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A quién va dirigido
Los cursos de apoyo lingüístico de Francés como Lengua Extranjera (FLE) están 
dirigidos a los alumnos internacionales matriculados en un grado en el campus de 
Pont de Bois y a los alumnos de grado y máster del campus Cité Scientifique   
 

Objetivo del curso 
Los cursos están diseñados para dar respuesta a las necesidades lingüísticas de 
aquellos alumnos que desean perfeccionar y profundizar en sus conocimientos de 
lengua francesa.
El trabajo se basa en actividades de recepción y de producción, o de interacción 
orales y escritas mediante documentos auténticos, como programas de televisión 
o artículos de periódicos y revistas. El objetivo es mejorar la expresión escrita y 
oral en un contexto universitario para superar los exámenes, y también en un 
contexto más informal que sirva al alumno extranjero para desenvolverse en su día 
a día. 
 
Además de profundizar en conceptos lingüísticos, como el léxico, la sintaxis, el 
empleo y la morfología de los tiempos, también se estudia la cultura mediante clases 
interculturales y una apertura a Francia y sus aspectos socioculturales. Otro objetivo es 
desarrollar las competencias con actividades de recepción y producción o de interacción 
orales y escritas, trabajando especialmente la argumentación.

En los niveles intermedios y avanzados, B2 y C1, los alumnos también trabajan la 
metodología del trabajo universitario: el resumen, la síntesis, la argumentación 
y practican la toma de apuntes y la exposición.



Departamento de Enseñanza de Francés para
Extranjeros  - DEFI 

Horas
24 horas repartidas a lo largo de todo el semestre en los horarios asignados para 
idiomas.   

    Calendario escolar 
Dos sesiones por curso universitario: septiembre y febrero. Matrícula obligatoria.
El calendario de pruebas, cursos, exámenes y recuperaciones se comunica a las 
secretarías componentes y al servicio de Relaciones Internacionales para su 
información y publicación. El calendario también aparece en la página web del DEFI: 
Informaciones y calendario escolar : 
Cf. https://clil.univ-lille.fr/defi/sinscrire/etudiants-en-programmes-dechanges/
 
     Evaluación
Se recomienda la asistencia regular a los cursos: un mínimo de 18 horas de 
las 24 ofrecidas. Este volumen mínimo de horas es obligatorio para los estudiantes 
matriculados en programas de intercambio.
Nota final sobre 20 para la que computan la evaluación continua, las horas de 
autoaprendizaje guiado y el examen final escrito.

     Créditos ECTS
3 créditos para los alumnos del Campus de Pont de bois, de Moulins y de Ronchin 
Santé y 2 créditos para los alumnos del Campus Cité scientifique.
Los profesores organizan los procesos de revisión de exámenes. Hay una 
convocatoria de recuperación. Se hace entrega de un certificado acreditativo de 
haber aprobado en el que consta el número de horas presenciales y el número de 
créditos obtenidos. A los alumnos que no aprueben el examen se les entrega un 
certificado de asistencia.
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Campus Cité scientifique 
 
Secretaria : 
SUPFLE-licencemaster@univ-lille.fr 
 
Responsable de los cursos de FLE :  
leonore.bereksi@univ-lille.fr

 

Campus Pont-de-Bois
 
Secretaria :
emily.bartlett@univ-lille.fr 

Responsable de los cursos de FLE: 
marie-pascale.hamez@univ-lille.fr
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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
 


