


LA CIUDAD DE BURDEOS 

Burdeos es la sexta ciudad más grande de Francia, con cerca de 800 000 
habitantes. Su universidad reconocida mundialmente acoge en torno a 70 000 
estudiantes y alrededor de 7500 estudiantes internacionales, lo que la convierte 
en una ciudad muy dinámica, llena de vida y de energía. Idealmente situada en la 
costa suroeste de Francia, Burdeos se encuentra a tan solo 3 horas de París en 
tren, a menos de una hora de las playas y a unas dos horas de España. 

Gracias a su rica historia y a sus más de 300 monumentos históricos, la ciudad 
ocupa el segundo puesto después de París en términos de patrimonio cultural. 
Desde 2008, Burdeos ha sido clasificada en la lista de patrimonio mundial 
de la UNESCO como “conjunto urbano y arquitectónico excepcional”. Los 
extraordinarios parques, las instalaciones deportivas, los museos, los cines, los 
teatros y los clubes de la ciudad ofrecen infinitas oportunidades para disfrutar 
del tiempo libre en Burdeos y de una experiencia de vida “a la francesa”. 

“La ciudad más gastronómica del mundo” (Thrillist) 

“Mejor destino europeo 2015”  (European Best Destination)

“La ciudad más atractiva del mundo 2017” (Lonely Planet)

Bordeaux Opera



UN GRAN ABANICO DE CURSOS DE FRANCÉS:

Orientados a todos los públicos. Cursos de 1 a 
48 semanas, adaptados a todas las necesidades 
y a todos los niveles: cursos de francés general, 
preparación al DELF/DALF, talleres de conversación, 
bienvenidos de grupos.

UN AmBIENtE CáLIDO

Un equipo administrativo a su disposición para 
asistirle durante su estancia o su instalación en 
Francia. Nuestra escuela ofrece óptimas condiciones 
de acogida. En el corazón de la ciudad de Burdeos, 
fácilmente accesible mediante transporte público, 
disponemos de nueve salas de clase climatizadas, 
un espacio de relajación, un centro de recursos, así 
como un jardín interior.  ¡Bienvenidos a casa!

EN UN AmBEINtE DIvERtIDO

NEWDEAL INSTITUT DE FRANÇAIS ofrece la 
posibilidad de participar en numerosas actividades 
culturales, sociales, deportivas, excursiones 
complementarias a los cursos de francés. Una 
ocasión ideal para descubrir Burdeos, la ciudad 
más turística de Francia.

EN EL CENtRO DE LA vIDA FRANCESA

NEWDEAL INSTITUT DE FRANÇAIS propone varias 
fórmulas de alojamiento que favorecen el contacto, 
el intercambio y la inmersión en la vida cotidiana 
francesa.

GARANtíA DE CALIDAD DE NUEStROS CURSOS 

NEWDEAL INSTITUT DE FRANÇAIS organiza cursos 
de francés durante todo el año a particulares y 
grupos escolares, en un entorno amigable y en 
clases de máximo 10 personas. Nuestros profesores 
de francés cualificados y experimentados utilizan 
una pedagogía dinámica e interactiva. Nuestra 
escuela está certificada por la Label Qualité FLE, un 
reconocimiento de calidad de la oferta linguística y 
de los servicios educativos otorgado por los poderes 
públicos franceses.
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SOPORTES

Todos nuestros alumnos reciben un manual de bienvenida con 
las ofertas interesantes de la ciudad, la presentación de la 
escuela y un manual de estudiante. Nuestros profesores utilizan 
materiales actuales: métodos de enseñanza de lenguas, soportes 
audiovisuales, prensa, etc.

CERTIFICADO
Al final de los cursos, los alumnos reciben un certificado que 
indica el programa seguido y el nivel obtenido.

NIVELES

Los cursos se dividen en cuatro niveles: de principiantes a 

avanzados, según la escala del CECR.

TEST DE NIVEL

Los alumnos realizan un test de nivel en línea antes de su 
llegada y pasan un examen oral para identificar el nivel y la clase 
adecuados.

CENTRO DE RECURSOS

Los alumnos tienen acceso al centro de recursos abierto todas 
las tardes. Se puede consultar y tomar prestadas las obras 
disponibles, consultar los recursos digitales e informarse sobre 
los distintos trámites (empleo, salidas…) en Burdeos.

A1 NIVEL ELEMENTAL

La persona es capaz de comprender enunciados sencillos, de presentarse o de 
presentar a alguien de manera muy simple, de formular preguntas básicas y de 
comunicarse de manera simple con interlocutores pacientes y cooperativos.

A2 NIVEL BÁSICO
La persona es capaz de comprender frases aisladas sobre temas sencillos y 
habituales, de presentarse, de intercambiar informaciones personales y familiares 
sencillas y de expresarse de manera simple.

B1 NIVEL INTERMEDIO

La persona es capaz de comprender los aspectos esenciales del mensaje a 
condición de que el lenguaje sea claro y se utilice la lengua estándar, siempre y 
cuando se trate de aspectos familiares (trabajo, escuela, universidad, estudios, 
ocio, viajes, turismo…); de producir discursos simples y coherentes de temas 
familiares.

B2 NIVEL AVANZADO

La persona es capaz de comprender correctamente los contenidos esenciales de 
temas concretos y abstractos, incluso de intercambios técnicos; de expresarse 
con un buen grado de espontaneidad y de fluidez, de opinar sobre temas de 
actualidad.

C1 NIVEL SUPERIOR
La persona es capaz de comprender textos largos y exigentes, de comprender 
significados implícitos y de matices sutiles, de expresarse de manera corriente, 
de hablar sobre temas complejos utilizando correctamente las herramientas 
usuales para la articulación del discurso.

C2 MAESTRÍA

La persona es capaz de comprender sin esfuerzo, de reformular, parafrasear, 
explicar, recordar de forma clara los hechos y argumentos de diversas fuentes 
escritas y orales, de expresarse con espontaneidad, de manera corriente y 
precisa sobre temas complejos.

LOS NIvELES FRANCèS EN NEwDEAL
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DIStINtIvO DE CALIDAD FLE

CAmpUS FRANCE 

ISq - OpqF 

NUEStRAS ACREDItACIONES

Con motivo de la auditoría del CIEP (Centro Internacional de estudios pedagógicos) Newdeal obtuvo el 
distintivo de calidad de Francés como Lengua Extranjera por la conformidad y la calidad de su recepción, sus 
servicios, sus cursos, sus locales y su gestión. El distintivo de calidad FLE es el resultado de una iniciativa 
de calidad de 3 ministerios franceses: el Ministerio de Educación Superior y de Investigación, el Ministerio de 
Cultura y de Comunicación y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. Todos ellos miembros del Comité 
Interministerial de certificación que atribuye el distintivo de calidad FLE.

Campus France es la agencia francesa que promueve la enseñanza superior, la recepción y la movilidad 
internacional. Newdeal forma parte de los establecimientos con acceso al sistema informático Campus France, 
llamados “establecimientos conectados”. Esto permite una simplificación de los trámites durante la solicitud 
de la visa de estudios.

La calificación OPQF es un dispositivo que reconoce la profesionalidad de los organismos de formación continua, 
establecido bajo la iniciativa de la DGEFP, del Ministerio de Trabajo y Empleo y de la Federación de la Formación 
Profesional. Los criterios de reconocimiento de la profesionalidad están en conformidad con los que prevalecen 
en la selección y elección de prestatarios de formación que hacen las empresas:
•        Competencias y experiencia de los formadores;
•        Referencias y control de la satisfacción de los clientes;
•        Valoración de la salud financiera de los organismos que demuestren una presunción de sostenibilidad 
financiera de la persona moral durante tres años;
•        Adecuación de recursos a las prestaciones ofrecidas;
•        Compromiso del prestatario de respetar el código de conducta profesional OPGF.
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NUEStRAS FÓRmULAS A LA CARtA

Estándar 20 clases

10 ALUMNOS MÁXIMO POR CLASE

CLASES DE LUNES A VIERNES DE 9.15H A 12.30H

INSCRIPCIONES DURANTE TODO EL AÑO

Cursos de francés general que proponen un gran abanico de 
actividades como juegos de rol, simulaciones, talleres creativos y 
trabajos en grupo. Uso de herramientas y estrategias de aprendizaje 
para mejorar las competencias fuera del aula y en actividades 
cotidianas.

  20 clases – 15h a la semana

Clases 9.15h/12.30h

 Comienzo de las clases todos los lunes

Todos los niveles

Test de nivel a la llegada
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NUEStRAS FÓRmULAS A LA CARtA

Intensivo 30 clases

Máximo 10 alumnos por clase

Clases de lunes a viernes de 9.15h a 12.30h y de 13.30 a 15.00h

Inscripciones durante todo el año

     

Este curso es una combinación entre el curso estándar y un 
curso de refuerzo que permite acelerar la progresión. Los cursos 
suplementarios están basados en la expresión oral.

30 clases- 22.30h a la semana

Clases de 9.15h a 12.30h y de 13.30 a 15.00h

Comienzo de las clases todos los lunes

Todos los niveles

Test de nivel a la llegada
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NUEStRAS FÓRmULAS A LA CARtA

Cursos combinados/ individuales

Elija su programa y disfrute de la experiencia de su profesor particular. Es el módulo ideal para concentrarse en las dificultades y necesidades 
personales.

CURSOS COMBINADOS 20 + 5

20 clases estándar= 15h

5 clases individuales = 3.45h

CURSOS COMBINADOS 20 + 10
20 clases estándar = 15h

10 clases individuales = 7.30H

Asocie el dinamismo de un curso en grupo son clases particulares para disfrutar al máximo de su experiencia. Podrá profundizar en los temas 
abordados en clase con un profesor particular, a su ritmo.
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NUEStRAS FÓRmULAS A LA CARtA

Programa exámenes

MÁXIMO 10 ALUMNOS POR CLASE
CLASES DE 9.30H A 12H30
UN TALLER POR SEMANA DE 18.30 A 20.30H
INSCRIPCIONES DURANTE TODO EL AÑO

22,5 clases – 17h a la semana

Clases de 9h30 a 12.h45 + 1 taller

Comiendo de las clases los lunes

Todos los niveles

Test de diagnóstico a la llegada

Este curso es ideal para quienes deseen prepararse para el 
examen DELF/DALF© al final de su formación. El curso estándar 
se combina con un curso de preparación para el examen.
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NUEStRAS FÓRmULAS A LA CARtA

Cursos Flexibles

Preparación DELF/DALF©

4 clases cada semana
El curso de preparación al examen DELF/DALF es un programa ideal para entrenarse intensamente para las pruebas del examen y para disfrutar de 

un acompañamiento personalizado para conseguir el mejor resultado.

Máximo 10 alumnos por clase.

Clases de tarde
2 clases cada semana
El curso de tarde se dirige a alumnos que no pueden estar disponibles durante la jornada. Los talleres permiten trabajar la lengua de manera global. 

Los grupos se organizan por niveles.

Máximo 10 alumnos por clase / Un taller por semana de 18.30 a 20.30h

Curso Flex 1
9h a la semana

Curso Flex 2
12h a la semana

Para los horarios con grandes obligaciones, proponemos elegir solo 3 o 4 días en función de su disponibilidad.

Ingrese en los cursos generales para disfrutar de un aprendizaje a medida según su disponibilidad.
Clases de 9.15h a 12.30h / 3 o 4 días a la semana
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NUEStRAS FÓRmULAS DE LARGA EStANCIA

Au pair

Curso de francés 
Curso de francés en pequeño grupo según nivel

(Máximo 12 alumnos por clase)

Inmersión
Aprendizaje y mejora de la lengua en 

situaciones de la vida cotidiana

Adaptabilidad

Una fórmula especialmente adaptada a las obligaciones
 del horario de los jóvenes au pair.
10h de clase a la semana (8h presenciales / 2h a distancia)

Lunes y Jueves: 10-12.30h / 13.30h -15h
o

Martes y viernes: 10-12.30h / 13.30h -15h



NUEStRAS FÓRmULAS DE LARGA EStANCIA

Larga estancia 
Curso de francés
Curso de francés en pequeño grupo según nivel
Máximo 12 alumnos por clase

Adquisición

Curso de francés general: Objetivo B2 o superior. 
Preparación a la integración universitaria: adquisición 
de técnicas de aprendizaje francesas

Inmersión

Visitas al campus universitario bordelés. 

Participación en la jornada de puertas abiertas…

Examen
Realización del examen DELF / DALF O TCF al final de la formación, 
incluido en la tarifa por una inscripción de 3 trimestres

Fechas fijadas para el comienzo de cada trimestre

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes

9.15h-12.30 / 13.30h – 15h
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LOS ALOJAmIENtOS

FAmILIAS DE ACOGIDA

La estancia en familia de acogida es el mejor medio para mejorar rápidamente 
su nivel de francés. Desde hace varios años trabajamos con numerosas 
familias que hemos seleccionado en función de la proximidad a la escuela, 
el confort del alojamiento, así como el interés y la apertura cultural de los 
miembros de la familia.

ApARt'HOtEL

Las residencias hoteleras o aparta hoteles se sitúan en pleno centro de 
Burdeos, a 15 min a pie de la escuela. Disponemos de tarifas negociadas.

HOtEL / ALBERGUE JUvENIL

Los hoteles y el albergue se sitúan en pleno centro de Burdeos. Es la solución 
ideal para cortas estancias. Disponemos de tarifas negociadas.
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LAS ACtIvIDADES CULtURALES

Nuestro programa de actividades y de excursiones permite a los alumnos descubrir la cultura francesa y los eventos de la ciudad. Es la ocasión de 
practicar la lengua de otra forma y de encontrar a gente nueva. A su llegada, cada alumno recibe un programa de actividades. El programa cambia cada 
mes y ofrece actividades como las siguientes:

BOLOS

DEGUSTACIÓN DE VINOS Y QUESOS

MUSEO

TEATRO

PATINAJE

TALLER DE COCINA

CINE

VISITA GUIADA DE LA CIUDAD

EXCURSIONES (Arcachon, St Emilion…)
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tRANSpORtES

LLEGAR A BURDEOS EN AvIÓN

El aeropuerto Bordeaux-Mérignac es el aeropuerto principal de la región Nueva 
Aquitania. Situado al oeste de la metrópoli (a unos 12km del centro), es 
accesible en transporte común. Newdeal Institut de Français propone también 
un servicio de transporte. Más de 5 millones de pasajeros viajan cada año 
gracias a los numerosos destinos nacionales e internacionales propuestos.

LLEGAR A NEwDEAL INStItUt EN tREN

Burdeos (estación Saint-Jean) está comunicada con todas las grandes 
ciudades de Francia y con el extranjero. Desde 2017, ¡París está a tan solo 
2h en tren!

LLEGAR A NEwDEAL INStItUt EN tRANvíA

La escuela está enfrente de la línea A del tranvía

LLEGAR A NEwDEAL INStItUt EN AUtOBúS

Varios autobuses comunican el sector con el resto de la ciudad, la parada 
más cercana es Jardin Botanique
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COmENtARIOS

JENNIFER - ALEMANIA

“¡La mejor escuela!” 

“¡Una academia de lengua maravillosa! Muy pedagógica y acogedora. He 
apreciado verdaderamente los cursos aquí, la recomiendo vivamente. La 

escuela es muy práctica (en el centro de la ciudad), a proximidad del tranvía y 
fácilmente accesible en bici”.

Ellen - DINAMARCA 

“Newdeal es realmente una buena escuela. Desde el principio me sentí como 
en casa y estoy muy contenta de haberla elegido. Los profesores y las clases 
son geniales y siento que he mejorado mucho mi francés. ¡Si quieres aprender 
francés en Burdeos, éste es el lugar!! 

Amanda - SUECIA 

“He tenido la suerte de hacer un curso de francés general en Newdeal Institut 
durante algunas semanas. Estoy muy satisfecha de los profesores, así que de 
los temas y las actividades propuestas. Estoy más motivada incluso que antes 
para seguir con el aprendizaje”.

“¡Experiencia inmejorable! Estoy muy contento de haber podido estudiar 
la lengua francesa en esta escuela. Volveré seguro”. 

Marta - ITALIA

Ander - ESPAÑA
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CONDICIONES GENERALES DE vENtA

Las condiciones generales de venta aquí presentes son aplicables a las prestaciones que propone Newdeal Institut a los individuos que abonen directamente sus cursos y las prestaciones 
conexas, así que a los estudiantes au pair que hayan encargado a su anfitrión de hacerlo en su nombre. Al inscribirse, el demandante acepta sin reserva las presentes condiciones 
generales de venta. Newdeal Institut se remite a la versión de las CGV en vigor el día del pedido.

1.        CONDICIONES DE ADMISIÓN La edad mínima para ser admitido en la escuela es de 18 años o 16 años con autoridad parental. Para los grupos de estudiantes menores de edad, un 
acompañante debe supervisar el grupo. Newdeal Institut no puede hacerse responsable de las dificultades a la hora de obtener la visa ante las autoridades.

2.        CONDICIONES DE PAGO Se prefiere el pago por transferencia. En caso de que dicha transferencia genere costos a Newdeal, este se reserva el derecho a pedir al alumno el rembolso 
de la cantidad correspondiente.

3.        DERECHO DE INSCRIPCIÓN La cuota de los gastos de inscripción es de 70€. Los gastos de inscripción son válidos durante 12 meses a partir del 1er mes de curso. Estos gastos 
deben abonarse al momento de la compra, al mismo tiempo que los cursos o la preinscripción y no son reembolsables.

4.        ALOJAMIENTO Newdeal Institut acompaña al estudiante (si este lo solicita) en la búsqueda de alojamiento en Burdeos en función de la disponibilidad de viviendas. Por consiguiente, 
es posible que Newdeal Institut no encuentre vivienda para proponer al estudiante o que esta no sea conforme a sus expectativas, sobre todo si la solicitud se realiza con menos de un 
mes de antelación.

5.        MODIFICACIONES Newdeal Institut se reserva el derecho de anular un curso si el alumnado es insuficiente y de modificar, si es necesario, los precios indicados y las fechas de las 
sesiones.

6.        SEGUROS 

6.1.        Los seguros de enfermedad, accidente y responsabilidad civil corren a cargo de los estudiantes. El estudiante debe asegurarse de que está correctamente asegurado para la 
asistencia médica o anulación de viaje con una compañía notoriamente solvente. Se podrá pedir una copia de la póliza de seguro.

6.2.         Los efectos personales, mobiliario, vehículo u otros objetos de valor no están garantizados contra el robo, pérdida o deterioro sea cual fuere su causa. Es responsabilidad del 
estudiante contratar todo seguro que considere útil para proteger sus bienes personales. 

6.3.        Los alumnos que se hospeden en residencias universitarias o en familia de acogida están obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil y de hogar. Se pedirá este 
documento a la llegada.
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7.        MODIFICACIONES / APLAZAMIENTO/ REEMBOLSO

7.1.        En caso de impedimento y sobre todo en caso de obtención tardía de la visa, las fechas del curso previstas en el momento de la inscripción pueden ser aplazadas en una ocasión.

7.2.         Toda sesión de clase que haya comenzado debe pagarse de forma íntegra. No se rembolsará ninguna hora de clase de los meses venideros ni gastos de preinscripción que no 
figuren en los apartados 7.3. y 7.4. 

7.3.         Rechazo de visa. En caso de rechazo de visa debidamente justificado por parte del Consulado de Francia, las horas de curso o los gastos de preinscripción pueden ser devueltos; 
previa deducción de 50 € correspondiente a los gastos de transferencia. Los derechos de inscripción (artículo 3) no son reembolsables. 

7.4.        Devolución parcial en caso de enfermedad o fallecimiento de un familiar. En caso de enfermedad grave, certificada por un médico, que impida la continuación de los cursos o que 
requiera la vuelta definitiva al país de origen o en caso de fallecimiento de un ascendiente, descendiente o cónyuge, Newdeal rembolsa: - las horas de clase, previa deducción de una suma 
equivalente a 20 horas de clase,  Los derechos de inscripción (artículo 3) no son reembolsables.

7.5.        Todo rembolso de los casos citados en los apartados 7.3. y 7.4. está sujeto a la presentación de documentos justificantes.

8.        ASISUIDAD El estudiante debe asistir a los cursos regularmente, desde el inicio de cada sesión. Se aportará un certificado de asistencia si se solicita

9.        DISCIPLINA En caso de mala conducta o de comportamiento irregular por parte del alumno, Newdeal se reserva el derecho de interrumpir la formación sin previo aviso y sin rembolso. 
Asimismo, si el alumno incumple el reglamento interno de la escuela.

10.        DERECHOS DE IMAGEN Newdeal Institut puede tomar fotos del alumnado para ilustrar folletos, publicidad o su página web, salvo oposición del estudiante, notificada por escrito 
el día de la inscripción a más tardar.

11.        DERECHOS DE ACCESO A LOS FICHEROS DIGITALES Las informaciones solicitadas al estudiante se transmiten únicamente a las personas físicas o morales expresamente 
autorizadas. Todo estudiante puede solicitar a la escuela que se le comuniquen los datos que le conciernen y puede rectificarlos, si necesario, conforme a las disposiciones de la ley nº78-
17 del 6 de enero de 1978 sobre la informática.

12.        RECLAMACIÓN Y RETRACCIÓN Las inscripciones efectuadas por correo o por internet permiten un derecho de retracción de 14 días a partir del día del pedido, salvo si los cursos 
han comenzado. El ejercicio de este derecho de retracción y las reclamaciones deben hacerse por escrito y por vía postal a Newdeal Institut 2 rue Paul Camelle, 33100 Bordeaux. Todo 
litigio es competencia exclusiva de los tribunales de Burdeos y de la ley francesa. 
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Newdeal Institut
74 Avenue Thiers 33100 Bordeaux 

+33(0)9 53 03 16 20
contact@newdealinstitut.com

newdealinstitut.com


