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Chambery - Verano 2019 
Desde la UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC el centro ACCENTS está especializado en la 
enseñanza del francés como lengua extranjera. La Universidad de Savoie, juvenil y 
dinámica, tiene unos 12.000 estudiantes anuales y está compuesta por tres campus: 
Chambéry, Annecy y Bourget. El Campus de Chambéry, está situado sobre una colina a 
15 minutos a pie de la ciudad. Todas las infraestructuras están a disposición del 
estudiante: internet, bibliotecas, deporte. 

Summer Intensive 
Course 

Duración Fechas Precio Curso 

Francés general  3 semanas 6 mayo al 29 mayo 450 € 

Francés general  3 semanas 3 junio al 24 junio 450 € 

Francés general 2 semanas 1 julio al 19 julio 450 € 

Descripción del curso 
 Curso mensual intensivo de 45 horas de formación, basado en el aprendizaje de 

la lengua francesa que abarca los seis niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (CEFRL).  

 Abierto a cualquier persona que desee adquirir competencias en lengua 
francesa (también para niveles intermedios y avanzados y prepararse para los 
estudios universitarios franceses). 

 Permite a los estudiantes obtener 4 créditos ECTS. 
 Cualquier persona mayor de 18 años, con o sin conocimientos preliminares de 

francés. 
 Pequeño-grupo de aprendizaje. 
 Cursos: sujeto a un número mínimo de participantes. 
 Acceso a las actividades culturales y deportivas organizadas por la USMB para 

sus estudiantes internacionales (la mayoría de las actividades son gratuitas). 
Acceso a los servicios universitarios diBerent: biblioteca universitaria y 
restaurantes, medicina preventiva, etc. 

Alojamiento 

- Centro municipal de Chámbery: www.logement-etudiant-chambery.org 
- Centro local de la universidad: http://www.crous-grenoble.fr/ 
- Oficinas Turismo: https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/etudiants/ 
- Annecy: https://www.annecy.fr/63-ma-ville-recrute.htm 

 
 
 

* Precios definitivos salvo error de tipografía.  
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