DULFS

Estos DULFS están destinados a los estudiantes extranjeros con un nivel mínimo B1 que quieran
prepararse para acceder al segundo año de grado, al tercer año de grado o a un primer año de máster de
su especialidad en la Universidad Clermont Auvergne.
Esta formación les permite:
profundizar sus competencias en lengua francesa para alcanzar como mínimo el nivel B2 obligatorio
para entrar en la universidad francesa,
dominar la metodología universitaria francesa,
adquirir en lengua francesa los conocimientos teóricos, prácticos, metodológicos y de razonamiento
propios de su especialidad.
Gracias a un volumen horario importante y a unas clases impartidas por profesores especialistas en FLE,
FOS y FOU en el centro FLEURA, así como por docentes de las especialidades escogidas en el
departamento correspondiente, y gracias al contacto con el alumnado francés de los tres años de grado,
los estudiantes extranjeros estarán plenamente preparados para integrarse en la universidad.
¿Inicio de las clases? septiembre
¿Duración? 1 curso universitario (2 semestres)
¿Número de horas? entre 500h y 540h al año

Los estudiantes deberán realizar una prueba inicial de lengua francesa y de su campo de especialidad.
Al final de cada semestre, se organizarán convocatorias de exámenes en el Centro FLEURA para la
lengua francesa y en el departamento para la especialidad.
Si éstos se aprueban y el jurado da su visto bueno (véanse las condiciones para obtener un aprobado en
las fichas de presentación de los DULFS), el DULFS permitirá acceder a la vuelta de vacaciones al grado o
al primer año de máster para el que el estudiante se ha preparado.

Especialidades/Tarifas

DULFS

Preparación para acceder a:

Tarifas en euros
(2018-2019)

Tercer año de grado en Información y Comunicación

5 000 €

Turismo

Tercer año de grado en Arte, especialidad: Cultura y
Patrimonio, Turismo

4 500 €

Ciencias del Lenguaje,

Tercer año de grado en Ciencias del Lenguaje

4 500 €

Tercer año de grado en Letras, especialidad: Letras
Modernas

4 500 €

Información y
Comunicación

especialidad: FLE

Letras

4 500 €
Primer año de máster en Creación Literaria,
especialidad: Literatura, Poética, Creación
Segundo año de grado

4 500 €

Tercer año de grado

4 500 €

Primer año de máster

4 500 €

Tercer año de grado

4 500 €

Primer año de máster

4 500 €

Física

Primer año de máster

4 500 €

Matemáticas

Primer año de máster

4 500 €

Química

Informática

Centros en los que se impartirá la formación
Las clases de francés se impartirán en el Centre des Langues et du Multimédia: 34 avenue Carnot, 63 000
Clermont-Ferrand – Francia.
Las clases de especialidades se impartirán en los departamentos correspondientes.

Proceso de matrícula

Las preinscripciones para el Título Propio de Lengua Francesa y Especialidad (DULFS) del primer
semestre 2019-2020 están abiertas hasta el 12 de julio de 2019 en la siguiente dirección:
https://ecandidat.uca.fr(https://ecandidat.uca.fr)
Puedes descargar la documentación explicativa en la lengua que prefieras:

Document explicatif pour les pré-inscriptions du DUEF ou des DULFS(https://www.uca.fr/medias/fichier/docexplicatif-pre-inscription-duef-ou-dulfs-s1-2019-20-version-ecandidat_1555321280616-pdf?
ID_FICHE=82422&INLINE=FALSE)
Explanatory document for the DUEF or DULFS pre-registrations(https://www.uca.fr/medias/fichier/docexplicatif-pre-inscription-duef-ou-dulfs-s1-2019-20-version-ecandidat-anglais_1555321296038-pdf?
ID_FICHE=82422&INLINE=FALSE)
“DUEF”“DULFS”(https://www.uca.fr/medias/fichier/doc-explicatif-pre-inscription-duef-ou-dulfs-s1-2019-20version-ecandidat-chinois_1555321312151-pdf?ID_FICHE=82422&INLINE=FALSE)
Documento explicativo para las presinscripciones del DUEF o de los DULFS(https://www.uca.fr/medias
/fichier/doc-explicatif-pre-inscription-duef-ou-dulfs-s1-2019-20-version-ecandidatespagnol_1555321335204-pdf?ID_FICHE=82422&INLINE=FALSE)
Bn hng dn ng ký vn bng DUEF và DULFS(https://www.uca.fr/medias/fichier/doc-explicatif-pre-inscriptionduef-ou-dulfs-s1-2019-20-version-ecandidat-vn_1555321351211-pdf?ID_FICHE=82422&INLINE=FALSE)

En el portal web podrás seguir el estado de tu expediente a medida que se tramita. Una vez aceptada la
candidatura deberás enviar por email los certificados necesarios para obtener el visado D de larga
duración para realizar estudios (solo estudiantes de fuera de Europa).
Estos certificados te permitirán realizar la matrícula definitiva, una vez que te encuentres en Francia.

Formalización de la matrícula 2019-2020
Tanto si se trata o no de una primera matrícula, es necesario formalizar la inscripción.
Este trámite debe realizarse en el despacho 003 del Centre des Langues et du Multimédia - Centre
FLEURA.

del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2019

La secretaría (despacho 003) abre de lunes a viernes de 8h30 a 12h30 y de 13h30 a 16h30. Atención,
una vez iniciado el semestre, no se efectuará ningún reembolso.

https://www.uca.fr/es/navegacion/aprender-frances/cursos/dulfs(https://www.uca.fr/es/navegacion/aprenderfrances/cursos/dulfs)

