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U N I V E R S I D AD  D E  R E IM S  C H AM P A GN E - A R D E N N E  ( U R C A )  
 

C E N T R O  I N T E R N AC I O N AL  D E  E S T U D I O S  F R AN C É S  ( C I E F )  
 
 
El CIEF le acoge  
 
Bienvenidos a la Universidad de Reims Champagne - Ardenne, 
 

El Centro Internacional de Estudios Francés (CIEF) es un servicio general de la 
Universidad de Reims Champagne-Ardenne (URCA), una de las más antiguas 
Universidades de Europa. Su misión principal es la preparación lingüística, cultural y 
metodológica de los estudiantes no francófonos para su integración en los cursos 
pedagógicos dispensados por los diversos componentes (facultades, institutos, 
escuela) de la Universidad.  

Animado por un equipo de profesores dinámicos y disponibles, el CIEF acoge cada 
año,  en el marco del URCA, mas de 400 estudiantes de todas las  nacionalidades de 
los cincos continentes y de todos los niveles.  
El CIEF es Centro de examen del DELF (Diploma de estudios en lengua francesa), del 
DALF (Diploma  Profundo de Lengua Francesa), y del TCF-DAP. 

El CIEF ofrece un largo abanico de enseñanzas, del nivel principiante al nivel 
avanzado, permitiendo a cada estudiante de progresar a su ritmo. 

El CIEF  tiene igualmente vocación a proponer un apoyo personalizado a los 
diferentes estudiantes y  investigadores implicados en los diversos programas de 
intercambios (SOCRATES - ERASMUS, PCRDT, co-tutelas de tesis). 

Sus enseñantes-formadores acogen a los estudiantes deseosos de efectuar una 
práctica de master 1 o 2 de las carreras concernidas. 

Situado sobre el campus universitario, integrado en la Casa de las Lenguas, el CIEF 
pone a la disposición de los estudiantes un Centro de Recursos en Lenguas 
competente. Este permite a los estudiantes no solamente trabajar en autonomía sino 
también de estar cerca de los estudiantes franceses y si desean de estudiar otros 
idiomas.  

El CIEF hace parte de la ADCUEFE (Asociación de los Directores de Centros 
Universitarios para la Enseñanza del Francés a los Extranjeros). 

                       
 
 

CONTACTOS : VUESTROS 
INTERLOCUTORES 

 
 
Caroline SIMONDIN, Aurore PORCHEDDU : Acogida / Secretaria 33 (0)3 26 91 81 95 
Sylvie SOHIER   :                      Directora del CIEF 33 (0)3 26 91 81 95 

 
 

Correo electrónico: cief@univ-reims.fr 
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CURSOS SEMESTRALES (Invierno, Primavera) 
 
Organización y  contenido de la enseñanza 

 
El año de enseñanza en el CIEF consta de dos semestres de catorce semanas. 

El primer semestre (semestre de invierno) comienza inicio de septiembre para 
terminarse afínales de diciembre. El segundo semestre (semestre de primavera) 
comienza a mediados de enero para acabarse a mediados de mayo. (Ver las fechas 
precisas al final del folleto).  

Los nuevos estudiantes son, desde su llegada, orientados  después de un Prueba  
escrito y un Prueba  oral con un profesor hacia un grupo correspondiente a su nivel. 
La Prueba (Test ) de orientación tiene lugar el martes que precede el 1er día del 
semestre.  

Son propuestos seis niveles de estudio que ofrecen cada dieciséis a las 18 horas 
semanales entre las que están por lo menos una hora de trabajo en autonomía, guiado 
por un profesor-tutor, en el centro de Recursos en Lenguas: 
 

DUEF A1 (Nivel A1 del CECRL) 
Este nivel concierne a los principiantes o falsos - principiantes. La enseñanza 
esencialmente es realizada con la ayuda de un método progresivo. Es completado por un 
curso específico de expresión oral y un curso de fonética. Comprende un postigo de 
descubrimiento del mundo universitario y un postigo de civilización. 
 

DUEF A2 et DUEF B1.1 (Nivel A2 y B1.1 del CECRL) 
Estos dos niveles sucesivos acogen a los participantes que adquirieron los conocimientos 
de base en francés. El aprendizaje de la gramática se intensifica. Las competencias 
orales y escritas son adquiridas por un método progresivo y cursos específicos. La 
enseñanza de la lengua comprende un postigo de descubrimiento del mundo universitario 
y un postigo de civilización. 

DUEF B1   (Nivel B1 del CECRL) 
 
Los cursos de comprensión y de expresión escritas y orales les permiten a los estudiantes 
de profundizar su conocimiento del francés al mismo tiempo que es enseñada la 
civilización, y que es propuesta una opción: francés de las Ciencias económicas y de La 
gestión, francés Científico y técnico, Literatura … La enseñanza de la lengua y del saber 
cultural y disciplinario comprende una iniciación a la metodología universitaria. 

DUEF B2  (Nivel B2 del CECRL) 
 
Los cursos de comprensión y de expresiones escritas y orales y de civilización tienen 
como objetivo la adquisición de un buen control de la lengua y de la cultura. Los 
estudiantes también se preparan para sus estudios universitarios por la elección de una 
opción: francés de las Ciencias económicas y de La gestión, francés Científico y técnico, 
Literatura... La enseñanza de la lengua y del saber cultural y disciplinario comprende una 
iniciación a la metodología universitaria. 

DUEF C1  (Nivel C1 del CECRL) 
Se dirige a estudiantes que desean perfeccionar a un alto nivel su conocimiento de la 
lengua y de la cultura, y adquirir un buen control de los ejercicios universitarios. Estos 
cursos también comprenden enseñanzas de literatura, de civilización, de historia y cultura 
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europeas. Las enseñanzas son propuestas en una perspectiva de metodología 
universitaria. 

El Centro de Recursos en Lenguas les permite a todos los estudiantes un trabajo en 
autonomía, encuadrado por los profesores del CIEF y adaptado a las necesidades de 
cada uno.  

 
Condiciones de inscripción y de 
anulación  

- Ser mayor de 18 años. 
- Estar en posesión del título bachiller (o de un diploma equivalente) y, para ciertos 
países (como China), del examen de entrada a la Universidad. 
- Haber pagado un anticipo (no reembolsable) para la preinscripción y pagado el saldo 
en el momento de la inscripción definitiva, el primer día del semestre o del período de 
prácticas. 
- En caso de demanda de anulación, toda demanda de reembolso será objeto de un 
expediente (formulario que hay que retirar en la secretaría), que será transmitida a la 
Dirección del CIEF, luego al Presidente de la Universidad. 
 
Piezas y documentos a proporcionar con sus traduciones certificadas 

conformes : 
- 2  fotos de identidad a color, 
- 1 copia del acta de nacimiento, 
- 1 fotocopia de los diplomas obtenidos, 
- 1 descripción de los cursos seguidos los últimos 4 años (Títulos de los diplomas 
preparados, títulos  de los cursos, número de horas, notas obtenidas...), 
- 1 Descripción de la preparación en lengua francesa (lugares, números de horas, 
los resultados,TEF, TCF, DELF/DALF) 
- 1 Carta manuscrita de motivación que indica en particular la orientación 
universitaria escogida. 

 
Exámenes, Diplomas 
universitarios 

A cada semestre son organizados por controles continuos y terminales. Diplomas 
universitarios son entregados como los siguientes: 

- DUEF A1 (Diploma Universitario de Estudios Francés nivel A1)  
- DUEF A2 (Diploma Universitario de Estudios Francés nivel A2) 
- DUEF B1.1 (Diploma Universitario de Estudios Francés nivel B1.1) 
- DUEF B1 (Diploma Universitario de Estudios Francés nivel B1) 

  - DUEF B2 (Diploma Universitario de Estudios Francés nivel B2) 
  - DUEF C1 (Diploma Universitario de Estudios Francés nivel C1) 
 
Estos diplomas son armonizados a los 38 centros universitarios franceses que forman 
parte del ADCUEFE (Asociación de los directores de centros universitarios para la 
enseñanza de francés a los extranjeros). 
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DELF et DALF 
Una parte de los cursos es reservada en cada nivel para la preparación de los diplomas 
nacionales DELF y DALF. Una sesión de exámenes generalmente es organizada en 
mayo. 
 
Apoyo lingüístico 

En el marco de la Casa De Las Lenguas, un apoyo lingüístico les es propuesto a lo 
largo del año a todos los estudiantes e investigadores extranjeros de la URCA. 

 
Actividades culturales  y 
deportivas  

 
Los talleres (teatro, prácticas artísticas, juegos de escritura, periódico) son 

propuestos (sin suplemento) según los semestres y con arreglo al número de 
estudiantes interesados. 

 
Una participación a los acontecimientos culturales es organizada en el marco de la 

universidad, en colaboración con estructuras de la ciudad de Reims: 
- Welcome week (Semana de bienvenida) 
-Proyecciones de películas a la Mediateca  
- Jornada del estudiante 
Un conjunto de visitas gratuitas es propuesto por el AAEER (Asociación para la 

Acogida de los Estudiantes Extranjeros de Reims): 
- Visita de la ciudad, la recepción al Hotel de Ciudad, 
 - Catedral Notre-Dame de Reims (inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO) 
 - Museo y basílica Saint-Remi (inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO) 
 - Museo de las Bellas artes 
- Cava de champaña 

  
En la ocasión de las fiestas de fin de año civil,  las familias de la ciudad reciben a los 

estudiantes extranjeros para una comida, una salida, una cena.  
 
Una fiesta, al fin del semestre de primavera, se celebra en un pueblo del viñedo. 

Esto permite encuentros calurosos con los habitantes. (Para esta fiesta, una módica 
participación financiera es pedida.) 

 
Numerosas actividades: físicas, deportivas y culturales son posibles en el marco de 

las estructuras universitarias:  
- El SUAPS: Servicio Universitario de Actividades Deportivas 
 - El SUAC: servicio Universitario de la Acción Cultural 
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CURSOS DE VERANO 
 

Bajo reserva de un número suficiente de estudiantes 
 
 

Prácticas de 
Junio 
 
Curso de cuatro semanas, de veinte horas semanales, ofreciendo dos niveles de 
enseñanza: intermediario y avanzado. Los cursos tienen lugar en la mañana y en la tarde.  
Las actividades culturales (comprendidas en la inscripción) y visitas son propuestas. 
 
Nivel intermediario: 
 La expresión y la comprensión escritas y orales así como la civilización son enseñadas 
en cursos específicos. 
 
Nivel avanzado:  
Además de la enseñanza de las cuatro competencias y de la civilización, este nivel 
contiene un curso de literatura. 
 
 

Practicas de 
Julio 
 
Curso de cuatro semanas, de veinte horas semanales, ofreciendo dos niveles de 
enseñanza: intermediario y avanzado. Los cursos tienen lugar en la mañana y en la tarde.  
Las actividades culturales (comprendidas en la inscripción) y visitas son propuestas. 
 
 - adquisición y perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos gracias a actividades 
diversificadas por expresión y por comprensiones escritas y orales: juegos de rol, debates, 
puestas en situación 
 - Iniciación a las maneras de actuar, de pensar y de sentir características de los 
franceses a través del estudio de hechos actuales de sociedad (enfoque comunicativo e 
interactivo, documentos auténticos, soportes audiovisuales). 
 
Talleres generalmente propuestos: 
- francés por el teatro 
 - francés a través de la canción 
 - degustación de quesos 
 
Visitas comentadas en Reims: 

 - la ciudad  
- la catedral  
-una cava de champaña 

 
Excursión a pie 

 -En la Montaña de Reims y el viñedo champenés con comida campestre al 
mediodía y visita en casa de un viñador de Champaña. 
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En Julio, viajes en lugares de la region Champagne-Ardenne (con una participación financiera): 
 
Y luego, cada verano, la ciudad de Reims acoge un festival de fama internacional, Les 
Flâneries Musicales de Reims (Los Callejeos Musicales de Reims): cada día, conciertos 
de música clásica entre los que algunos son gratuitos se producen en los altos lugares de 
la ciudad. Más de dos mil músicos del mundo entero participan en esta manifestación. 
 
 
 
 
 

ACOGIDA Y APOYO PARA LOS ESTUDIANTES DE 
INTERCAMBIOS ERASMUS  

 

Una semana de acogida para los estudiantes de intercambios del programa 
Erasmus-Socrates y de otros programa que están organizados por el DRI (Direccion  
de las Relaciones Internacionales) al principio del mes de septiembre con la 
colaboración del CIEF. 

Para cualquier información, contactar directamente al DRI :  
- correo electrónico: dri@univ-reims.fr 
- Teléfono: ++ 33 (0)3 26 91 83 59    Fax: ++ 33 (0)3 26 91 30 63 
 

Un apoyo lingüístico encuadrado por los profesores del CIEF es propuesto, a partir del 
septiembre en el centro de Recursos en Lenguas (CRL).  
Para las inscripciones,  dirigirse directamente al CRL del CIEF. 
 
 

FORMACION EN FLE  
 
 
El CIEF y sus profesores formadores acogen a los estudiantes que desean efectuar un 
período de prácticas de Máster 1 o 2 para las carreras concernidas. El CIEF también 
puede organizar y efectuar acciones de formación. 
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INFORMACIONES DE ALOJAMIENTO Y 
RESTAURANTES UNIVERSITARIOS  
 
 
RESTAURANTES 
UNIVERSITARIOS 
Los estudiantes pueden tomar sus comidas en el restaurante universitario del campus o 
en la cafetería. 
 
ALOJAMIENTO 
 
 HABITACIONES EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS: a partir de 240 € por mes 

CROUS (Centro Regional de las obras Universitarias y Escolares)  
34 boulevard Henry Vasnier, 51096 REIMS CEDEX, France  

Teléfono : 03 26 50 59 00, Fax: 03 26 50 59 29 
Email : crous-reims.fr 

 
¡Muy pocas habitaciones disponibles! Durante el año universitario, dirigirse directamente  
al CROUS Reservación por el CIEF,  posible solamente en junio y julio 
 

ALOJAMIENTO EN HOGAR O CENTRO DE ESTANCIA 
Las numerosas fórmulas son propuestas. Dirigirse directamente al hogar o al centro: 
- FOYER L’ESCALE  

Estudio : 340 € / mes. 
53 ter, rue de Louvois, 51100 REIMS, France. 

Telefonos : ++ 33 (0)3 26 06 09 46. 
Email : contact@escale-reims.fr 
 

- FOYER PONT D’ASSY  
Estudio : a partir 348 € / mess. 
Foyer Pont d’Assy, 16 rue du Pont d’Assy, 51100 REIMS, France. 

Telefonos : ++ 33 (0)3 26 06 14 82. 
Email : aftar-reims@orange.fr 
 

- HOME SAINT-LOUIS (centro de la ciudad) Institución religiosa. Solamente CHICAS  
Habitaciones de una, dos o tres camas en media pensión: de 450 € à 475 € / mes. 
Home Saint-Louis, 2 rue Noël, 51100 REIMS, France. 

Telefonos : ++ 33 (0)3 26 47 51 64. 
Email : foyer.home.saint.louis@gmail.com 
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- FOYER NOЁL  
Estudio: a partir de 341 / mes.  
Foyer Noël, 9 rue Noël, 51100 REIMS, France. 

Teléfono: ++ 33 (0)3 26 79 11 20,  Fax: ++ 33 (0)3 26 79 11 29. 
Email: residence.noel@noelpaindavoine.fr 
 

- FOYER PAINDAVOINE 
Habitación de una cama: alrededor de 336 € / mes. Estudios:  Alrededor 498 € / 
mes. 
Foyer Paindavoine, 1 rue du Lieutenant Herduin, 51100 REIMS, France.  

Teléfono: ++ 33 (0)3 26 61 48 00,  Fax: ++ 33 (0)3 26 61 48 99. 
www.reims-fjt.fr 

 

- RESIDENCE HOTELIERE DU CHAMP DE MARS (RESIDENCIA HOTELERA DEL 
CAMPO DE MARZO) 
Estudios y apartamentos: a partir de 480 € / mes. 
Résidence Hôtelière du Champ de Mars, 17 rue du Champ de Mars, 51100 REIMS, 
France. 

Teléfono: ++ 33 (0)3 26 02 17 22, Fax: ++ 33 (0)3 26 02 79 79. 
Email : contact-reims@residences-apparthotel.com 

 
- CENTRO INTERNACIONAL DE ESTANCIA (CIS). Albergue juvenil 

Habitaciones de una a cuatros camas: a partir de 23.80 € / noche 
Habitaciones de una  cama con desayuno: a partir 480.20 € / mes 
Centre International de Séjour, Esplanade André Malraux, 51100 REIMS, France 

Teléfono: ++ 33 (0)3 26 40 52 60,  Fax : ++ 33 (0)3 26 47 35 70. 
 Email : info@cis-reims.com 

 
 

ALQUILERES DE ESTUDIOS O DE APARTAMENTOS ANTE PARTICULARES 
- Estudios: alrededor 350 € / mes. 
- Apartamentos de dos o tres piezas: alrededor 530 € / mes. 

 
 
Hay muchos pequeños apartamentos en alquiler en Reims. 
 
 Cualquiera que sea el modo de alojamiento, los estudiantes pueden gozar, bajo 
condiciones, de la Ayuda personalizada a la vivienda en Francia (APL). 
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LAS FECHAS Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 (Tarifas de los cursos) 

 
CURSOS SEMESTRALES 

 
- Semestre de invierno 900  €  
  1er semestre del año universitario 2015 – 2016 
 del Lunes 7 de septiembre de 2015 al Viernes  
18 de diciembre de 2015 
 (Prueba de orientación el lunes 31 de augusto a las 9h) 
- Semestre de primavera 900  €  

2o semestre del año universitario 2015 - 2016  
del Lunes 18 de enero de 2016 al Viernes 
20 de mayo de 2016  
(Prueba de orientación el martes 5 de enero a las 9h) 

 
Derecho de escolaridad a tiempo parcial por semestre 500  €  

    (El tiempo es autorizado en ciertas condiciones) 
 
 

CURSO DE 
VERANO 

      Bajo reserva de un número suficiente de inscripciones 
- Practicas de Junio2015 500  €  

del Lunes 1Junio al Viernes 26 Junio 2015 
  

- Practicas de Julio 2015 500  €  
del Lunes 29 Junio 2015 al Viernes 24 Julio 2015 

 
* Anticipo de preinscripción no reembolsable 100 € 
(Envíe su anticipo sólo si el período de prácticas es confirmado) 
 

Saldo que hay que pagar  en el momento de la inscripción definitiva, el primer día 
del semestre o del período de prácticas. 
 

DELF – DALF Derecho de inscripción al 
examen : 

- Diplomas A 1 o A 2 o B 1      URCA : 50 €  /  Exteriores : 80 € 
- Diplomas B 2 o C 1 o C 2      URCA : 100 €  /  Exteriores: 130 €  

 
 
 

= = = 



Page 12 sur 14 

 
CURSOS SEMESTRALES (Invierno,  
Primavera )  

Boletín de inscripción 
 

A recortar y a regresar a: 
 

UNIVERSIDAD DE REIMS CHAMPAGNE - ARDENNE 
Centro Internacional de Estudios Francés 

Bâtiment 5 Ter – Campus Moulin de la Housse – 51100 REIMS – FRANCE 
 

Apellidos:  ................................................................................................................................

Nombres :  ................................................................................................................................

Fecha y lugar de nacimiento : ................................................................................................

Nacionalidad : ................................................................................................................................

N° de pasaporte : ................................................................................................................................

Dirección en su país :..........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Estudios contemplados en la Universidad después de los cursos de francés: ................................

 ...........................................................................................................................................................

Dirección en Reims : ...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Yo escojo : 

 □ - El semestre de invierno (del 07 de septiembre de 2015 al 18 de diciembre de 

2015)  ..................................................................................................................900 € 

 □ - El semestre de primavera (del 18 de enero de 2016 al 20 de mayo de 2016)  

       ..............................................................................................................900 € 

Anticipo no reembolsable de 100 € que hay que pagar por transferencia internacional 

a:  

(Las coordenadas bancarias le serán comunicadas después de la aceptación de su 
expediente.) 
 

 Después de la aceptación de su demanda, desde recepción de este boletín debidamente 
completado y acompañado por 2 fotos de identidad y del anticipo de 100 € (juntar la fotocopia 
de la transferencia), le será enviado como prueba de preinscripción que le permitirá, en caso de 
vencimiento, obtener ante la Embajada de Francia un visado "Larga Estadía para estudiantes”. 
 

Fecha :  Firma: 
Email: 
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CURSOS DE VERANO  

Boletín de inscripción 
 

A recortar (según los punteados) y regresar a: 
 

UNIVERSIDAD DE REIMS CHAMPAGNE - ARDENNE 
Centro Internacional de Estudios Francés 

Bâtiment 5 Ter – Campus Moulin de la Housse – 51100 REIMS – FRANCE 
 

Apellidos:  ................................................................................................................................

Nombres :  ................................................................................................................................

Fecha y lugar de nacimiento : ................................................................................................

Nacionalidad : ................................................................................................................................

N° de pasaporte : ................................................................................................................................

Dirección en su país :..........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Estudios contemplados en la Universidad después de los cursos de francés: ................................

 ...........................................................................................................................................................

Dirección en Reims : ...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Yo escojo : 

 
 □ – la práctica de Junio (del 1 Junio al  26 Junio 2015)     500 €  

 □ – la práctica de Julio (del 29 junio al 24 Julio 2015)     500 €  

 
 

  
  

Yo deseo una habitación en residencia universitaria : 
□ si □ no 

Anticipo no reembolsable de 100 € que hay que pagar por transferencia internacional 

a:  

(Las coordenadas bancarias le serán comunicadas después de la aceptación de su 
expediente.) 

 
Después de la aceptación de su demanda, desde recepción de este boletín debidamente 
completado y acompañado por 2 fotos de identidad y del anticipo de 100 € (juntar la fotocopia 
de la transferencia), le será enviado como prueba de preinscripción que le permitirá, en caso 
de vencimiento, obtener ante la Embajada de Francia un visado "Larga Estadía para 
estudiantes”. 
 

Fecha : Firma: 
Email: 

 



Page 14 sur 14 

 


