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FRANCÉS INTENSIVO
ADULTOS

MONTPELLIER -FRANCIA

Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 2, 8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9, 16, 23 y30

Febrero 5, 23, 19 y 26 Agosto 6, 13, 20 y27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y24

Abril 2, 9, 17 y 23 Octubre 1, 8, 15, 22 y 29

Mayo 1, 7, 15, 21 y 28 Noviembre 5, 12, 19 y26

Junio 5, 11, 18 y 25 Diciembre 3, 10 y17

Dias festivos en los que la escuela cierra: 1 de Enero, 16
de Abril, 1 y 24 de Mayo, 5 de Junio, 14 de Julio, 15 de
Agosto, 1 de Noviembre, del 21 al 31 de Diciembre

Precios de curso + alojamiento 2018

CURSO INTENSIVO 20
Resid. Familia

Universidad

1 semana 460 € 467 €

2 semanas 780 € 794 €

3 semanas 1.100 € 1.121 €

4 semanas 1.420 € 1.448 €

El  precio incluye

Curso según se elija (Intensivo,  Superintensivo, Combinado o Francés de  Negocios)

Alojamiento según se elija (Familias en habitación individual con desayuno, Estudio individual en residencias de
estudiantes  o Residencia de la Universidad en habitación individual)

Programa cultural, turístico y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación, gestión y material de  enseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet

Test de  nivel inicial

Certificado final de asistencia al curso

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada

Gestión del billete de avión (coste adicional  de 12 €)
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ESCUELA DE FRANCÉS
Nuestra escuela de francés se sitúa en al mismo centro histórico de Montpellier, en una preciosa mansión privada de siglo
XVIII y a solo unos metros de la “Place de la Comedie”, la plaza principal de la ciudad. La escuela, recién remodelada,
cuenta con un total 16 aulas luminosas repartidas entre sus dos centros y adaptadas para un método de enseñanza
interactivo.
La escuela está abierta durante todo el año y en ella se puede encontrar un ambiente amistoso e internacional. Se imparte
todos los niveles de principiante con conocimientos a avanzado en horarios de mañana y de tarde.  Nuestra escuela cuenta
con servicio de Internet gratuito para los alumnos.
Como complemento a las clases, la escuela organiza tres tardes a la semana una actividad social o cultural y los fines de
semana se organizan excursiones  a lugares  de interés cercanos.

CURSOS DE FRANCÉS
Todos los profesores son nativos y especialistas en enseñar el francés como lengua extranjera. Se imparten cuatro tipos d
cursos:
CURSO INTENSIVO 20 Easy French by ILA: de francés general con 4 clases al día de lunes a viernes de 9 a 12:15 hora
totalizando 20 clases a la semana.
CURSO INTENSIVO 30 Easy French by ILA: de francés general con 6 clases al día de lunes a viernes 9 a 12:15 horas y
de 13:15 a 15:50 horas. En este curso es posible la preparación para el examen DELF (Examen oficial de la lengua
francesa).
CURSO COMBINADO Easy French by ILA: curso de francés general que consta de 26 clases a la semana divididas en
20 clases en grupo + 5 clases particulares a la semana. Este curso se recomienda a personas con necesidad de aprender
francés rápidamente. Este curso tiene un suplemento de 125 euros a la semana sobre el precio del curso Intensivo 30.
CURSO DE FRANCÉS DE NEGOCIOS: combina el curso Intensivo  de 20 clases en grupo con 6 clases en horario de tard
de Francés de Negocios. Este curso es para participantes con un nivel Intermedio como mínimo. Este curso se ofrece solo
entre el 4 de julio y el 23 de septiembre.
El número habitual de alumnos por clase es entre 5 y 7, con un máximo de 10.

ALOJAMIENTO
El Alojamiento se organiza en Familias, Residencias de estudiantes y Estudios:
FAMILIAS: la manera ideal de conocer la cultura francesa y su gente es vivir con una familia local. Son seleccionadas por
la escuela con criterios de educación, amabilidad y buena situación de la casa. La situación suele ser cercana a la escuela
en cualquier caso nunca más  de 30  minutos  en transporte  público. El alojamiento  es  en habitación individual con
desayuno. Se puede contratar la media pensión (desayuno y cena) con un suplemento semanal.
ESTUDIOS: con estudios individuales de aprox. 18 m2. Tienen el baño privado (ducha, lavabo y aseo), además de cocina
incluído el frigorífico e instalación para cocinar. Hay conexiones de TV y radio pero los aparatos se han de llevar (o
alquilarlos). Acceso a Internet posible (llevar el ordenador de cada uno). Están abiertas todo el año.
RESIDENCIA  UNIVERSIDAD  DE MONTPELLIER: esta residencia está disponible entre el 30 de junio y el 31 de agosto.
El alojamiento es en habitación individual con cuarto de baño privado. Se encuentra a 10 minutos en tranvía de la escuela
del centro de Montpellier. El desayuno, el almuerzo y la cena se pueden hacer en los comedores universitarios del campus
a precio de estudiante.

El traslado de llegada desde el aeropuerto o estación de tren se hará a los alumnos con alojamiento en familia de manera
gratuita.
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