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SELFEE-Sorbonne Université
Facultad de Letras

L

a Facultad de Letras, en el seno de
Sorbonne Université, en conformidad
con las directivas europeas (MERCL)
otorga, a los extranjeros que deseen certificar
su dominio del francés como segunda lengua,
diplomas que corresponden a cinco niveles de
conocimiento de la lengua y de la cultura
francesas. Estas certificaciones específicas
fueron implementadas desde 1959 por los
ministerios de Educación Nacional y de
Asuntos Exteriores en conjunto con la
Facultad de letras de París.
El SELFEE-Sorbonne Université, bajo la
autoridad de Sorbonne Université, está a
cargo de la organización de los exámenes.
Estos diplomas facilitan el acceso a
formaciones impartidas en universidades
francesas y especialmente a programas en
letras y ciencias humanas. Estos diplomas se
otorgan bajo la aprobación del Rector,

canciller de las universidades de París, del
Director de la Universidad y del Director del
SELFEE-Sorbonne Université.
Cada año, más de 6000 candidatos de 56
nacionalidades presentan los exámenes de
Sorbonne Université en Francia y en el
extranjero, lo que contribuye con los
intercambios internacionales y culturales entre
los estudiantes y los países, por medio de
lugares del saber como lo son las
universidades. La Facultad de Sorbonne
Université no pasa por alto ningún esfuerzo
por favorecer esta dinámica y el espíritu de
comprensión y de intercambio entre los países
de Europa y del mundo. Es en esta esencia
del pensamiento en la que se inscribe el
SELFEE Sorbonne Université.
Directora: Joëlle DUCOS

El SELFEE-Sorbonne Université

En algunas cifras

5 400
Estudiantes inscritos

49
Nacionalidades

13
Centros colaboradores

5
Diplomas propuestos

77%
Porcentaje de éxito

1

Competencias y validaciones de
las certificaciones
Nivel
MCERL*

Diplomas
Sorbonne
Université

Público

Usuario

Certificaciones de lengua, introducción a la literatura
B1

Certificado Intermedio
de lengua francesa

Todas las
edades

Umbral

B2

Certificado práctico de
lengua francesa
« comprensión y
expresión »

Todas las
edades

Independiente

Certificaciones, literatura y civilización francesas
C1

Certificado práctico de
lengua francesa

Todas las
edades

Experimentado

C2

Diploma de lengua y
literatura francesas

Todas las
edades

Dominio

C3*

Diploma superior de
estudios franceses

Todas las
edades

Competencias operacionales
e interculturales

*Certificación propuesta por Sorbonne Université
*MCERL: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
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Certificaciones de lengua, introducción a la
literatura, niveles B1 y B2
Diploma de
Sorbonne
Université

Certificado Intermedio de Lengua Francesa

Nivel

B1 (Umbral)

¿Para quién?

Esta certificación de lengua está destinada para todo el público extranjero que
comienza a progresar en el aprendizaje de la lengua francesa.

Correspondencia
con el MERCL

Nivel B1

Ventajas

Permite solicitar la nacionalidad francesa.

Diploma de
Sorbonne
Université

Certificado práctico de la lengua francesa
Módulo «comprensión y expresión»

Nivel

B2 (Independiente)

¿Para quién?

Esta certificación de lengua está destinada para todo el público extranjero que
ya ha alcanzado un nivel de usuario independiente de la lengua francesa.

Correspondencia
con el MERCL

Nivel B2

Ventajas

 Permite presentarse directamente a la opción «literatura» o FOU « ciencias
humanas y sociales » del Certificado práctico de lengua francesa C1.
 Permite inscribirse a la universidad en nivel licenciatura (excepto DAP).
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Certificaciones de lengua, literatura et
civilización francesas, niveles C1, C2, C3
Diploma de
Sorbonne
Université

Certificado practico de lengua francesa

Nivel

C1 (Experimentado)

¿Para quién?

Esta certificación de lengua francesa está dirigida a cualquier extranjero que
desee validar sus competencias lingüísticas, conocimientos técnicos
universitarios adaptados al sistema francés y conocimientos de lengua francesa.

Correspondencia
con el MERCL

Nivel C1

Ventajas

Se recomienda para presentar su candidatura para master y doctorado.

Diploma de
Sorbonne
Université
Nivel

Nivel C2 (Dominio) ― Dominio lingüístico y competencias universitarias

¿Para quién?

Este diploma está destinado para todo estudiante extranjero que desee
inscribirse en el sistema de enseñanza superior francés.

Correspondencia
con el MERCL

Nivel C2

Ventajas

Dispensa de cualquier test lingüístico.

Diploma de
Sorbonne
Université

4

Diploma de lengua y literatura francesas

Diploma superior de estudios franceses

Nivel

Nivel C3 (Competencias operacionales e interculturales)

¿Para quién?

Este diploma lo propone Sorbonne Université. Valida un excelente dominio de la
lengua y competencias técnicas y metodológicas exigidas en un programa
literario.

Correspondencia
con el MERCL

Fuera del MERCL – sólo lo propone Sorbonne Université.

Ventajas

Facilita el acceso a las profesiones de la cultura, turismo, enseñanza, traducción
e interpretación.

DESCRIPTIVOS DE LAS
PRUEBAS

B1

CERTIFICADO INTERMEDIO DE LENGUA FRANCESA

I. Pruebas escritas /50

Duración : 1h45 minutos

A. Prueba de la lengua / 25
Cinco tipos de ejercicios de gramática y ortografía: conjugación, comparativo, superlativo,
discurso directo e indirecto, preposiciones, pronombres, subordinadas, concordancia del
participio, sistema interrogativo y negativo…

B. Prueba de comprensión y expresión escrita / 25
I. Comprensión escrita /15
A partir de un fragmento literario simple de 400 a 450 palabras, preguntas generales sobre
el texto y preguntas de opción múltiple.

II. Expresión escrita /10
Redacción de un texto de 150 a 180 palabras en forma de relato, correo, carta. La
pertinencia de la respuesta, la corrección sintáctica y léxica y la articulación lógica serán
evaluadas.

II. Prueba oral colectiva /25

Duración : 15 minutos

Evaluación de las competencias de comprensión oral y auditiva.

A. Comprensión / 15 (dos veces): documento sonoro a partir de un texto cultural o literario
seguido de un cuestionario con preguntas abiertas o de opción múltiple.

B. Actos de habla / 6 (dos veces): documento sonoro a partir de diálogos cortos en torno a un
tema de la vida cotidiana. Interpretación de la conversación.

C. Discriminación auditiva / 4 (una sola vez): frases para completar en función de lo que se
comprende y preguntas de opción múltiple.

III. Prueba de expresión oral individual /25
Tiempo de preparación: 10 minutos

Duración : 20 min

Tiempo de presentación: 10 minutos

Presentar al jurado el interés general de un texto (lectura de una parte del texto) o de un
documento iconográfico. Dar precisiones, explicar brevemente su opinión en un intercambio
que pruebe las competencias orales.

Se aprueba la admisión con 50/100
Una nota inferior 5/25 en cualquier prueba, escrita u oral, es eliminatoria
Independientemente del promedio.
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B2

CERTIFICADO PRÁCTICO DE LENGUA FRANCESA
«comprensión y expresión»

I. Pruebas escritas /50
A.

Duración : 2h30 minutos

Prueba de la lengua / 25
Ejercicios de ortografía y de gramática
Morfología: frases para completar;
Sintaxis: transformación de frases.
Concordancia de participios pasados, concordancia de género y número, homófonos,
discurso directo e indirecto, voz activa / pasiva / pronominal, concordancia de tiempos…





B.

Prueba de comprensión y de expresión escrita / 25
Evaluación de la habilidad de compresión de la lengua escrita y de la expresión escrita a
partir de un fragmento de texto cultural o literario –tomado de géneros diferentes como la
novela, ensayo, novela corta…, del siglo XVII al siglo XX-, cuya extensión no excede las
sesenta líneas.
a. Comprensión escrita /13




b.

Comprensión global de un fragmento de texto literario o cultural;
Comprensión de frases;
Comprensión de palabras a explicar, fuera de contexto y en contexto.
Expresión escrita /12
A partir de un texto de la comprensión escrita, se deberá:

‐ Tema de argumentación: emitir un juicio, defender un punto de vista, comentar un hecho
de civilización;
‐ Tema de imaginación: crear un relato, una carta, un diálogo…
La pertinencia de la respuesta, la riqueza lingüística, la corrección sintáctica y la articulación
lógica serán evaluadas.
Se tomará en cuenta la corrección ortográfica con hasta 6 puntos.

II. Pruebas orales / 50
A.

Pruebas orales colectivas / 25

Duración : 1h00

Duración: 30 minutos ~

Evaluación de competencias de recepción oral y de comprensión oral
a. Comprensión oral / 21 – dos veces.
Documento sonoro de un fragmento cultural o literario seguido de un cuestionario con
preguntas abiertas o de opción múltiple.
b. Discriminación auditiva / 4 – una sola vez.
Frases para completar en función.de lo que se escucha con preguntas de opción binaria y
múltiple.
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B.

Expresión oral individual / 25
Tiempo de preparación: 15 minutos

Duración : 30 minutos

Tiempo de presentación: 15 minutos

A partir de un documento propuesto, el candidato deberá, después de la lectura del pasaje de
un texto, presentar una exposición de manera organizada.
A lo largo de la entrevista, el candidato deberá interactuar con el jurado, partiendo de su
exposición, de sus intereses personales, de sus aspiraciones, de su opinión de los problemas
que atañen al hombre moderno. Discusión libre.
La evaluación de las competencias lingüísticas se basará en la claridad y la pertinencia de la
exposición, la desenvoltura en el diálogo y en el intercambio, la exactitud de la corrección de
la expresión oral.

Se aprueba la admisión con 50/100.
Una nota inferior a 5/25 en cualquiera de las pruebas, escrita u oral, es eliminatoria
independientemente del promedio.
El titular de este diploma está exento de la prueba de lengua y comprensión escrita en la prueba
Sorbonne Université C1 y puede elegir entre el módulo literatura o Francés sobre objetivos
universitarios (FOU) « Ciencias humanas y sociales ».
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C1

CERTIFICADO PRÁCTICO DE LENGUA FRANCESA
-

Módulo «literatura»
Módulo FOU «Ciencias humanas y sociales»

Estos dos módulos son a elección; Se necesita la obtención del módulo « comprensión y expresión oral » B2.

Prueba escrita. Módulo a elegir /25

Duración: 2h00

I. Literatura

Duración: 2h00

A partir de un texto contenido en el programa literario, el candidato responderá en 12 a 15
líneas, tres preguntas precisas de un fragmento, con un valor de 5 puntos,
Serán evaluados el conocimiento de la obra del programa, la pertinencia de la respuesta a las
preguntas hechas

II. Ciencias humanas y sociales

Duración: 2h00

Una síntesis a partir de tres documentos provenientes de tres posibles campos: ensayo de
filosofía, sociología, historia, historia del arte o una representación iconográfica-infográfica. El
candidato extrae el tema mostrando lo que tienen en común los documentos y lo que les
distingue, en un texto de 230 palabras ± 10%.
Se evalúa la capacidad para analizar los textos y compararlos, la claridad de la presentación,
la estructura y la calidad de la expresión.
Se toma en cuenta la expresión lingüística hasta con 6 puntos.

Prueba oral /25

Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo de presentación: 15 minutos

III. Civilización francesa contemporánea
Un documento contemporáneo y auténtico de 500 palabras aproximadamente que ilustre un
tema de la civilización francesa será propuesto:
-

Educación;
Los acontecimientos religiosos en Francia;
Los acontecimientos culturales en Francia y en el mundo francófono y de la
francofonía.
Las grandes fuerzas políticas de la Francia de hoy.

El candidato presenta el contenido haciendo énfasis en los puntos importantes. Se trata sobre
todo de mostrar una comprensión de la civilización más que la presentación en sí.
Se toma en cuenta la capacidad de intercambio y de diálogo, de tomar en cuenta las
problemáticas, y de la pertinencia de la corrección y de la expresión lingüística.

Se aprueba la admisión con 50/100.
La nota obtenida en la prueba « comprensión et expresión se divide entre 2.
Una nota inferior a 5/25 en cualquiera de las pruebas, escrita u oral es eliminatoria, independientemente de
la nota promedio.
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C1

CERTIFICADO PRÁCTICO DE LENGUA FRANCESA

Prueba escrita / 75
I. Lengua y compresión escrita / 50

A.

Duración total 4h00

Duración : 2h00

Prueba de la lengua /25







B.

Morfología verbal ...................................................................................................... 7 puntos
Transformación de frases ..................................................................................... 3 puntos
Concordancia de participios pasados ............................................................... 4 puntos
Discurso directo/ indirecto, voz activa / pasiva / pronominal ..................... 4 puntos
Pronombres ................................................................................................................ 2 puntos
Concordancia de número y género, homófonos .............................................. 5 puntos
Prueba de compresión escrita / 25
Evaluación de la aptitud de comprensión de la lengua escrita y de la expresión escrita a
partir de un fragmento cultural o literario, pudiendo ir desde el siglo XVII al siglo XXI, cuya
extensión no excede las sesenta líneas.

a. Compresión escita / 13




Informe de 100 palabras aproximadamente del fragmento......................... 5 puntos
Preguntas de compresión ...................................................................................... 5 puntos
Léxico .......................................................................................................................... 3 puntos

b. Expresión escrita / 12
A partir del texto de la compresión escrita, se redactará:



Tema de argumentación: emitir un juicio, defender un punto de vista, comentar un
acontecimiento de civilización;
Tema de imaginación: un relato, una carta, un diálogo…
Será evaluada la pertinencia de la respuesta, la calidad de la argumentación, la riqueza de
la lengua, la corrección sintáctica y la articulación lógica.
Se tomará en cuenta la corrección ortográfica hasta con 6 puntos.

II.

Prueba a elegir: literatura o ciencias humanas /25

Duración : 2h00

A. Prueba de literatura
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A partir de un fragmento del programa literario, el candidato responde a tres preguntas
precisas, cada una con un valor de 5 puntos, en 12 a 15 líneas aproximadamente.



Sera evaluado el conocimiento de la obra del programa, la pertinencia de la respuesta, la
claridad, la riqueza de la lengua, la corrección sintáctica y la articulación lógica.

B. Prueba de Frances sobre objetivos universitarios (FOU) «Ciencias humanas y
sociales»
Síntesis a partir de tres documentos cortos provenientes de tres posibles campos: ensayo de
filosofía, sociología, historia o historia del arte o una representación iconográfica. El candidato
extraerá el tema mostrando lo que los documentos tienen en común y lo que los distingue
elaborando un texto de 230 palabras ±10%.
Será evaluada la capacidad de analizar los textos y compararlos, la claridad de la
presentación, la estructura y la calidad de la expresión.
El candidato debe probar su dominio de la lengua francesa. El léxico y la sintaxis deben estar
conformes a las reglas de la lengua pero igualmente reflejar

Prueba oral / 25

Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo de presentación: 15 minutos

III. Civilización francesa contemporánea
Un documento contemporáneo y autentico de 500 palabras aproximadamente que ilustre un
tema de la civilización francesa será propuesto: Esta prueba consiste sobre todo en
manifestar una compresión de la civilización que de exponer los conocimientos didácticos. El
candidato tendrá también que comparar con la cultura y el sistema de costumbres de su
país. La prueba está compuesta de una entrevista.
-

Educación ;
Los acontecimientos religiosos en Francia;
Los acontecimientos culturales en Francia y en el mundo francófono y de la
francofonía.
Las grandes fuerzas políticas de la Francia de hoy.

Se toma en cuenta la capacidad de intercambio y de diálogo, de tomar en cuenta las problemáticas, la
pertinencia de la corrección y de la expresión lingüística.

Se aprueba la admisión con 50/100.
La nota obtenida en la prueba « comprensión et expresión se divide entre 2.
Una nota inferior a 5/25 en cualquiera de las pruebas, escrita u oral es eliminatoria, independientemente de
la nota promedio.
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C2

DIPLOMA DE LENGUA Y LITERATURA FRANCESAS

Prueba escita / 50
I. Resumen y comentario /20

Duración total 5h30

Duración: 2h30

El diccionario unilengua está autorizado para esta prueba.
El texto propuesto es de carácter general.
Si el candidato escoge el programa de instituciones europeas, se propondrá un texto de interés
europeo.

a. Resumen /10
El candidato debe proponer el resumen de un texto con una extensión de un cuarto (±10%)
de su tamaño original, extrayendo su estructura lógica.

b. Comentario /10
El candidato redactará un comentario libre sobre la tonalidad del texto o sobre una frase
subrayada (± 300 palabras).
La calidad de la expresión lingüística será tomada en cuenta hasta con 4 puntos.

II. Literatura /20

Duración: 2h00

El candidato responde a una de las dos preguntas sobre el programa de literatura.
Redactará un texto argumentado donde manifestará buenos conocimientos de las obras
del programa. (mínimo 300 palabras)
La calidad de la expresión lingüística será tomada en consideración hasta con 6 puntos.

III. Traducción /10

Duración: 1h00

Una traducción en la lengua escogida al momento de la inscripción.
El uso del diccionario no está autorizado.
El candidato debe mostrar que es apto para traducir de forma fiel, respetando el sentido y el
nivel de lengua. Esta prueba permite evaluar los conocimientos gramaticales y léxicos.

Versión /5: El candidato traducirá un texto francés de carácter literario o cultural de 150 a 200
palabras aproximadamente.

Tema /5: Traducción de cinco frases de la lengua escogida a la lengua francesa.
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Prueba oral / 50

Duración 1h00

Literatura y civilización

La evaluación se basa en el conocimiento del programa de literatura y de civilización, sobre el
cual se apoya la reflexión. Se tomará en cuenta la calidad de la interpretación, del razonamiento
crítico, de su capacidad para desarrollar diversas perspectivas, de la pertinencia y de la
corrección de la expresión, para evaluar las competencias lingüísticas.

a. Literatura /25
Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de presentación: 15minutos

Se propondrá al candidato un fragmento de veinte líneas aproximadamente de una de las dos
obras del programa común de literatura. Después de la lectura en voz alta, deberá presentar y
contextualizar la obra, explicar el contenido narrativo, sin pasar por alto los rasgos estilísticos
mayores.
La prueba comprende una entrevista.

b. Civilización /25
Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de presentación: 15 minutos

El candidato presentará un documento basado en el programa de civilización. Deberá
demostrar que ha comprendido el contenido del texto, lo comentará resaltando los rasgos
culturales franceses. En conclusión, deberá dar su punto de vista personal y comparar
las informaciones contenidas en el documento, con su contexto cultural de origen.
La prueba comprende una entrevista.

Se aprueba la admisión con 50/100.
Una nota inferior a 4/20 en las pruebas escritas, 2/10 en la prueba de traducción y
10/50 la prueba oral es eliminatoria independientemente del promedio.
Duración total de las pruebas escritas y orales: 6 h 00
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C3

Diploma superior de estudios franceses

Pruebas escritas /50

Duración total: 9h30

I. Resumen /10

duración: 2h30

II. Traducción /20

duración: 3h00




Versión /10 (del francés a la lengua seleccionada al momento de la inscripción)
Tema /10 (de la lengua seleccionada al francés al momento de la inscripción)

El candidato debe mostrar su dominio de la lengua francesa. El léxico y la sintaxis deben estar conformes a las reglas
de la lengua, pero igualmente deben reflejar la esencia y sutilidades del texto.

La calidad de la expresión lingüística será tomada en consideración hasta con 6 puntos.

III. Composición francesa /20


duración: 4H00

Disertación o comentario

Tema de reflexión literaria basado en las obras de los programas.
Se tomará en cuenta




La corrección de la lengua
La organización de la tarea (plan, razonamiento, estructura)
Empleo adecuado de ejemplos.

Prueba oral /30

Duración: 1h30

IV. Historia de civilización francesa y explicación literaria
El estudiante debe responder a una o varias preguntas sobre hechos históricos y de
civilización, basadas en uno de los textos del programa. Luego debe explicar un fragmento
del texto en aproximadamente 20 líneas. (≈ 300 palabras)
Tiempo de preparación: 45 minutos
Tiempo de presentación: 45 minutos
La nota se divide de la forma siguiente:


Preguntas de civilización francesa /8



El tratamiento de la pregunta de historia y de civilización no implica ningún
conocimiento especializado. Debe permitir clarificar las condiciones de la creación y de
la recepción del texto a partir del cual se plantea la pregunta.
Explicación literaria /10



La explicación del texto se presenta como un análisis del fragmento propuesto con el
fin de presentar los rasgos temáticos y formales más importantes. La prueba
comprende una entrevista.
Competencia lingüística /12
Una nota de 0 en cualquiera de las pruebas, escrita u oral, es eliminatoria.
Se aprueba la admisibilidad con 25/50, la admisión con 40/80.
La admisibilidad se adquiere en dos sesiones consecutivas en el mismo año civil.
Admisión: Los candidatos al Diploma superior de estudios franceses C3 deben haber obtenido el Diploma de lengua
y literatura francesas C2 y el diploma de bachillerato francés o equivalencia (excepcionalmente se puede conceder una
exoneración).
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PROGRAMAS DE LITERATURA Y
CIVILIZACION FRANCESAS
2019 y 2020
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C1

CERTIFICADO PRÁCTICO DE LENGUA FRANCESA
Programa 2019-2020

Prueba de literatura

GEORGE SAND, La

Mare au diable
Hachette Éducation, coll. « Bibliocollège », Paris, 1999.

MARCEL PAGNOL,

Topaze
Éditions de Fallois, coll. « Fortunio » (n°10), Paris, 2004.

Las ediciones se dan a título a indicativo.

Prueba oral de civilización francesa



Tema
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Educación
El hecho religioso en Francia
Los grandes eventos culturales en Francia y el mundo francófono y de
la francofonía.
Las grandes fuerzas políticas de Francia.

C2

DIPLÔME SUPÉRIEUR D’ÉTUDES FRANÇAISES C2
Programa 2019-2020
Prueba de literatura

Alfred Jarry, Ubu roi
Folio, coll. « Folioplus classiques » (n° 291), Gallimard, Paris, 2016.

Nathalie Sarraute, Enfance
Folio, coll. « Folioplus classiques » (n° 28), Gallimard, Paris, 2015.

Las ediciones se dan a título a indicativo.

Prueba oral de civilización francesa.
Francia y su apertura al mundo desde 1993


Temas

Francia y la francofonía

Relaciones políticas económicas y culturales


Francia y Europa (desde 1993 hasta nuestros días.
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C3

DIPLOMA SUPERIOR DE ESTUDIOS FRANCESES
Programa 2019-2020
Prueba de literatura
Siglo XVII
Molière, Les Précieuses ridicules
Folio, coll. « Folioplus classiques » (n° 163), Gallimard, Paris, 2009.

Siglo XVIII
Voltaire, L’ingénu
Lfg, coll. « Les Classiques pédago » (n°33885), Paris, 2015.

Siglo XIX
Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques
Lgf, Livre de Poche, coll. « Classiques », Paris, 2006.
Seuls les poèmes des Méditations poétiques (1820) sont retenus.

Siglo XX
Marcel Proust, Le Temps retrouvé
Flammarion, coll. « GF », Paris, 2006.

Las ediciones se dan a título a indicativo.

Prueba oral de historia de la civilización francesa
En relación con el programa de literatura


Temas
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El clasicismo de Louis XIV
Los salones y los filósofos del siglo XVIII
La Restauración
La tercera república

INSCRIPCIONES
A LOS EXÁMENES FLE

¿Quién puede inscribirse a los exámenes FLE de la Facultad de Letras
de Sorbonne Université?
Estos exámenes están dirigidos a un público internacional adulto o joven adulto, estudiante o no.
Un candidato puede presentarse varias veces en el mismo año civil.

¿Cómo inscribirse a los exámenes FLE de Sorbonne Université?
Puede consultar toda la información necesaria para su inscripción y descargar los documentos
requeridos en la página siguiente: l’International/Diplômes de français pour les étudiants étrangers
/ Inscription, calendrier et tarifs d’inscription
Tres formas de comunicarse con nosotros:

En la Sorbona, despacho F672, Patio Cujas, escalera H

En persona, en la Primer piso, en la pasarela.
oficina del SELFEE- Tel. : + 33 1 40 46 32 20 / 32 22 Fax : + 33 1 40 46 33 01
Sorbonne.
de lunes a viernes de 9h30 - 12h30 y de 14h00 - 17h00.
Cerrado el miércoles.

Por correo

Faculté des Lettres SELFEE-Sorbonne Université. 1, rue Victor Cousin
75230, Paris

Por correo electrónico lettres-selfee@sorbonne-universite.fr

¿Cómo pagar?




En efectivo, únicamente en persona.
Con cheque de un banco francés o por correo a la orden de l’agent comptable Sorbonne
Université.
Por orden de pago o transferencia internacional, a la orden de l’agent comptable de
Sorbonne Université.

Una vez recibida la documentación (ficha de pago y de inscripción), usted recibirá una
convocación.
La inscripción es definitiva. No hay reembolso a menos que el SELFEE-Sorbonne Université
deba anular la sesión.
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¿Cómo preparase para los exámenes?
Facultad de Letras / SIAL-FLE
En la Facultad de Centre de Clignancourt
Letras de Sorbonne 2, rue Francis-de-Croisset, 75018 Paris
Université
Tél. : 01 53 09 57 25
correo : bureausialfle@gmail.com

Candidato libre

Consultando los anales disponibles gratuitamente en nuestro sitio de
internet.

En Francia y el
extranjero

Con nuestros centros afiliados
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Nuestros centros afiliados

Cercle Franco‐
Hellénique

Para más información (presentar los exámenes en uno de nuestros centros afiliados,
o para ser un centro un afiliado FLE de Sorbonne Université) puede contactarnos
directamente o visitar nuestra página “Centres partenaires agréés”
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Facultad de Letras
de Sorbonne Université
1, rue Victor Cousin
75230 Paris CEDEX
Tél. 01 40 46 22 11
www.lettres.sorbonne-universite.fr
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