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La ciudad…
Burdeos es la sexta ciudad 
más grande de Francia, con 
cerca de 800.000 habitantes. 

Su universidad de renombre 
mundial acoge alrededor de 
7 0 . 0 0 0 e s t u d i a n t e s , y 
a p ro x i m a d a m e n t e 7 . 5 0 0 
estudiantes internacionales, 
convirtiéndola en una ciudad 

muy dinámica, llena de vida y 
de energía.


Situada en la costa de l 
suroeste de Francia, Burdeos 
está a sólo 3 horas de París en 
tren, a menos de 1 hora de 

r u t a d e l a s p l a y a s y 
aproximadamente a 2 horas de 
ruta de España.


Gracias a su gran historia y 
más de 300 monumentos 
históricos, Burdeos es la 

segunda ciudad, después de 
P a r í s , e n t é r m i n o s d e 

patrimonio cultural. Desde 
2 0 0 8 , l a c i u d a d e s t á 
clasificada en la lista del 

patrimonio mundial de la 
UNESCO como «conjunto 
u rbano y a rqu i tec tón ico 
excepcional ».


H e r m o s o s p a r q u e s , 
insta laciones deport ivas, 

museos, salas de cine, teatros 
y c l u b e s d e l a c i u d a d ; 
p e r m i t e n i n c o n t a b l e s 
oportunidades de disfrutar del 
tiempo libre en Burdeos, y de 
una experiencia de vida “a la 

francesa”.

Nombrada la ciudad más gastronómica del mundo 

por Thrillist 

Mejor destinación europea en 2015 

La ciudad más atractiva del mundo en 2017, según 

Lonely Planet 
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LEARNIN’BORDEAUX 

  Una gran variedad de               
cursos de francés 

Todo público, de 1 a 48 semanas y 
adaptados a todas las 
necesidades y niveles: cursos de 
francés general, preparación a los 
exámenes DELF / DALF, taller de 
conversación, recepción de 
grupo...     

GarantÍa de cursos de 
francés de calidad 

Learnin’Bordeaux organiza cursos 
de francés durante todo el año, 
para particulares y grupos 
escolares. Todo en una atmósfera 
convivial, en grupos de 10 
personas como máximo. Nuestros 
profesores de francés, calificados y 
experimentados, utilizan métodos 
interactivos y vivenciales para la 
enseñanza del francés.  

    UN AMBIENTE AMICAL 

Con un equipo administrativo a la 
escucha  para asistirte durante tu 
visita en Francia o durante tu 
instalación. Learnin’Bordeaux te 
propone las condiciones de 
aprendizaje ideales con 5 salas de 
clases con excelente iluminación y 
climatizadas, en el segundo piso de 
un hermoso inmueble bordelés con 
un patio interior, y espacios de 
relajación.     

VIVIR EN FRANCIA 

Una variedad de fórmulas de 
hospedaje con el fin de fomentar el 
contacto, el intercambio y la 
inmersión del estudiante en la vida 
cotidiana en Francia. 

Y para entretenerte  

Con un programa cultural variado 
(actividades culturales, sociales, 
deportivas, excursiones, eventos 
sociales) podrás descubrir 
Burdeos, primera ciudad turística 
de Europa.  
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LA LENGUA FRANCESA EN 
LEARNIN’BORDEAUX

LOS NIVELES

NIVEL INTERMEDIO 

El locutor es capaz de comprender puntos 
esenciales de lo que se le dice, a condición de que 

un lenguaje claro y común sea utilizado, y que se trate 
de temas familiares (trabajo, escuela, universidad, 
estudios, pasatiempos, viajes, turismo, etc.), producir un 
discurso simple y coherente acerca de temas familiares.  

NIVEL BÁSICO  

 El locutor es capaz de comprender frases sueltas 
respecto a temas simples y usuales, presentarse, 

intercambiar información personal y familiar; puede 
comunicarse de manera simple con un interlocutor que se 
muestra paciente y cooperativo.  

NIVEL DEBUTANTE 

 E l locutor es capaz de 
c o m p r e n d e r e n u n c i a d o s 

simples, presentarse o presentar 
a alguien más de manera simple. Hacer 
preguntas básicas, comunicarse de manera 
simple con un interlocutor que se muestra 
paciente y cooperativo.   

A1

A2

NIVEL INTERMEDIO SUPERIOR 

 El locutor es capaz de comprender correctamente los 
contenidos esenciales de temas concretos o 

abstractos, incluyendo las conversaciones sobre temas 
especializados, intercambiar información en la lengua 
extranjera de manera espontánea y natural, expresar su 
opinión sobre temas de actualidad. 

B2

NIVEL AVANZADO 

 El locutor es capaz de comprender textos 
extensos, captar información implícita y 

matices finos, expresarse de forma natural, 
hablar de temas complejos empleando los 
conectores de articulación de discurso 
básicos.    

C1

NIVEL AVANZADO SUPERIOR 

 El locutor es capaz de comprender sin 
esfuerzo, reformular, parafrasear, 
explicar, retomar de manera clara los 

hechos y argumentos de diversasfuentes 
escritas y orales, de expresarse de manera 
espontánea, de manera natural y precisa 
acerca de temas complejos.  

C2

SOPORTES 
Todos nuestros estudiantes reciben una libreta de 
bienvenida que les presenta las mejores 
actividades de la ciudad y de la escuela, además 
de un carnet de estudiante. Nuestros profesores 
utilizan material pedagógico reciente: manuales de 
lengua, soportes de audio y video, prensa, etc., 
etc. 

CENTRO DE RECURSOS 
Los estudiantes tienen acceso al centro de recursos abierto 
todas las tardes. El material a disposición puede consultarse 
en la escuela y/o prestarse para consulta externa, también 
se pueden informar sobre las diferentes diligencias (empleo, 
trabajo, salidas, etc.) en Burdeos. 

TEST 
Los estudiantes completan un test de posicionamiento en 
línea antes de su llegada, y pasan una entrevista oral para 
definir su nivel y la clase adecuada.  

NIVELES 
Las clases son divididas en cuatro niveles: de 
debutantes a avanzados, de acuerdo con la escala de 
niveles del CECR. 

Certificado
Al final del curso, los estudiantes reciben un certificado 
precisando el programa seguido y el nivel de francés 
alcanzado.
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 FRANCÉS GENERAL 

Este curso se dirige a los 
estudiantes adultos que 

desean mejorar las cuatro 
competencias lingüísticas (hablar, escuchar, leer y 

escribir) con énfasis en la comunicación. 

Contamos con una amplia gama de actividades, 

como los juegos de roles, la puesta en escena, 
talleres creativos y trabajos en grupo. Brindamos 
igualmente las herramientas y las estrategias de 
aprendizaje para mejorar las competencias por 

fuera de la sala de clases, a partir de actividades 
cotidianas.  

 Lunes / martes / jueves / viernes :  

9h30 / 12h30     

 TALLERES DE 
CONVERSACIÓN 

Aprende francés de manera 
dinámica et interactiva con 

nuestros talleres de conversación. En una 
atmósfera tranquila nuestros profesores te 
brindarán las herramientas necesarias con el fin 
de mejorar tus capacidades conversacionales y 
poder hablar de múltiples temas. ¡Es el mejor 

método para vencer la timidez y hablar! ¡Entonces 
ven para que mejores tu nivel de francés con 
nosotros, haciendo un mínimo esfuerzo y 
teniendo un gusto  máximo!  

Taller de conversación: martes 18h30 / 20h30 

TALLERES DELF 

 DALF 

Los cursos de preparación a los 
exámenes DELF / DALF es un programa ideal para 
entrenarse de manera intensiva a las pruebas de base de 
los exámenes y recibir una corrección personalizada para 
tener éxito en tu examen. Learnin’Bordeaux propone un 

entrenamiento al examen DELF ou DALF (comprensión y 
expresión escritas y orales).  

Preparación DELF B2:  

miércoles 18h30 / 20h30 

Preparación DALF C1: 

jueves 18h30 / 20h30 

                      sábado 10h30 / 12h30          	
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se 
llevan a cabo durante 
todo el año, en línea o en 
presencial en la escuela. 

Los cursos son 
garantizado en continuo.  
cours sont assurés en 
continu.  
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 PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA  

Cursos para mejorar las cuatro 
competencias lingüísticas (hablar, escuchar, leer y 
escribir) con énfasis en la comunicación. Clases en 
función de los niveles de los estudiantes. 15 horas de 
clases por semana. Preparación a la integración de 
una universidad o de una escuela de educación 
superior (grande école): constitución y transmisión del 
expediente de inscripción en la escuela o universidad 
seleccionada, adquisición de técnicas de aprendizaje 
francesas, visitas al campus universitario bordelés, 
participación en las jornadas de puertas abiertas. 
Presentación de los exámenes DELF / DALF al final 
de su proceso.  
Lunes / martes / miércoles / jueves 

/ viernes: 9h30 / 12h30  

A partir de 12 

semanas

 EXPERIENCIA 
PROFESIONAL  

Fórmula para los estudiantes 
que desean completar su 

formación en francés con una pasantía en 
una empresa. Learnin’Bordeaux facilita una 
convención de pasantía entre la escuela, el 
practicante y la empresa. Learnin’Bordeaux 
participa junto con el estudiante en la 
búsqueda de una empresa de acogida en el 

sector profesional que le corresponde. La 
formación inicial se lleva a cabo en 
Learnin’Bordeaux. Se trata de un curso de 
francés general de una duración equivalente 
mínimo a la mitad de la duración de la 
pasantía y obligatoriamente superior a un 

mes. La duración de la pasantía debe ser de 
mínimo un mes y máximo de 6 meses. 

Lunes / martes / miércoles / jueves / viernes: 9h30 
/ 12h30              
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INSCRIPCIONS 

Las inscripciones se llevan a 
cabo durante todo el año, en 
línea o directamente en la 
escuela. 

 Los cursos son garantizados 
en continuo.   
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Hospedaje en casa de familia 

El hospedaje en una casa de familia es el mejor 
medio de mejorar rápidamente su nivel de lengua. 
Nosotros trabajamos desde hace muchos años 
con nume rosas f am i l i a s que han s i do 
seleccionadas en función de la proximidad de la 
escuela, el confort de la vivienda y también el 
interés y la apertura cultural de los miembros de la 
familia.  

APARTHOTEL  

Las residencias hoteleras o aparthotel se sitúan en 
pleno centro de Burdeos a 15 minutos a pie de la 
escuela. Disponemos de tarifas negociadas con 
nuestros asociados.    
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MODALIDADES DE HOSPEDAJE

HOTELES / ALBERGUES PARA JÓVENES 

 Los hoteles y albergues para jóvenes se sitúan en 
pleno centro de Burdeos. Es la solución ideal para 
las estadías de corta duración. Disponemos de 
tarifas negociadas con nuestros asociados.      
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Nuestro programa de actividades y de 
excursiones permite a los estudiantes 
descubrir la cultura francesa y los eventos 
de la ciudad.Es la ocasión de practicar la 
lengua de manera diferente y de conocer 
otras personas. 

Un programa de actividades es distribuido a 
todos los nuevos estudiantes al momento 
de su llegada a la escuela.  

Salida a los bolos 

Salida al teatro 

Noche de cine / debate 

Noche de degustación de vino / queso 

Visita de la ciudad 

Salida al patinodromo  

Visita a los museos de Burdeos 

Noche de juegos de sociedad 

Talleres de cocina francesa 

Excursiones en la región (Saint Emilion, 
Dune du Pyla, Bassin d’Arcachon, …)  

El programa cambia cada mes, he 
aquí algunos ejemplos: 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES

Newdeal Institut 8



FRANCÉS GENERAL

Gastos de 
inscripción 50 

euros 
1 à 4 semainas 5 à 10 semanas 11 à 12 semanas

2 dias por semana 
 (6h/semana) 

51 € 48 € 45 €

3 dias por semana 
(9h/semana) 76,50 € 72 € 67,50 €

4 dias por semana (12h/
semana) 96 € 90 € 84 €

A LA CARTA

TALLERES

Gastos de inscripción 20 

euros 
5 sesiones 10 sesiones 15 sesiones

Conversacion  
(2h/semana) 95 € 180 € 270 €

Préparacion 
 DELF B2 

(3h/semana)
105 € 190 € 28I0 €

Préparacion 
 DALF C1 

(2h/semana
105 € 190 € 280 €

30% para 

estudiantes 

Erasmus y 

Au-pair

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN FRANCÉS 

Corta estadía (3 
meses) 

2 meses de cursos de francés 
(120h) + 1 mes de pasantía 
en una empresa 

1168 €

Larga estadía 
4 meses de cursos de francés 
(240h) + 2 meses de pasantía 
en una empresa 

1986 €

Semanas 12 24 36

Horas 180 360 540

Tarifa 1520 € 2720 € 3670 €

!

!

Francés Universitario: Francés general / Preparación universitaria / Presentación  

examen DELF-DALF    

LARGA ESTADÍA 

Gastos de 

inscripción 

incluidos  

HOSPEDAJE EN CASA DE FAMILIA (PRECIO POR SEMANA / ESTUDIANTE)

Media pensión vivienda individual 

Casa de familia 210 € 150 €

VIVIENDA EN APARTHOTEL (PRECIO POR NOCHE)

1 à 6 noches 7 noches y mas

Estudio 1/2 personas a partir de 62 € a partir de 55 €

Apartamento 2 / 4 personas a partir de 92 € a partir de 75 €

HOSPEDAJE



Newdeal Institut Page #!10

Venir a Burdeos

EN AVIÓN  

EL AEROPUERTO BORDEAUX-MÉRIGNAC ES 
EL PRINCIPAL AEROPUERTO DE LA REGIÓN 
AQUITANIA LIMOUSIN POITOU-CHARENTES. 
SITUADA AL OESTE DE LA METRÓPOLIS 
B O R D E L E S A ( A U N A D E C E N A D E 
KILÓMETROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD), 
SE PUEDE TENER ACCESO A PARTIR DEL 
T R A N S P O R T E E N C O M Ú N . 
LEARNIN’BORDEAUX PROPONE IGUALMENTE 
UN SERVICIO DE TRASLADO. EL VASTO 
PANEL DE DESTINACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES PROPUESTAS PERMITE EL 
TRÁNSITO A MÁS DE 5 MILLONES DE 

PASAJEROS.   

EN TREN 

BURDEOS (LA ESTACIÓN SAINT JEAN) ESTÁ 
CONECTADA A TODAS LAS GRANDES VÍAS 
DE FRANCIA ASÍ COMO AL INTERNACIONAL 
POR LAS FERROVIARIAS. 

París es desde 2017 a tan 
solo 2h de Burdeos en tren.       

EN TRANVÍA 
LA ESCUELA ESTÁ A 2 MINUTOS A PIE DE LA 
ESTACIÓN STALINGRAD EN LA LÍNEA DE TRANVÍA 

A. 

Venir a Learnin’Bordeaux
EN BUS 
VARIAS RUTAS DE BUS PRESTAN SERVICIO EN EL 
SECTOR, LA PARADA MÁS CERCA DE LA ESCUELA ES 
STALINGRAD.  
BUS 10 / 27/ 28 / 45 / 62 / 80 / 91 / 92 

ECOLE LEARNIN’BORDEAUX 
BY NEWDEAL INSTITUT



Condiciones generales de venta 
Las présentes conditions générales de vente sont applicables 
aux prestations proposées par Newdeal Institut à des 
individus réglant directement leurs cours et les prestaLas 
presentes condiciones generales de venta son aplicables a 
las prestaciones propuestas por Newdeal Institut a las 
personas que pagan directamente sus cursos y prestaciones 
conexas, al igual que a los estudiantes au-pair que hayan 
enviado a su encargado para actuar en su nombre. 

Al inscribirse, el candidato acepta sin reserva las presentes 
condiciones generales de venta. Newdeal Institut se refiere a 
la versión de los CGV en vigencia el día de la solicitud.  
1.	CONDICIONES DE ADMISIÓN 
	 PARA SER ADMITIDO EN LA ESCUELA, LOS CANDIDATOS DEBEN 

TENER COMO MÍNIMO 18 AÑOS DE EDAD, O 16 AÑOS CON UNA 
AUTORIZACIÓN PARENTAL. PARA LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES 
MENORES, UN ACOMPAÑANTE DEBE ESTAR A CARGO DEL GRUPO. 

 	 NEWDEAL INSTITUT NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS 
DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO DE 
OBTENCIÓN DE LA VISA ANTE LAS AUTORIDADES FRANCESAS. 

2.	CONDICIONES DE PAGO 
	 LOS PAGOS POR GIRO SON PRIVILEGIADOS. SI EL PAGO DE UNA 

SOLICITUD SE HACE POR GIRO Y GENERA GASTOS BANCARIOS 
POR NEWDEAL INSTITUT, ÉSTE ÚLTIMO SE RESERVA EL DERECHO 
DE SOLICITAR EL REEMBOLSO AL ESTUDIANTE.   

3.	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  
	 EL MONTO DE LOS GASTOS DEL EXPEDIENTE ES DE 50 € O 20 € 

PARA LOS TALLERES DE CONVERSACIÓN. LOS GASTOS DEL 
EXPEDIENTE SON VÁLIDOS POR 12 MESES A PARTIR DEL PRIMER 
MES DE CLASES PREVISTO. ESTOS GASTOS DEBEN SER 
CANCELADOS A LA ORDEN, AL MISMO TIEMPO QUE LOS CURSOS 
O LA PREINSCRIPCIÓN, Y NO SON REEMBOLSABLES. 

4.	HOSPEDAJE 
	 NEWDEAL INSTITUT ASISTE AL ESTUDIANTE (A SU SOLICITUD) CON 

EL FIN DE AYUDARLO A HOSPEDARSE EN BURDEOS EN FUNCIÓN 
DE LA DISPONIBILIDAD DE VIVIENDAS. POR CONSIGUIENTE, ES 
POSIBLE QUE NEWDEAL INSTITUT NO PUEDA ENCONTRAR UNA 
VIVIENDA QUE PROPONERLE AL ESTUDIANTE O UNA VIVIENDA 
CONFORME A SUS DESEOS, ESPECIALMENTE CUANDO LA 
SOLICITUD HA SIDO TRANSMITIDA A NEWDEAL INSTITUT CON 
MENOS DE UN MES DE ANTICIPACIÓN.      

5.	Modificaciones 
	 Newdeal Institut se reserva el derecho de anular un curso 

por el cual el número de efectivos no fuera suficiente y de 
modificar, en caso de necesidad, los precios indicados y 
las fechas de las sesiones. 

6.	Seguros 
 6.1. El seguro médico, el seguro contra accidentes y de 

responsabilidad civil están a cargo del estudiante.  
	 En particular, el estudiante debe verificar que se encuentra 

correctamente asegurado contra todos los gastos médicos 
o la anulación de viaje ante una compañía debidamente 
solvente. Una copia del certificado del seguro puede ser 
solicitada. 

	 6.2. Los objetos, efectos, mobiliario, vehículos y valores 
	 de l   os estudiantes no son garantizados contra el robo, 
	 la pérdida o el deterioro, cualquiera que sea la causa. Por 
	 consiguiente, es responsabilidad del estudiante contratar 
	 todas las aseguradoras que él considere necesarias para 
	 garantizar sur bienes personales.         

	 6.3. Para los estudiantes que se hospedan en las 	
	 residencias universitarias o en una casa de familia, se 
	 exige la 	 suscripción a un seguro de responsabilidad 
	 civil de vivienda. Este documento será solicitado al 
	 estudiante desde su llegada a la escuela. 
7. Modificaciones / Reporte / Reembolsos 

7.1. En caso de impedimento, y principalmente en caso de 
obtención tardía de la visa, el periodo de clases previsto al 
momento de la solicitud puede ser aplazado una vez.   
7.2. Toda sesión de clases iniciada es integralmente 
cancelada. Ningún reembolso de las horas de clases por los 
meses a venir y de las prescripciones está previsto por fuera 
de los casos citados a continuación en 7.3 y en 7.4. 

  
7.3. Negación de la visa debidamente justificado por el 

Consulado de Francia, las horas de clase o la 
preinscripción pueden ser reembolsados, deducción a 
partir de una tarifa de 30 € correspondiente a los gastos 
de transferencia. Los derechos de inscripción (artículo 3) 
no son reembolsables.    

7.4. Reembolso parcial en caso de enfermedad del 
estudiante o fallecimiento de un familiar.  

	 En caso de enfermedad grave del estudiante, certificada 
por un médico, que necesita suspender sus clases o el 
retorno definitivo a su país de origen o en caso de deceso 
de un ascendente, de un descendiente, o de un 
compañero, Newdeal Institut reembolsa: 

	 - las horas de clases, deducción hecha de una suma 
equivalente al 20 horas de clases.	  

	 - las reinscripciones deducción hecha de una suma 
equivalente a 2 meses de preinscripción. Los derechos 
de inscripción (artículo 3) no son reembolsables.  

7.5. En todos los casos de figura evocados anteriormente en 
7.3 y en 7.4., el reembolso está sujeto a la presentación 
de un justificante. 

8. Asistencia 
	 El estudiante es llamado a seguir los cursos con 

asistencia, desde el inicio de cada sesión. Un certificado 
de asistencia se entregará a la orden. 

9. Disciplina 
	 En caso de mala conducta o de comportamiento anormal 

del estudiante, Newdeal Institut se reserva el derecho de 
interrumpir la formación sin preaviso y sin reembolso. Lo 
anterior aplica también en caso de falta por el estudiante 
al reglamento interno de la escuela.      

10. Utilización de la imagen  
	 Newdeal Institut puede llegar a tomar fotos de los 

estudiantes con el fin de utilizarlas para ilustrar un folleto, 
una publicidad o su página web, siempre y cuando el 
estudiante esté de acuerdo. Este aviso debe sernos 
notificado por escrito, a más tardar durante el proceso de 
inscripción.     

11. Derechos de acceso a los archivos digitales 
	 Los datos solicitados al estudiante durante el proceso de 

inscripción son transmitidos únicamente a las personas 
físicas o morales que se encuentran expresamente 
habilitadas para conocerlos. Todo(a) estudiante puede 
solicitar a la escuela la comunicación de la información 
que le concierne, y hacerla rectificar dado el caso, 
conforme lo dispone la aplicación de la ley N°78-17 del 6 
de enero de 1978 sobre la informática.   

12. Reclamos y retracción 
	 Las inscripciones efectuadas por correspondencia o en 

línea dan lugar a un derecho de retracción durante 14 
días a partir del día de la solicitud, excepto si los cursos 
han iniciado. La solicitud para ejercer el derecho de 
reclamación y de retracción debe llevarse a cabo por 
escrito y por correo postal à Newdeal Institut, 2 rue Paul 
Camelle, 33100 Bordeaux. Todo litigio compete 
exclusivamente a los tribunales de Burdeos y a la ley 
française.    



LEARNIN’BORDEAUX BY NEWDEAL INSTITUT  

2 rue Paul Camelle 33100 Bordeaux  

+33(0)953031620 

hello@learninbordeaux.com 

www.learninbordeaux.com


