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El placer de aprender

Informaciones e inscripciones: www.cavilam.com
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Un centro de excelencia
CAVILAM - Alliance française es 
un centro privado de enseñanza superior 
especializado en la enseñanza de la lengua francesa
en cursos de inmersión.1

Nuestra escuela

2

Viva la aventura
del francés

Vichy
CLERMONT

FERRAND LYON

PARIS
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Creado en 1964
CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias - Centro 
de Aprendizaje Vivo de Idiomas y Medios de Comunicación) fue fundado por el ayuntamiento 
de Vichy y las universidades de Clermont-Ferrand. En 2012, se incorporó a la red internacional 
Alliance française, convirtiéndose en CAVILAM - Alliance française.

Un centro de referencia internacional  
El instituto goza de una reputación internacional por su implicación en el campo de la innovación 
pedagógica. CAVILAM - Alliance française acoge cada año a cerca de 4.000 estudiantes 
extranjeros de más de 110 nacionalidades.

Nuestra profesión es la enseñanza del francés.
Le proponemos:

. Cursos intensivos de francés de inmersión 
lingüística para adultos 

. Cursos de formación para profesores 
de francés como lengua extranjera (FLE)

. Cursos de vacaciones “Deportes e Idioma” 
para niños y adolescentes

. Estancias lingüísticas educativas 
para grupos escolares

. Preparación para diplomas y exámenes 
oficiales de francés (DELF/DALF, TCF, etc.)

. Cursillos “Francés y diversión”, que conjugan el aprendizaje del francés con actividades lúdicas,
como el golf, la balneoterapia o la gastronomía francesa.

Con una ubicación ideal, frente al espléndido parque de los Celestinos, 
a orillas del río Allier, CAVILAM - Alliance française ofrece a estudiantes y cursillistas enseñanza 
de alta calidad, con la comodidad y la elegancia de un espacio moderno de 9.000 m2, 
dotado de un equipamiento técnico excepcional.

El establecimiento colabora regularmente con el Ministerio de Europa y de Asuntos 
Exteriores, el Institut Français, la Organización Internacional de la Francofonía, 
los servicios culturales franceses en el extranjero y varios medios de comunicación, 
como por ejemplo TV5MONDE, Radio France Internationale y Canal Académie.

Distinción de calidad de la enseñanza de francés como lengua extranjera 
En 2008, 2012 y 2016, el centro recibió la distinción oficial “Label Qualité FLE” 
otorgada por las autoridades educativas francesas, al obtener la puntuación máxima 
en todos los aspectos auditados (recibimiento, instalaciones, docentes, 
formación y gestión). 
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Nuestros valores,
nuestra pedagogía
Aprender francés 
y conocer mejor la sociedad francesa: 
estos son los objetivos de nuestros cursos.

2
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El aprendizaje se hace tanto dentro como fuera del aula y los alumnos
extranjeros se integran rápidamente en la vida de la ciudad.
A su llegada, los participantes hacen una prueba de nivel con el fin de orientarlos 
a la clase más adecuada en función de su nivel y sus objetivos. Los niveles y los contenidos
de la enseñanza están elaborados en conformidad con el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

Nuestra pedagogía se apoya en los últimos avances metodológicos y forma parte de una iniciativa
comunicativa y activa. La clase se constituye en torno a tres ejes importantes:

. Un aprendizaje intensivo a través de actividades variadas

. Enfoques que favorezcan la adquisición de competencias comunicativas

. Enriquecedores intercambios interculturales.

El equipo pedagógico considera el ritmo de cada estudiante y hace 
un balance semanal del progreso de cada alumno.

Las universidades de Clermont Auvergne supervisan la pedagogía de nuestros cursos.
Al final de cada curso, se entregan dos documentos oficiales a todos los participantes:

. Un diploma del curso donde se mencionan las notas del alumno y su asistencia

. Un certificado refrendado en conjunción por CAVILAM - Alliance française 
y por la universidad de Clermont Auvergne.

Queremos compartir
con usted nuestros valores:

excelencia, innovación pedagógica y sociabilidad

5
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Nuestros cursos de francés
El centro está abierto todo el año.
Inscripciones a cursos 
con una duración mínima de una semana.            
Los ciclos de cursos empiezan cada lunes.                     
Para principiantes hay un calendario específico.

3
Programas

Programa intensivo 
de francés

Programa combinado 
cursos en grupo  

+ clases particulares

Programa
superintensivo

Programa 
inmersión

Ofrecemos 4 programas principales:

También tenemos programas específicos con los siguientes formatos:
. Curso a medida destinado a estudiantes internacionales, de escuelas para cuerpos 

diplomáticos y de administración y de grupos ya formados . Comidas pedagógicas: curso de conversación en el restaurante. Cursos individuales. Programa Premium Seniors 50 años y +.

CAVILAM - Alliance française es un centro autorizado para realizar 
los exámenes DELF y DALF, así como las pruebas TCF y TEF.
Los estudiantes pueden certificar durante su curso el nivel lingüístico alcanzado 
con un diploma o un examen oficial reconocido en todo el mundo.

Número 
de clases en

grupo 

18 clases

18 clases

18 clases

18 clases

Número
de clases 

en talleres
temáticos

8 clases

-

8 clases

8 clases

Número
de clases

particulares
incluidas

-

6 clases

6 clases

14 clases

Número
de clases 

semanales 
de 45 min

26 clases,
19,5 horas 

lectivas 

24 clases,
18 horas 
lectivas

32 clases,
24 horas 
lectivas

40 clases,
30 horas 
lectivas

Acceso 
gratuito a 

la mediateca

Sí

Sí

Sí

Sí
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Nuestros cursos para 
profesores
de francés como lengua extrajera
CAVILAM - Alliance française 
es uno de los principales centros de formación 
para profesores de francés como lengua extranjera
en Francia. 

4

Cada año, cerca de 900 profesionales de FLE se forman en Vichy
Nuestros cursos van dirigidos a profesores de francés como segunda lengua o lengua extranjera, 
asesores pedagógicos, agregados de cooperación, profesores de Magisterio, etc. 

Cursos de formación organizados todo el año
Nuestro objetivo consiste en integrar la innovación pedagógica en el aprendizaje diario. 
Ayudar a los docentes en su ejercicio profesional y promocionar la imagen del francés 
como lengua viva actual.

Los encuentros pedagógicos de CAVILAM - Alliance française 
Organizados en julio y agosto, estos cursos de formación ofrecen sesiones de una a diez semanas 
de duración en función de la temática escogida.

Cursos especializados
CAVILAM - Alliance française propone:

. Cursillos de coordinadores pedagógicos, de formadores de formadores y de directores de centros de idiomas

. Cursos de formación con titulación en cooperación con la universidad de Clermont Auvergne  
(Máster 1 y Máster 2 de francés como lengua extranjera)

. Cursos de formación con certificación (Certificado de capacidad de enseñanza de francés
como lengua extranjera)

. misiones de capacitación y de asesoramiento todo el año a petición. 

8
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CAVILAM - Alliance française 
es un integrante importante en la promoción
de la lengua francesa. 
Sus docentes y formadores contribuyen 
a la creación de herramientas pedagógicas
de difusión mundial y se encargan 
de numerosas misiones de asesoramiento 
y formación en el mundo entero.

Consulte todos los detalles
en nuestro sitio web
www.cavilam.com

Consulte los principios y herramientas
de CAVILAM - Alliance française 
en nuestro sitio pedagógico 
www.leplaisirdapprendre.com

Cursos de formación que cambian la dinámica dentro de las aulas
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Actividades culturales
y deportivas
Todos los proyectos 
de CAVILAM - Alliance française tienen 
por objetivo hacer vivir la aventura 
del francés tanto dentro como fuera del aula.

5
Durante la estancia, se puede hacer 
deporte, descubrir nuevos lugares 
o hacer visitas turísticas.

Durante todo el año, de lunes a viernes
después de las horas lectivas y todos 
los fines de semana, nuestro servico 
de cultura y diversión:
. Visitas turísticas de la ciudad de Vichy 

y alrededores, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Puy-en-Velay e incluso París

. Visita de castillos y pintorescos pueblos 
auverneses, museos y centros de diversión 
(Vulcania, Le Pal, Disneyland Paris)

. Excursiones a la naturaleza (Parque 
de los volcanes de Auvernia)

. Degustaciones de productos regionales

. Veladas de cine, noches de baile y veladas internacionales

. Encuentros deportivos.

Previa petición, el servicio cultural puede organizar un programa personalizado para grupos formados.

En julio y agosto, la agenda cultural se amplía con espectáculos y conciertos programados en la región.

10
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6
Alojamiento

y vida diaria
El servicio de bienvenida de 
CAVILAM - Alliance française
se ocupa de usted desde 
su inscripción, para que 
su estancia en Vichy 
sea lo más placentera posible.

Llegada a Vichy
. Le irán a recibir personalmente a la estación

de tren de Vichy.

. Si llega en avión a los aeropuertos de Clermont-
Ferrand, Lyon o París, podemos ayudarle, si
así lo desea, en su tránsito a Vichy.

Alojamiento
Tenemos varios formatos adaptados 
a todos los gustos:
Alojamiento en familia que permite al alumno
descubrir y experimentar la inmersión en la 
cultura francesa y hacer rápidos progresos
l ingüíst icos.

Alojamiento en residencia de estudiantes o en 
un estudio individual o doble que le permite 
alo ja rse  con toda comod idad a  un  prec io 
económico.

Una residencia-hotel (estudio o apartamento
amueblado) con mayor comodidad y servicio de
habitaciones.

Alojamiento en un hotel de ! ! , ! ! ! , ! ! ! !

y ! ! ! ! ! con descuento  grac ias  a  nuest ra
mediación.

Vida diaria
Cerca de CAVILAM - Alliance française hay un
gran número de restaurantes abiertos todo el año
para comidas o cenas.El restaurante universitario
del campus también está abierto a mediodía de
lunes a viernes.

Nuestro establecimiento tiene una
ubicación que le permitirá desplazarse
andando o en bici al centro de la ciudad,
a cines, cafeterías, tiendas, parques, 
museos, instalaciones deportivas, etc. 
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Vichy
Situada en pleno centro de Francia,
Vichy es el marco idóneo para 
descubrir el estilo de vida francés 
y una región auténtica y pintoresca.
Nuestra ciudad sirve de punto 
de partida para excursiones 
por Auvernia y por toda Francia.

Una ciudad artística  
Su ópera es una obra maestra 
de Art Nouveau. Sus termas 
de inspiración oriental, sus chalés
de Napoleón III, sus mansiones 
burguesas, sus tiendas y sus portales
hacen de la ciudad una urbe 
única y sorprendente.
Sus grandes parques, auténticos
jardines botánicos, invitan 
a dar un agradable paseo.

Una ciudad histórica 
Desde la época romana, Vichy es
conocida por sus aguas termales. 
En el siglo XIX, Napoleón III 

y la emperatriz Eugenia introdujeron
la moda de la balneoterapia. 
Vichy se convirtió en sinónimo 
de salud y belleza.
Durante la 2ª Guerra Mundial, 
el gobierno del mariscal Pétain 
la nombró capital del Estado francés.
Después de la guerra, la ciudad 
experimentó un auténtico auge 
gracias al turismo del bienestar 
y a la industria cosmética. 
La marca Vichy es hoy en día 
mundialmente conocida. 

Una ciudad deportiva
El área metropolitana de Vichy 
está equipada de instalaciones 
deportivas excepcionales: 
un estadio acuático, campos 
de golf, un hipódromo, pistas 
de tenis, parques polideportivos. 
Su inmenso lago es sede 
de múltiples competiciones 
internacionales. 

Vichy y la región
7
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En CAVILAM - Alliance française, 
la calidad de vida, sociabilidad y serenidad 
favorecen el aprendizaje de francés. 
En Vichy encontrará las condiciones 
óptimas para sacarle el máximo provecho 
a su experiencia lingüística. 

de Auvernia

13
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CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex Francia

Tel.: +33 (0)4 70 30 83 83 - Fax: +33 (0)4 70 30 83 84
info@cavilam.com

Sitios web: 
www.cavilam.com

www.leplaisirdapprendre.com
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