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Montpellier
Estudia francés y descubre las maravillas del Sur de Francia

La Ciudad de Montpellier
está situada al Sur de Francia con una populación de 260.000 habitantes. Es una ciudad de gran belleza y la
capital del “Languedoc”, región de una rica historia. Con 300 días de sol al año, disfrutarás los olores típicos y el
ambiente relajante del mediterráneo.
¿Por qué aprender francés en Montpellier?
Montpellier es el primer destino en Francia para los cursos de francés después de París, cada año es elegido por
miles de estudiantes extranjeros para aprender francés en Francia, lo que hace de Montpellier una ciudad
internacional.
La calidad de vida en Montpellier es conocida en toda Francia: el clima mediterráneo, la fluidez de los
transportes públicos, las actividades culturales, las oportunidades deportivas.... ¡Todo esto hace de Montpellier
un lugar maravilloso para vivir! La playa está a un paseo en tranvía del centro de la ciudad, pero también se
puede ir en bicicleta hasta la playa. El aeropuerto está a 10 minutos en autobús del centro, y la estación de tren
está en el corazón de la red de transporte.

La Escuela
La escuela te ofrece el curso que corresponde a tus necesidades. Está a tu alcance un departamento de
información de calidad con un equipo disponible y atento. Tendrás la oportunidad de descubrir Montpellier y
sus regiones a través de un programa cultural ofrecido semanalmente. La escuela está ubicada en el corazón
de Montpellier, en zona peatonal tranquila, pintoresca y privilegiada. Los balcones de la academia dan a la
famosa plaza de la “Comedia”, una plaza soleada con terrazas, cafés, restaurantes, tiendas, cines y la ópera.

La escuela tiene 20 aulas y
ofrece servicios de alta
calidad en un ambiente
amistoso.
Gracias a la calidad de
enseñanza, le ha sido
otorgado el sello de calidad
“Label Qualité Français
Langue Etrangère”.
La escuela está oficialmente
reconocida por el ministerio
de Enseñanza Superior
(FLE). Se utilizan materiales
propios de enseñanza.

Las clases
Francés estándar
20 lecciones por semana
Aprender y practicar la lengua con gramática, vocabulario y expresiones de todos los días. Lengua de todos
los días “savoir faire”. Este curso cubre los cuatro sectores de conocimientos. Cada semana se adaptan
nuevos documentos y programas según el perfil del estudiante. El material didáctico
Horario: 09:30 h-12:45 h
Francés intensivo
20 lecciones por semana (por las mañanas)
10 lecciones - curso de refuerzo general (3 tardes por semana)
Profundización en gramática, vocabulario, fonética, civilización francesa, expresión y oral
Certificado al final del curso, nivel europeo CECR.
Francés, cursos combinados
Organización de un programa a medida en función de tus requerimientos e intereses.
Puedes combinar este curso con cualquier tema.
20 lecciones por semana curso estándar de francés
4, 10 o 20 clases particulares; 1 estudiante/1 profesor
Exámenes
Programas específicos que preparan para exámenes oficiales tales como DELF, DALF, TCF, exámenes de la
Cámara de Comercio de Paris:
26 lecciones por semana (20 lecciones de francés general en grupo & 6 lecciones DELF, DALF o cualquier otro
examen a elección del estudiante).
Grupos pequeños de 3 participantes. Niveles A1, A2, B1, B2, C1 C2. Cuatro competencias: expresión escrita,
y oral, comprensión escrita y ora, seguimiento personalizado en grupo pequeño

Exámenes
Programas específicos que preparan para exámenes oficiales tales como DELF, DALF, TCF, exámenes de
la Cámara de Comercio de Paris:
26 lecciones por semana (20 lecciones de francés general en grupo & 6 lecciones DELF, DALF o
cualquier otro examen a elección del estudiante).
Grupos pequeños de 3 participantes. Niveles A1, A2, B1, B2, C1 C2. Cuatro competencias: expresión
escrita, y oral, comprensión escrita y ora, seguimiento personalizado en grupo pequeño
¡Tener en cuenta!

Amplio programa de actividades y excursiones

• Pequeños grupos de 8-10 personas por clase
• Ordenadores a disposición con WI-Fi gratis
• Métodos modernos de enseñanza incluyendo audio,
video, periódicos, TV, internet
• Un ambiente internacional con 1500 estudiantes cada
año
• Material didáctico
• Comunicación práctica diaria, 2 profesores por clase
• Tarjeta estudiante ofreciendo descuentos en compras
y excursiones cada semana
• Excelente reputación
• Preparación a diplomas reconocidos internacionalmente

•2 actividades por semana
•Tour por Montpellier, películas francesas, workshop
cultural
•Actividades sociales (cafés, restaurantes, cine,
presentaciones musicales
• Noches con barbacoas y fiestas
• Excursiones
• Degustaciones de productos locales
• Nîmes, Roman pont du Gard, la ciudad medieval de
Carcassonne, Avignon, Palais de Papes, Marseille y el
Châtaux d’IF, Arles; playas de la Camargue entre otros
más.

Precios
Francés general

Lecciones /
semana

1 semana

Semana adicional

20

240,00 €

230,00 €

20 + 10 clases estándar

350,00 €

325,00 €

30 estándar + 1 clase

530,00 €

505,00 €

Curso combinado

20 estándar + 4 clases
20 estándar + 10 clases

430,00 €
695,00 €

410,00 €
680,00 €

Francés + DELF /DALF
preparación
Francés preparación a
exámenes
Matrícula 80,00 € (no
recuperable)

20 estándar + 6 clases

350,00 €

325,00 €

20 estándar + 6 clases

420,00 €

400,00 €

Curso que cubre todos los
niveles
Curso intensivo
Curso muy intensivo

1 lección = 45 minutos

Comienzo de los cursos: cada lunes excepto para principiantes absolutos que son los siguientes días:
04.02., 04.03., 01.04., 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11.2019

Alojamiento en familia francesa – llegadas los domingos, salidas los sábados / todo el año
Habitación doble, media pensión
Habitación individual, media pensión
Habitación individual con desayuno
Habitación doble con desayuno
Residencia, Estudio
Habitación privada, individual con facilidades de baño y uso de cocina
De 10 a 15 minutos del colegio / semana adicional
Residencia de estudiantes
Individual estudio, baño privado, uso de cocina, internet, a 5 minutos del colegio
Disponibilidad de enero a agosto

Por semana
169,00 €
199,00 €
150,00 €
135,00 €
700,00 €
175,00 €
200,00 €

¡Decídete por este curso con excursiones culturales muy interesantes!
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