CURSOS EN EL EXTRANJERO
FRANCÉS EN

MONTPELLIER

Estudiar francés en Montpellier
Montpellier tiene las ventajas de ser una ciudad universitaria, cercana al mar, y de ser una
ciudad europea moderna y abierta al futuro. Cada verano se organizan cursos de francés
intensivo en el Espace Universitaire Albert Camus, especialmente destinados a estudiantes
internacionales, lo que la convierte en un destino con un ambiente ideal para realizar un
curso de francés en Francia. Ver información de la escuela de francés en Montpellier

Curso de Francés en Montpellier
El curso de francés en Montpellier consiste en 20 lecciones semanales de francés general y
2 lecciones semanales de talleres lingüísticos, e incluye gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita. También existe la posibilidad de divertirse y
realizar visitas culturales gracias al programa sociocultural que ofrece la escuela.
Ver información del Curso de Francés en Montpellier
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento en Montpellier
– En familia, M.P.: Habitación individual, Media pensión incluida.
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– En residencia, S.C.: Alojamiento y Self Catering. Habitación individual. Ver información de
la residencia en Montpellier
– En campus, A.: Alojamiento en habitación individual con baño privado (julio y agosto).

Características
Escuela situada en un campus universitario muy
cercano al centro de la ciudad
Ambiente joven e internacional
Aulas luminosas y muy espaciosas
Rodeado de un parque donde los estudiantes
pueden relajarse entre clases

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Cafetería

Acceso a un Centro de Recursos, con conexión a
internet, donde ampliar el conocimiento del
idioma
Técnicas de estudio interactivas muy eficaces
Talleres lingüísticos
Extenso programa de actividades culturales

Curso acreditado

Espacio lounge

CURSOS
Descripción del curso de francés en Montpellier
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Francés intensivo, 22 lecciones de francés semanales
Las clases tienen lugar por la mañana, de lunes a viernes, y se añaden además 2 talleres lingüísticos
semanales por las tardes.
El contenido pedagógico de los cursos de francés que se imparten por la mañana son los siguientes:
Adquisición y asimilación sistemáticas de estructuras gramaticales.
Enriquecimiento léxico.
Fonética (comprensión oral, entonación, tono).
Práctica sistemática de la comprensión y de la expresión oral y escrita.
Estudio de la realidad cultural y social de la Francia contemporánea.
Según tu nivel y ritmo de aprendizaje, progresivamente se incorpora al contenido:
Utilización de material auténtico (periódicos, programas de radio, vídeos, publicidades), así
como material relacionado con tu área de especialización (para nivel avanzado).
Situaciones interactivas de comunicación tales como recolección de material, encuestas sobre
temas de la vida cotidiana…
Participación en juegos de interpretación de personajes.
Temas culturales.
Los talleres lingüísticos que se ofrecen por las tardes en este curso ofrecen a los estudiantes la
oportunidad de perfeccionar ciertos aspectos lingüísticos, participar en actividades creativas, o
participar en cierto contenido temático. Además, se centran en la mejora de las capacidades de
comprensión oral y fonética, dicción y expresividad, producción escrita, lectura de periódicos, teatro,
literatura, conversación…
El contenido de la enseñanza cubre todas las actividades lingüísticas: escuchar, leer, participar en una
conversación, expresarse oralmente de una manera continua, y escribir, dando especial importancia
a las competencias de comprensión (recepción del discurso) y de expresión (producción del discurso)
orales. El alumno utilizará el francés en situaciones de comunicación de la vida cotidiana: estudios,
trabajo, ocio y viaje. Utilizamos una pedagogía de la comunicación y la funcionalidad conforme a los
niveles de competencia definidos por el CECRL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Escuela de francés en Montpellier
La escuela de francés en Montpellier está situada en dos de los más bonitos palacetes de la ciudad, y
disponen de aulas espaciosas y luminosas. En verano (julio y agosto), la escuela está también situada
en un edificio muy bien equipado situado en el centro de la ciudad. Está rodeado de un gran parque
donde los estudiantes pueden disfrutar de las pausas entre clases.
En la escuela, las aulas se organizan en grupos reducidos y de nivel homogéneo para una enseñanza
más eficaz, en salones espaciosos y luminosos, ofreciendo a los estudiantes excelentes condiciones
para aprender el idioma. Los progresos del alumno son evaluados cada semana, y la comprensión de
los grupos se examina cada semana teniendo en cuenta dichos progresos.
Los estudiantes también tienen la opción de frecuentar nuestro Centro de Recursos donde
perfeccionarán la lengua francesa en un ambiente tranquilo y donde podrán encontrar vídeos, libros,
métodos de estudio de francés, periódicos y revistas.
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
Grupos reducidos de clase (media de 7 estudiantes por clase).
Entorno internacional, con estudiantes de todo el mundo.
Aulas luminosas y muy espaciosas.
Cibercafé con Intenet wi-fi.
Centro de recursos con multitud de métodos para perfeccionar el idioma y profundizar en el
aprendizaje.
Equipo docente muy experimentado en la enseñanza del idioma a estudiantes extranjeros.
Certificado acreditativo al finalizar el curso de francés.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia universitaria, Alojamiento y Self Catering
La residencia universitaria no está lejos del edificio dónde se imparten las clases. Además,
Montpellier es una ciudad en la que los desplazamientos en bicicleta son muy comunes, con lo que
se facilita mucho el transporte desde la residencia hasta las clases.
Características de la Residencia:
• Régimen de alojamiento y Self Catering, en habitación individual.
• La opción de la comida y la cena se pueden contratar en la misma residencia, aunque los
estudiantes podrán encontrar múltiples restaurantes en caso de no poder cocinar.
• Se dispone de muchos baños compartidos en la residencia.
• La ropa de cama se entrega a los estudiantes cuanto llegan a la residencia.
• Situada cerca de un gran parque, y a corta distancia del centro de Montpellier.

ACTIVIDADES
Nuestra escuela propone un programa de actividades culturales y excursiones rico y variado,
conectando el aprendizaje del francés con el descubrimiento del entorno. Las actividades culturales
se llevan a cabo durante la semana, y las excursiones durante los fines de semana.

Actividades sociales y culturales:
Encuentros y visitas a empresas: Según la época del año, se pueden visitar: El manantial de
Perrier, el periódico Midi-Libre, el Consejo Regional y el Ayuntamiento de Montpellier.
Experiencias inéditas, como bailes tradicionales, catas de vinos y quesos, senderismo, ciclismo,
espeología, canyoning…
Excursiones: los domingos, durante todo el día, a los parajes más encantadores de la zona del
Languedoc y la Provenza (Nîmes, Pont-du-Gard, Arles, La Camargue, Sète, Baux-en-Provence,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Les Cévennes, Roquefort, Avignon, Uzès, Pézenas…).
Visitas a la ciudad de Montpellier (casco antiguo, museos, Jardín Botánico).
Cine cada miércoles por la noche (proyección de una película francesa contemporánea).

Actividades de ocio y diversión:
Estas actividades, que ofrecemos por las tardes y noches, permitirán al alumno divertirse, practicar
alguna actividad deportiva, o simplemente relajarse.
Playa: 2 tardes por semana, servicio de transporte hasta las playas del Mediterráneo o hasta
algún río.
Animaciones: por la tarde o la noche: club de canciones, iniciación a bailes tradicionales, club
cocina, actividades deportivas.
Fiesta de acogida: es la oportunidad de reunirse, al comenzar un curso, en torno a un buffet y
de música, en un marco acogedor y de buena convivencia y ambiente.
Espectáculos (opcional): cada mes se propone un espectáculo entre aquellos programados por
los numerosos festivales de la región (a tarifa reducida).
Salidas (opcional): La escuela también puede organizar actividades a precio de coste, en
complemento al programa de actividades (tarde ecuestre, día en Marsella, día en kayak…).

Precios y fechas corta duración
Français Intensif
22 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

480 €

890 €

1.140 €

1.400 €

1.555 €

1.770 €

1.960 €

2.150 €

En Familia M.P.

655 €

1.240 €

1.665 €

2.095 €

2.425 €

2.815 €

3.180 €

3.545 €
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En Residencia S.C.

710 €

1.530 €

1.830 €

2.320 €

2.705 €

3.150 €

3.570 €

3.990 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Precios y fechas larga duración
Français Intensif
22 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.340 €

2.530 €

2.745 €

2.420 €

3.000 €

3.580 €

3.800 €

4.790 €

En Familia M.P.

3.905 €

4.270 €

4.660 €

4.510 €

5.785 €

7.060 €

7.975 €

10.360 €

En Residencia S.C.

4.410 €

4.830 €

5.275 €

5.180 €

6.580 €

8.180 €

9.320 €

12.150 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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