PRESENTACIÓN
El DEFI es el Centro de aprendizaje de francés de la Universidad Lille 3 que recibe a los estudiantes
internacionales no francófonos. El Centro propone un aprendizaje de la lengua francesa con el
objetivo de hacer descubrir a los estudiantes, desde el nivel principiante hasta el nivel avanzado, la
riqueza y la belleza de la lengua y de la cultura francesas, así como los secretos de la metodología
universitaria.
Los cursos de Francés como Lengua Extranjera (FLE) impartidos en el DEFI están basados en los
6 niveles (A1/A2/B1/B2/C1/C2) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(elaborado por el Consejo de Europa) y ponen en práctica una pedagogía basada en enfoques
comunicativos e interculturales, orientados a la acción.
El DEFI prepara a los estudiantes internacionales para la obtención de un Diploma Universitario de
Estudios Franceses (DUEF). Esta formación intensiva en Francés como Lengua Extranjera
comprende un determinado número de horas de clases presenciales (15h/semana), complementadas
con un dispositivo de autoaprendizaje integrado a la mediateca del DEFI y al Centro de Recursos de
Lengua (CRL) de Lille 3.
La propuesta de formación para los estudiantes internacionales de la universidad incluye:

Una formación FLE para los estudiantes inscritos en pre-grado (Licence).

Un módulo intensivo y extensivo para los estudiantes de programas de intercambio europeos
(Erasmus).

Un dispositivo de autoformación guiada para los estudiantes de Master.

Un acompañamiento para los estudiantes doctorantes.

Un módulo de preparación para el DELF/DALF.

Un módulo FOU (Francés con Objetivos Universitarios) que tiene como propósito brindar a
los estudiantes internacionales una formación inicial orientada hacia en la argumentación y el
método de la disertación.
La inscripción al DEFI otorga la posibilidad de aprovechar todos los servicios de la universidad
(biblioteca universitaria, servicio de orientación y de información, CROUS…) y de participar en
todas las actividades deportivas, artísticas, culturales (festivales, cine, KINO, conciertos,
exposiciones…) de Lille 3.
INSCRIPCIÓN
Para el Diploma Universitario de Estudios Franceses (DUEF) se debe constituir
un expediente de acuerdo con las siguientes indicaciones y enviarlo a las oficinas del DEFI
por correo postal.


Requisitos de inscripción:


Haber concluido la educación media y presentar el diploma correspondiente.



Dependiendo del país, presentar un concurso de ingreso a la universidad. Ver modalidades
de acceso a la educación superior por país.
Se deben adjuntar obligatoriamente los siguientes documentos:


El formulario de pre-inscripción debidamente completado e impreso. Se debe tener en
cuenta que no se trata de una inscripción en línea. Acceder al formulario de preinscripción:
http://www.univ.lille3.fr/defi/informations/inscription/

Una foto de identidad

Una copia del pasaporte vigente

Una copia del diploma de educación media (bachillerato) + traducción certificada

Una copia del concurso de ingreso a la universidad (en caso de que sea aplicable) +
traducción certificada Une copie d’un concours? Ou de l’attestation de réussite, ou de
l’inscription ou…?

Una copia del diploma universitario (el más alto) + traducción certificada
Importante: Si sus documentos están redactados en inglés o en español no es necesario
realizar una traducción.


Un cheque expedido a favor de "L'Agent comptable de l'Université Lille 3", por la suma de
100 € (cien euros, no reembolsables) correspondientes a los derechos de inscripción. Si usted desea
realizar un giro (transferencia), por favor contáctenos para obtener los datos bancarios de la
universidad.
Los derechos de preinscripción son válidos únicamente para el año universitario en
curso. Si decide aplazar sus estudios para el siguiente año académico, deberá abonar
nuevamente el importe de 100 euros correspondiente.


4 cupones de respuesta (que se adquieren en las oficinas de correo en el extranjero), o 4
estampillas adhesivas de 0,80 € (si usted se encuentra en Francia).
Una vez recibido el expediente, le enviaremos un "certificado de pre-inscripción" con el que
podrá dirigirse a los servicios consulares de la Embajada de Francia en su país o al Espacio Campus
France con el fin de obtener la visa de estudiante "larga estadía" o "visa D".
Para obtener información sobre las fechas de inscripción, haga clic en la pestaña
Calendario.


Visítenos en nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/DEFI.Lille3/
CONTÁCTENOS:
Université Charles de Gaulle – Lille3
DEFI
Domaine universitaire du Pont de Bois
BP 60149
59653 VILLENEUVE d’ASCQ Cedex
France
defi@univ-lille3.fr www.univ-lille3/defi/

+00 33 (0)3 20 41 63 83

