No completar para uso
administrativo
solamente
 S1  S2
 Année
 Individuel

CENTRE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL DUEF
AÑO 2021-2022

 Organisme :
_________________

ME INSCRIBO PARA (SÓLO UNA OPCIÓN POSIBLE) :
Todo el año académico 2021-2022
Todos los niveles : (de septiembre de 2021 a mayo de 2022): 1 800€ (precio sujeto a cambios)
El primer semestre (de septiembre a diciembre de 2021)
Todos los niveles : (de septiembre a diciembre de 2021): 1 000€ (precio sujeto a cambios)
El segundo semestre (de enero a mayo de 2022)
Todos los niveles : (de enero a mayo de 2022): 1 000€ (precio sujeto a cambios)
TASAS ADICIONALES PARA LA INSCRIPCIÓN SEMESTRAL O ANUAL

TASAS UNIVERSITARIAS : 250€ (precio sujeto a cambios)
CVEC : 92€ (precio sujeto a cambios)
PAGO EL DEPOSITO ( 1

000 € )

Pago en línea :
http://paiementenligne.univ-poitiers.fr/cflestage/inscription/etape1.php
por cheque bancario francés
por transferencia bancaria (ver el RIB)
CANCELACIÓN DE LA FORMACIÓN
El depósito sólo se devolverá si presenta el original de la denegación de visado emitida por la Embajada de Francia
o los servicios culturales y a reserva de la apertura de los grupos. 100€ se retendrán para gastos administrativos.
He entendido y acepto las condiciones de este curso. Certifico que toda la información indicada en esta
documentación es exacta.
DATA :

FIRMA :

INFORMACIÓN PERSONAL

N° de estudiante si ya está inscrito(a) en la Universidad de Poitiers :
F

M

Apellido :
Nombre :
Nacido(a) el (DD/MM/ AAAA) :
Ciudad y país de nacimiento :

Nacionalidad :
Dirección en el país de origen :

Direccion en Francia :
N° y calle :
Código Postal :
Ciudad :

Teléfono :
Email :

@

ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD: LE PUEDE PREOCUPAR EL ESTUDIO Y / O LOS
EXÁMENES

 Si
Trastornos sensoriales (auditivos, visuales, etc.), motores, psicológicos, cognitivos, del
lenguaje y del habla, trastornos del espectro autista, enfermedades crónicas y / o
discapacitantes
Para obtener más información, haga clic aquí.
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DIPLOMA DE ESTUDIOS SECUNDARIOS (BACHILLERATO Y EQUIVALENTE)

Título del diploma :

País :

Año :

DIPLOMAS UNIVERSITARIOS

Nivel actual de educación :
Año académico

 Licencia
Título de la formación

 Máster

 Doctorado

Nombre de la institución

NIVEL DE FRANCÉS

Su nivel de francés (TCF/TEF/DELF/DALF) :

Explique en pocas líneas su aprendizaje del francés :

Explique en pocas líneas los motivos por los que se presenta a este programa :
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APLICACIÓN DE ARCHIVOS

PLAZO DE ENTREGA :
1er Semestre o año académico : 28/05/2021
2° Semestre : 19/11/2021
Esta solicitud, correctamente completada, debe ser devuelta junto con el pago o el
comprobante de pago (página siguiente) :

POR CORREO

Centre de Français Langue Etrangère
UFR Lettres & Langues
Université de Poitiers
Secteur A3
1 rue Raymond Cantel
TSA 11102
86073 POITIERS Cedex 9 - FRANCE
O POR E-MAIL :

centre.fle@univ-poitiers.fr
CERTIFICADO DE PREINSCRIPCIÓN

Se le enviará un certificado de preinscripción en cuanto se tramite su solicitud. A
continuación, tendrá que ir a la embajada para realizar los trámites del visado de larga
duración por estudios si vive fuera de Francia.
Tenga en cuenta que la obtención de este visado puede llevar mucho tiempo.
DOCUMENTO QUE DEBE ACOMPAÑAR A SU SOLICITUD

Una prueba de identidad (documento de identidad, pasaporte, etc.).
DOCUMENTOS QUE DEBE TRAER PARA SU INSCRIPCIÓN EN POITIERS

Una traducción oficial de su título de bachillerato y el certificado de haber
superado el examen o la prueba de acceso a la enseñanza superior.
Una traducción oficial de su último diploma de estudios superiores.
Una foto de carnet.
Una traducción oficial de su certificado de nacimiento.
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Su extracto bancario (RIB) con el número IBAN + BIC o SWIFT (para el
reembolso de las tasas pagadas en caso de cancelación).
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