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FRENCH NOW!

Cursos de lengua y Cultura franCesa en el sur de franCia
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un destino ideal

•  Su perfecta ubicación, a tan solo 10 kilómetros del mar mediterráneo y situado 
entre La Provence y los Pirineos, hace de Montpellier la ciudad ideal para una estancia 
en el sur de Francia. 

•  Atractiva por su rico y variado patrimonio, Montpellier es una ciudad sorprendente, 
gracias a la diversidad y la armonía entre modernidad e historia.

•  2° destino para las estancias lingüísticas en Francia, después de Paris. 
•  300 días de sol al año 

PARIS

MARSEILLE

BARCELONE

MONTPELLIER

Ciudad dinámiCa  
y universitaria por exCelenCia

•  Capital de la región Languedoc-Roussillon, Montpellier es una ciudad medieval de 
250 000 habitantes, animada todo el año gracias a su población joven y dinámica 
que frecuenta su famosa universidad. 

•  50 % de la población tiene menos de 35 años. 
•  Ciudad n°1 en Francia por la organización de eventos deportivos

una agenda Cultural Completa

Montpellier ofrece grandes festivales a lo largo del año: 
•  Deportes extremos (FISE Montpellier, Beach Masters)
•  Danza (Montpellier Danse)
•  Música (Battle Of The Year, Festival Arabesque, Radio France Festival,  

Internationales de la Guitare…)
•  Arte en la calle (ZAT!) 
•  Fotografía (les Boutographies) 
•  Cine (CINEMED) 
•  Sin olvidar “Les Estivales” y “Les Hivernales” para descubrir los productos locales  

al aire libre en un ambiente agradable.

Para más información sobre la ciudad y la región: www.ot-montpellier.fr/es/

montpellier & su región  
languedoC-roussillon
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nuestro objetivo

“Fomentar el encuentro, el intercambio intercultural, el descubrimiento de si mismo, del otro, gracias a una estancia lingüística y cultural 
en Montpellier.”

atenCión y esCuCha personalizadas

Porque cada persona es única, desde la primera toma de contacto, les guiaremos y orientaremos hacia la estancia más adaptada a 
sus necesidades y deseos. Antes, durante, pero también después de su estancia, cuidaremos especialmente su satisfacción. Sean 
cual sean sus solicitudes, haremos todo lo posible para contestar de la mejor manera posible a sus expectativas. 

ambiente Cálido y familiar

Situados en dos de los más bonitos palacetes de la ciudad, dispondrán de aulas espaciosas y luminosas. Porque sabemos que significa 
irse de viaje cual sea su motivo, les garantizamos, gracias a todo nuestro equipo, que se sentirán a gusto.
¡Dejense llevar por la magia del encuentro! 

profesionalismo

Nuestros docentes están todos titulados y formados, y son hoy en día especialistas de la enseñanza del Francés como Lengua 
Extranjera (Fle). Sus experiencias en Francia y para la mayoría en el extranjero les han permitido entender mejor sus necesidades, 
para sacar lo mejor de ustedes. 

Calidad de los serviCios

Centro oficialmente reconocido como centro de calidad por el Ministerio de la Enseñanza superior y de la investigación, el Ministerio de 
la Cultura y de la comunicación y el Ministerio de Asuntos exteriores, nuestra escuela forma parte de los mejores centros en Francia. 

el institut européen de français, es además

• + de 1300 estudiantes y + de 40 nacionalidades diferentes de media al año
• Todos los niveles garantizados a lo largo del año
• 13 aulas equipadas, espaciosas y luminosas
• Una media de 8 estudiantes y un máximo de 12 alumnos por clase

institut européen de français
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Le proponemos una pedagogía que solicita una participación activa del alumno y favorece los intercambios culturales. Los contenidos 
de la enseñanza cubren todas las actividades lingüísticas (escuchar, leer, participar en una conversación, expresarse oralmente de 
una forma continua y escribir), destacando las destrezas de comprensión (recepción del discurso) y de expresión orales (producción 
del discurso).

Con soportes variados (auténticos y pedagógicos), el acceso al idioma se hace de una manera pragmática y lúdica para favorecer un 
aprendizaje divertido y estimulante para el alumno.

Todos nuestros cursos de francés están basados en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.

Revisamos cada semana la composición de los grupos para tener en cuenta el nivel y la progresión de los participantes.

progresión por nivel
Estos volúmenes se dan a título indicativo y pueden variar en función del perfil del estudiante (lengua materna, motivaciones…) y de 
su ritmo de aprendizaje. 

1 000 h

750 / 850 h

550 / 850 h

300 / 380 h

160 / 200 h

50 / 80 h

A1 A2 B1 B2 C1 C2

evaluaCión 
Cada fin de semana el estudiante tiene un examen que permitirá evaluar su progresión y el alcance de los objetivos. 

CertifiCado 
Al final de su estancia y si el estudiante  
ha sido constante, le emitiremos  
un certificado detallado de la duración del curso,  
su asistencia y del nivel adquirido.

34, rue Saint Guilhem - CS 49047 - 34967 Montpellier Cedex 2 - France I Tél. +33 (0)4 67 91 70 00 I Fax. +33 (0)4 67 91 70 01  I E-mail : info@institut-europeen.com I www.institut-europeen.com

CERTIFICAT D’ETUDES FRANÇAISES

a participé avec assiduité à la formation en Français Langue Etrangère organisée par l’INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS

 du                                 au

 A1  A1+        A2  A2+        B1  B1+        B2  B2+        C1  C2Niveau linguistique atteint par le participant en fi n de session en référence aux niveaux du Cadre Européen de Référence pour les langues.

Fait à Montpellier, le 
Sandrine NOCCO

Directrice de l’Institut Européen de Français
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Cursos
franCés general

Se recomienda este curso si es un adulto de más de 17 años y desea iniciarse o perfeccionarse en francés general para fines personales, 
escolares, universitarios aprovechando una estancia en inmersión de corta o larga duración. Le proponemos varias opciones.

1 clase=45 minutos
  
  OPCIÓN 1

22 clases (16h30)
=

20 clases de Francés General + 2 talleres libres*de 45 min
Los talleres libres de 45 minutes son optativos: pronunciación y fonética del francés, expresiones idiomáticas, francés coloquial, juegos y actividades.

OPCIÓN 2
28 clases (21h) 

= 
Opción 1 + 6 clases individuales

•  Para preparar sus estudios, para sus necesidades 
profesionales, por ocio…

•  Para mejorar sus competencias escritos u orales
•  Para descubrir la cultura y la sociedad francesas según  

sus puntos de interés
•  Para prepararse a los exámenes oficiales  

(DELF /DALF - TCF – Sorbonne – CCIP)

Un cuestionario a su llegada permite determinar sus necesidades 
y expectativas.

OPCIÓN 3
28 clases (21h) 

= 
Opción 1 + 6 clases de práctica del oral

•  Para practicar y hablar (presentaciones, exposiciones…), 
interactuar (diálogos, intercambios de ideas y opiniones, 
roles)

•  Para escuchar y entender mejor situaciones de la vida  
y de la cultura en Francia.

•  Para mejorar su pronunciación y su fluidez en francés ;

OPCIÓN 4
34 clases (25h30). Este curso es una combinación de todas las opciones 

= 
Opción 1 

+ 6 clases individuales 
+ 6 clases de práctica del oral

opCiones
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espeCial Campus
En julio y agosto, le proponemos una fórmula “todo incluido”:

28 clases de 45 min a la semana (21h) 
=

 20 clases de Francés General  
+ 2 talleres libres de 45 min

+ 6 clases de práctica del oral
+ Pack de actividades culturales*

+ Alojamiento en residencia universitaria

* Actividades culturales: 2 actividades durante la semana (club de cocina, degustación de productos regionales, excursión ½ jornada…)
+ une excursión de una jornada entera en el fin de semana.

franCés de negoCios
Professional o estudiante, se recomienda este curso si desea mejorar su nivel de francés general y francés profesional: francés de los 
negocios, de la medicina, del secretariado, del turismo y jurídico.

28 clases de 45 min a la semana (21h) 
=

 20 clases de Francés General 
+ 2 talleres libres de 45 min

+ 6 clases individuales

Durante las clases individuales, aprenderá a ser operativo y a comunicar eficazmente y con precisión en un ámbito relativo a sus 
estudios a su sector de actividad. Se le remitirá un cuestionario para rellenar en el momento de su inscripción con el fin de determinar 
sus necesidades y sus expectativas.
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franCés para usos espeCÍfiCos
Este curso se dirige a participantes individuales o a grupos formados, estudiantes, ejecutivos de empresas, responsables de 
organizaciones, de administraciones o de instituciones, con objetivos de aprendizaje determinados, plazos de aprendizaje limitados 
y queriendo comunicar eficazmente en francés en el marco de su actividad profesional o académica.

22 clases de 45 min a la semana (16h30) 
= 

20 clases individuales (o en grupos formados tras solicitud)  
+ 2 talleres libres de 45 min

•  Los objetivos, los contenidos y la organización de la formación se fijan tras una evaluación de su nivel lingüístico, de sus necesidades 
específicas y de sus expectativas, con el fin de elaborar un plan de formación.

•  El conjunto de la formación se desarrolla bajo la tutela de uno o de varios formadores especializados en metodología del francés 
para usos específicos.

Cursos para profesores
Es usted profesor de francés (FLE-FLS-DNL) de la enseñanza primaria, segundaria o superior, este curso tiene como objetivo 
perfeccionar sus prácticas pedagógicas y proponerle actividades y herramientas para motivar a sus estudiantes.
Para los profesores europeos, estos cursos son elegibles en el marco del programa ERASMUS +.

34 clases 
= 

25 horas/semana 
= 

Módulos de metodología y de prácticas de clase (15 horas) 
+ Talleres temáticos (6 horas) 

+ Conferencias (2 horas) 
+ Salida cultural (2 horas)

•  Permitir enriquecer y renovar sus prácticas pedagógicas en el marco de módulos y talleres agrupando a profesores de distintos países.
•  Dar a conocer Francia y el espacio francófono así como sus culturas.

Los contenidos de la formación integran los últimos avances de la didáctica del FLE y de la perspectiva accional conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas, tomando en cuenta la diversidad de los públicos, de sus prácticas y de los contextos 
de enseñanza.

Se requiere el nivel B2 del MCERL para participar a esta formación.
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franCés para estudios universitarios
Este curso se dirige a estudiantes internacionales que deseen estudiar o completar su formación en una universidad en Francia y a 
profesionales que deseen establecerse en Francia e incorporarse a una universidad francesa para convalidar sus diplomas adquiridos 
anteriormente.

28 clases de 45 min por semana (21h) 
= 

20 clases de Francés General 
+ 2 talleres libres de 45 min 

+ 6 clases en grupo de Francés para Estudios Universitarios

estanCias juniors y grupos
El Institut Européen de Français organiza todo el año estancias de perfeccionamiento en francés a petición de los colaboradores del 
ámbito escolar y educativo en el extranjero.
El programa de cada estancia está elaborado en acuerdo con el responsable del grupo para tomar en cuenta las necesidades y las 
expectativas de los participantes. 

preparaCión delf- dalf
Diplomas oficiales del Ministerio de Educación nacional francés, reconocidos en el mundo entero, el DELF y el DALF le son recomendados 
si desea certificar su nivel de francés.

28 clases de 45 min a la semana (21h) 
= 

 20 clases de Francés General  
+ 2 talleres libres de 45 min  

+ 6 clases de preparación al examen

Estas clases permiten prepararse eficazmente a examinarse con éxito las pruebas del DELF (A1 A2, B1, B) y del DALF (C1 C2) a través:

1) de recordatorios acerca de las orientaciones y los contenidos de los diferentes exámenes;
2) de actividades de practica que permitirán a cada uno medirse a las dificultades y a los tipos de pruebas;
3) de la adquisición de elementos indispensables para examinarse (gramática, fonética, comunicación oral y escrita);
4) de prácticas de examen (técnicas y consejos para preparar las diferentes pruebas orales y escritas) y simulaciones.
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práCtiCas en empresa

¿PARA qUIéN?
Las prácticas en empresa están principalmente destinadas a estudiantes de 18 años mínimo y jóvenes titulados que tengan o una 
experiencia anterior en el mundo laboral o un diploma en adecuación con las prácticas en empresa buscadas. 
Niveles: A partir del B1 adquirido. 

¿qUé?
En la mayoría de los sectores de actividad: hostelería, turismo, venta, secretariado, marketing y comunicación. Pero también cuando 
sea posible, en ámbitos más específicos como contabilidad, Recursos Humanos, etc. Las prácticas se ubican en Montpellier y su región.

¿POR qUé?
Para practicar su francés y enriquecer su experiencia profesional.
Las prácticas en empresas son a la vez un buen método para adquirir nuevas competencias para su futuro recorrido profesional y una 
oportunidad sin precedente de probar su capacidad a ejercer determinadas tareas y de revalorizar su CV.

Contáctenos para recibir el formulario de inscripción.
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alojamiento

Que busque un sitio cómodo, un cobijo entrañable, autonomía; o que prefiera ser acogido como un amigo de la familia y compartir 
nuestra cultura, queremos hacer de su estancia algo inolvidable y lo más agradable posible.
Seleccionamos todos nuestros alojamientos con un esmero acorde con criterios de calidad: acogida, accesibilidad, limpieza, comodidad… 
Les visitamos regularmente y le pedimos su opinión durante su estancia.

FAMILIA dE ACOGIdA: Le aconsejamos esta opción que le hará vivir una verdadera inmersión y su nivel de francés progresará ¡aún 
más rápido! Encontraremos entre nuestra amplia red de familias de acogida la que corresponda mejor a sus necesidades.

Le proponemos varias fórmulas:
• Opción en habitación individual o en habitación doble o twin para 2 estudiantes que viajen juntos
• En B&B: esta fórmula incluye la habitación + los desayunos los 7 días de la semana
• En fórmula 1/2 pensión: incluyendo la habitación con los desayunos y cenas los 7 días de la semana

PISO COMPARTIdO: Esta opción le permitirá conocer a otros estudiantes franceses o de cualquier lugar del mundo, compartir buenos 
momentos juntos y perfeccionar su francés.

APARTAMENTOS PRIvAdOS: Si desea más independencia, ponemos a su disposición apartamentos privados en Montpellier. Situados 
a unos 20 minutos de la escuela (caminando, en tranvía o en bus), estos apartamentos están enteramente equipados. Tendrá acceso 
a todas las comodidades ¡cómo si estuviera en su casa!

RESIdENCIAS hOSTELERAS: Que sea para una corta o larga estancia, que esté solo o acompañado, nuestras residencias hosteleras 
sabrán satisfacerle por la calidad de sus prestaciones.

RESIdENCIA PARA ESTUdIANTES: ¿Busca la independencia de un estudio en una residencia con seguridad y un ambiente estudiantil 
internacional? ¡La residencia para estudiantes es su solución!

RESIdENCIA UNIvERSITARIA: En julio y en agosto le proponemos la residencia universitaria situada a 15 minutos en tranvía de la 
escuela. Vivirá la experiencia de un campus a la francesa conociendo a numerosos estudiantes del mundo entero. ¡Ambiente agradable 
garantizado!
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aCtividades
Las actividades culturales son un complemento indispensable a sus clases de francés.
Venga a descubrir Montpellier y su región inscribiéndose a las excursiones y otros talleres temáticos propuestos todo el año por 
Jérémie y su equipo de guías profesionales.
Todos los lunes, a las 12:15h, le invitamos a nuestro “aperitivo de bienvenida” en la terraza privada de la escuela. Nos encontraremos 
todos juntos, el equipo del IEF y todos los estudiantes, en torno a una copa para conocernos y compartir un momento caluroso en 
francés ¡por supuesto!
Participe en la visita guiada de Montpellier: es indispensable para orientarse bien y conocer los planes y sitios de referencia de la 
ciudad, tanto de día como de noche.

EjEMPLO dE UN MES dE ACTIvIdAdES dURANTE EL vERANO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

LUNES
Aperitivo de bienvenida

Visita guiada  
de Montpellier

Aperitivo de bienvenida
Visita guiada  
de Montpellier

Aperitivo de bienvenida
Visita guiada  
de Montpellier

Aperitivo de bienvenida
Visita guiada  
de Montpellier

MARTES Jornada libre Jornada libre Jornada libre Jornada libre

MIéRCOLES ½ día Aigues-mortes
½ día  

St-Guilhem-Le-Désert
½ día Sète ½ día Gruta de Clamouse

jUEvES
½ día Canoë
Noche Picnic

Cata vino y queso
Canciones francesas

Noche petanca
Club de cocina

vIERNES
½ día  

Stes-Maries-de-la-mer
Noche “estivales” 

½ día Roquefort-Viaduc 
de Millau

Noche “estivales”

½ día paseo en caballo 
en Camargue

Noche “estivales”

½ día Windsurf  
lago “Salagou”

Noche “estivales”

SáBAdO 1 día Carcassonne 1 día Avignon
1 día Arles 

Les Baux-de-Provence
1 día Senderismo 
en los Cévennes

dOMINGO 1 día Marseille 1 día Canyoning 
1 día Pézenas 

et Canal du midi
1 día Nîmes 

Pont-du-Gard



16

i n s t i tu t  européen  d e  f rança i s
Société Nouvelle Institut Européen de Français I Siège social: 34, rue St-Guilhem - CS49047 - 34967 Montpellier Cedex 2  
Tél. +33 (0)4 67 91 70 00 I Fax. +33 (0)4 67 91 70 01 I E-mail: info@institut-europeen.com I www.institut-europeen.com
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à bientôt  
à l’institut européen de français !




