencias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A investigadores y 
estudiantes internacionales 
matriculados en HELHa que 
es una institución asociada 
a Pôle hainuyer.
Estos estudiantes e 
investigadores pueden 
beneficiarse de los cursos 
de FLE ofrecidos por Centre 
de Langues Vivantes de 
UMONS y/o los cursos de 
FLE ofrecidos por HELHa en 
el campus de Tournai.

DESCRIPCIÓN

En Tournai: cursos de FLE 
general. 
En Mons: curso de FLE 
general según los distintos 
niveles probados.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: finales de 
septiembre a finales de diciembre.

•  2° cuatrimestre: mediados de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1 a B2.

•  En Tournai: 3h de clases una 
vez a la semana (por la tarde).

•  En Mons: 2h de clases 2 veces 
a la semana (nocturnas) o 
56h en total.

Gratuito para los estudiantes 
matriculados en HELHa.
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Haute École de Namur-Liège-
Luxembourg (HENALLUX)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Namur

•  http://www.poledenamur.be 

•  marie-anne.lecomte@henallux.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Asistir a parte de su curso en HENALLUX.

•  Someterse a una prueba de nivel.

CERTIFICACIÓN

•  Obtención de 3 ECTS. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes no 
francófonos matriculados 
en HENALLUX.
A futuros estudiantes no 
francófonos que ya han 
adquirido un cierto nivel 
y que desean ampliar sus 
conocimientos actuales.
A los estudiantes que se 
matriculan en un programa 
de maestría o doctorado.

DESCRIPCIÓN

Curso de FLE general 
intensivo, actividades 
culturales y excursiones 
durante dos semanas 
(“Integration weeks”).

Curso antes de los estudios:      
preparación para los estudios

Enseñanza general de FLE

Las dos primeras semanas de 
septiembre.

Varios niveles dependiendo 
del número de estudiantes y 
sus respectivos niveles.

https://www.henallux.be

40h de clases distribuidas 
en 2 semanas. Gratuito.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas de educación superior

studyinbelgium.be
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Haute École de Namur-Liège-
Luxembourg (HENALLUX)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

− Namur

− http://www.henallux.be 

− marie-anne.lecomte@henallux.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Asistir a parte de su curso en HENALLUX.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  3 ECTS por módulo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en HENALLUX.
A estudiantes no 
francófonos matriculados 
en HENALLUX.
A futuros estudiantes no 
francófonos que ya han 
adquirido un cierto nivel 
y que desean ampliar sus 
conocimientos actuales.
A los estudiantes que se 
matriculan en un programa 
de maestría o doctorado.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general 
intensivo.

Curso durante los estudios 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: principios 
de octubre a mediados de 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: principios de 
febrero a finales de mayo.

Varios niveles por módulo 
dependiendo del número de 
estudiantes y sus respectivos niveles. 

http://www.henallux.be 

40h distribuidas a lo 
largo de 10 semanas.

Gratuito.
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HAUTE ÉCOLE DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE (HEPL)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  HEPL, Liège

•  http://www.provincedeliege.be/fr/art29

•  Morgane.lamoureux@hepl.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en HEPL.

CERTIFICACIÓN

•  5 ECTS por semestre y certificado de nivel 
establecido según el MCER.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en HEPL.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: mediados de 
septiembre a mediados de 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: principios de 
febrero a finales de mayo.

Niveles A1, A2, B1, B2.

http://www.provincedeliege.be

2h de clases 2 veces a la semana 
o 60h en total por semestre.

Gratuito para los estudiantes 
de HEPL.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas de educación superior

studyinbelgium.be
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Haute École provinciale 
de Hainaut - Condorcet 
(HEPH-Condorcet)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Centre de Langues Vivantes de UMONS, 
Mons

•  https://web.umons.ac.be/fr/international/
cours-de-francais-langue-etrangere/

•  fle.clv@umons.ac.be 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en HEPH-Condorcet, 
más precisamente en las instalaciones en 
Hainaut de una institución asociada a Pôle 
hainuyer que es firmante de la convención 
FLE de Pôle hainuyer.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Emisión de un certificado de 
competencias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A investigadores y estudiantes 
internacionales matriculados 
en HEPH-Condorcet que es 
una institución asociada a Pôle 
hainuyer.
Estos estudiantes e 
investigadores pueden 
beneficiarse de los cursos de 
FLE ofrecidos por Centre de 
Langues Vivantes de UMONS.

DESCRIPCIÓN

Cursos intensivos de FLE de 
una semana (finales de agosto 
y finales de enero) organizados 
por UMONS. Estos dos cursos 
intensivos de FLE tienen lugar 
en Centre de langues vivantes 
de lunes a sábado con un 
programa de visitas culturales. 

Curso durante los estudios: cursos nocturnos 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: finales de 
septiembre a finales de 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: mediados de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1 a B2.

2h de clases 2 veces a la 
semana (nocturnas) o 56h 
en total.

Gratuito para los 
estudiantes matriculados en 
HEPH-Condorcet.
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Haute Ecole 
Robert Schuman - HERS 

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  HERS, Departamento Pedagógico, Virton

•  www.hers.be 

•  patrick.galliez@hers.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en HERS.

CERTIFICACIÓN

•  Creditos ECTS si el curso está incluido en 
el programa de estudios et con examen 
rendido.

•  Certificado de participación si el 
estudiante no rinde el examen.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en HERS.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: mediados de 
septiembre a mediados de 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: de febrero 
a mayo.

A2 / B1 / B2-C1

2h de clases 2 veces a la 
semana con un total de 60h.

Gratuito para los estudiantes 
matriculados en HERS.

No incluido.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas de educación superior

studyinbelgium.be
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ICHEC Brussels 
Management School

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  ICHEC, Anjou Campus, Bruselas

•  https://www.ichec.be

•  kristien.minet@ichec.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Matricularse obligatoriamente a través del 
formulario de matriculación.

CERTIFICACIÓN

• 3 créditos ECTS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en ICHEC.

DESCRIPCIÓN

Curso intensivo antes del 
cuatrimestre.

Curso antes de los estudios:      
preparación para los estudios 

Enseñanza general de FLE

Una semana de francés 
intensivo antes del inicio de 
cada cuatrimestre.

Niveles A1, A2, B1, B2-C1.

30h de clases, 6h por día. 100€.
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ICHEC Brussels 
Management School

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  ICHEC, Anjou Campus, Bruselas

•  https://www.ichec.be

•  kristien.minet@ichec.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Matricularse obligatoriamente a través 
del formulario de matriculación.

CERTIFICACIÓN

• 5 créditos ECTS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en ICHEC.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: mediados de 
septiembre a mediados de 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: principios de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1, A2, B1, B2-C1.

2h de clases a la semana 
o 30h en total por 
cuatrimestre.

Gratuito para los 
estudiantes matriculados 
en ICHEC.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas de educación superior

studyinbelgium.be
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IHECS Academy

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

En Bruselas o en línea, 
según la formación 
elegida.

https://www.ihecs-
academy.be/product/
francais/

CONDICIONES DE 
MATRICULACIÓN

•  Capacitaciones 
abiertas a todos.

CERTIFICACIÓN

•  Dependiendo de la 
capacitación elegida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Centro de Idiomas de IHECS Academy ofrece una amplia varie-
dad de cursos de capacitación en idiomas a cualquier persona que 
desea aprender o perfeccionar el francés como idioma extranjero.

DESCRIPCIÓN

En IHECS Academy, el aprendizaje de idiomas es un proceso 
dinámico y global. Los métodos utilizados por los profesores nativos 
permiten que todos se apropien de la base teórica del idioma y lo 
reinviertan en actividades culturales lúdicas y dinámicas.
Varios talleres adaptados a los objetivos específicos de cada 
uno están disponibles:
• Capacidad para leer en francés e interpretar textos;
• Perfeccionamiento de la expresión escrita;
•  Variedades del idioma francés (Bélgica, Francia, Canadá, etc.);
• Comprensión oral para participar en una reunión;
•  Aprendizaje del francés a través de la cultura cinematográfica;
•  Preparación de un diploma de lengua francesa para 

francófonos;
•  Aprendizaje de nuevas palabras específicas para un sector de 

actividad;
• Diplomacia, relaciones internacionales;
• ...

Perfecciona tus habilidades lingüísticas

Enseñanza general de FLE

Dependiendo de la 
capacitación elegida.

Dependiendo de la 
capacitación elegida.

Dependiendo de la 
capacitación elegida.

160€ a 190€, dependiendo de la 
capacitación elegida.
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IHECS Academy

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Nivel B1: The Mug Shuman, Bruselas

   https://www.ihecs-academy.be/product/
francais-preparation-au-delf-b1/

•  Nivel B2: IHECS Academy, Bruselas

   https://www.ihecs-academy.be/product/
francais_acquerir_et_ameliorer_le_niveau_b2 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  B1: Tener conocimientos suficientes de 
francés (A2 - B1).

•  B2: Tener conocimientos suficientes de 
francés (B1 - B2).

CERTIFICACIÓN

•  Certificado de asistencia a pedido.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

B1: Público adulto 
(estudiante o trabajador) 
que haya adquirido el nivel 
A2 en francés.
B2: Público adulto 
(estudiante o trabajador) 
que haya adquirido el nivel 
B1 en francés.

DESCRIPCIÓN

Este taller tiene como 
objetivo la adquisición 
de competencias 
necesarias para adquirir 
y mejorar el nivel B1 y 
B2 en comprensión oral, 
comprensión escrita, 
producción escrita y 
producción oral.

Mejorar el nivel B1 y B2 – en línea

Enseñanza general de FLE

Nivel B1: Todos los miércoles, desde 
fines de septiembre hasta fines 
de noviembre (excluyendo las 
vacaciones escolares).
Nivel B2: Todos los miércoles, 
desde fines de septiembre hasta 
mediados de diciembre (excluyendo 
las vacaciones escolares).

B1 & B2.

No.

1h30 por semana.

Precio B1: 190€.
Precio B2: 160€.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas de educación superior
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IHECS Academy

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  The Mug Shuman, Bruselas

•  https://www.ihecs-academy.be/product/
francais-atelier-cine/ 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Tener conocimientos suficientes de 
francés nivel B1.

CERTIFICACIÓN

•  Certificado de asistencia a pedido.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Público adulto (estudiante 
o trabajador) que haya 
adquirido el nivel B1 en 
francés.

DESCRIPCIÓN

Este curso dará al 
estudiante la oportunidad 
de desarrollar sus 
conocimientos de la 
lengua francesa gracias al 
estudio de documentos 
audiovisuales y otros 
recursos del cine francófono.
Cada curso se apoyará en 
varios recursos:
• Extractos de películas;
• Análisis de artículos;
•  Lectura de revistas 

cinematográficas;
• Salidas “cine”.

La cultura y el lenguaje cinematográfico – cursos taller

Enseñanza general de FLE

Todos los martes, desde 
fines de septiembre hasta 
principios de diciembre 
2020 (excluyendo 
vacaciones escolares).

B1.

No.

1h30 por semana.
190€.
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IHECS Academy

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  The Mug Schuman, Bruselas

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  B1: los estudiantes deben tener un 
conocimiento previo de francés nivel A2.

   https://www.ihecs-academy.be/product/
francais-preparation-au-delf-b1/

•  B2: los estudiantes deben tener un 
conocimiento previo de francés nivel B1.

   https://www.ihecs-academy.be/product/
francais-preparation-au-delf-b2/

•  C1: los estudiantes deben tener un 
conocimiento previo de francés nivel B2.

   https://www.ihecs-academy.be/product/
francais_preparation_dalf_c1/

CERTIFICACIÓN

•  Certificado de asistencia a pedido.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

B1: Público adulto 
(estudiante o trabajador) 
que haya adquirido el nivel 
A2 en francés.
B2: Público adulto 
(estudiante o trabajador) 
que haya adquirido el nivel 
B1 en francés.
C1: Público adulto 
(estudiante o trabajador) 
que haya adquirido el nivel 
B2 en francés.

DESCRIPCIÓN

Este taller tiene como 
objetivo la adquisición de 
competencias necesarias 
para realizar el DELF B1, 
B2 y C1.

Preparación para el DELF B1, B2 y C1 – curso taller

Enseñanza general de FLE

Niveles B1 y B2: Todos los lunes, 
desde fines de septiembre hasta 
fines de noviembre (excluyendo 
las vacaciones escolares).
Nivel B2: Todos los miércoles, 
desde fines de septiembre 
hasta principios de diciembre 
(excluyendo las vacaciones 
escolares).

B1, B2 & C1.

No.

1h30 por semana.

190€.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas de educación superior
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IHECS Academy

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  The Mug Schuman, Bruselas

•  https://www.ihecs-academy.be/product/
fancais_atelier_perfectionnement/

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Los estudiantes deben tener un 
conocimiento previo de francés nivel B2.

CERTIFICACIÓN

•  Certificado de asistencia a pedido.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Público adulto (estudiante 
o trabajador) que haya 
adquirido el nivel B2 en 
francés.

DESCRIPCIÓN

Este taller tiene como 
objetivo profundizar los 
conocimientos del francés 
y así perfeccionar el manejo 
del idioma.

Taller de perfeccionamiento

Enseñanza general de FLE

Todos los jueves, desde 
fines de septiembre hasta 
principios de diciembre 
(excluyendo las vacaciones 
escolares).

B2.

No.

1h30 por semana.
190€.
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Académie des Beaux-Arts 
de Tournai (ACT)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Centre de Langues Vivantes de UMONS, 
Mons

• https://web.umons.ac.be

• fle.clv@umons.ac.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en ACT, más 
precisamente en las instalaciones en 
Hainaut de una institución asociada a Pôle 
hainuyer que es firmante de la convención 
FLE de Pôle hainuyer.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Emisión de un certificado de 
competencias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A investigadores y 
estudiantes internacionales 
matriculados en ACT que es 
una institución asociada a 
Pôle hainuyer.
Estos estudiantes e 
investigadores pueden 
beneficiarse de los cursos 
de FLE ofrecidos por Centre 
de Langues Vivantes de 
UMONS.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: finales de 
septiembre a finales de 
diciembre. 

•  2° cuatrimestre: mediados de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1 a B2.

2h de clases dos veces a 
la semana (nocturnas) o 
56h en total.

Gratuito para los estudiantes 
matriculados en ACT.
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ARTS2 (Arts au carré)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Centre de Langues Vivantes de UMONS, 
Mons

•  https://web.umons.ac.be/fr/international/
cours-de-francais-langue-etrangere/ 

•  fle.clv@umons.ac.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en ARTS², más 
precisamente en las instalaciones en 
Henao de una institución asociada a Pôle 
hainuyer que es firmante de la convención 
FLE de Pôle hainuyer.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  Emisión de un certificado de 
competencias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A investigadores y 
estudiantes internacionales 
matriculados en ARTS² que 
es una institución asociada 
a Pôle hainuyer.
Estos estudiantes e 
investigadores pueden 
beneficiarse de los cursos 
de FLE ofrecidos por Centre 
de Langues Vivantes de 
UMONS.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: finales de 
septiembre a finales de 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: mediados de 
febrero a mediados de mayo.

Niveles A1 a B2.

2h de clases 2 veces a la 
semana (nocturnas) o 
56h en total.

Gratuito para los estudiantes 
matriculados en ARTS².

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas superiores de artes

studyinbelgium.be
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École supérieure des Arts 
Saint-Luc de Liège

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Institut Supérieur des Langues Vivantes-
français de ULiège, Liège

•  http://www.islv.ulg.ac.be

•  islvfr@uliege.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en la École supérieure 
des Arts Saint-Luc de Liège.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

•  Tener un diploma de escuela secundaria 
(diploma universitario o equivalente).

CERTIFICACIÓN

• Certificado - 5 ECTS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en École 
Supérieure des Arts Saint-
Luc de Liège.
Estos estudiantes pueden 
beneficiarse de los cursos 
de FLE ofrecidos por Institut 
Supérieur des Langues 
Vivantes de ULiège.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: de octubre a 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: de febrero a 
mayo.

Niveles A1 a C1.

2h de clases 2 veces por 
semana, es decir, 60h de clases 
(45h de clases de idiomas 
grupales y 15h de educación 
en línea).

100€ para el ciclo de octubre a 
diciembre y  100€ para el ciclo de 
febrero a mayo.
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École supérieure des Arts de 
la Ville de Liège - Académie 
royale des Beaux-Arts de Liège

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  Institut Supérieur des Langues Vivantes-
français de ULiège, Liège

•  http://www.islv.ulg.ac.be

•  islvfr@uliege.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en École supérieure des 
Arts de la Ville de Liège - Académie Royale 
des Beaux-Arts de Liège.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

•  Tener un diploma de escuela secundaria 
(diploma universitario o equivalente).

CERTIFICACIÓN

• Certificado - 5 ECTS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A estudiantes matriculados 
en École Supérieure des 
Arts de la Ville de Liège - 
Académie Royale des 
Beaux-Arts de Liège.
Estos estudiantes pueden 
beneficiarse de los cursos 
de FLE ofrecidos por Institut 
Supérieur des Langues 
Vivantes de ULiège.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios: cursos nocturnos 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: de octubre a 
diciembre.

•  2° cuatrimestre: de febrero a 
mayo.

Niveles A1 a C1.

2h de clases 2 veces por semana, 
es decir, 60h de clases (45h de 
clases de idiomas grupales y 15h 
de educación en línea).

100€ para el ciclo de octubre 
a diciembre y € 100 para el 
ciclo de febrero a mayo.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas superiores de artes

studyinbelgium.be
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Institut supérieur de 
Musique et de Pédagogie 
(IMEP)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

• Namur

• http://www.poledenamur.be

• erasmus@imep.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Participar de su curso en IMEP.

•  Someterse a una prueba de nivel 
obligatoria.

CERTIFICACIÓN

•  3 ECTS o certificado de asistencia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en IMEP.

DESCRIPCIÓN

Curso de FLE general 
intensivo, actividades 
culturales y excursiones 
durante dos semanas 
(“Integration weeks”).

Curso antes de los estudios:      
preparación para los estudios 

Enseñanza general de FLE

Las 2 semanas anteriores al 
inicio del año académico.

Varios niveles según los 
estudiantes.

https://www.poledenamur.be

40h de clases, distribuidas 
en 2 semanas. De 180€ a 250€.
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Institut supérieur de 
Musique et de Pédagogie 
(IMEP)

CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
INFORMACIÓN Y CONTACTO

•  IMEP, Namur

•  https://www.imep.be

•  https://www.poledenamur.be

•  erasmus@imep.be

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

•  Estar matriculado en IMEP.

•  erasmus@imep.be

CERTIFICACIÓN

• Sin certificación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los estudiantes 
internacionales 
matriculados en IMEP.
Estos estudiantes pueden 
beneficiarse de los cursos 
de FLE organizados por 
Pôle académique de 
Namur en asociación 
con las instituciones que 
ofrecen una capacitación en 
idiomas.

DESCRIPCIÓN

Cursos de FLE general.

Curso durante los estudios 

Enseñanza general de FLE

•  1° cuatrimestre: de septiembre 
a enero.

•  2° cuatrimestre: de febrero a 
junio.

El número de niveles 
depende del número de 
matriculados.

https://www.imep.be
http://www.poledenamur.be

2h de clases a la semana o 40h 
en total.
Cursos diurnos o nocturnos, 
según el número de participantes.

De 60€ a 80€.

Curso de francés como lengua extranjera en escuelas superiores de artes

studyinbelgium.be
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Enlaces útiles

¿Quieres practicar francés
antes de tu llegada?

Aprende francés con TV5MONDE  
Encontrarás muchos ejercicios interactivos 
en línea en todas las áreas y niveles. El sitio 
ofrece contenidos clasificados por temas: 
actualidad-geopolítica, temas sociales, 
idioma y cultura, vida cotidiana, etc. Los 
videos están acompañados de cápsulas 
lingüísticas y culturales (diccionario, 
comentarios, traducción en algunos idiomas 
para los principiantes, etc.) y los ejercicios 
están clasificados por nivel.

•  http://apprendre.tv5monde.com
•  http://cabouge.tv5monde.com/wallonie-

bruxelles/wallonie

Wallangues
¡Aprende francés con Wallangues! 
Wallangues ofrece un enfoque pedagógico 
único y dinámico. Los cursos ofrecidos 
poseen contenido multimedia, son 
interactivos y se basan en situaciones 
auténticas de la vida cotidiana y profesional.

•  https://www.wallangues.be

Le Point du FLE
Cursos en línea gratuitos para aprender 
francés como lengua extranjera (gramática, 
vocabulario, ortografía, audición, canciones, 
juegos, etc.).

•  http://www.lepointdufle.net 

LesZexpertsFLE
El sitio ofrece recursos para cursos de francés 
como lengua extranjera (A1 - C2) y contiene 
recursos para la comprensión oral, ejercicios 
de audición, libros de texto, juegos, etc.

•  https://leszexpertsfle.com

Explania
Este sitio ofrece videos animados cortos 
sobre diversos temas (salud, tecnología, 
nuevas tecnologías, trabajo, recreación). ¡Muy 
útil como ejercicio auditivo!

•  http://www.explania.com/fr

Europa language school   
Europa language school ofrece cursos en 
línea que incluyen el estudio de vocabulario 
comercial, legal, médico, etc. También 
encontrarás cursos para prepararte para 
los exámenes oficiales de idiomas. Todos 
los cursos de idiomas se adaptan a las 
necesidades específicas de los estudiantes. 

•  www.elsb.be 

CALL INTERNATIONAL
CALL INTERNATIONAL ofrece cursos de 
francés adecuados para todo tipo de 
público: adultos, estudiantes universitarios, 
expatriados, adolescentes y niños. 
Encontrarás cursos a distancia por teléfono o 
webcam, educación en línea y capacitación 
auditiva. 

• www.callinter.com/cours-de-francais/

CEFR for french
La escuela ha desarrollado algunas técnicas 
innovadoras y ha integrado nuevos 
elementos para que el aprendizaje y la 
enseñanza del francés sean más efectivos. La 
escuela del CEFR también ofrece lecciones 
por Skype. 

•  https://www.cefr.be
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¿Quieres recibir las últimas noticias relacionadas 
con el francés como lengua extranjera?

Association belge des professeurs de français

•  http://www.abpf.be

Fédération internationale des professeurs de français

•  http://fipf.org

Le français dans le monde: la revista de profesores de francés como lengua extranjera

•  http://www.fdlm.org

Maison de la francité

•  https://www.maisondelafrancite.be/

studyinbelgium.be
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Información práctica para 
preparar adecuadamente su 
estancia y sus estudios en 
Bélgica francófona

Wallonie-Bruxelles Campus es la agencia 
para la promoción de la educación superior 
en Bélgica francófona en la escena 
internacional.

• www.studyinbelgium.be 

Wallonie-Bruxelles International es un 
organismo público responsable de promover 
el talento de los belgas francófonos en el 
extranjero.

• www.wbi.be

Académie de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (ARES) es la federación de las 
instituciones de educación superior de la 
Federación Valonia-Bruselas. Es responsable 
de la coordinación global y el diálogo entre 
estas instituciones.

• www.ares-ac.be 

El sitio de la Fédération Wallonie-Bruxelles te 
brinda información sobre el funcionamiento 
y las competencias de Bélgica francófona.

• www.cfwb.be

El sitio del Ministerio de Asuntos Exteriores  
y el sitio del Oficina de Extranjeros  
contienen la lista de embajadas y consulados 
belgas en el extranjero, así como las 
formalidades que deben cumplirse para 
estudiar en Bélgica.

• https://diplomatie.belgium.be/fr
• https://dofi.ibz.be

Organisation internationale de la 
Francophonie

• www.francophonie.org

Agence universitaire de la Francophonie 
• https://www.auf.org

La red de Alliances Française en todo el 
mundo.

• https://www.fondation-alliancefr.org

¿No logras encontrar lo que estás buscando en los cursos ofrecidos por 
las instituciones de educación superior en este repertorio?
Muchas escuelas privadas también están operando en Bélgica francófona. 
Ofrecen programas específicos adaptados a su nivel de conocimiento.
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