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FRANCÉS VIRTUAL
Desde el año 2016, la Alianza Francesa de Lima ofrece la 
modalidad de aprendizaje en autonomía 100% a 
distancia gracias al uso de una plataforma especialmente 
diseñada para el autoaprendizaje del idioma francés.

¿Qué es el curso de Francés en autonomía?
Es un curso que se desarrolla en una plataforma de autoaprendizaje, 
donde el estudiante debe completar en total autonomía diferentes 
actividades y ejercicios. Para asegurar el correcto desarrollo del curso, 
proponemos el  acompañamiento y orientación de un tutor quien ayudará 
a cada estudiante a practicar la expresión oral y escrita así como a 
contestar a toda consulta durante las sesiones de asesoría, programadas 
de acuerdo al avance de las unidades de aprendizaje.

¿Qué ventajas ofrece?
Una mayor flexibilidad pues el acceso a la plataforma está abierto las 24 
horas del día.
Una mejor adaptabilidad y conectividad pues el curso se puede tomar 
desde el lugar de su preferencia.
Un alto nivel de eficiencia en el aprendizaje según los objetivos persona-
les trazados y la capacidad de organización de cada estudiante.
Un gran ahorro de tiempo y de gastos de transporte.
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¿Cuál es la duración de cada ciclo?
Nuestro curso comprende 12 ciclos. Cada ciclo tiene una duración de aproximadamente
60 horas de estudio, las cuales deben completarse en un máximo de 14 semanas.

IMPORTANTE: El ritmo de estudio recomendado es de 3 a 5 horas cada semana

Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1

A1@1 A2@1 B1@1 B2@1 C1@1

A1@2 A2@2 B1@2 B2@2

B1@3 B2@3

C2@2



¿Qué tipo de actividades
de autoaprendizaje proponen?

La plataforma propone actividades interactivas y autocorrectivas
de tipo asociación, cuestionario con opciones múltiples, 
completar textos y seleccionar imágenes. Cada una de estas 
actividades se basa en la observación, lectura y escucha de 
documentos auténticos, de situaciones de la vida cotidiana, 
académica y profesional de acuerdo al nivel cursado.
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También ofrece
PDFs descargables



¿Cuáles son los requisitos?

Para llevar el curso en autonomía recomendamos tener:

Capacidad de organización para establecer los horarios
de estudio en autonomía en la plataforma de autoaprendizaje. 
- Responsabilidad para desarrollar los contenidos previstos 
cada semana. 

Compromiso y puntualidad para conectarse en las fechas y 
horas pactadas para el desarrollo de las videollamadas. 
En caso de anulación de último minuto, la sesión se dará por perdida. 
Su recuperación se realizará de acuerdo a las condiciones
de programación de sesión compensatoria.

Disponibilidad 
de un equipo 
informático. 

Sistema Operativo 
Windows XP/

Mac OS x. 

Autorización 
de uso del 
Micrófono

Conexión a 
Internet de 

Banda ancha

Audífonos con 
micrófono 

incorporado

Cámara

o

Contar con el equipamiento informático necesario: 
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Cuadro comparativo de las
modalidades autonomía y presencial/on-line

Nivel A1

Ciclos - Francés Virtual
autonomía

Ciclos - Francés General
Presencial/On-line

Ciclos - Francés Virtual
autonomía

Ciclos - Francés General
Presencial/On-line

Ciclos - Francés Virtual
autonomía

Ciclos - Francés General
Presencial/On-line

A1@1

A1@2

A1.1 / A1.2

A1.3 / A1.4

Nivel A2

A2@1

A2@2

A2.1 / A2.2

A2.3 / A2.4 / A2.5

Nivel B1

B1@1

B1@2

B1.1 / B1.2

B1.3 / B1.4

B1@3 B1.5 / B1.6 /B1.7

Nivel B2

B2@1

B2@2

B2.1 / B2.2 / B2.3

B2.4 / B2.5 / B2.6

B2@3 B2.7 / B2.8 / B2.9

Nivel C1

C1@1

C1@2

C1.1 / C1.2

C1.3 / C1.4

* Si tiene conocimientos de francés, tendrá que realizar un test de nivel.
INSCRÍBETE AL TEST DE NIVEL

https://bit.ly/3JhpwvE
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Calendario 2022

Proceso de inscripciones Fecha de inicio

Del 15 de diciembre al 08 de enero 15 de enero

Del 10 de enero al 05 de febrero 14 de febrero

Del 07 de febrero al 05 de marzo 14 de marzo

Del 07 de marzo al 02 de abril 11 de abril

Del 04 de abril al 07 de mayo 16 de mayo

Del 09 de mayo al 04 de junio 13 de junio

Del 6 de junio al 09 de julio 16 de julio

Del 11 de julio al 06 de agosto 15 de agosto

Del 08 de agosto al 10 de septiembre 17 de septiembre

Del 12 de septiembre al 07 de octubre 15 de octubre

Del 10 de octubre al 05 de noviembre 14 de noviembre

Del 07 de noviembre al 03 de diciembre 12 Diciembre
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1.   Enviar un correo a: afvirtual@alianzafrancesa.org.pe

      Para recibir información más detallada

2.   Llenar la ficha de inscripción del alumno 

3.   Realizar los pagos respectivos.

Inicio de clases durante la
segunda quincena del mes.
Precio: S/. 850 por ciclo 

afvirtual@alianzafrancesa.org.pe

www.aflima.org.pe

987 007 364
Central de informes 610 8000

Procedimiento de inscripción al
Curso de francés virtual en autonomía
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