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La escuela se ha desarrollado con altos estándares de calidad y eficacia y Accent Français es ahora una escuela de referencia
certificada (15/15 estrellas). Elegido Star French Language School por la revista Study Travel, miembro activo del Groupement

FLE, del Campus France y del FIPF, le ofrecemos una experiencia de aprendizaje de calidad y una vivencia inolvidable.

Desde hace más de 22 años, nos comprometemos a reunir las culturas y nacionalidades para ofrecerles lo mejor de Francia: la

lengua francesa a través de materiales didácticos modernos y eficaces, pero también el patrimonio de Francia, oportunidades

para conocer a los franceses y acceder a la vida cultural y deportiva de nuestro país.

La experiencia Accent Français
...
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www.accentfrancais.com

Bienvenido al Instituto Accent Français !

Situado en Montpellier en el sur Francia, a orillas del mar Mediterráneo, la escuela está situada en un entorno excepcional en el

corazón de la ciudad histórica, cerca de todas las tiendas y terrazas soleadas, y a pocos kilómetros de la playa.

Los 2000 estudiantes de 80 diferentes nacionalidades que recibimos cada año son nuestra prioridad.

UNA CÁLIDA BIENVENIDA,

UNA VERDADERA FAMILIA

¡Nuestro equipo te da la bienvenida y le
acompaña antes, durante y después de
tu estancia! ¡Disfrutarás así, de una
experiencia humana y cultural en las
mejores condiciones!

UN CERTIFICADO, UN

DIPLOMA DE POR VIDA

Un certificado que acredite tu nivel de
francés y la posibilidad de presentarse a
un examen oficial de francés. Accent
Français es un centro de exámenes TCF
y DFP de la Cámara de Comercio de
París, y organiza tus exámenes DELF y
DALF.

UNETE A NUESTRA COMUNIDAD

DE ESTUDIANTES Y ALUMNI

Organizamos muchas actividades para
que puedas conocer personas de todo el
mundo, amistades de por vida y una red
internacional para tu carrera profesional.

UNA PEDAGOGIA ADAPTARA PARA UN
APRENDIZAJE EXITOSO 

Nuestros calificados y experimentados
profesores te ofrecen una gran variedad
de cursos y materiales, así como un
seguimiento personalizado de tu progreso
en francés. Todos se movilizan para
garantizar tu progreso gracias a nuestros
cursos interactives y nuestros servicios
complementarios gratuitos (centro de
recursos, cursos en línea, tutoría
pedagógica...).

El sello "Qualité FLE" es una garantía de
calidad otorgada por el Ministerio de
Educación y Asuntos Exteriores. Con su
nota máxima, Accent Français es una
escuela de referencia, también acreditada
por Campus France, CSN y
Bildungsurlaub, para satisfacer las
necesidades de tu formación lingüística,
personal y profesional.

ELIGIR UNA ESCUELA RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE

Accent Français actúa por el planeta
todos los días. Nos comprometemos a
reducir nuestros residuos y el consumo
de energía. Le invitamos a compartir
nuestros valores de eco responsabilidad.

 ACREDITATIONES 3 ESTRELLAS
Y SELLOS

...

Nuestras clases son pequeños grupos de
4 a 12 alumnos, con un promedio de 8
alumnos por clase. Los profesores crean
un ambiente amistoso, favorecen la
interacción y aseguran un seguimiento
pesonalizado.

PEQUEÑAS CLASES,  MEJORES

CONDICIONES DE APRENDIZAJE
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Montpellier
en la región Occitana

MONTPELLIER, EL DESTINO IDEAL
PARA EL FRANCÉS Y PARA ESTUDIAR

Ciudad de tradición universitaria, cuna de la medicina

en Europa, 1er destino para aprender francés en

Francia, Montpellier es de fácil acceso y te permitirá

igualmente visitar las otras regiones de Francia y las

grandes ciudades europeas.

UNA CALIDAD DE VIDA EXCEPCIONAL

Montpellier es una ciudad a escala humana donde la

mayor parte de los desplazamientos diarios se hace a

pie. La zona peatonal más grande de Europa te

ofrece hermosas plazas, agradables terrazas, bonitas

fuentes para relajarte y disfrutar el sol después de la

clases.

EL SOL, EL CIELO AZUL
Y EL MAR MEDITERRANEO

Gracias a sus 300 días de sol por año, Montpellier es

conocida como "la ciudad donde el sol nunca se

oculta".

UNA CIUDAD Y UNA REGIÓN
RICAS EN HISTORIA

En el corazón de la 1er región turística de Francia y
del viñedo más grande del mundo para vinos
originales, Montpellier y la región de Occitania te dan
acceso a un historia milenaria y paisajes naturales
impresionantes.

Aigues-Mortes y la Camargue, Avignon et y el
Palacio de los Papas, Nîmes y el Pont du Gard,
Carcassonne y el Canal de Midi te esperan.

...
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Gracias a mi tiempo en Accent Français, he
progresado rápidamente hasta poder
certificar mi nivel y pasar el DELF B2. Mi
curso de francés me ha abierto las puertas
en Francia. He sido aceptada en licenciatura
en la universidad y encontré un trabajo
como estudiante a tiempo parcial.

Andrea - Colombia
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La enseñanza del francés como lengua extranjera es nuestra especialidad, ponemos nuestra experiencia a tu
servicio para ofrecerte cursos interactivos, dinámicos y adaptados a las necesidades de cada estudiante.

Te ofrecemos una trayectoria educativa estructurada y un seguimiento personalizado:

Niveles de CECR para alcanzar su objetivo:

Niveles & progresión

Nosotros te garantizamos que podrás alcanzar tus objetivos de aprendizaje durante los semanas propuestas siempre y cuando:

Principante

10 semanas

ELEMENTAL

10 semanas
INTERMEDIO

10 semanas

INTERMEDIO +

10 semanas

AVANZADO

20 semanas

...

Asistas a todas las clases

Participes plenamente en todas las actividades y en todas las tareas de clase,

Trabajes todos los días y presentes las evaluaciones,

Pratiques hablar francés fuera del aula y con nuestra plataforma de ejercicios gratuita.

A1 A2 B1 B2 C1
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¡Simplemente maravilloso! La escuela es

muy bien organizada e idealmente situada

en el centro de la ciudad. Los profesores

son muy profesionales y las clases muy

interesantes. ¡Yo la recomiendo!

                                  Luna Facondini - Italia
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Curso Intensivo

Curso Super Intensivo

El curso se centra en los aspectos lingüísticos fundamentales: lectura,

escritura, comprensión, con una especial atención en la expresión oral y en

fonética. Progresas aprovechando tu estancia lingüística en Francia con 20

lecciones (15h) de clase por semana.

20+10

4 clases particulares para complementar el curso intensivo, ideal para una
estancia corta, dependiendo de tus objetivos profesionales o personales.

-Acreditado para Bildungsurlaub-

20+4
Este programa consiste en un curso estándar complementado por 4 o 10
clases privadas/semana para responder a las preguntas particulares, de
acuerdo con tus objetivos específico o profesionales. Este programa es
perfecto para una estancia corta.

20

Ya sea para une estancia corta, intensiva o larga, con clases particulares. Elija el curso que mejor se adapte
a tus necesidades y objetivos, en pequeños grupos de 8-10 estudiantes por clase.

Francés General

Curso Estándar

Larga estancia

Cursos para adultos (+16 años)
...

Lecciones/sem

Cursos Combinados

30+4

20+10

20

20+10

Este programa de 6 y 9 meses se ofrece a estudiantes que desean hablar
francés con fluidez y vivir una experiencia lingüística y cultural durante varios
meses. El curso consta de 20 ou 30 clases/semana y garantiza la mejora de
tu francés mediante la adquisición de uno o dos niveles de lengua francesa.

-Acreditado para CSN-

1 h = 45 minutos

Es una excelente academia para aprender o mejorar el nivel

de francés, profesores muy bien preparados, programas

culturales y excursiones interesantes para todas las edades.

La experiencia de mi hija fue maravillosa y muy fructífera

tanto a nivel estudiantil como cultural. Recomendamos

ampliamente la Academia Accent Français.

Diana Valencia - Mexico

Las 10 lecciones adicionales al curso estándar son muy dinámicas y

complementan tu inmersión con diferentes temas cada semana, siempre

relacionados con la vida francesa.
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Francés + Preparación

DELF/DALF

Francés para examenes y estudios superiores

20+6
El curso estándar se complementa con una preparación intensiva para el examen

DELF/DALF de tu elección, dirigida a un reducido grupo de máximo 5 personas.

98 % de éxito en 2020!

Francés + Preparación

Exámenes
20+6

Si estas preparando un examen de francés en tu país: TCF, DFP, Abitur, A-

Level, GCSE, Leaving Cert, Bachibac, ESABAC, Gaokao...completas el curso

estándar con una preparación específica para examen.

Francés para

la universidad
20+6

Este programa te permitirá adquirir el nivel de francés necesario para acceder a la

universidad de tu elección. Le ayudaremos en la organización administrativa con una

asistencia personalizada para maximizar sus posibilidades de éxito en su proyecto!

Curso Académico

larga estancia
20

Alcanzar el nivel B2 y presentar una solicitud de ingreso en una universidad o

escuela de enseñanza superior en Francia con nuestro programa de

preparación. Curso estándar disponible a partir de 20 semanas.

French +

Francés profesional 20+8

Francés + Cocina 20+8
Descubrirás los placeres de la estancia lingüística la gastronomía francesa en

un ambiente cálido. El curso estándar es complementado con 8 lecciones de

cocina para un menú completo con degustación.

Francés + Yoga

Continúa tus entrenamientos de yoga regulares mientras practicas francés o

descubre una nueva forma de mantenerte en forma y ayudar a tu

concentración. La escuela de yoga está justo al lado!
20+6

Francés + Trabajo

voluntario
20+20

Si quieres pasar de 3 a 12 meses en Francia a un costo más bajo para perfeccionar tu

francés, enriquecer tu CV con una experiencia en el extranjero y hacer una buena

acción, sigue un curso de francés y únete al equipo de voluntarios de nuestro socio.

Francés + Practicas 20+20
Este programa a tiempo completo ofrece la posibilidad de practicar el idioma en

un entorno profesional y da una visión general de la vida laboral en Francia.

Bonjour la France 20
¡Descubrirás 2 ciudades francesas en 4 semanas! Una forma innovadora y

apasionante de aprender francés y de descubrir la verdadera Francia en dos de

sus ciudades más bellas: Rouen y Montpellier.

Estancia de

descubrimiento
20 Curso estándar combinado con un programa completo de actividades y excursiones.

Reserves un paquete todo incluido para tu verano en el sur de Francia!

Este programa está dirigido a profesionales que desean ampliar su vocabulario

profesional, así como sus competencias de escritura y orales en su campo de actividad:

Negocios, Turismo, Moda, Medicina, Derecho, Desarrollo sostenible y Militar...

Lecciones/sem 1 hour = 45 minutes

Lecciones/sem 1 hour = 45 minutes
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La formación continua es esencial en la enseñanza de las lenguas.
Solo, en grupo o en su establecimiento, le ofrecemos un catálogo de formación muy completo.

Nuestras especialidades: Gramática cotidiana, la pedagogía de proyectos, nuevas tecnologías (tablero digital, tabletas, creación de

actividad numérica), implementación de "nube educativa".

Para los europeos, formación continua posible con ERASMUS + : PIC 933795915

Programa para profesores de francés - FLE

GRUPOS

Estudiantes, adultos y profesores

...

...
Grupos de 8 a 100 personas que incluyen curso de francés, alojamiento, actividades y servicios específicos

Curso de francés a medida : francés general, preparación de exámenes (DELF DALF, DFP), FOS...

Alojamiento con una familia francesa o en nuestras residencias asociadas

Programa para grupo privado o colocación en nuestras clases internacionales

Programa de actividades y excursiones a la carta

Centro de exámenes (DFP, TCF), inscripción a DELF o DALF

Coaching Individual 20+10
Descubra los últimos métodos de enseñanza, aprenda a enseñar con las tecnologías

modernas y llame la atención de sus alumnos. Este programa le ofrece clases de francés

en función de su nivel de idioma con un programa de formación pedagógica a medida.

Prácticas
de verano

30

¿Quieres renovar tus técnicas de enseñanza? ¿ Buscas motivar a tus estudiantes y

compartir tus conocimientos con profesores de francés de todo el mundo? Te

ofrecemos prácticas intensivas para desarrollar tu creatividad y mejorar tus

competencias. Te llevarás material didáctico que puede ser utilizado inmediatamente.

Grupos medida
Trabajan juntos y quieren una formación común sobre un objetivo particular?

Un mínimo de 5 personas para un curso a medida.

Formación
en tu centro

Los expertos del FLE vienen a ti o en línea. Compartimos nuestra experiencia en la

enseñanza del francés como lengua extranjera para establecer un programa a medida

que se adapte a sus necesidades diarias.

10 - 30

10 - 30

Lecciones/sem 1 hour = 45 minutes

...

Programa y presupuesto a petición
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Nuestro equipo te ofrece una selección de alojamientos para una estancia en total inmersión o en total libertad.
Tu alojamiento es una parte importante de tu estancia, con mucho gusto te aconsejamos para que encuentre el mejor para ti.

A tu llegada a Montpellier, tus anfitriones te darán la
bienvenida y disfrutaras de una rica experiencia a nivel
personal, cultural y lingüística. Podrás practicar francés en
casa, en un ambiente cálido y seguro, tus anfitriones te
acompañaran a lo largo de esta agradable vivencia cultural.

Nuestros alojamientos
...

CASA DE FAMILIA - 3 OPCIONES
¡Para una inmersión total, te aconsejamos hospedarte

en una casa de familia local!

EN UN CÓMODO APARTAMENTO
EN UNA RESICENCIA TURÍSTICA

EN UN ESTUDIO AMUEBLADO

La residencia turística también llamada
"Appart'Hôtel", te propone apartamentos de calidad
superior (aire acondicionado, TV, etc.) cuarto de baño y
cocina equipada.

También te beneficiarás de un servicio de hotel con
recepción 24 horas, una sala de desayuno, así como un
bar y área de negocios (comida y bebidas a tu discreción).
Está ubicado a pocos minutos a pie de la escuela.

Estar en una residencia de estudiante te permitirá
combinar y independencia y cordialidad.

Tienes tu propio estudio, con baño privado, cocina
americana equipada y wifi gratuito. Todo está disponible
para una estancia agradable. Los apartamentos están
situados desde unos pocos minutos a pie hasta 15
minutos en tranvía.

Habitación individual

Habitación con desayuno
Habitación con media pensión (desayuno y cena)
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Nuestras actividades y excursiones
...

¡Hay tantas cosas que ver y hacer!
Cada semana tu ofrecemos un programa rico u variado para conocer a los otros

estudiantes de la escuela, practicar el francés en la vida real y descubrir la región.

PARA DESCUBRIR
MONTPELLIER Y SU REGIÓN

PARA CONOCER
A LOS ESTUDIANTES

PARA CONOCER
A LOS FRANCESES

Visita guiada de Montpellier

(histórica, arte callejero)

Degustación de productos locales y

especialidades francesas

Excursiones todos los fines de semana:

Nimes, Avignon, Carcassonne,

Camargue

Aperitivo en la escuela, cineclub,

conferencias, taller de cocina

Actividades deportivas y juegos

(petanca,basket, foot, ciclismo,

canotaje...)

Cursos de yoga

Tutorías y actividades pedagógicas

Festivales (música, danza, cine, 

teatro, etc.)

Exposiciones artísticas

Tardes de intercambio lingüístico

www.accentfrancais.com
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Me gustó mucho la escuela, tuve un experiencia

formidable durante  casi 5 meses. Los profesores son

excelentes y la metodología de enseñanza es muy

buena, he aprendido mucho! El equipo es super

acogedor y atento. La escuela ofrece muchas

actividades después de las clases, que son ideales para

interactuar con los otros estudiantes, diviértete y sigue

practicando el francés. Debo agradecer a todos y yo

recomiendo la escuela Accent Français!     

                                                                    Jose - Mexico

CRÉDITS PHOTOS : ACCENT FRANÇAIS - ARNAUD REICHERT - VILLE MONTPELLIER - CH. RUIZ / MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - M. HESS / OFFICE DU TOURISME DE
MONTPELLIER - L. MOYNAT / LEON TRAVEL&TOURISM - JACOB LUND / ADOBE STOCK - ONEINCHPUNCH / ADOBE STOCK - HALFPOINT / ADOBE STOCK - JAVINDY / ADOBE STOCK
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Accent Français
www.accentfrancais.com
Encuentras en nuestra página web toda la información sobre nuestra escuela,

nuestros cursos y opciones de formación, actividades y alojamientos.

Blog Accent Français
www.accentfrancais.com/blog
Manténgase en contacto con nuestro instituto de francés y siga

nuestras noticias, nuestros proyectos. Ideal para leer francés!

Accent Français e-learning platform
www.learn-french-south-france-montpellier.com
Te ofrecemos la oportunidad de probar tus conocimientos de francés

gratuitamente y practicar tu francés para progresar antes, durante y

después de tu estancia.

2 RUE DE VERDUN
34000 MONTPELLIER

+33 (0)4 67 58 12 68
CONTACT@ACCENTFRANCAIS.COM 
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