Aprender el francés en Québec
El francés es el único idioma oficial de Québec. Más de 80% de sus habitantes lo
hablan en casa. Un buen dominio del francés resulta necesario para vivir cómodamente
una experiencia académica en Québec.
Para realizar un programa de estudios o un intercambio académico en una universidad
quebequense francófona, se requiere comprobar un nivel Intermedio avanzado de francés
en la solicitud de admisión (DELF B2 o cualquier otra certificación oficial equivalente).
Además, un test de conocimiento del idioma es obligatorio a la llegada a la universidad en
Québec, para toda persona quien haya estudiado anteriormente en instituciones no
francofonas. Según su nivel exacto, la universidad le pedirá tomar cursos de
perfeccionamiento antes o durante sus estudios.
Aprender el francés en una estancia de corta duración
La mayor parte de los centros de idiomas de colegios de educación superior, de
universidades, así como las escuelas de idiomas privadas ofrecen cursos de verano y
estancias de inmersión durante 3 a 5 semanas. Para mayores informes, consultar las
páginas Internet de las instituciones.

Aprender el francés en una estancia de larga duración
Durante todo el año escolar, los colegios y las universidades de Québec también ofrecen
cursos y programas de idiomas para niveles principiante, intermedio y avanzado.
Asimismo, se pueden tomar clases intensivas o no intensivas de francés durante una
sesión académica completa (15 semanas).

Costos
Cada institución tiene sus tarifas. Una sesión de 15 semanas cuesta alrededor de
6,500$CAD; además cabe prever alrededor de 1,000$CAD mensuales para la
manutención (cifras de 2015).
Un curso de 5 semanas cuesta alrededor de 2,000$CAD, más unos 1,500$ para la
manutención durante este lapso. El precio de los programas de inmersión incluye la
colegiatura, a veces el alojamiento (en residencia o en familia) y las actividades
socioculturales.
Varias universidades de Québec ofrecen alojamiento en sus residencias universitarias,
opción más económica y práctica que un departamento. Cabe consultar la página de
Oficina de alojamiento de las universidades para conocer su oferta en residencia
universitaria.
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Financiamiento
Existen posibilidades de reducción de colegiatura, hasta de gratuidad para cursos de
perfeccionamiento en francés, siempre y cuando se está inscrito en un programa
universitario de tiempo completo (licenciatura, maestría o doctorado) y para la duración
total del programa y necesita perfeccionar su francés para cursar su programa de estudios
(informes directamente con la universidad). Fuera de esta situación, no se ofrecen becas
ni apoyos para aprender o perfeccionar idiomas en Québec, cualquier que sea la estancia,
corta, de verano, o de larga duración.

Paginas Internet de interés
•

www.quebec.org.mx Sección Estudiar en Québec, Aprender el francés

•

www.aqefle.com Asociación quebequense de Escuelas de francés lengua
extranjera (AQEFLE)

•

www.languagescanada.ca Langues Canadá

Las escuelas de francés miembros de la AQEFLE tienen una acreditación del Ministère de
l’éducation et l’enseignement supérieur (MEES) de Québec para enseñar el francés a los
jóvenes canadienses de otras provincias. Las escuelas de la AQEFLE son reconocidas
por el Consejo de los ministros de Educación de Canadá.
Asociación “Langues Canadá”: reagrupa escuelas públicas y privadas de francés e inglés.
Principal organismo en este sector en Canadá, Langues Canada representa los dos
idiomas oficiales de la Federación, el francés y el inglés. Es reconocida por el gobierno
canadiense y a nivel internacional.
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