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Estimado estudiante,  

Ha expresado su interés en realizar un curso de francés como lengua extranjera en nuestro Instituto y se 

lo agradecemos. 

 

Adjunto encontrará una descripción general de nuestro Instituto, así como información importante para 

el buen desarrollo de su estancia. 

 

 
 

Presentación de nuestro Instituto 

El instituto Stralang es un establecimiento privado de enseñanza superior declarado ante el 

rectorado de la Academia de Estrasburgo y la prefectura del Bajo-Rin. Stralang tiene el sello 

« Calidad FLE », miembro de Campus Francia, de la agrupación FLE y de la federación 

internacional de los profesores de francés.  

 

Situado cerca del campus universitario de Estrasburgo y de las instituciones internacionales, el 

instituto propone cursos de lengua y de cultura francesa para todos los niveles en un contexto 

universitario, con profesores que tienen un diploma en Francés Lengua Extranjera (FLE). El 

instituto proporciona una atención específica a los estudiantes para un aprendizaje controlado y 

progresivo. Propone también actividades culturales, orientación administrativa y asistencia en 

la búsqueda de un alojamiento adecuado. 

 

Contamos con un equipo de profesores cualificados, con experiencia, dinámicos y motivados 

que están a su disposición para impartir clases de francés como lengua extranjera.  

En un ambiente amistoso y relajado, nuestro equipo le escuchará.  

 

Nuestros cursos están abiertos a cualquier persona no francófona que  desea aprender francés o 

mejorar sus conocimientos de la lengua francesa. Los cursos también son para todos aquellos 

que quieren prepararse para el TCF (prueba de conocimiento del francés) y el DELF (Diploma 

de estudios de lengua francesa). 
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Tienen como objetivos: 

 Aprender a comunicarse en francés de forma espontánea y ser capaz de reaccionar 

fácilmente en situaciones de la vida cotidiana y/o profesional.  

 Desarrollar el idioma hablado con simulaciones de diversas situaciones. 

 Saber cómo escribir, para profundizar su conocimiento. 

 Alcanzar un conocimiento profundo de la sociedad, la cultura, la civilización y la literatura  

francesa. 

 

Las clases se limitan a 9-13 estudiantes para facilitar el aprendizaje y la comunicación. Se 

enseña todos los niveles del Marco Común Europeo para las Lenguas.  

 

Los diferentes cursos da el derecho a la obtención de créditos ECTS sobre la base de un crédito 

ECTS para 27h de volumen de trabajo (27h de presencia en clase al ins tituto). 

 

Para un mejor seguimiento de los estudiantes, se organizan evaluaciones semanales y 

mensuales, entonces podrá evaluar su progresión en tiempo real.   
 

El equipo del Instituto Stralang 

Nuestro equipo docente trabaja sobre varios registros asociando conversación, vocabulario y 

gramática para una práctica del idioma en la vida diaria o profesional.  

 

Atentos y calificados, los profesores tienen como objetivo hacerte hablar en un ambiente 

agradable y relajado. Su método animado y comunicativo te anima a hablar y dialogar para 

progresar más rápidamente. 

 

Trabajas en documentos auténticos, escritos o en audio, juegos de roles, escenarios para 

aprehender situaciones lo más reales posible.  

 

Todos francófonos nativos, licenciados en educación superior y especializados en la 

enseñanza del francés como lengua extranjera (FLE), nuestros profesores te garantizan una 

educación interactiva, agradable de seguir y rápidos resultados.  

 

El organigrama  
 

M. Ayhan TOK : Director Gerente de Marketing, Calidad y Gestión 

E-mail: ayhantok@stralang.com  
 

Mme Meryem CETIN :  Subdirector, Jefe de educación, profesor de FLE 

E-mail : meryem.cetin@stralang.com 
 

M. Kubilay TOK :  Asistente ejecutivo a cargo de recepción y altas Gerente de grupo 

E-mail: contact@stralang.com  

 

El equipo pedagógico 

 
Mme Bojana JOVANOVIC : Profesor de FLE, Gerente de conversación 

Mme Annie DEMBELE : Profesor de FLE, Gerente de tutoría 

Mme Valérie PHAN :  Profesor de FLE, Responsable de actividades culturales 

Mme Sara AL-AHMAD :  Profesor de FLE 

Mme Diane ROUIRE : Profesor de FLE  
 

https://www.stralang.com/es/cursos/cursos-de-frances/
mailto:meryem.cetin@stralang.com
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Horario de clase 

La institución se basa en el calendario académico (septiembre a junio) que se divide en sesiones 

mensuales, trimestrales, semestrales y / o anuales. También hay cursos de verano organizados en 

sesiones de 2, 4, 6 u 8 semanas (julio y agosto). 

Ubicación 

Contamos con dos locales ubicados a 500 metros de distancia: 

El edificio principal se encuentra en 16 rue Jean Henri Schnitzler 67000 Strasbourg, justo enfrente de la 

terminal de Place’Islande. 
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El anexo se encuentra en 21, rue d´Oslo en Estrasburgo, cerca del colegio de la explanada. La parada de 

tranvía esplanade está a unos 300 metros. 
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Acceso al Instituto Stralang 

 
STRALANG está situado a 250 m del campus central, cerca de las residencias universitarias y a 10 min 

del Consejo de Europa, del Parlamento europeo y de la Corte europea de los Derechos humanos. Unas 

líneas de tranvía y de autobús comunican el instituto. La línea de tranvía F (Terminus Place d’Islande) y 

la línea de bus n° 2 (Place d’Islande) comunican el instituto.  

* Desde el aeropuerto Entzheim  

Coja la lanzadera tren (TER) hasta la estación de Estrasburgo.  

 

* Desde la estación de Estrasburgo 

Coja el bus n°2, dirección Pont du Rhin y se baja a la parada Place d’Islande. El instituto está a su 

derecha.  

 

Para una correspondencia, coja la tranvía C, dirección Neuhof R. Reuss. Se baja a la parada 

Observatoire y coja la tranvía F dirección Place d’Islande. 

 

Para una correspondencia, coja la tranvía D, dirección Port Du Rhin/Kehl Bahnhof. Se baja a la parada 

Homme de Fer y coja la tranvía F dirección Place d’Islande.  

 

Para una correspondencia, coja la tranvía A, dirección Illkirch Graffenstaden. Se baja a la parada 

Homme de Fer y coja la tranvía F dirección Place d’Islande. 

- En coche : 

Habla a : 16 rue Jean-Henri Schnitzler 67000 STRASBOURG / France  

Tél : +33 (0)3. 88. 31. 48. 38 
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Proceso de recepción de estudiantes 

Los futuros estudiantes pueden aprender más sobre el instituto y cómo funciona en el sitio web de 

Stralang. También pueden contactar por teléfono o correo electrónico: 

 

- La administración está abierta de 8:30 am a 6 pm. 

- Intenta responder correos electrónicos el mismo día. 

- Se informa a los futuros estudiantes sobre los cursos, el funcionamiento del instituto, los 

programas y precios, las posibilidades de alojamiento, la vida práctica en Estrasburgo y sus 

comodidades, los procedimientos para la obtención de visados, etc. 

- Se le envía o pone a su disposición toda la documentación necesaria: calendario de sesiones, listas 

de precios, listas de alojamiento, lista de actividades culturales. 

- Si el estudiante desea inscribirse, recibirá un certificado de preinscripción dentro de los dos días 

hábiles posteriores al pago de la tasa de inscripción. 

La administración se compromete a responder lo antes posible con cortesía y eficacia. 

A su llegada a Estrasburgo, los alumnos pueden solicitar que un miembro del equipo administrativo se 

encargue de todos sus trámites (recepción en el aeropuerto o en la estación, alojamiento, seguridad 

social del estudiante, apertura de una cuenta banca, solicitud de asistencia APL a CAF, trámites OFII, 

etc.). 

En el instituto, el futuro alumno realiza una prueba de nivel escrita y oral para determinar su nivel de 

francés. Dependiendo del resultado de la prueba, se incorpora al grupo de su nivel. A continuación, se 

notifica a los profesores la llegada del nuevo alumno, su nivel, sus objetivos y la duración de su 

estancia. 

El Sr. Kubilay TOK (encargado de recepción) les da la información más reciente sobre el progreso de su 

curso. Les presenta el local (si aún no se ha realizado la visita) y les entrega un kit con información 

adicional. Este último luego indica su habitación y su maestro. 

Antes de unirse a su clase, los estudiantes reciben los libros en los que está trabajando su maestro. Si el 

curso del alumno se desarrolla en el anexo del instituto, es acompañado en el acto por el director de 

recepción. 

A continuación, el profesor recibe a los alumnos y les explica los procedimientos y las normas internas. 

También les informa de la existencia y funcionamiento de cursos de tutoría y responde a las dudas que 

puedan tener. A partir de ahí, el alumno se convierte en parte integral del instituto. 
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La dirección está siempre disponible para cualquier consulta o solicitud de información de todos los 

alumnos del instituto. 

Los servicios del Instituto Stralang 

 

Hogar 

- Información general (alta, pago, alojamiento, catering, denuncia, asistencia administrativa para 

la apertura de cuenta, expediente OFII). 

- Entrega de certificados 

Contactos: +33 (0) 3.88.31.48.38 /Horario: abierto de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. 

Responsable pedagógico 

La directora educativa, la Sra. Meryem Cetin, está a su disposición para cualquier consulta relacionada 

con cursos o exámenes. 

Contactos: meryem.cetin@stralang.com: de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12 p.m. 

Los profesores están disponibles para responder cualquier pregunta relacionada con los cursos, su 

contenido o el aprendizaje del idioma. 

Área de relajación 

Arriba, se proporciona una zona de relajación: libros y juegos de mesa están disponibles para usted.  

Los distribuidores también están disponibles en la recepción de la sede y en el anexo. 

Sala de estudio 

La sala de estudio "Albert Camus" permite consultar documentación, libros, pedir prestados libros y / o 

DVD. También te ofrece un área de lectura y acceso a internet. Esta habitación se encuentra en el anexo, 

en la planta baja. 

Horario: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 17 h. 

Acceso a Internet 

Como estudiante en Stralang, tienes acceso gratuito a Internet. Sin embargo, sigue siendo 

imprescindible respetar las normas de uso (publicadas en el tablero a la entrada de la sede y el anexo). 

 

Códigos Wifi / Código WiFi en la sede: 

Red (identificadores): Freebox_Tok 

Contraseña: abac762009 

 

Códigos Wifi / Código WiFi en el apéndice: 

Red (identificadores) : Stralang 

Contraseña: stralang2014  
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Socios de catering 

Tenemos algunos lugares útiles para comer cerca del Instituto Stralang. 

1-Restaurant Universitaire CROUS  

Self, Cafétéria-brasserie, Pôle pizzas-pâtes, 32 boulevard de la Victoire, 67000 Strabourg 

* Tarifas reducidas para estudiantes (previa presentación del carnet de estudiante) 

2-DANA, Boulangerie, Pâtisserie, 75 Avenue de la Foret Noire, 67000 Strabourg 

3-Domino’s Pizza (Pizza : entrega o para llevar), 13 boulevard de la Marne, 67000 Strabourg 

4-Irish Pub, 13 rue Vauban, 67000 Strabourg  

5-La petite gourmandise, Comida rápida, 11 rue Vauban, 67000 Strasbourg 

6-Los Tacos, Especialidades de tacos, 22 boulevard de l’esplanade, 67000 Strabourg 

7-McDonalds Esplanade, Fast-food, 16 rue de Rome, 67000 Strabourg 

8-Subway, 18 Rond-Point de l'Esplanade, 67000 Strabourg 

 

Lista de socios de alojamiento 

1 - Nexity (Residencia estudiantil) 

Monsieur Christian KOTLENGA 

Gerente de Sector - Nordeste 

Adresse : 25-27, rue de Londres  Quartier de l´Esplanade 67000 Strasbourg 

Tél. : 03 88 60 75 17 / Portable : 06 16 82 47 95 

ckotlenga@nexity.fr   ou  amuckensturm@nexity.fr   

 

2 - CROUS (Residencia universitaria) 

Madame Audrey WIRRMANN  

Gerente de Relaciones Internacionales 

Habla a : 1 quai Maire Dietrich 67004 Strasbourg 

Tél. : 03 88 21 28 38 

E-mail : audrey.wirrmann@crous-strasbourg.fr 

 

3 - Les Estudines Européennes et les Estudines Kleber (Residencia universitaria)  

Madame Isabelle DA SILVA  

Adresse : 29, rue déserte 67000 STRASBOURG 

Tél: 03 88 22 03 79 

E-mail : strasbourg.europeennes@estudines.com 

 

4 - CIARUS (Centro de alojamiento juvenil) 

Mme Amélie Duroch  

tel:03%2088%2060%2075%2017
tel:06%2016%2082%2047%2095
mailto:%20ckotlenga@nexity.fr
mailto:AMUCKENSTURM@nexity.fr
mailto:audrey.wirrmann@crous-strasbourg.fr
mailto:strasbourg.europeennes@estudines.com
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Adresse : 7 Rue Finkmatt, 67000 Strasbourg 

Tél. 03  88 15 27 86 ou 03 88 15 27 90  

amelie@ciarus.com 

http://www.ciarus.com/ 

5 - Hostelling International (Albergue juvenil a ambas orillas)   

Mr Loïc BREUILLAUD 

Director 

Adresse : Rue des Cavaliers 67000 Strasbourg 

Tél. : 06.75.21.05.49 

Tél. : 03.88.45.54.28 

direction.strasbourg@hifrance.org 

 

6 - Amitel (Centro de alojamiento juvenil) 

Mme Anne-Laure Blanc 

Oficial de Desarrollo 

Adresse : 8 Rue de Soleure, 67000 Strasbourg 

Tél. : 03 88 36 15 28 

E-mail : anne-laure.blanc@amitel.eu 

Web: http://www.amitel-fjt.com 

7 - Résidence Cerises 

Mr Arnaud MALUCHET 

Director de la escuela 

Adresse : Cerise Strasbourg 

5 rue Job - 67100 Strasbourg 

Tél : 03 88 40 21 08 - Fax : 03 88 40 26 58 

amaluchet@exhore.fr 

Web: http://www.cerise-hotels-resorts.com/fr/accueil.html 

8 - FEC Strasbourg 

contact@fec-strasbourg.org  

03 88 35 36 20  

Adresse : 17 Place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg 

Web : http://www.fec-strasbourg.org/ 

9 - Résidence de la Roche (Association Parme)  

Nacira ZIADNI 

Gerente Sectorial 

Adresse : 54 rue du Ban de la Roche 67000 Strasbourg 

Tél. : 06 28 61 12 58 - Fax: 01 55 26 17 79 

Nacira.ZIADNI@parmeubles.fr 

Web : www.residencesparme.fr 

10- Lista de familias de acogida 

Para la lista de familias anfitrionas, le daremos los datos de contacto exactos (dirección, correo 

electrónico y número de teléfono). 

http://www.ciarus.com/
mailto:direction.strasbourg@hifrance.org
tel:0388361528
http://www.amitel-fjt.com/
tel:03%2088%2040%2021%2008
tel:03%2088%2040%2026%2058
mailto:amaluchet@exhore.fr
http://www.cerise-hotels-resorts.com/fr/accueil.html
mailto:Nacira.ZIADNI@parmeubles.fr
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Información práctica sobre el progreso de sus lecciones. 

 
A lo largo del curso, el horario es generalmente de 9 a 12 y de 12.20 a 13.20 y de 14 a 17 y 18 h. Se 

planean pequeños descansos entre cada hora de clase durante el día. Durante el horario escolar, los 

teléfonos móviles deben estar en modo silencioso, a menos que el profesor lo acuerde expresamente. 

Los estudiantes tienen la opción de comer allí; Hay varias instalaciones disponibles (nevera, 

microondas, vajilla, hervidor, bebidas calientes). 

 

Medios logísticos 

 
El acceso Wifi, una computadora y las impresiones que puede hacer son posibles en el sitio. Una 

máquina de bebidas frías y calientes está a su disposición. Disponemos de suficientes plazas de 

aparcamiento gratuitas en rue Vauban, Jean-Henri Schnitzler, rue d'Oslo y rue de Londres. También 

disponemos de un aparcamiento privado con capacidad para tres plazas simultáneamente. Tanto nuestro 

establecimiento como nuestras habitaciones son accesibles para personas con movilidad reducida. 
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Recursos educativos puestos a su disposición 
 

Para obtener la lista de equipos disponibles, comuníquese con nosotros por correo electrónico o por 

teléfono para que podamos enviárselo. Los estudiantes pueden pedir prestados un máximo de 3 libros 

correspondientes durante 15 días naturales. Además de los libros que los alumnos pueden pedir 

prestados, los alumnos tienen acceso a ordenadores fijos y portátiles conectados por wifi durante la 

duración de su curso, siempre en las mismas condiciones que los libros. 

 

Pueden usarlos mientras duren sus lecciones. Es necesario reservar la habitación con antelación por 

motivos organizativos. 

 

Con respecto a las impresiones o copias autorizadas, pedimos a los estudiantes que respeten las reglas 

impuestas por el Centro Francés de Derechos de Copia, es decir, el 10% de un libro o una partitura 

musical y el 30% de un periódico o un periódico. 

 

Encontrará la información necesaria a través del siguiente enlace: 

http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique/formation-adultes/formation-professionnelle-continue-fpc 

 

 
 

Es obligatoria la declaración de trabajos copiados por profesores 

 
Permite identificar las obras reproducidas para que la CFC pueda devolver las sumas que recibe a los 

autores y editores de las publicaciones realmente copiadas. 

Es por ello que se pide a cada docente que declare las fotocopias de páginas de libros, artículos de 

prensa o revistas que distribuya a sus alumnos. 

Se trata de indicar en formularios las referencias bibliográficas de cada publicación copiada, 

especificando el número de páginas de copias realizadas. 

 

Enfoque pedagógico 

 
Los métodos de enseñanza utilizados por nuestros profesores se mencionan en las hojas del programa 

que se entregan a los alumnos y se pueden adaptar de acuerdo con la constitución del grupo, 

dependiendo del mensaje que se va a transmitir o del objetivo del alumno. 

http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique/formation-adultes/formation-professionnelle-continue-fpc
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Derechos y deberes del alumno: 
 

El alumno debe conocer las normas internas y cumplirlas. Cada alumno debe respetar la discreción 

profesional (dentro y fuera del establecimiento) y respetar las medidas de seguridad (distanciamiento 

social), las normas de higiene (debido a la pandemia ) y cortesía. Dado que el alumno es actor en sus 

cursos, su éxito dependerá de su propio dinamismo e implicación personal. 

 

Reglas de seguridad: 
En caso de incendio, notifique al personal en el lugar de inmediato y siga las reglas de seguridad. 

También te recordamos que está prohibido vapear y fumar en todo el establecimiento. Llamamos su 

atención sobre el hecho de que no arroja las colillas en la explanada. Se proporciona una ubicación 

específica para este propósito. 

De lo contrario, las instrucciones son claramente visibles en los paneles de visualización (extintores, 

reglas de seguridad, plan de evacuación, etc.). 

 

Reglamento interno: 
Esta se te entregará al mismo tiempo que tu invitación y estará visible en los tablones de anuncios del 

establecimiento. 

 

 


