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¿QUIÉNES SOMOS?

L’Alliance française de Tegucigalpa es

una asociación hondureña sin fines de

lucro establecida en Tegucigalpa

desde 1959.

Somos parte de las 1040 alianzas

repartidas dentro de 136 países en el

mundo. Nos dedicamos a la

enseñanza del francés y a la difusión

de la cultura francesa y hondureña.

Las misiones de la Alianza:

1. Promover y difundir la lengua

francesa a través nuestros cursos de

francés para todo público y las

certificaciones.

2. Anima, difundir y hacer descubrir

las culturas: hondureña, francesa y de

los otros países francófonos; en lo

referente a los todos los sectores de la

cultura como el cine, la literatura, el

teatro, la música, las artes plásticas y

debates de ideas. 

3. Apoyar las acciones de la

cooperación francesa en la promoción

de la lengua, la movilidad académica

y la difusión cultural.



Equidad: venga de donde venga,

sea cual sea su origen o sus

motivaciones, todo el mundo tiene

derecho a aprender francés en la

Alianza Francesa. 

Solidaridad: nuestra ambición es

crear un entorno favorable y

facilitador para el alumno,

respetando sus creencias y su

cultura.

Tolerancia: todo el mundo puede

encontrarse a sí mismo, conocerse

gracias a la lengua francesa. Más

que un curso, es un universo en

francés que ofrecemos a nuestro

público. 

Interculturalidad: promover el

diálogo cultural y la diversidad.

Los valores de la Alianza

¿QUIÉNES SOMOS?



Oferta de cursos para pequeñitos (4 a 6 años)
El plan de estudios que ofrece l’Alliance Française de Tegucigalpa para pequeñitos (4 a 6 años)

consta de un aprendizaje que corresponde a 8 cuatrimestres de 48 horas cada uno para

descubrir de manera lúdica el idioma francés. Al final de este período se considera que se

dominará el francés a nivel fonético y con un vocabulario básico (presentación personal,

colores, alimentos, animales, salutaciones…) y que al momento de llegar a la edad para entrar

en un público de niños, ingresará ya a un nivel 2.

Los cursos son de 3 horas semanales.

Oferta de cursos para niños (7 a 8 años) 
El plan de estudios que ofrece l’Alliance Française de Tegucigalpa para niños (7 a 8 años)

consta de 8 cuatrimestres de 48 horas cada uno. Al final de estos 8 niveles se considera que se

dominará el francés en diferentes contextos del cotidiano, y podrá ingresar a un nivel

intermedio en un público preadolescente.

Los cursos son de 3 horas semanales.

Oferta de cursos preadolescentes (9 a 11 años)
El plan de estudios que ofrece l’Alliance Française de Tegucigalpa para preadolescentes (9 a 11

años) consta de 10 cuatrimestres de 48 horas cada uno. Al final de estos 10 niveles se considera

que se dominará el francés en las situaciones más diversas, y que le permitirá ingresar en un

público adolescente a un nivel intermedio.

Los cursos son de 3 horas semanales.

LOS CURSOS
Cursos para niños (4 a 11 años)



El plan de estudios que ofrece l’Alliance Française de

Tegucigalpa para preadolescentes (9 a 12 años) consta de 12

niveles, los cuales, en corresponden a 12 cuadrimestres de 48

horas cada. Al final de estos 12 niveles se considera que se

domina el francés en las situaciones más diversas.

 Los cursos son 3 horas semanales.

Métodos
Para cada categoría de edad, se utiliza un método particular

de Francés Lengua Extranjera, método elaborado por

especialistas. Estos métodos toman en cuenta el nivel

académico de los alumnos y su madurez, razón por la cual

estamos muy atentos a las categorías de edades.

LOS CURSOS
Preadolescentes (9 a 12 años)



El plan de estudios que ofrece l’Alliance Française de

Tegucigalpa para adolescentes (13 a 16 años) consta de 24

niveles, los cuales, en corresponden a 24 bimestres de 32

horas cada uno. Al final de estos 24 niveles se considera que

se domina el francés en las situaciones más diversas.

Métodos
Para cada categoría de edad, se utiliza un método particular

de Francés Lengua Extranjera, método elaborado por

especialistas. Estos métodos toman en cuenta el nivel

académico de los alumnos y su madurez, razón por la cual

estamos muy atentos a las categorías de edades.

LOS CURSOS
Adolescentes (13 a 16 años)



El plan de estudios que ofrece l’Alliance Française de

Tegucigalpa para adultos consta de 24 niveles, los cuales,

corresponden a 24 bimestres de 32 cada uno en cursos

regulares y 64 horas en cursos intensivos. Al final de estos 24

niveles se considera que se domina el francés en las

situaciones más diversas.

Los cursos regulares son 4 horas semanales para los adultos y

8 horas semanales en cursos intensivos.

Métodos

Para cada categoría de edad, se utiliza un método particular

de Francés Lengua Extranjera, método elaborado por

especialistas. Estos métodos toman en cuenta el nivel

académico de los alumnos y su madurez, razón por la cual

estamos muy atentos a las categorías de edades.

LOS CURSOS
Adultos (17 años en adelante)



Hay diferentes maneras de certificar sus

competencias en francés reconocidas por el

Marco Europeo Común de Referencia para las

Lenguas, CECRL. Herramienta que ofrece a

todas las lenguas la posibilidad de referirse a

los mismos niveles de competencia

permitiendo así una comparación de

resultados en las evaluaciones.

L’Alliance française es el único centro

habilitado para realizar exámenes y otorgar los

diplomas de DELF (Diploma de Estudios de

Lengua Francesa) y del DALF (Diploma superior

de Aprendizaje de Lengua Francesa). La

obtención del DELF B2 le permite integrar

cualquier universidad francesa y muchas en

Europa. En cualquier lugar del mundo, estos

diplomas son reconocidos y su validez no tiene

límite.

La Alianza francesa tambien propone el TCF,

Test de connaissance du français es el test de

nivel lingüístico del Ministerio de Educación

Nacional de Francia. Evalúa las competencias

en francés como lengua general. Es reconocido

por la Dirección de Enseñanza Superior, por las

autoridades universitarias y por los centros de

formación en lenguas así como por el mundo

laboral. El TCF TP con prueba de expresión

escrita también es reconocido por las

universidades y escuelas de arquitectura como

parte del DAP. QCM + EE (questionnement à

choix multiple + expression écrite).

CERTIFICACIONES
¿Cómo certificar su nivel de francés?



La Alianza Francesa tiene como misiones fundamentales dar

a conocer la cultura francesa y francófona, tanto como

favorecer la diversidad cultural. 

Para cumplir con estos objetivos, organizamos diferentes

manifestaciones culturales y artísticas a lo largo del año:

ciclos de cine, exposiciones, conferencias, encuentros y

conciertos, en nuestra Alianza. 

El diálogo cultural franco-hondureño se renueva cada año a

través de la colaboración con instituciones y festivales

locales y internacionales.

EVENTOS CULTURALES
Un centro cultural único en el país


