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ADULTOS



Todo
comienza

con 
Bonjour



Nivel         | 60h | 450€

¿Te interesan otros horarios? Escríbenos a info@afgranada.com

Nivel Principiante

Mañana | Martes y jueves | 9h30 a 12h

¡Consulta nuestros descuentos! 

Tarde | Lunes y miércoles | 16h00 a 18h30

Nivel         | 60h | 450€
Mañana | Martes y jueves | 9h30 a 12h

Tarde | Lunes y miércoles | 18h45 a 21h15

Adultos 

www.alianzafrancesagranada.org

A1

A2

Nivel Elemental

(7,5€/h)

(7,5€/h)

¿Quieres conseguir un título? ¿Preparar un viaje a Francia o a
un país francófono? ¿Preparar tus próximos estudios en
Francia? ¿O simplemente aprender por placer? Descubre
nuestras clases de francés para adultos y elige el grupo que
más se adapte a tus necesidades y deseos.



Niveles Intermedios

Adultos 

Plan 4 meses  7h30/semana   | 100h

Mañana | Martes, jueves  y viernes|  9h30 a 12h

Tarde | Lunes, miércoles y jueves | 16h30 a 19h

¿Listo para un programa de cursos intensivos?

¡Elige tu ritmo!B1 B2

¿Preferirías un ritmo de aprendizaje más moderado?

Mañana | Martes y jueves | 12h30 a 14h30

Tarde | Lunes y miércoles | 19h15 a 21h15

Precio | 395€/cuatrimestre (7,9€/h) | 

Precio | 750€/cuatrimestre  (7,5€/h)

2 cuatrimestres
necesarios

 Martes y jueves  | 19h15 a 21h15| 

Plan 8 meses    4h/semana     | 50h



Niveles Avanzados

Adultos 

Mañana | Martes, jueves  y viernes| 9h30 a 12h
Tarde | Lunes, miércoles y jueves | 16h30 a 19h

¿Listo para un programa de cursos intensivos?

¡Elige tu ritmo!C1

C2

¿Preferirías un ritmo de aprendizaje más moderado?
Mañana | Martes y jueves | 12h30 a 14h30

               Martes y jueves | 19h15 a 21h15
Precio | 410€/cuatrimestre (8,2€/h) | 

Precio | 780€/cuatrimestre  (7,8€/h)

2 cuatrimestres
necesarios

Tarde | Lunes y miércoles | 19h15 a 21h15

Precio | 410€/cuatrimestre (8,2€/h) | 2 cuatrimestres
necesarios

Tarde | Lunes y miércoles | 19h15 a 21h15
| 

Plan 4 meses  7h30/semana   | 100h

Plan 8 meses      4h/semana     | 50h

Plan 8 meses    4h/semana   | 50h



Français Plaisir

Adultos 

B1|B2: Miércoles |10h a 12h
              Jueves|17h a 19h
B2|C1: Miércoles |12h a 14h

Conversación

Français haut niveau (C1/C2)
Jueves | 19h15 a 21h15

Mantenimiento
250€ (8,9€/h)

Formula    2h/semana

Plan     2h/semana 

250€ (8,9€/h)

B1|B2|C1: Mañana | Viernes | 12h30 a 14h30

B1|B2: Tarde | Martes | 19h15 a 21h15

C1: Tarde | Miércoles | 19h15 a 21h15

Taller conversación/creativo



Adultos Francés

Online

100% Online

A1 B2 C1

Horarios disponibles en 
nuestra página web

¿Quieres aprender francés sin tener que
desplazarte y con profesores nativos? La Alianza
Francesa te acompaña ¡estés donde estés! Ahorra
tiempo sin perder calidad en la formación.

(Zoom + campus virtual)

Campus
virtual

Seguimiento
individualizado

Biblioteca
Digital

Contenido
cultural

+ Ventajas
incluidas para
todos nuestros
alumnos

Precio:
A1/A2 (60h): 450€/cuatrimestre (7,5€/h)
B1/B2 (50h): 395€/cuatrimestre (7,9€h)
C1 (50h): 410€/cuatrimestre (8,2€/h)
B1/B2/C1: 2 cuatrimestres necesarios

A2 B1

Haz clic aquí

https://www.alianzafrancesagranada.org/cursos-de-frances/clases-virtuales/#/
https://www.alianzafrancesagranada.org/cursos-de-frances/clases-virtuales/#/
https://www.alianzafrancesagranada.org/cursos-de-frances/clases-virtuales/#/


¡LO QUE NECESITAS SABER SI
PIENSAS VIAJAR ESTE INVIERNO A

FRANCIA, EN 5 SEMANAS!

"Bon voyage"
Francés para viajar

Pack 10 horas 
del 29 de octubre al 26 de noviembre
Viernes de 18h a 20h

95€

Nuevo



Clases particulares

Adultos 

Para grupos de más de 3 personas o
pack de más de 10h, contáctanos para un
presupuesto: info@afgranada.com

Apoyo personalizado a lo largo de tu
formación

Análisis de tus necesidades de formación

Adaptación de los contenidos a tu progreso

Tarifas especiales para los
estudiantes de la AF

Elige
Los días

Los horarios

El lugar

Nuestras tarifas*

1
pers.

2
pers.

3
pers.

Pack
5h

10h

35

34

25

23

20

18

€ € €

€ € €

*por hora y por persona

Pack



¡Consulta nuestros descuentos! 

Campus
virtual

Seguimiento
individualizado

Biblioteca
Digital

Actividades
culturales

www.alianzafrancesagranada.org

¿Por qué aprender francés en
la Alianza Francesa ?

NUESTROS PROFESORES
Solo contando con los mejores profesionales podemos
garantizar una calidad de enseñanza excelente. Todos
nuestros profesores son francófonos nativos,
cualificados y experimentados en el ámbito de la
enseñanza y del aprendizaje del francés como lengua
extranjera. Además, continúan formándose con
numerosos seminarios a lo largo del año. Esta dedicación
y constancia garantiza el aprendizaje de la lengua a través
de clases dinámicas, divertidas y eficaces.

RECONOCIMIENTO
Único centro de exámenes oficiales reconocido por el
Ministerio de Educación francés y la Embajada de Francia
en España para las provincias de Granada y Jaén.

+ Ventajas
incluidas para
todos nuestros
alumnos



Alianza Francesa de Granada 
Calle Melchor Almagro, 15, 18002, Granada

| 958 28 72 51 | info@afgranada.com
www.alianzafrancesagranada.org


