
. 
                     TARIFAS Y CONDICIONES - CLASES PARTICULARES - 2022-2023 

                            (valables jusqu’au 31/03/2023) 
 

FRANCÉS GENERAL (francés general, preparación DELF, apoyo escolar) 

TIPO DE CLASE LUGAR 

TARIFAS 

Clase suelta Bonos 
10 horas 30 horas 

- Descuento : 8,5% Descuento : 16,5% 

Clase individual academia* / domicilio* / online** 35 € 320 € (32 €/h) 870 € (29 €/h) 
   

Clase 
compartida (2 

alumnos) 

academia* / domicilio* / online** 38 € 350 € (35 €/h) 960 € (32 €/h) 

   
 

FRANCÉS ESPECÍFICO (francés profesional, preparación DALF, preparación a oposiciones)  

TIPO DE CLASE LUGAR 

TARIFAS 

Clase suelta 
Bonos 

10 horas 30 horas 
- Descuento : 8% Descuento : 16% 

Clase individual 
academia* / domicilio* / online** 38 € 350 € (35 €/h) 960 € (32 €/h) 

   
Clase 

compartida 
 (2 alumnos) 

academia* / domicilio* / online** 40 € 370 € (37 €/h) 995 € (33 €/h) 

   
 

* según disponibilidad de aulas.    * según localización del domicilio.  
** Las sesiones van desde una hora hasta dos horas según el ritmo elegido. En la modalidad online, todas las clases llevan un 
descanso de 10min incluido, justificado por el cansancio tecnológico que supone esta modalidad. 

Condiciones de las clases particulares: 
d 
VENTAJAS- En France Madrid, los alumnos benefician de una enseñanza de gran calidad, con profesores nativos y 
experimentados. La Academia ofrece también en caso necesario la substitución del profesor titular, para que no haya 
cancelación de clase, así como el cambio de profesor a petición del alumno, por motivos razonables y demostrables.  

RESERVA, BONO Y PAGO- La reserva de clase se hace mediante el pago de 35€ (reembolsable si no se encuentra a un/a 
profesor/a), que incluyen la gestion administrativa, la busqueda de un profesor y la primera hora de clase. Al finalizar esta 
primera clase, el alumno puede decidir seguir con clases sueltas o con bonos (abonando el precio total del bono). No se podrá 
empezar la búsqueda de profesor sin el pago de la reserva de clase. Las renovaciones de los bonos se tendrán que hacer antes 
del final del bono en curso. Se devuelve integralmente la reserva si la Academia no consigue encontrar a un profesor disponible. 

CALENDARIO- Los bonos de 10 horas tienen que efectuarse en un plazo de 2,5 meses después de la fecha de la primera clase. El 
plazo para los bonos de 30 horas es de 4 meses. 

REEMBOLSO- No se procederá a ninguna devolución de dinero por cancelación del bono por parte del alumno, salvo en casos 
especiales que valorará libremente la Academia.  

AUSENCIAS- Ausencias no previstas a la inscripción deben ser excepcionales y puntuales. Tanto el profesor como el alumno se 
comprometen a respetar los horarios definidos. 

RECUPERACIONES Y CAMBIOS DE HORARIOS- El alumno podrá realizar hasta 2 cambios (bono de 10 horas) o 4 cambios (bono 
de 30 horas) con derecho a recuperar las clases canceladas, siempre y cuando haya avisado con un mínimo de 24 horas de 
antelación. Cambios y cancelaciones realizados con un plazo inferior no serán recuperables, salvo en casos excepcionales que 
valorarán libremente la academia o el profesor con el alumno. 


