
 

 

INSTITUTO DE LENGUA FRANCESA 
C/Gonzalo de Bilbao, 24, 41003 Sevilla 
954 53 94 75 · 646 86 42 68 
info@ilfsevilla.com · www.ilfsevilla.com 

Número de cuenta bancaria  
LA CAIXA  ES30 2100 7337 3522 0007 7539 
BANCO SABADELL  ES19 0081 0225 1100 0224 7430  

 

Centro de examen 
oficial DELF-DALF 

 
 

OBJETIVOS 
 Preparar una entrevista de trabajo 
 Practicar las competencias para subir de nivel 
 Preparar los exámenes DELF-DALF 
 Actualizar el nivel de francés 

 
METODOLOGÍA 
Una tutoría equivale a una semana de estudio: 
 Una clase individual online de 45 min + valoración personalizada 
 Una actividad de producción escrita + valoración personalizada 
 Actividades digitales complementarias según objetivos 

 
INICIO Y DURACIÓN  
De uno a dos meses. Inicio por petición del alumnado. 
 
HORARIO DE LAS TUTORÍAS 
Flexible. Se determina con el tutor/a al inicio del curso. 
 
PRECIOS  

 2 tutorías 4 tutorías 8 tutorías 
A1, A2, B1 80 € 140 € 260 € 

B2 90 € 160 € 290 € 
C1 110 € 200 € 360 € 
C2 120 € 220 € 400 € 

 
TUTORES 
Nativos y con formación en didáctica del FLE. 
Examinadores/correctores del DELF y DALF. 
 
MATRICULACIÓN Y FORMA DE PAGO 
Prueba de nivel previa requerida 
Remitir el formulario de inscripción y el justificante de ingreso por e-mail. 
Pago por transferencia bancaria (indicar nombre completo del alumno/a en el concepto). 
 
 

#Conocimiento  #Experiencia  #Calidad 

 

CURSOS PERSONALIZADOS DE FRANCÉS  
A1-C2 ONLINE 
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