
Defi
Estudiar francés en Lille

Centro de enseñanza de idiomas
clil.univ-lille.fr/defi

CLIL



Departamento de Enseñanza de Francés para 
Extranjeros -  DEFI

Contacto

Centro de enseñanza de 
idiomas de la Universidad 
de Lille CLIL -
Departamento DEFI:

defi@univ-lille.fr

Tél : + 33 3 20 41 63 83      
 + 33 3 20 41 63 87

El DEFI es el departamento de enseñanza de Francés como Lengua Extranjera (FLE) 
del Centro de enseñanza de idiomas de la Universidad de Lille (CLIL).
Todos los cursos de FLE impartidos por el DEFI corresponden a los 6 niveles 
(A1/A2/B1/B2/C1/C2) del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, cuyo 
objetivo es que el aprendizaje de un idioma sirva como instrumento de comunicación 
y acción. El DEFI pertenece a la red universitaria Campus-FLE ADCUEFE directamente 
involucrada en la investigación y la didáctica de FLE y la innovación pedagógica.

¿A quién se dirige?
El DEFI imparte cursos de francés para los estudiantes extranjeros matriculados en 
estudios de grado, máster y doctorado que quieran aprender francés o perfeccionar 
sus conocimientos. Los cursos permiten obtener créditos ECTS.
También hay un Diploma Universitario de Estudios Franceses (DUEF) destinado a 
alumnos de habla extranjera que no participen en programas de intercambio. Este
curso también sirve para prepararse para los exámenes de FLE (TCF, TCF-DAP, DELF 
y DALF).
La matriculación en el DUEF cualifica para la obtención de un visado de estudios.

¿Cómo funciona?
El DEFI es un centro certificado cuyos cursos garantizan:  

  • Una enseñanza lingüística y un servicio de máxima calidad en 5 aspectos: 
    Formación, Docentes, Acogida, Instalaciones y Gestión

  • Un equipo docente formado por profesionales dinámicos, todos con titulación oficial 
y especializados en la enseñanza de francés como lengua extranjera.
Los alumnos también tienen acceso a una biblioteca - mediateca especializada en FLE, 
acceso a los Centros de Recursos de Idiomas (CRI) y a equipos adecuados para el 
aprendizaje (laboratorio de fonética, espacio digital de trabajo…). Los cursos se 
imparten en los campus de Pont-de-Bois y de Cité Scientifique.

Los alumnos matriculados en el DEFI pueden utilizar 
todos los servicios de la Universidad (comedores 
universitarios, bibliotecas universitarias, servicio de 
orientación e información...), así como participar en 
todas las actividades deportivas, artísticas y culturales 
de la Universidad (visitas a museos y teatros, festivales, 
cine KINO, conciertos, exposiciones y viajes organizados 
por la asociación Ulysse).
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