¿Por qué elegir el ILCF?
Pionero en el ámbito del francés como lengua extranjera (acreditado con el sello de Calidad FLE), el
Instituto de Lengua y de Cultura Francesas (ILCF) ofrece un programa de enseñanza certificada y de
calidad impartido por docentes cualificados y experimentados.
Actor activo de la francofonía, el Instituto Católico de París(http://www.icp.fr) fundó en 1948, junto con sus facultades, el
Instituto de Lengua y de Cultura Francesas (ILCF).

Aprender la lengua y la cultura francesas

A lo largo de medio siglo, más de 130.000 estudiantes han recibido formación en nuestras aulas.
Cada semestre, una amplia gama de cursos(https://ilcf.icp.fr/es/cursos-y-programas) permite comprender mejor la cultura
francesa en sus diferentes vertientes.

Cada semana se programan numerosas conferencias y coloquios para los estudiantes del ILCF.

Un campus en el centro de París

En el campus tendrás acceso a muchas zonas de esparcimiento y áreas de restauración, así como a actividades estudiantiles(

https://ilcf.icp.fr/es/vida-estudiantil) que te permitirán sumergirte de lleno en la vida de un campus universitario francés
histórico, en plena transformación, situado en el centro de París.

Testimonios

Yuki, antigua alumna de los cursos de francés del ILCF convertida en parisina (https://ilcf.icp.fr
/es/acerca-del-ilcf/retratos/yuki-antigua-alumna-de-los-cursos-de-frances-del-ilcf-convertida-enparisina)
26 de julio de 2017

Yuki es una antigua alumna del ILCF. Llegó a París hace 6 años con un nivel básico. Estudió en el
ILCF hasta adquirir el nivel B1, que obtuvo en 2008. Actualmente reside en París. Ha venido a
visitarnos para contarnos su trayectoria.

Ade Malino, estudiante en el ILCF y enamorado de la lengua francesa (https://ilcf.icp.fr/es
/acerca-del-ilcf/retratos/ade-malino-estudiante-en-el-ilcf-y-enamorado-de-la-lengua-francesa)
26 de julio de 2017
Ade tiene 25 años y es de Bandung (Indonesia), a 2 horas de Yakarta. Cuenta con un Grado en
Administración de Empresas Turísticas.

Camila, estudiante en el ILCF y abogada (https://ilcf.icp.fr/es/acerca-del-ilcf/retratos/camilaestudiante-en-el-ilcf-y-abogada)
26 de julio de 2017
Camila tiene 28 años y es de Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia, después de
Bogotá. Abogada especialista en derecho empresarial, trabaja en el banco más importante de
Colombia: BanColombia.
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certificaciones
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Al servicio de tu proyecto y de tu éxito
Un equipo administrativo
multilingüe

Un acompañamiento personalizado
adaptado al estudiante

90 aulas y una plantilla adecuada al
número de alumnos

Una pasarela de acceso a estudios
superiores en Francia

2000 estudiantes al año
70 nacionalidades
30 profesores experimentados
90 aulas
2 sesiones semestrales
5 sesiones mensuales

