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Centre de Français

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
El Centro de Francés del CIHEAM-IAMM le agradece su confianza en nuestros cursos y
espera poder darle pronto la bienvenida. A continuación encontrará informaciones a
tener en cuenta para la inscripción en los cursos FLE CIHEAM-IAMM.

INSCRIPCIÓN. Para inscribirse, es necesario:
 Ser mayor de edad, a la fecha de inicio del curso.
 Utilizar el formulario en línea o enviar el formulario de inscripción
debidamente cumplimentado y acompañado del pago, excepto para los
pagos en efectivo.
 Enviar una foto de identidad.
VISADO DE LARGA DURACIÓN. Se recomienda a los estudiantes que se informen
sobre las modalidades de entrada y estancia en Francia. Para los estudiantes
necesitando un visado de larga duración, y en vistas a poder tramitar la obtención
del visado, se les solicitará un depósito por adelantado. El importe de este
depósito corresponderá al 25% del precio total del curso. Una vez recibido el
formulario de inscripción y el pago correspondiente, le enviaremos por correo
electrónico:
 El recibo del pago.
 Un certificado de inscripción al curso de FLE, necesario para la solicitud
visado.
Atención: una vez emitido el correspondiente certificado de inscripción necesario
para la obtención del visado no se devolverá el importe del depósito bajo ningún
concepto.
CONFIRMACIÓN. Una vez recibido y aceptado el dossier de inscripción, le
enviaremos la confirmación por correo electrónico, en un plazo máximo de tres
días hábiles.
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MODALIDADES DE PAGO DE LA FORMACIÓN. Los cursos deberán pagarse en el
momento de realizar la inscripción o, como fecha límite, el día de inicio del curso.
Pasado este plazo, si el estudiante no ha realizado el pago del curso, se podrá
proceder a la anulación automática de su matrícula y la pérdida de su plaza en la
formación.
El pago, euros, se efectuará:
-

por transferencia bancaria (debiendo entregar el justificante de la
transferencia emitido por el banco).

-

En el centro FLE, en efectivo o con tarjeta de crédito (Carte Bleue, Visa,
Mastercard, American Express).

CARNÉ DE ESTUDIANTE. Los estudiantes del Centro FLE CIHEAM-IAMM tienen la
posibilidad de obtener un carné de estudiante francés, se recomienda solicitarlo
con antelación.
DATOS DE ESTANCIA Y VIAJE. Para gestionar mejor la estancia de nuestros
estudiantes, recomendamos que se nos indiquen las fechas y modalidades de
estancia y viaje con la mayor antelación posible.
SEGURO. Se aconseja a los estudiantes que contraten, en la medida de lo posible y
en función de la legislación de su país, una póliza personal que cubra las
necesidades médicas, de extravío de dinero, robo de objetos de valor o de equipaje
y de interrupción de la formación por razones personales o de salud así como de
responsabilidad civil. Bajo ningún concepto, el Centro FLE CIHEAM-IAMM, podrá
hacerse cargo de los imprevistos personales que puedan sucederles a nuestros
estudiantes durante su estancia.
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ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA FORMACIÓN.
En caso de anulación del curso antes de la llegada, el alumno podrá recuperar
total o parcialmente el importe del curso según las condiciones siguientes:
-

Inscripción en los cursos intensivos: habrá una retención del 25% del precio
total de los cursos, no reembolsables bajo ningún concepto.

-

Inscripción en los cursos extensivos: habrá una retención fija de 50 euros
correspondientes a los gastos de gestión, no reembolsables bajo ningún
concepto.

En caso de interrupción de los cursos, y salvo excepción justificada, estudiada y
aceptada por el Centro FLE CIHEAM-IAMM, no se procederá a la devolución del pago
del curso.
Las modalidades de excepción de estos casos serán estudiadas directamente por la
Dirección del Centro.
El Centro FLE CIHEAM-IAMM se reserva el derecho de cancelar aquellos cursos en
los que no haya un número suficiente de inscritos. En estos casos, se podrá
proponer al estudiante una alternativa o la devolución íntegra del pago del curso.
Atención: estos casos de anulación no son aplicables en aquellos casos en los
que el estudiante haya solicitado un visado de larga duración.
PRESENCIA. Se recuerda a los estudiantes la obligación a seguir los cursos de forma
presencial. En ningún caso se devolverá el importe total o parcial de un curso por
no asistencia a los mismos. Las modalidades de excepción a estos casos serán
atendidas directa y muy excepcionalmente por la Dirección del Centro.
REGLAMENTO INTERIOR. Cualquier reclamación se tendrá que formular ante la
persona Responsable del Servicio de Pedagogía.
Si el comportamiento del estudiante es susceptible de perjudicar el buen
funcionamiento del curso o la reputación del Centro FLE o del CIHEAM-IAMM, la
Dirección se reserva el derecho de expulsión del estudiante sin previo aviso, sin
derecho a devolución o reembolso total o parcial del importe del curso.
Los precios aplicables a las presentes modalidades de inscripción están en vigor
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. La inscripción a alguno de
nuestros cursos implica la tácita aceptación de nuestras modalidades de
inscripción.
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