
 

 
Recursos para los estudiantes no francófonos que desean mejorar su francés 

 Talleres del Centre de communication écrite (CCE)  
 

www.cce.umontrea.ca/ateliers/nonfrancophones.htm 
Pavillon J.A. DeSève, 2332, Édouard-Montpetit, bureau C-4511  

 
Estos talleres no son adecuados para los principiantes.  Talleres gratis con inscripción 
obligatoria.  Estos talleres tratan de las dificultades del francés escrito y oral; son 
apropiados para los alumnos de nivel intermedio o  avanzado.  

Talleres: 

Décoder le parler québécois CCE 4001  
Saisir le sens du message CCE 4002   
Comprendre les expressions d’ici  CCE 4003  
Surmonter ses difficultés de prononciation CCE 4004  
Se situer dans le passé CCE 4005  

Apprivoiser le subjonctif CCE 4006  
Savoir construire ses relatives CCE 4007 
Maîtriser les modes et les temps autour du « si » CCE 4008 
Déterminer le bon déterminant CCE 4009 
Débroussailler la ponctuation et l’accentuation CCE 4010

 

 Intercambio lingüístico de l’Action humanitaire et communautaire (AHC) 
 
www.ahc.umontreal.ca/ActivitesJumelage/jumelage.htm  
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, local B-2375 (niveau mezzanine) 

Este intercambio les permite de tener una cita semanal, de octubre a marzo, con una 
persona de otra nacionalidad que habla otro idioma. Cada participante podrá 
aprender el idioma que habla el otro estudiante.  Francés, inglés, español y según la 
oferta y la demanda,  alemán, italiano, portugués, árabe, ruso, japonés, mandarín y 
cantonés.    
La inscripción cuesta 20 $.   
 

 Encuentros individuales con un tutor del Centre d’aide en français (CAF) 
 

www.cce.umontreal.ca/caf.htm 
Pavillon J.A. DeSève, 2332, Édouard-Montpetit, bureau C-4511 

El CAF propone una serie de 6 citas individuales con un tutor para resolver 
dificultades que habrán sido bien identificadas gracias a un examen de diagnóstico 
de francés. En la primera cita se pasa el examen y se elabora un programa de 
trabajo.   Las cinco otras citas semanales duran una hora.   

25$ para los estudiantes de licenciatura y 50$ para los estudiantes en ciclos 
superiores. 
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 Taller de conversación del Bureau de soutien aux nouveaux étudiants (BSNE) 

 

www.sae.umontreal.ca/nouveauxetudiants/formulaire_activites.htm 

Pavillon J.-A.-DeSève, 2332, Édouard-Montpetit, bureau B-3429 

 

Se ofrecerán talleres de conversación en grupos pequeños una vez por semana, 

durante 9 semanas. Estos talleres le permitirán practicar y mejorar sus 

conocimientos en el idioma. Para participar debe realizar un depósito de $50, los 

cuales serán reembolsados si asiste a más de 7 talleres.   

 

 Cursos con créditos  de la Faculté de l’éducation permanente (FEP) 

www.fep.umontreal.ca/francais 
Pavillon 3744, rue Jean-Brillant, local 320  
 
Cursos intensivos, diurnos, por las tardes o sábados, de todos los niveles.   
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