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we  PARIS

Bienvenidos a 

ACCORD 

París

París… ¿Conoce algún sitio 
mejor donde aprender 
francés? 
 
¡Aprenda francés en el mismo 
corazón de París!

Fundado en 1988, ACCORD París está 
ubicado en los famosos Grands Boulevards, 
a pocos minutos andando del Museo del 
Louvre, la Opéra Garnier, el Centro Georges 
Pompidou (Beaubourg) y los emblemáticos 
Grands Magasins (“Galeries Lafayette” y 
“Printemps”). Esta es una zona típicamente 
parisina, repleta de cafés, restaurantes, 
tiendas, etc. Siéntese en la terraza de una 
cafetería, relájese con un “chocolat chaud” 
y deje que la vida cotidiana de París le pase 
lentamente por delante…

ACCORD París ofrece una amplia gama de 
cursos de primera calidad durante todo 
el año en un precioso edificio típicamente 
parisino ubicado en el corazón de la capital 
gala, dotado de 20 aulas espaciosas, bien 
iluminadas y totalmente equipadas.

Hemos sido premiados con la etiqueta 
de Calidad Oficial de la Lengua 
Francesa y estamos afiliados a 
organizaciones profesionales como 
SOUFFLE y CAMPUSFRANCE. 

Nuestra reputación está basada en 
el desarrollo de un dinámico método 
educativo basado en la comunicación y en la 
integración a la cultura francesa. Ofrecemos 
un mínimo de 8 niveles de francés, desde 
estudiantes principiantes a avanzados.  

Nuestro colegio 
está totalmente 
equipado y 
adaptado para 
acoger estudiantes 
con discapacidades 
y acomodarlos  
de la mejor  
manera  
posible.

Acogemos a estudiantes universitarios, profesionales y ejecutivos de más de 50 
nacionalidades diferentes.

El equipo de ACCORD París está siempre dispuesto a ayudar a nuestros estudiantes, desde 
el día en que se matriculan hasta el día en que se marchan. Después de clase, los estudiantes 
podrán relajarse en nuestra ciber-cafetería y utilizar los ordenadores. También disponemos de 
acceso a Internet y conexión wi-Fi gratuitos.

¡enamórese para siempre de París! 
Una vez aquí, no tendrá que utilizar siempre el transporte público para ir adónde quiera. ¡En París 
es posible ir caminando a todos los lugares más emblemáticos de la ciudad!

Solo se tarda unas pocas horas en caminar desde la Bastilla a la Torre Eiffel, y, además, ¡es un paseo 
precioso! Y si no le viene de gusto caminar, el transporte público de París es de primera clase.

Entre los lugares emblemáticos que no puede dejar de visitar están Montmartre, Pigalle, los 
Champs elysées, el cementerio de Père Lachaise y la Ile de la Cité con la Catedral de Notre-

Dame y sus famosas gárgolas. No se pierda la elegante ribera 
izquierda del río y el siempre vibrante Barrio Latino.

Haga un crucero de noche por el Sena y descubra por qué 
París es conocido por el sobrenombre de la Ciudad de la luces. 
No hay duda alguna de que acabará enamorándose de París, 
adonde querrá volver una vez tras otra.



Un método pedagógico estimulante e innovador.
El método pedagógico moderno y proactivo de ACCORD París ayuda a los estudiantes 
a comunicarse con precisión y eficacia.

Nuestro objetivo principal es recrear situaciones cotidianas que ayuden al estudiante 
a alcanzar un nivel de fluidez que le permita comunicarse con la máxima eficacia, 
a través de desarrollar un excelente conocimiento del francés y una profunda 
comprensión de la cultura francesa.

Nuestra prioridad es la comunicación oral. Aprenderá a escuchar, entender, hablar 
y expresarse con naturalidad y de forma fluida, empleando la pronunciación y 
entonación correctas.

Nuestros profesores son profesores de francés cualificados que someten sus prácticas 
educativas a una constante revisión y actualización. 

Calidad garantizada
ACCORD París ha sido galardonado por los 
Ministerios de Educación, Educación Superior, 
Asuntos Exteriores, y Cultura y Comunicación con 
la etiqueta de Calidad FLe.

ACCORD París es un centro de exámenes TCF 
(Test de Connaissance de Français) y TeF (Test 
d’Evaluation du Français) y todos los meses 
organizamos sesiones de exámenes. 

Durante nuestros talleres especiales de tarde, 
los estudiantes también pueden prepararse para 
presentarse a los exámenes TCF, TeF, DeLF y DALF.

ACCORD es un Instituto Privado de educación 
Superior (registrado con el nº 588 en la Academia 
de París) que mantiene un acuerdo oficial con las 
universidades de Poitiers, París V, París VII, París 
VIII e INALCO.

También hemos recibido las acreditaciones CSN 
en los países del norte de Europa y Bildungsurlaub 
en varias regiones alemanas. Los estudiantes 
matriculados en universidades americanas 
también podrán obtener créditos.

Aprenda francés a su propio nivel
• Disponemos de cursos a lo largo de todo 
el año, con un mínimo de 8 niveles de 
francés diferentes (desde principiantes a 
avanzados) tal y como está definido en el 
Cuadro Común Europeo de Referencia.

• Pruebas de nivel: el primer día, a las 08:15, 
realizará una prueba oral y escrita que nos 
permitirá asignarlo con la mayor rapidez 
posible a la clase más apropiada para su 
nivel.

• Cuando termine el curso, recibirá un 
certificado de finalización del curso.

Alta 
calidad 

educativa

en resumen:
• Colegio acreditado con la etiqueta ‘Qualité FLe’, abierto durante todo el año y 

situado en el mismísimo corazón de París.

• Amplia gama de cursos de francés con un máximo de 14 estudiantes por aula 
(y un promedio de 10).

• Cursos intensivos con un mínimo de 8 niveles de francés diferentes.

• Centro oficial de exámenes TCF & TeF.

• Ninguna nacionalidad presenta más de un 12% de los estudiantes.

• Focalización en comunicación y cultura.

• Posibilidad de matricularse en un curso de una semana o de mayor duración.

• No se aplica ningún cargo adicional por matriculación y no es necesario 
comprar ni libros ni materiales.

Aprenda francés 

en Francia con 

ACCORD



Cursos especializados de francés.

ACCORD París también ofrece una amplia 

variedad de cursos especializados de 
francés para estudiantes con necesidades 

específicas:

•  Cursos intensivos PLUS: combinan las 

clases de francés por las mañanas con 

los talleres de tardes y las sesiones 
individuales, dependiendo de la 

preferencia del estudiante.

•  Francés comercial en grupos reducidos: 

clases de francés general por las 

mañanas con sesiones específicas de 

francés comercial por las tardes con un 

máximo de 3 estudiantes por aula.

•  Programa ejecutivo/directivo: cursos 

de francés especiales para ejecutivos y 

profesionales liberales centrados en sus 

necesidades individuales específicas.

•  Clases particulares: especialmente 

diseñadas para aquellos estudiantes 

que deseen mejorar con gran rapidez, 

tengan necesidades muy concretas 

por lo que respecta a la disponibilidad 

y la especialización del idioma, o que 

simplemente no se sientan cómodos 

aprendiendo en grupo.

•  Programa de francés y derecho: se 

centra en la terminología jurídica francesa 

y en los sistemas jurídicos francés y 

europeo. Incluye lecciones y ponencias 

a cargo de expertos legales invitados y 

visitas a instituciones jurídicas.

•  París-Club 50 + Programa: especialmente 

diseñado para estudiantes mayores de 

50 años y en el que se combinan clases 

de francés con actividades culturales por 

las tardes.

•  Cursos nocturnos: cursos de francés 

general y francés comercial disponibles 

para estudiantes que no pueden estudiar 

durante el día.

Una amplia gama de cursos de 
francés.

Nuestros cursos intensivos de francés 
general se centran en el desarrollo de las 

cuatro aptitudes comunicativas: escuchar, 

hablar, leer y escribir. Ofrecemos cursos 
matinales así como cursos más intensivos, 

entre los que se incluyen los talleres 

específicos de tardes y cuya finalidad es la 

de satisfacer las necesidades de todos y cada 

uno de los estudiantes: cultura y civilización 

francesas, francés comercial, gramática, 

preparación para exámenes, etc.

Cursos intensivos de francés

•  Curso intensivo “A” (20 horas 
/26 clases semanales): 5 sesiones 
matinales de 09:00 a 13:00, lo 
que le permitirá pasarse las tardes 
descubriendo París.  

•  Curso intensivo “B” (23 horas 
/30 clases semanales): 5 sesiones 
matinales más un taller de 3 horas por 
la tarde a seleccionar.

•  Curso intensivo “C” (26 horas 
/34 clases semanales): 5 sesiones 
matinales más dos talleres de 3 horas 
por la tarde a seleccionar.

•  Curso intensivo “D” (29 horas 
/38 clases semanales): 5 sesiones 
matinales más tres talleres de 3 horas 
por la tarde a seleccionar.

•  Curso intensivo “G” (32 horas /42 clases 
semanales): 5 sesiones matinales más 
cuatro talleres de 3 horas por la tarde a 
seleccionar.

•   Curso intensivo “e” (40 horas /52 clases 
semanales): 5 sesiones matinales más 
cinco talleres de 3 horas por la tarde a 
seleccionar y una hora adicional diaria de 
estudio tutorizado.

•  Cursos de tarde (15 ó 20 horas 
semanales): 5 talleres de tarde a 
seleccionar y una hora diaria de estudio 
autorizado en el curso de 20 horas.



Alojamiento y traslados.
Nuestros socios le ofrecen una variada 
selección de opciones que le ayudará a 
organizar su estancia y estudios en París.

Alojamiento con una familia

Hospedarse con una familia le permitirá 
practicar y mejorar el francés fuera del aula, 
además de también ser una manera ideal 
de conocer la forma de vida y la cultura 
francesas.

Residencias

•  Hôtel Apart’City: situado cerca de la Cité 
des Sciences. Estudios disponibles para 
estancias largas y cortas.

•  Residencia Le 300: estudios ubicados 
cerca de la siempre vibrante Place de la 
Bastille. 

•  Residencia CISP Kellerman: situada en 
la zona del sur de París. Habitaciones 
individuales con desayuno incluido. Cenas 
disponibles en el restaurante self-service 
de la misma residencia.

•  Residencia Saint-Martin: estudios 
ubicados cerca del Canal Saint-Martin y a 
poca distancia andando del colegio.  

•  Residencias Paris Montmartre, Buttes 
Chaumont, Tour eiffel, Porte de 
Versailles y Philippe Auguste ‘Adagio’: 
ubicadas en zonas preciosas de París. 
Estudios con ducha y lavabo.

Residencias universitaria (solo en verano)

•  Maison des Mines: habitaciones 
individuales con duchas compartidas en 
el famoso Barrio Latino.

•  Cité Universitaire Internationale de 
Paris: habitaciones individuales con 
ducha compartida en la zona del sur de 
París.

Hoteles

Hoteles (de 2 a 4 estrellas) en el centro de 
la ciudad para todo tipo de presupuestos.

Traslados

Podemos organizar el traslado entre el 
aeropuerto y la estación y su lugar de 
alojamiento.

Cómo llegar a ACCORD París.

Para llegar al colegio, podrá hacerlo a 

través del siguiente transporte público: 

Métro 

Parada más cercana:   “Grands 

Boulevards” (líneas 8 y 9 - salida 6)

Otras paradas:     

“Bonne Nouvelle” (líneas 8 y 9) 

“Bourse” (línea 3) 

“Sentier” (línea 3) 

“Les Halles” (line no. 4)

Autobús: líneas nº 20, 39, 48, 67, 74 y 85.

Tren (sistema ferroviario R.E.R.):  
Parada: “Châtelet-les-Halles”  

(líneas A, B y C).
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escuela de verano ACCORD para adultos 

en el Centro Saint Nicolas.
ACCORD París ofrece cursos de verano en el Centro Saint 
Nicolas, el cual se encuentra situado en una tranquila y 
encantadora zona del sur de París, muy bien conectada con el 
centro de la ciudad y con las varias opciones de alojamiento 
ubicadas en sus inmediaciones a través de un transporte 
público que es rápido y de fácil acceso.

En el Centro Saint Nicolas gozará de los mismos estándares 
que en el colegio de los Grand Boulevards. Los cursos para 
todos los niveles, incluyendo los principiantes, empiezan 
todos los lunes de los meses de julio y agosto.

Cursos de verano para adultos

Disponemos dos cursos matinales que permitirán que los 
estudiantes puedan visitar París por la tarde:

•  Curso semi-intensivo (20 clases / 15 horas semanales): 5 
sesiones matinales de 09:00 a 12:00.

•  Curso intensivo (26 clases / 20 horas semanales): 5 

sesiones matinales de 09:00 a 13:00.

escuela de verano ACCORD para niños y 

jóvenes.
ACCORD París ofrece varios programas de verano para 
niños y jóvenes.

La filosofía pedagógica infantil y juvenil de ACCORD 
está basada en el concepto de “juega y aprende” y está 
especialmente orientada para los más jóvenes. Nuestros 
profesores, todos ellos alta y debidamente cualificados, 
han sido cuidadosamente seleccionados en función de 
su experiencia como profesores de francés para niños y 
jóvenes.

Los cursos se celebran en las espaciosas y magníficamente 
iluminadas aulas del Centro Saint Nicolas, todas ellas 
equipadas con los dispositivos audiovisuales necesarios para 
las clases con las más jóvenes.

Cursos de verano para niños y jóvenes  
(de 6 a 12 y de 13 a 17 años).

Estos cursos son perfectos para aquellos niños cuyas familias 
estén de visita o vivan en París durante el verano.

Existen dos cursos matinales:

•  Curso semi-intensivo (20 clases / 15 horas semanales): 5 
sesiones matinales de 09:00 a 12:00.

•  Curso intensivo (26 clases / 20 horas semanales): 5 
sesiones matinales de 09:00 a 13:00.

•  Opciones adicionales (como parte del curso de 15 horas) 
disponibles para estudiantes que deseen maximizar su 
progresión.

Campus de verano con alojamiento incluido (para jóvenes de 13 a 17 años)

•  Programa perfecto para jóvenes, y especialmente diseñado para satisfacer las expectativas 
de los padres: cursos de francés de alta calidad (15 ó 20 horas semanales más opciones 
adicionales).

•  Programa completo de 
actividades culturales y de 
ocio entre las que se incluyen 
excursiones de un día.

•  Cómodo alojamiento de pensión 
completa en un área segura y 
adaptada para las necesidades 
de los estudiantes más jóvenes.

•  Comidas sanas.

•  Supervisión las 24 horas al día.

•  entorno multi-nacional en el que 
los estudiantes mejorarán su nivel 
de francés, aprenderán acerca de 
la cultura francesa y harán amigos 

nuevos de todo el mundo.

escuela de verano ACCORD para toda la familia
Esta es una fantástica opción para que toda la familia disfrute aprendiendo francés y 
descubriendo París al mismo tiempo.

Los padres y sus hijos de a partir de 6 años asisten a las 
clases de francés por separado por las mañanas, pero 
con el mismo horario y en el mismo lugar: el Centro Saint 
Nicolas de ACCORD. 

Los cursos de francés para padres han sido diseñados para 
adultos, mientras que en los cursos para niños nuestros 
experimentados profesores aplican la filosofía “juega y 
aprende” de ACCORD.

Al final de cada una de las sesiones matinales, los padres 
se reúnen con sus hijos para continuar juntos con sus 
vacaciones, visitar los lugares más emblemáticos de París, ir a Disneyland, etc.

Cerca del colegio hay una residencia con apartamentos de hasta para 6 personas que es 
perfecta para las familias que estén estudiando en la escuela de verano. Gracias a su fácil 
acceso al centro de la ciudad, esta es la ubicación ideal para disfrutar de unas tranquilas 
vacaciones en familia.

Disponemos de dos cursos matinales para padres e 
hijos:

•  Curso semi-intensivo (20 clases / 15 horas semanales): 
5 sesiones matinales de 09:00 a 12:00.

•  Curso intensivo (26 clases / 20 horas semanales): 5 
sesiones matinales de 09:00 a 13:00.

•  Opciones adicionales (como parte del curso de 
15 horas) disponibles para jóvenes que deseen 
maximizar su progresión.

en resumen:
•  escuela de verano ACCORD abierta todo el 

año en una encantadora zona de París.

•  Programas matinales de francés para adultos. 

•  Cursos de francés especialmente diseñados 
para niños y jóvenes.

•  Campus de verano con alojamiento incluido 
para jóvenes. 

•  Francés para toda la familia.

•  Pedagogía centrada en la comunicación. 

•  No se aplica ningún cargo adicional por 
matriculación y no es necesario comprar ni 
libros ni materiales.
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