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A quién va dirigido
El Diploma Universitario de Estudios Franceses (DUEF) es un curso de formación que 
permite la obtención de cualificaciones impartido por el DEFI y destinado a alumnos 
de habla extranjera que no participen en programas de intercambio.

Objetivo de los cursos
Los cursos se imparten siguiendo un enfoque intercultural y una perspectiva práctica. 
Su objetivo es ayudar a desarrollar competencias de comprensión, producción, 
interacción y mediación orales y escritas. Los alumnos trabajan a menudo en parejas 
o en grupos pequeños para realizar tareas interactuando entre ellos.
Este curso ofrece la posibilidad de aprobar un nivel por semestre y obtener el diploma 
de nivel correspondiente.También sirve para prepararse para los exámenes de FLE 
como TCF, TCF-DAP, DELF y DALF

 
Horas

Se trata de cursos intensivos: 15 horas a la semana (el semestre consta de 13 
semanas) Además, en el programa del curso también hay sesiones en la mediateca 
(1,5 horas a la semana) y acceso al Centro de Recursos de Idiomas para que los 
alumnos trabajen por su cuenta. Por tanto, se imparte un mínimo de 20 horas 
semanales lo que permite obtener un visado de estudios.
 
    Calendario escolar
Dos sesiones de formación anuales: de septiembre a enero y de febrero a junio.

     Evaluación
Se sigue el principio de evaluación continua. Cada nivel prepara para la obtención 
del Diploma Universitario de Estudios Franceses del nivel correspondiente. Valida las 
competencias y conocimientos de lengua y cultura francesa y francófona. Los alumnos 
que superan el examen final obtienen el diploma y un certificado de haber aprobado el 
curso. Tras aprobar un nivel, el alumno promociona al nivel superior.
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Información y matrícula:
Cécile Malaüs  
Responsable pedagógica DEFI 
Campus Pont-de-Bois
Recepción e Información sobre los cursos  
defi@univ-lille.fr


