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Francés y Prácticas Profesionales 2017 
Un mes  de curso intensivo de francés  
+ dos meses de prácticas en empresa en el dominio de la hotelería y el turismo  
  

Objetivos del programa   

 Perfeccionar sus competencias en francés en situaciones de la vida cotidiana y 
profesional 

 Desarrollar rápidamente la soltura y fluidez en el “francés de trabajo” 
relacionado con las  prácticas profesionales 

 Adquirir experiencia profesional en Francia en el dominio de la hotelería y 
turismo. 

 Perfeccionar sus habilidades y “savoir-faire” en un empleo de servicio: 
animación, servicio en sala, bar, cocina, recepción. 

 La fórmula ideal para comenzar una carrera profesional, enriquecer su CV y 
¡mejorar en el idioma francés! 

 

El programa  

 Inmersión lingüística en la Alianza francesa de Montpellier  
- 1 mes de intensivo de francés de 20 sesiones por semana (1 lección= 45 

minutos) y alojamiento en familia en media pensión  

 
 Cursos intensivos de francés  

- Cursos de francés general y especializado en pequeños grupos de 5 a 12 
participantes. 

- Ritmo intensivo para mejorar rápidamente: 20 lecciones por semana durante 
4 semanas  

- Metodología comunicativa e intercultural basada en la práctica del idioma 
francés. 

- Desarrollo de competencias en el idioma francés en relación con la práctica 
profesional escogida  

 

 Alojamiento en familia en media pensión  
- Cuidadosamente seleccionadas, las familias anfitrionas de la Alianza francesa 

de Montpellier están situadas en la ciudad de Montpellier, a 30 minutos 
máximo de la escuela. 

- Recibimiento agradable y comidas en familia. 
 
 

 Práctica profesional en el sector de la hotelería y restauración 
-  2 meses de prácticas 
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Las prácticas profesionales 
 

 Áreas propuestas: Animación,  servicio en sala,  bar,  cocina, recepción. 
 

Perfiles requeridos 
 

 Aptitudes: Conocimientos básicos en informática: Pack office, navegación en 
internet 

 
 Idiomas: Francés e inglés  

 
 Cualidades:  

 Dinamismo  
 Capacidad de lidiar con posibles situaciones de estrés (gestión de varias 

tareas a la vez, llegadas y salidas masivas de clientes) 
 Eficacia ante situaciones de alto stress 
 Gusto pronunciado por las relaciones sociales y el trabajo en un marco de 

vacaciones  
 Gusto por los niños  

 
 Preparación académica:  

 
 Ser estudiante de una escuela de gastronomía (para todos los puestos en 

cocina) 
 Conocimientos básicos de coctelería para todos los puestos en bar  
 Aptitudes artísticas/ deportivas  probadas para los puestos de animación: 

práctica de un instrumento musical, danza, teatro, pintura, gimnasia… 
 
 Lugares: 2 opciones 

 
 En Montpellier 
 En los alrededores de Montpellier 

 
 Alojamiento* y alimentos 

 En Montpellier : NO están incluidos  
 En los alrededores de Montpellier : incluidos 

 
Tipo de alojamiento: 
 En búngalo: habitación individual con áreas comunes compartidas 
 En estudio: habitación individual con ducha y aseos 
 En habitación compartida con ducha y aseos 

 
*El tipo de alojamiento depende exclusivamente del lugar en el que se realizan las prácticas 
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Condiciones y remuneración  
 

 Remuneración:  
El candidato recibirá una gratificación mensual de  554€ 
 

 Horas de trabajo:  
35 horas por semana 
 

 Días de reposo: 
1 día y medio por semana (no-consecutivos) 
 

 Horarios de trabajo: 
Varían de acuerdo al puesto  
 

 Alojamiento* y alimentos 
 En Montpellier : NO están incluidos  
 En los alrededores de Montpellier : incluidos 

 

Las ventajas: 

 Práctica del idioma francés en la escuela, con una familia anfitriona y en el marco 
de prácticas profesionales en Francia, obteniendo una verdadera inmersión. 

 
 Prácticas profesionales de calidad para alcanzar rápidamente el dominio del 

idioma francés en un marco laboral y adquirir una nueva experiencia profesional. 
 
¡Vive una experiencia única en una empresa francesa!  
 

Información práctica  

Pre-requisitos OBLIGATORIOS:  

 Poseer un buen nivel hablado del idioma inglés (nivel B1 mínimo) Se valida por 
medio de una entrevista vía SKYPE 

 Nivel operacional del idioma francés antes del inicio del curso (nivel A2 mínimo) 
Se valida por medio de una entrevista vía SKYPE 

 Ser mayor de edad al empezar el programa 

 Ser estudiante a tiempo completo en un establecimiento de enseñanza superior  
y  tener prácticas profesionales obligatorias a realizar en el marco de sus 
estudios.  
(Las prácticas serán reconocidas por la universidad en el país de origen del 
candidato, la cual establecerá un convenio de período de prácticas) 

 Poseer un pasaporte  válido  

 Ser capaz de asumir económicamente su estadía en Francia (€ 1000/mes). 

 Seguro de vida, de responsabilidad ciudadana y  de repatriación. (El candidato 
deberá obligatoriamente poseer -antes de su llegada a Francia- un seguro 
adecuado que cubra gastos médicos,  hospitalización, repatriación y 
responsabilidad ciudadana. 
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Precios y fechas 
   
Precios 
Incluye: 
 Curso de francés, material, constancia de fin de curso 
 Alojamiento en media pensión (desayuno y cena)con una familia francesa 
 Inscripción 
 Tasas administrativas no reembolsables  
 

TOTAL: 2025€ 
 

Calendario de pagos: 
 400€ en el momento de la inscripción 
 1 625€ antes del 3 de mayo 2018 

 
¿Cómo inscribirse? 
 Llenar y enviar el formulario de inscripción 
 Realizar el 1er pago de 400€ y enviar  el comprobante de pago 
 Enviar tu curriculum en inglés y francés. 
 

Fecha límite de inscripción: 30 de abril 2018 
 

¡Lugares limitados! 
 

FECHAS DEL PROGRAMA: 
 
Fecha de llegada: domingo 3 de junio de 2018 
Fecha de partida: sábado 1 de septiembre de 2018 
 

Estancia lingüística en la Alianza francesa de Montpellier: 

Fecha de llegada en la familia anfitriona: domingo 3  de junio de 2018 
Inicio de cursos: lunes 4 de junio de 2018 
Fin de curso: viernes 29 de junio de 2018 
Fecha de partida de familia anfitriona: viernes 29 de junio de 2018 

 
Prácticas profesionales: 
 
Fecha de llegada al lugar de las prácticas: viernes 29 de junio de 2018 
Fecha de inicio de prácticas: sábado 30 de junio de 2018 
Fecha de fin de prácticas: viernes 31 de agosto de 2018 
Fecha de partida del lugar de las prácticas: sábado 1 de septiembre de 2018  
 

Organización de cursos de francés:  
 
Número de estudiantes por clase: de 5 a 12 personas  
Duración: 4 semanas  
Ritmo: 20 lecciones por semana (1 sesión= 45 minutos)  
Horarios: Mañanas de lunes a viernes de 9am a 12 pm o en tardes de 2pm a 5pm  
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Contacto 

Karina RAMIREZ 
Email: international@af-montpellier.com 
Tel : + 33 (0) 7.52.63.46.29    
skype: af-mpl-international        
 

                       

Alliance française de Montpellier 

17  rue Marceau  34000 Montpellier 

              Telf. +33 (0)981330103  

www.alliance-francaise-montpellier.com 

 

mailto:international@af-montpellier.com
http://www.alliance-francaise-montpellier.com/
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Registration form 

French and Internship 2018 
 

 

 

Intensive French course – 1 month: 
- 20 French lessons per week 
- Homestay accommodation half board 
 
Internship – 2 months:  
-  Internship in the hospitality field  
- Accommodation and meals if located  
outside Montpellier 
- Monthly allowance 
- Non-refundable administrative fees 
 

2025€ registration fees included 

 
 

Personal details  

Family name   ………………………………………………………………………… Given names ………..……………………………………………... 

Date of Birth   ………………………          Male    Female     

Nationality  ………………………………………………  First language  …………………………………………………………….……… 

Home address  ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

City  ………………………………………………  Postcode……………………………  Country .………………………………………………………….. 

Telephone ………………………………………………………… Skype  ………………………………………………………………………..……………… 

Email  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Passport Number  ……………………………………………… Expiration date ………………………………………………………………………… 

EMERGENCY CONTACT PERSON                                
Family name ………………..………………………………………… Given names  ….………………………………….………..………………………  

Telephone (day) ………………………………………………………………………. (night)……..……………………………………..……………………        

Email …………………………………………………………….....………………………………………..………………………………………………………….. 

Educational Information  
 

Name of the studies………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

School name …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Address …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

City  ………………………………………………  Postcode……………………………  Country .………………………………………………………….. 

Internship contact ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Telephone ………………………………………………………… Email  ………………………………………………………………………………………… 

 

Arrival date: Sunday, June 3 2018 
Leaving date: Saturday, September 1 2018 
 
ALLIANCE FRANÇAISE 
Arrival in host family: Sunday, June 3 2018 
Course start date: Monday, June 4 2018 
Course end date: Friday, June 29 2018 
Host Family departure date: Friday, June 29 2018 
 
INTERNSHIP  
Arrival in internship place:  Friday, June 29 2018 
Internship start date: Saturday, June 30 2018 
Internship end date: Friday, August 31 2018 
Internship place departure: Saturday, September 1 2018 
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Internship 
Add to this registration form your French and English resumes with your self-picture. 
 
Please choose the type of mission you’ll like to perform during your stay (2 maximum): 
 

Reception     Entertainment   Catering   Bar    Kitchen 
 
Language level: 

French English Other 

Level: Level: Language: 

Level: 
 

Where do you want to be located? 
 

In Montpellier (no accommodation or meals)      Outside Montpellier (accommodation and meals included) 
 

Accommodation and health 
HOME STAY AT MONTPELLIER  
Do you smoke ?   yes     No    If yes, is it ok if your hosts smoke?   yes     No    

Any other request ? (no dogs, no cat, I like children) ……………………………………………………………………………………………. 

Special remarks, Dietary needs, illnesses, and allergies, special likes and dislikes……………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Are there any food you cannot eat : red meat     white meat     Pork  Fish 

HEALTH: DO YOU HAVE HEALTH PROBLEMS?     yes   no   

If yes, please give us more details ………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

We strongly recommend that you take full travel and health insurance. 
 

 Other. Please let us know………………………………………………………………………………………………………………………… 

Payment 

I would like to pay:   
  A deposit of 400€ to start the enrolment procedure 

The balance of 1625€ must be paid before Thursday, May 4th 2018  
 

 The full amount of 2025€  
 

BANKTRANSFER: Please transfer the money to this account:  
Account name: Alliance française de Montpellier  
Bank:  CREDIT MUTUEL ENSEIGNANTS MONTPELLIER.  
Bank number: 10278  
Account number: 00020046101. 
BIC (Bank Identifier Code): CMCIFR2A                       
IBAN : FR76 1027 8090 5500 0200 4610 188  
 

I hereby agree to abide by the Alliance Française de Montpellier of enrollment and refund and cancellation 
terms and conditions for courses and accommodation. These can be found on the Alliance Française de 
Montpellier’s website. 

Signed: …………………………………………………………………….    Date : ………………………………….. 

Please fill in, sign and return the form to: international@af-montpellier.com  

Please send a copy of the wire 

transfer with your registration form. 

Please note that we don’t guaranty 

a place in the course you pre-book 

until the full amount is paid. 

 

mailto:international@af-montpellier.com

