
 

 

 

La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI, presenta esta 
ficha como instrumento para divulgar información sobre estudios de Idiomas en el 
exterior, abiertos por otros organismos para la comunidad Unillanista.  

 

 

Nª interno OIRI: 12 
Oferente: INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET (ILA) 

País: Malta, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, china, Francia, Italia, 
Australia, Marruecos 

Detalle: http://www.ila-france.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirigido a 
Quienes quieran  aprender francés o mejorar sus conocimientos sobre la lengua 
francesa y  aprender rápidamente a comunicarse con confianza en francés. Quienes 
quieran  estudiar francés en una de las  escuelas de francés más reconocidas y exitosos 
de Francia y disponen únicamente de dos semanas o de varios  meses y quiere estudiar 
todo el año en una de las regiones más atractivas. 

Costos  

1.Costos de alojamiento desde 128 € hasta 430 € dependiendo el tipo 2. Los cursos 
van desde 225 € hasta 3500 € dependiendo si es por una semana o más, la 
información general se encuentra en el link http://www.ila-france.com/cursos-
frances-francia/cursos-frances-precios-fechas.html  3. Depósito inicial de  250 € 
para pago de formato de aplicación. 

Requisitos 
► Tener 18 años como mínimo   
► Realizar el test de ingles  
► Diligenciar el formato de  inscripción  
►. Tramitar la visa  
► Seguro Médico  
► Cubrir gastos de transporte. 

 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 

 Tel: 661 68 00 Ext: 159 
Email: oiriunillanos@gmail.com 

 

Programas 
 
En cualquier fecha y sea cual sea el tiempo del que disponga para estudiar 
francés, los cursos  comienzan cada lunes durante todo el año, el número de 
alumnos por clase es muy bajo (máximo 10 estudiantes),  ya que las clases de 
pocos alumnos permiten la participación activa de cada alumno. Con el fin de 
conseguir los  objetivos de idioma, el ILA tiene profesores especialmente 
formados cuya lengua materna es el francés.   
1. Curso de francés estándar (20 lecciones por semana)  
2. Curso de francés intensivo (30 lecciones por semana)  
3. Curso de francés estándar  – curso de formación privada (25 lecciones por 
semana)  4. Francés de negocios (30  lecciones por semana)   
5. Cursos de francés de larga duración (de 20 a 30 lecciones por semana)  
6. Formación  privada (25, 30, 40, 50 lecciones por semana). 

Información adicional 
ALOJAMIENTO: 1. Familia Anfitriona: Tendrá su propia habitación, su propia  llave y será 
independiente hasta cierto grado, pero tendrá que adaptarse, por ejemplo, a los horarios de 
comidas  de la familia y a las normas de la casa 2. Residencia de Estudiantes: Son muy 
populares entre los alumnos a los  que les gustan la independencia y juntarse con otros de 
todo el mundo. Dispone de su propio estudio, incluido su  propio baño y cocina. Se  prepara 
sus comidas usted mismo (o con otros estudiantes) o puede disfrutar de los  restaurantes y 
bares con precios razonables  3. Apartahotel: Tienen estudios independientes con baños y  
cocinas privadas. Este tipo de alojamiento pega más con el estudiante  que busca la 
independencia total  4.  Hoteles: Se pueden reservar de todas las categorías y precios. 
Debido al hecho de que son bastante más caros  en relación con el resto de alojamientos, los 
recomendamos para estancias cortas 5. Alojamiento Alternativo: Para estudiantes de larga 
duración podemos reservar (sujeto a disponibilidad) habitaciones en un  apartamento  
compartido con acceso a cocina y baño o también apartamentos independientes 
amueblados.  
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