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Elegir Francia

Las instituciones de educación superior france-
sas están resueltamente comprometidas en la 
vía de la internacionalización. Ya sea incorpo-
rando en su oferta de formación una estadía de 
estudios o una práctica en el extranjero, o bien 
proponiendo cursos en inglés, desarrollando 
diplomas conjuntos, comprometiéndose en los 
programas de movilidad de tipo Erasmus+, ob-
teniendo sellos internacionales y descentrali-
zando sus instituciones en el extranjero. De esa 
manera, ofrecen a sus estudiantes, franceses 
y extranjeros, numerosas oportunidades para 
elaborar una trayectoria con dimensión interna-
cional.

A
BIENVENIDO

FRANCIA
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Los 323 933 estudiantes extranjeros, o sea el 12% de estudiantes que 
han elegido a Francia para estudiar.

Elegir Francia

UNA INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL
Francia se beneficia de una tradición de 
investigación y de innovación científica y 
tecnológica a la que debe sus resultados en 
campos tan diversos como el espacio, los 
transportes, la electrónica, las telecomunica-
ciones, la química, las biotecnologías, la sa-
lud y las matemáticas. Los resultados en los 
palmarés internacionales son prueba de ello : 

 14 ganadores de la medalla Fields (entre los 
cuales Arthur Avila en 2014) son Franceses. 
Francia se sitúa en el 2do lugar, después de 
los Estados Unidos, por su desempeño en 
matemáticas.

 Francia se sitúa en el 4e lugar mundial en 
número de patentes registradas (sistema 
europeo). Nobel, 4to rango mundial en el sis-
tema europeo de patentes.

UNA OFERTA DIVERSIFICADA Y 
EFICAZ
73 universidades publicas, más de 200 escue-
las de ingeniero, 150 escuelas de comercio 
y management, 120 escuelas superiores de 
arte públicas, 20 escuelas de arquitectura a 
las cuales se suman 3 000 otras instituciones, 
escuelas o institutos especializados que cub-
ren sectores específicos como las carreras 
sociales, el sector paramédico, el turismo, 
el deporte, la moda, el diseño proponen una 
gran diversidad de carreras adaptada a todas 
las trayectorias.
Una oferta de programas en inglés que se 
diversifica : más de 1300 formaciones son im-
partidas en inglés en todos los campos.  Esta 
red cubre el conjunto del territorio francés, es 
una de las bazas de la enseñanza superior 

francesa con una oferta de formación de cali-
dad presente en todas las regiones.

GARANTIZAR LA CALIDAD 
DE SU FORMACIÓN 
El Estado invierte mucho en la educación su-
perior : el 5,6 % del PIB dedicado a los gastos 
de educación (media de la OCDE : 5,3 %), las 
« Inversiones de Futuro » !Los IDEX de un im-
porte de 22 mil millones para reforzar la inno-
vación y la investigación). El Estado sufraga 
directamente una proporción muy significativa 
del costo real de los estudios de cada alum-
no (14 000 euros por año y por estudiante). 
Este dispositivo nacional permite mantener 
el costo de los gastos de inscripción a uno 
de los niveles menos elevados del mundo, 
garantizar la equivalencia entre los diplomas 
en el territorio y garantizar su reconocimiento 
a nivel internacional.   

 No se hace ninguna diferencia entre los 
estudiantes extranjeros y los estudiantes 
franceses : las exigencias de admisión son 
idénticas, los diplomas otorgados y los cos-
tos de matrícula son los mismos, cualquiera 
que sea la nacionalidad de los estudiantes.

ELEGIR
FRANCIA
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Elegir Francia

Sitio oficial de  
turismo en Francia
www.france.fr 

Portal cartográfico de 
Francia (IGN)
www.geoportail.gouv.fr/
accueil 

Oficinas de Turismo
www.tourisme.fr   

Francia,
primer 
destino
turístico 
mundial
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Las ventajas de vivir en Francia     
UNA CALIDAD DE VIDA 
 APRECIABLE
Se otorgan ayudas y reducciones a 
los alumnos en todos los aspectos 
de la vida diaria, garantizándoles una 
buena calidad de vida: un sistema 
de salud moderno, una red de trans-
portes públicos eficaz, ayudas para la 
vivienda, restaurantes universitarios, 
un acceso privilegiado a las institu-
ciones culturales y deportivas… Fuera 
de las ciudades, una variedad de pai-
sajes poco común, costas marítimas 
con montañas permiten todo tipo de 
actividad de esparcimiento.

UN DINAMISMO CULTURAL  
ENVIDIADO
Literatura, cines, museos, teatros, 
óperas, cafés, gastronomía, moda, 
están presentes a diario y confirman 
el papel mayor de Francia en el ámbi-
to cultural. Todo el año y en particu-
lar en temporada de verano, un gran 
número de eventos son testimonio 
de este dinamismo y de una aper-
tura real a las culturas del mundo. 
http://francefestivals.com

EN EL CENTRO DE EUROPA 
Francia, con 9 países fronterizos, 
está idealmente situada para aquél 
que quiere explorar Europa. La proxi-
midad de las ciudades como Ams-
terdam, Berlín, Bruselas, Barcelona, 
Munich o incluso Milano son todas 
ocasiones de descubrir Europa.
Una muestra de la realidad europea 

son las numerosas instituciones 
francesas que integran carreras euro-
peas en su curriculum, para cursos 
o prácticas en empresa que son la 
ocasión de enriquecer la experiencia 
francesa con nuevos descubrimien-
tos y nuevos aprendizajes.

EL FRANCÉS, UNA LENGUA 
INTERNACIONAL
La lengua francesa, hablada por más 
de 274 millones de personas en el 
mundo, es la lengua oficial de 32 
Estados repartidos en los 5 conti-
nentes. El francés es la lengua de 
trabajo con el inglés y el alemán de 
la Unión europea y sus tres capitales 
Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo 
son francófonas.
El francés es el 3er idioma de los 
negocios y el 2do idioma de informa-
ción internacional.

Elegir Francia

Campus France,  

la Agencia nacional al 

servicio de los estudiantes 

extranjeros para el éxito de 

su proyecto de estudios  

en Francia. Campus France 

administra el conjunto de 

programas de becas para 

los estudiantes extranjeros 

(inscripción con atribución 

de la beca, recibimiento, 

alojamiento y seguimiento 

durante la estadía).

La Agencia Campus France 
acompaña todas las etapas 
del proyecto de estudios : 
promoción, información, 
inscripción en línea, 
preparativos antes de salir, 
recibimiento.

El sitio Web  
campusfrance.org y los 
Espacios Campus France son 
los motores de este dispositivo 
global.

• campusfrance.org :  
informarse, elegir su formación 
del nivel Licence al nivel 
Doctorado, inscribirse, preparar 
y financiar su estadía…

• Los Espacios Campus 
France :  
Más de 250 oficinas en más de 
120 países para recibir y guiar a 
los estudiantes.

www.campusfrance.org 
>¿Donde localizar Campus 
France cerca de tu casa?
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Elegir Francia

Los diplomas 
de la 
enseñanza 
superior 
francesa
se benefician 
de la garantía 
del Estado

Los diplomas de la enseñanza superior francesa están 
estructurados en torno a una arquitectura europea común - 
LMD – que toma como referencia los años o semestres de 
estudios validados desde el ingreso a la enseñanza superior 
y su equivalencia en ECTS* :

• Las universidades otorgan diplo-
mas nacionales que poseen el 
mismo valor cualquiera que sea la 
institución en donde se otorguen.

• El Título de ingeniero es un diplo-
ma nacional y las escuelas que lo 
otorgan están habilitadas por la Co-
misión de Títulos de Ingeniero (CTI).

• Existe un procedimiento análogo 
para las escuelas de comercio y de 
gestión, reconocidas por el Estado, 
cuyos diplomas están visados por 
el ministerio de educación superior, 

investigación e innovación (MESRI) o 
incluso han obtenido sellos o acredi-
taciones internacionales.

• Las escuelas de arte, las escuelas 
especializadas están también suje-
tas a certificaciones nacionales.

  Licence = 6 semestres =  180 ECTS  
    (Baccalauréat o equivalente + 3 años)

  Master = 10 semestres =  300 ECTS (L+M)
    (Baccalauréat o equivalente + 5 años)

  Doctorat = 16 semestres =  480 ECTS (L+M+D)  
    (Baccalauréat o equivalente + 8 años)

NOTA
Los centros ENIC-NARIC otorgan a los estudiantes que ya han obtenido un 
diploma en su país un atestado de comparabilidad que permite evaluar su 
diploma para una convalidación en el sistema francés.
Red ENIC-NARIC : www.enic-naric.net

Nota : El baccalauréat es el examen francés que permite el acceso a la educación superior

DIPLOMASL0S

8



GRADOS 
DIPLOMAS
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LMD

18 semestres
(+ 9 años)

DOCTORAT
16 semestres

(+ 8 años)
480 ECTS

12 semestres
(+ 6 años)

MASTER
10 semestres 

(+ 5 años)
300 ECTS

LICENCE 
6 semestres  

(+ 3 año)
180 ECTS

4 semestres
(+ 2 años)
120 ECTS

• Diploma de Estado de
 Doctor en Medicina

• Doctorado
El Doctorat es otorgado 
dentro de una Escuela Doc-
toral que depende de una 
universidad, después de 
haber obtenido el diploma 
nacional o el grado de 
Master o equivalente.

• Diploma de Estado de  
 Doctor en Odontología  
 (Cirugía dental) 
• Diploma de Estado de  
 Doctor en Farmacia

• Master
• Título de ingeniero

• Licence
• Licence Professionnelle
 (Licence Profesional) 

• Diploma Universitario de
 Tecnología - DUT

• Mastère spécialisé
 (Mastère especializado) - MS
• Master of Business
 Administration - MBA

• Título de ingeniero
• Diplomas de Escuelas de
 Administración de empresas
• Diplomas de Grandes Écoles

• Admisión en primer año de
 Grandes Écoles
• Clases preparatorias para
 ingresar a Grandes Écoles

• HMONP : Habilitación para  
 ejercer en su propio nombre  
 la responsabilidad de una obra

•  Diploma Nacional Superior de 
Expresión Plástica – DNSEP

•  Diploma de Estado de  
arquitecto – DEA

•  Diplomas de escuelas especiali-
zadas (paramédico, social, turismo...)

•  Diploma Superior de Artes 
Aplicadas – DSAA

• Diploma Nacional de Arte - DNA
•  Diploma de estudios  

de arquitectura – DEEA

• Diploma de Oficios de arte – DMA
• Diploma de Técnico Superior - BTS  
 Diploma de Técnico Superior  
 Agrícola - BTSA

Escuelas de arte
Escuelas de arquitectura
Escuelas especializadas, 

liceos

Grandes Écoles
Escuelas de Administración

de empresas
Escuelas de ingeniero

E S C U E L A S  D O C T O R A L E S

A
Ñ

O
S 

DE
 E

ST
U

DI
O

Elegir Francia

NOTA
Todos los estudiantes extranjeros que están cursando estudios superiores en 
su país pueden solicitar una inscripción en la enseñanza superior francesa, si 
responden a los criterios de admisión.

*Créditos ECTS (European Credit Transfer System) : sistema europeo de transferencia de créditos acadé-
micos capitalizables y transferibles en Europa (60 ECTS para un año).
http://www.agence-erasmus.fr/page/ects

Fin de estudios secundarios + baccalauréat o equivalente = ingreso a los estudios superiores
Universidades

9



El desarrollo de las competencias, la exigencia de conoci-
mientos tecnológicos profundos y know how operacionales 
son las condiciones de la inserción profesional. Para respon-
der a estas exigencias, la enseñanza superior francesa ha 
creado diplomas nacionales de nivel L que asocian teoría y 
práctica garantizando un nivel profesional eficaz.

LES BREVETS DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR (BTS) 
(DIPLOMAS DE TÉCNICO 
SUPERIOR)  
El BTS es un diploma nacional pro-
fesional (120 ECTS) otorgado en 90 
especialidades en Artes plásticas, 
Industria, Producción y Sector tercia-
rio. La preparación de un BTS se efec-
túa en dos años y es propuesto por lo 
general en las Secciones de Técnico 
Superior (STS) de los liceos publicos 
y privados. Este diploma permite una 
inserción inmediata en la vida activa 
como técnico especializado.
Lista de las especialidades de BTS :
www.sup.adc.education.fr/btslst/

16 especialidades en agricultura y 
sector agroalimentario son asimismo 
propuestas con el fin de preparar un 
Diploma de Técnico Superior Agrí-
cola (Brevet de Technicien Supé-
rieur Agricole, BTSA).
Liste des BTSA : 
www.chlorofil.fr/diplomes-et-refe-
rentiels/formations-et-diplomes/
btsa.html

Elegir Francia

Diplomas de 
nivel L que 
incluyen teoría 
y práctica y 
garantizan 
un nivel 
profesional 
eficaz

NOTA
• Las Clases preparatorias adaptación  
técnico superior (prepa ATS). 
Los ATS son preparaciones científicas o económicas de 1 año reservadas a los 
titulares de un BTS, BTSA ó DUT para incorporarse luego y según el caso en 
una escuela de ingeniero, de agronomía, una escuela veterinaria o una escuela 
de management. 

DIPLOMASLOS

NACIONALES PROFESIONALES

NIVELES L2 ET L3
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Elegir Francia

LES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE (DUT) 
(DIPLOMA UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA)
El DUT es un diploma nacional profesional (120 ECTS) preparado en los Ins-
titutos Universitarios de Tecnologías (IUT) que son uno de los componentes 
de la universidad. El DUT se prepara en dos años en los sectores terciarios o 
tecnológicos con 25 especialidades. Esta formación profesionalizante y con a 
menudo una práctica obligatoria y la posibilidad de entrar directamente en la 
vida activa, permite también continuar los estudios dirigiéndose a las escuelas 
de ingenieros o de comercio o en Licence professional.

113 IUT en toda Francia : www.iut-fr.net

LAS LICENCES PROFESIONALES
Al cabo de dos años validados en la enseñanza superior, la Licence Profesional 
permite adquirir en 1 año un diploma nacional profesional. Se propone la for-
mación en las universidades, o en los IUT. 
Las prácticas profesionales y los docentes del mundo empresarial que inter-
vienen hacen que sea una de las mejores formaciones cualificantes para la 
inserción profesional, más de 40 000 estudiantes están inscritos en Licence 
profesional.
173 Licencias profesionales son propuestas en diferentes especialidades y 
sectores: agrícola, comercial, industrial, gestión, servicios... 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20181/licence-professionnelle.html

El catálogo en línea  
de las formaciones 
profesionales superiores 
francesas
www.campusfrance.org  
>Estudiante>Estudiar 
>Encuerta la oferta formativa 
que buscas >catálogo de 
licenciaturas

Todos los BTS, los IUT y las 
Licences profesionales se 
encuentran accesibles con las 
direcciones y los contactos de 
las instituciones en el catálogo 
en línea de las formaciones 
superiores francesas.

Las Fichas Diplomas 
www.campusfrance.org 
> Recurso documentales  
> Oferta de formaciones 
> Áreas de estudios y de 
investigación >Fichas diplomas

Estas presentan las 
especificidades de cada uno de 
estos diplomas, el acceso y las 
posibilidades de continuación 
de los estudios : BTS, DUT y 
Licence profesional.
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Todos los estudiantes titulares del grado o nivel de Master 
pueden postular a una inscripción en Doctorado. La forma-
ción dura, en principio, 3 años y permite obtener, tras haber 
sustentado una tesis, el grado de Doctor.
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN FRANCIA : UNA PRIORIDAD
 El impacto de las publicaciones francesas es el 4to más importante del mundo.
  5to rango de los países de la OCDE en el gasto interior de investigación y desarrollo 
con 45 mil millones de euros

 Top 3 mundial en física, matemáticas, biología, nano y biotecnologías.
 2do rango después de los Estados Unidos en cuanto a presupuesto asignado a  

 actividades espaciales.

EL SECTOR INTERNACIONAL EN EL CENTRO DE LA INVESTI-
GACIÓN FRANCESA
 17% de los investigadores extranjeros en el sector público, 5% en empresa
 Más de 250 implantaciones en el mundo de los grandes organismos de  

 investigación franceses
 1er rango en materia de colaboración internacional delante del Reino Unido y  

 Alemania.
 3er país beneficiario con 11% de las financiaciones del programa marco europeo  

 Horizon 2020

LA FORMACIÓN DOCTORAL 
La formación doctoral se lleva a cabo dentro de un equipo o unidad de investigación, 
vinculada con una Escuela Doctoral (ED), bajo el control y la responsabilidad de un 
director de tesis.
La solicitud de inscripción en Doctorado se hace en la Escuela Doctoral.

FINANCIAR SU DOCTORADO
La financiación de la tesis es a menudo un requisito previo para la inscripción en 
Doctorado. 

 El contrato doctoral : Una duración de 3 años y ofrece todas las garantías sociales 
de un verdadero contrato de trabajo así como una retribución con un mínimo 
garantizado (de 1768 euros per mes). 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>Enseignementsupérieur>Doctorat> 
le financement doctoral>Contrat doctoral  

 Los convenios industriales de formación por la investigación (CIFRE)
Preparar una tesis en empresa en relación con un equipo de investigación que de-
pende de una Escuela Doctoral. Un contrato de trabajo es firmado entre la empresa 
y el doctorando por tres años de duración. La empresa paga al doctorando cerca de 
1958 euros brutos por mes. www.anrt.asso.fr

 La cotutela internacional de tesis 
Es regida por un convenio entre dos instituciones de educación superior, uno francés, 
el otro extranjero. Le permite al doctorando preparar su tesis en su país y en Francia 
con modalidades precisas y una ayuda financiera por los gastos de movilidad.

Elegir Francia

El 41,1% de los 
doctorandos 
son 
estudiantes 
extranjeros. 
Es la mayor 
proporción en 
el mundo

FORMACIÓNLA

DOCTORAL
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NOTA ERASMUS+ 
El programa para la educación, la formación, la juventud y el deporte de  
14 700 millones de euros, de los cuales el 77,5 % para la educación, que 
recoge el programa Erasmus, pretende ser más eficaz y más innovador e 
integra la apertura a los estudios doctorales. www.erasmusplus.fr

Campus France propone un punto de acceso 
único en línea para elegir un Doctorado o un 
proyecto de investigación en Francia
www.campusfrance.org>investigadores

UN ANUARIO DE ESCUELAS DOCTORALES 
Las 270 Escuelas Doctorales, punto de entrada para una inscripción en Docto-
rado, organizan y supervisan la formación doctoral.
  Búsqueda por palabras clave, regiones y disciplinas
  Acceso a toda la información sobre la Escuela Doctoral : ofertas de tesis, 
ejes de investigación, criterios y contactos para la admisión, dispositivos de 
acogida, temas propuestos, financiaciones actuales, dimensión internacio-
nal, contactos de los laboratorios de investigación asociados.

UN MOTOR DE BÚSQUEDA DE OFERTAS DE TESIS, PRÁCTICAS 
EN LABORATORIO, POST-DOC  
  Las ofertas financiadas por medio de un contrato doctoral, los Doctorados 
en empresa CIFRE, las ofertas específicas dedicadas a los programas finan-
ciados por gobiernos extranjeros.

  Las ofertas de práctica en laboratorio con el fin de familiarizarse con el mun-
do de la investigación.

  Las ofertas de post-doctorado para trabajar en laboratorios franceses.

LOS DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN  
  Fichas “Investigación” por campo temático para conocer los puntos fuertes de 
la investigación francesa en un campo específico. 

  Fichas “Investigación Institución” para una información detallada sobre la 
estructura y la organización de la investigación de una institución.

  Guía de la Investigación para entender el funcionamiento de la investigación 
en Francia y tener todas las informaciones necesarias para tener éxito en su 
Doctorado en Francia.

NOTA : NUEVO SITIO CAMPUS FRANCE
El sitio de Campus France propone en adelante una entrada dedicada a los 
investigadores que da acceso no sólo al portal de la investigación sino tam-
bién a las informaciones relativas a la Investigación en Francia.
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A la inversa de los países anglosajones, la proporción de 
enseñanza privada es reducida en Francia (inferior al 17%). 
Al contar con financiamiento del Estado, 73 universidades 
públicas están repartidos en todo el territorio. Otorgan di-
plomas nacionales y garantizan un mismo valor académico, 
cualquiera que sea la universidad, de la Sorbona a los cen-
tros alpinos de las universidades de Grenoble o Chambéry, 
hasta el campus insular de la universidad de Corte.

LAS UNIVERSIDADES CUBREN
TODAS LAS DISCIPLINAS:
Ciencias (matemáticas, química, físi-
ca, biología...), las tecnologías (infor-
mática, ciencias de ingeniería, electro-
técnica, materiales...), letras, lenguas, 
artes, ciencias humanas, derecho, 
economía, gestión, salud, deporte.
Todos los niveles se encuentran  
representados y sancionados por di-
plomas nacionales : Licence (3 años), 
Master (Licence + 2 años, es decir 5 
años en total), Doctorado (Master + 3 
años es decir 8 años en total).
Lista de las universidades francesas : 
http ://www.enseignementsup- 
recherche.gouv.fr/cid20269/liste-
des-universites-francaises.html

LA INVESTIGACIÓN, UN 
COMPONENTE ESTRUCTURAL 
DE LAS UNIVERSIDADES 
La universidad, lugar privilegiado de 
enseñanzas fundamentales y de inves-
tigación, garantiza una adecuación 
permanente de la oferta de formación 
con la evolución del conocimiento y de 
la tecnología.
270 Escuelas Doctorales, animadas 
por cerca de 100 000 investigadores 
garantizan la formación en investiga-
ción en lazo estrecho con más de 1 200 
laboratorios de investigación y otorgan 
más de 12 000 Doctorados por año.

Elegir Francia

La universidad 
es siempre 
atractiva, sobre 
más de  
2,4 millones de 
estudiantes, 
el 65% elige la 
universidad.

UNA OFERTA DE FORMACIÓN 
COMPLETA Y ADAPTADA
• las formaciones de ingeniero, otor-
gan cerca del 30% de los Títulos de 
ingeniero en Francia ;
• 173 Licences profesionales;
• las formaciones de técnicos, con 
los Institutos Universitarios de Tec-
nología (IUT) que ofrecen 24 especia-
lidades;
• las formaciones de management, 
con los Institutos de Administración 
de Empresas (IAE) ;
• las ciencias políticas y la economía 
con los Institutos de Estudios Políti-
cos (IEP) entre los cuales Sciences 
Po Paris ;
• Cerca de 500 programas en inglés 
en las universidades a nivel Master
http://taughtie.campusfrance.org/

NOTA
Los Diplomas de Universidad (DU)
Estos diplomas, implementados por 
las universidades, no son diplomas 
nacionales pero pueden ser la opor-
tunidad, debido a su especificidad, 
de adquirir una especialización y una 
experiencia universitaria.
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Elegir Francia

LOS ESTUDIOS DE MEDICINA
Al estar integrados en el sistema europeo LMD, los estudios de medi-
cina en Francia se dividen en 3 ciclos de por lo menos 3 años y asocian 
una universidad a uno de los 32 Centros Hospitalarios Regionales Uni-
versitarios franceses (CHRU).El primer año PACES da acceso a las dife-
rentes profesiones sanitarias :  Medicina = PACES + 8 años (medicina 
general), PACES + 10 a 11 años (especializaciones) - Farmacia = Paces 
+ 5 a 8 años - Odontología = PACES + 5 a 7 años - Mayéutica = PACES 
+ 4 años  - Masofisioterapia = PACES + 4 años. Cada concurso deter-
mina una clasificación asociada a un Numerus Clausus (número total 
de puestos disponibles fijado cada año para el conjunto de secciones), 
y la continuación de los estudios está supeditada al rango obtenido.
Modalidades de acceso de los extranjeros a los estudios de medicina :
• Un extranjero que no ha obtenido todavía un diploma de medicina en 
su país, debe, cualquiera que sea su nivel de estudios, seguir el 1er año 
del 1er ciclo (PACES) y pasar el concurso de fin de año. 
• Para ser admitido en 3er ciclo, las Embajadas de Francia organizan un 
concurso específico de Internado en medicina a título extranjero.
•  El DFMS, Diplôme de formation médicale spécialisée (Diploma de 
formación médica especializada) (1 a 2 años) y el DFMSA, Diplôme de 
formation médicale spécialisée approfondie (Diploma de formación 
médica especializada y profundizada) (6 meses a 1 año) son 
especializaciones accesibles a médicos generalistas o especializadas 
diplomados extranjeros. 
http://med.unistra.fr/fre/Formation/3eme-cycle/DFMS-DFMSA

Contactos ante la Embajada de Francia..
• Todas estas formaciones requieren por lo menos en francés el nivel 
B2 del CERL.

www.campusfrance.org 
>Recurso documentales  
>guías prácticas y establecimientos 
>Fichas establecimientos  
>Universidades

LAS REAGRUPACIONES  
UNIVERSITARIAS Y  
CIENTÍFICAS

• Las agrupaciones de instituciones 
coordinan las ofertas de formación y 
las estrategias de investigación entre 
universidades, escuelas, organismos 
de investigación. Son 21 ComUE y 5 
asociación estas agrupaciones que 
tienen por objetivo reforzar las siner-
gias entre los actores así como el 
atractivo internacional de los centros. 
Dentro de las agrupaciones, algunas 
universidades han fusionado y se in-
tegran también en las comunidades 
universitarias : Universidad Grenoble 
Alpes, ComUE Lille Nord de France, 
Aix-Marsella Universidad, Universidad 
de Lorena, París Ciencias y Letras…
• La Comunidad de universidades e 
instituciones (ComUE) en la que la 
asociación está habilitada a otorgar 
diplomas nacionales, con prioridad a 
los niveles Master y Doctorado. 

E S P A G N E

R O YA U M E - U N I

BELGIQUE

PAYS-BAS

A L L E M A G N E

BRETAGNE

PAYS-
DE-LA-LOIRE CENTRE-VAL-

DE-LOIRE

ÎLE-DE-
FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE

AUVERGNE

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE-D’AZUR 

RHÔNE- ALPES 

GRAND-EST

BOURGOGNE

PORTUGAL

IRLANDE

T C H E Q U E

H O N G R I E

SLOVENIE
C R O A T I E

BOSNIE-
HERZEGOVINEI T A L I E

S U I S S E

SLOVAQUIE 

P O L O G N E

Paris
Brest

Rennes
Vannes

Lorient

Nantes
Angers

Caen
Rouen

Le Havre

Tours

Orléans
Le Mans

Calais

Dunkerque

Royan

La Rochelle

Bordeaux

Albi

Limoges

CORSE

Toulouse

Perpignan

Montpellier

Marseille
Toulon

Aix-en-Provence

Avignon

Alès
Nîmes

Cannes
Nice

Lyon

Grenoble

Chambéry
Saint-

Étienne

Dijon Besançon

Reims

Troyes

Strasbourg

Mulhouse
Belfort

Compiègne

Lille

Valenciennes

Vichy
Clermont-
Ferrand

Bastia

Ajaccio

Biarritz

Metz

Nancy

Pau

Corte

Amiens

Poitiers '

NORMANDIE

HAUTS-DE-
FRANCE

Arras

FRANCHE-COMTÉ

• Agriculture/Agroalimentaire • Bioressources  
• Bioressources/Matériaux • Biotechnologies/Santé  
• Écotechnologies/Environnement • Énergies • Matériaux• Transports 
•  ComUE Université de Champagne • Université de Strasbourg 
• Université de Lorraine  
IDEX (1) - I-SITE 
• Chirurgie mini-invasive guidée par l’image  
• Ingénierie diagnostique par biomarqueurs et imagerie 
Labex : (11) - (2) - (3) - (3) - (3) 

• Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation  
• Bioressources • Biotechnologies/Santé • Chimie  

• Écotechnologies/Environnement • Énergie 
• Ingénierie/Services • Matériaux • Transports  

• ComUE Lille Nord de France • Université de Picardie 
• Médecine personnalisée 
Labex : (2) - (4) - (1) - (4)

• Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation • Bioressources • Biotechnologies/Santé  
• Chimie • Écotechnologies/Environnement • Énergie • Ingénierie/Services • Matériaux  
• Microtechnique/Mécanique • Technologies de l’information et de la communication • Transports 
• Université Clermont Auvergne • Communauté Université Grenoble-Alpes • Université de Lyon 
• Cerveau et santé mentale • Micro-nano médecine technologiquement ciblée  
• Protection et remplacement des organes 
Labex : (9) - (8) - (6) - (10) - (7)
IDEX (3)

• Aéronautique/Espace • Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation  
• Biotechnologies/Santé • Bioressources • Chimie • Écotechnologies/Environnement  
•  Énergie • Ingénierie/Services • Optique/Photonique • Technologies de l’information  

et de la communication • Transports
• Aix-Marseille Université  •  Université Côte d’Azur
IDEX (2) 
• Maladies infectieuses 
Labex : (5) - (7) - (3) - (2) - (6)

• Agriculture / Agroalimentaire • Énergie  
• Microtechnique / Mécanique • Matériaux • Transports  
• Université de Bourgogne Franche-Comté 
Labex : (2) - (2)
I-SITE

• Énergie

• Aéronautique / Espace • Agriculture/Agroalimentaire  
• Biens de consommation • Bioressources/Matériaux  

• Biotechnologies/Santé • Écotechnologies/Environnement • Énergie  
• Matériaux • Microtechnique/Mécanique • Optique/Photonique  

• Technologies de l’information et de la communication • Transports  
• ComUE Aquitaine • Université confédérale Léonard de Vinci 

IDEX (1) 
• Rythmologie et modélisation cardiaque 

Labex : (3) - (4) - (1) - (1) - (1)  

• Biens de consommation • Chimie  
• Écotechnologies/Environnement • Énergie • Matériaux 

• Université confédérale Léonard de Vinci 
Labex : (3) - (2) - (1)

• Aéronautique/Espace • Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation 
 • Biotechnologies/Santé • Écotechnologies/Environnement • Énergie  

• Ingénierie/Services • Matériaux • Optique/Photonique  
• Technologies de l’information et de la communication • Transports  

• Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées  
• COMUE Languedoc Roussillon Universités 

IDEX (2) 
• Vieillissement • Innovation pour les maladies chroniques 

Labex : (6) - (9) - (4) - (6) - (5)

• Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation  
• Ingénierie/Services • Transports  

• Technologies de l’information et de la communication 
• Normandie Université  

Labex : (3) - (1) - (3)    

• Agriculture/Agroalimentaire • Biotechnologies/Santé • Chimie  
• Énergie • Matériaux • Microtechnique/Mécanique • Transports  

• Technologies de l’information et de la communication 
• Université Bretagne Loire 

• Transplantation et immunothérapie 
Labex : (1) - (4) - (1) - (1) - (2)

• Agriculture/Agroalimentaire • Énergie • Matériaux 
• Microtechnique/Mécanique • Transports  

• Technologies de l’information et de la communication 
• Université Bretagne Loire 
Labex : (3) - (1) - (3) - (1)

IDEX (5) 
• Cardiologie/Métabolisme/Nutrition • Des sens pour toute la vie • Foie 
•  Handicap moteur et neurologique • Maladies génétiques • Médecine 

personnalisée du cancer • Neurosciences translationnelles
Labex : (8) - (23) - (10) - (18) - (25)

Pour des raisons de visibilité, les symboles n’indiquent pas strictement 
la géolocalisation des implantations. 

GUADELOUPE : • Énergie • IDEX : Dynamique de la biodiversité et des écosystèmes - Énergies décarbonées/Changement 
climatique • Labex : (1) - GUYANE : • Biotechnologies/Santé • Labex : (2) - LA RÉUNION : • Agriculture/Agroalimentaire  
• Labex : (1) - GUYANE - LA RÉUNION - NOUVELLE CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANCAISE : • IDEX : Biologie évolutive, écologie, 
écotoxicologie, biologie marine - GUADELOUPE - GUYANNE - LA RÉUNION, MARTINIqUE - MAYOTTE - NOUVELLE CALÉDONIE 
POLYNÉSIE FRANçAISE - SAINT BARTHÉLÉMY - SAINT MARTIN, SAINT PIERRE ET MIqUELON - WALLIS ET FUTUNA :  
• IDEX : Environnement, agronomie, développement durable et interactions hommes-milieux - Écosystèmes coralliens, 
biodiversité amazonienne, énergies décarbonées • Labex : (1)

www.campusfrance.orgu
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• Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers Université • Sorbonne Universités  
• Université de recherche Paris Sciences et Lettres • Université Sorbonne Paris Cité  
• Université Paris-Est • Université Paris Lumières • Université Paris-Saclay  
• Université Paris-Seine

    

COMMUNAUTéS D’UNIVERSITéS ET 
D’éTABLISSEMENTS  - COMUE ET ASSOCIATIONS
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
>Enseignement supérieur>établissements 
>établissements d’enseignement supérieur  
et de recherche

PôLES DE COMPéTITIVITé 
http://competitivite.gouv.fr LABORATOIRES D’EXCELLENCE (Labex) 

INVESTISSEMENTS D’AVENIR EN OUTRE-MER

INITIATIVES D’EXCELLENCE (IDEX) INSTITUTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (IHU) 

INITIATIVES-SCIENCE - INNOVATION 
TERRITOIRES - éCONOMIE
I-SITE

E N S E I g N E M E N T  S U P é R I E U R ,  R E C H E R C H E  E T  I N N O V A T I O N  E N  F R A N C E

• Sciences de la matière et de l’énergie 
• Sciences de la vie et de la santé  
• Sciences du système terre-écologie-environnement  
• Sciences du numérique et mathématiques  
• Sciences humaines et sociales 

Septembre 2016

•  Aéronautique/Espace • Agriculture/Agroalimentaire • Biens  
de consommation • Biotechnologies/Santé • Chimie • Ingénierie/Services 

• Matériaux • Technologies de l’information et de la communication • Transports

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>Stratégie>Stratégie transversale>Investissements d’Avenir

Cartografía agrupamientos  
y la estrategia investiga
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Las Grandes Écoles, particularidad francesa, creadas paralelamente 
al sistema universitario desde el principio del siglo XIX, imparten 
una enseñanza profesionalizada de alto nivel. Se encuentran reu-
nidas las escuelas de ingenieros, las escuelas de management, las 
Écoles Normales Supérieures (ENS), las Escuelas Nacionales Vete-
rinarias… Estas Grandes Écoles se caracterizan por una selección 
rigurosa de ingreso y el reconocimiento de una formación exigente.

LAS GRANDES ESCUELAS 
OTORGAN DIPLOMAS DE 
INSTITUCIÓN (DE NIVEL 
BACCALAURÉAT
+ 5 AÑOS DE ESTUDIOS 
SUPERIORES) Y ALGUNAS 
EL GRADO DE MASTER 
RECONOCIDO POR EL ESTADO.
Proponen asimismo diplomas inter-
medios y ofrecen especializaciones  : 
Bachelor (Bac + 3 ó 4 años), MBA 
(Master of Business Administration), 
Mastère Especializado - MS (Master 
+ 1 año). 
El esquema clásico de la admisión a 
las Grandes Écoles (admisión en base 
a concurso tras 2 años de clases pre-
paratorias para una carrera de 3 años)
ha evolucionado, numerosas escuelas 
proponen un ingreso desde el bacca-
lauréat para una carrera de 5 años.
Especialmente ideadas para los 
estudiantes extranjeros, existen ad-
misiones paralelas en base a título, 
con carreras que varían de 2 a 5 años 
según el nivel de ingreso concedido 
por la institución.

Conférence des Grandes Écoles 
(CGE) : www.cge.asso.fr

Elegir Francia

24 escuelas 
francesas 
entre las 
95 mejores 
para las 
formaciones
de Master en 
management 
(Financial Times 2017)

LAS FORMACIONES DE INGENIERO
Francia cuenta con más de 200 es-
cuelas de ingenieros públicas y pri-
vadas que cubren todos los campos 
de las ciencias de ingeniería. Presen-
tan características comunes, testimo-
nios de la calidad del Título de inge-
niero que concede el grado de Master. 
El Título de ingeniero es un diploma 
nacional y permite la inscripción en 
tesis de Doctorado. Según las escue-
las, la formación puede ser generalista 
o más especializada (agronomía, quí-
mica, biología, informática, etc.).
Los gastos de inscripción para un 
diploma de ingeniero han , en una es-
cuala pública, sido fijados para el año 
2017-2018 a 610 euros por año.

Conférence des Directeurs des Écoles 
Françaises d’Ingénieur : www.cdefi.fr
Commission des Titres d’ingénieur - CTI :  
www.cti-commission.fr

www.campusfrance.org
> Recurso documentales > Oferta de 
formaciones >Fichas diplomas 
>El Título de ingeniero en Francia

GRANDES ÉCOLESLAS

Y ESCUELAS SUPERIORES
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El Título de ingeniero 
en Francia
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Elegir Francia

LAS FORMACIONES EN MANAGEMENT
Todas las escuelas de management se benefician de reconocimientos ofi-
ciales específicos :
  la « visa » otorgada por el ministerio de Educación nacional ;
  el reconocimiento del grado de Master para algunos diplomas otorgados ;
  la inscripción en el Chapitre des Grandes Écoles otorgada por la Conférence 
des Grandes Écoles.

Las escuelas de management, muy numerosas y de diferentes niveles, propo-
nen carreras y pedagogías adaptadas a la evolución de la situación económica 
y a las nuevas prácticas del management, a menudo articuladas en torno a 
prácticas e intercambios internacionales. Para los concursos de ingreso, una 
gran mayoría de escuelas se reúne y presenta pruebas comunes. Cerca de 190 
escuelas admiten justo después del baccalauréat.

La gran mayoría de las escuelas de comercio son privadas y los gastos de 
escolaridad varían por lo general entre 5 000 y 15 000 euros por año.

Escuelas y diplomas de management : https://www.cefdg.fr

NOTA
Los sellos CGE, EQUIS, AACSB y AMBA de las Escuelas de Comercio y de 
Gestión, testimonios de una adecuación a los estándares internacionales, 
son atribuidos a las escuelas o a los diplomas que otorgan. Certifican un 
reconocimiento internacional.

www.campusfrance.org 
>Recurso documentales>Guías prácticas y establecimientos 
>Fichas establecimientos 

Las Grandes Escuelas 
cubren también 
los sectores de la 
administración pública 
(ENA), de la defensa, de 
la educación superior 
e investigación con 
las Escuelas Normales 
Superiores (ENS) o incluso 
las carreras de agronomía 
o veterinaria.

LAS ÉCOLES NORMALES 
SUPÉRIEURES (ENS)
Ahora existe 4 Écoles Normales 
Supérieures, en ENS, Lyon, 
REnnes, París y Paris-Saclay (ex 
Cachan). Capacitan a docentes 
e investigadores de alto 
nivel, tanto en las disciplinas 
literarias como científicas.

Para los estudiantes 
extranjeros, se organiza  
una selección en  
base a modalidades propias  
de cada ENS.

LAS ESCUELAS  
VETERINARIAS
Existen en Francia 4 Escuelas 
Nacionales Veterinarias : en 
París (Maisons-Alfort), en Lyon, 
en Nantes y en Toulouse. La 
admisión se lleva a cabo a 
diferentes niveles, por medio de 
4 concursos comunes.

La selección puede hacerse 
en base a exámenes o títulos, 
expediente y entrevista. Las 
formaciones impartidas en las 
4 ENV son validadas por el DE 
(diploma de Estado) de Doctor 
veterinario, obligatorio para 
ejercer la profesión.
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Elegir Francia

Francia, 
referencia 
internacional en 
los campos del 
arte  
y de la cultura

Bellas artes, oficios de arte, artes aplicadas… las Escuelas 
Superiores de arte en Francia son muy numerosas. A menudo 
selectivas, proponen carreras de 2 a 5 años después del 
baccalauréat. Públicas o privadas, se distinguen sobre todo 
por la fama que tienen entre los profesionales. La admisión en 
todas las Escuelas de arte se efectúa mediante un concurso 
selectivo y la presentación de un expediente artístico.
Cerca de unas cincuenta Escuelas 
superiores de arte públicas otorgan 
diplomas nacionales reconocidos por 
el Estado. Las escuelas privadas y las 
escuelas que dependen de la Cáma-
ras de Comercio e Industria (denomi-
nadas Escuelas consulares) otorgan 
certificados o títulos, algunos de 
ellos se encuentran registrados en el 
Repertorio Nacional de Certificación 
Profesional. www.rncp.cncp.gouv.fr.
Todas son selectivas, admiten previo 
concurso y presentación de un expe-
diente artístico. Existe, en el campo 
de las artes, una diferencia entre 
« Artes Aplicadas » y « Bellas Artes » 
en cuanto a los diplomas y las escue-
las.

LAS ESCUELAS SUPERIORES 
DE ARTE Y DE DISEÑO 
PÚBLICAS : LOS DIPLOMAS 
NACIONALES 
45 Escuelas Superiores de Arte y de 
Diseño, colocadas bajo las tutelas de 
los Ministerios de Cultura y Comunica-
ción, de la Educación Nacional, Educa-
ción Superior e Investigación, admiten 
a los alumnos previo concurso propio 
después del baccalauréat o equiva-
lente e imparten formaciones, en 
3 años (DNA) ó 5 años (DNSEP). Hay 
ingresos posibles en 2do o 3er año. 
Lista de las escuelas públicas : 
www.campusart.org

LAS ESCUELAS NACIONALES 
SUPERIORES DE ARTE : LOS 
DIPLOMAS DE INSTITUCIONES 
Estas escuelas, muy selectivas, otor-
gan diplomas que conceden el grado 
de Master en Artes Aplicadas, Artes 
Plásticas, Artes visuales, diseño/crea-
ción, diseño textil, diseño industrial, 
fotografía : 
• la Escuela Nacional Superior de Artes  
 Decorativas   (ENSAD) – 
 www.ensad.fr 
• la Escuela Nacional Superior de  
 Bellas Artes (ENSBA) – www.ensba.fr 
• la Escuela Nacional Superior de  
 la Creación Industrial  (ENSCI - Les  
 Ateliers) – www.ensci.fr 
• la Escuela Nacional Superior de la  
 Fotografía  (ENSP) – 
 www.enp-arles.com 
• le Fresnoy - Estudio Nacional de artes  
 contemporáneas - www.lefresnoy.net 
Dos escuelas proponen una carrera de 
2 a 4 años en cine y teatro después de 
un baccalauréat + 2 años : 
• la Escuela Nacional Superior de  
 Artes y Técnicas del Teatro (ENSATT) –  
 www.ensatt.fr 
• la Fémis - Escuela Nacional Superior  
 de los Oficios de la Imagen y del Sonido  
 (ENSMIS) – www.lafemis.fr 

ESCUELAS SUPERIORESLAS

DE ARTE
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Elegir Francia

LAS ESCUELAS SUPERIORES 
DE ARTES APLICADAS 
PÚBLICAS (ESAA) 
Proponen diplomas nacionales en 
campos muy específicos, en carre-
ras de 2 años (BTS at DMA) o 5 años 
(DSAA), para una inserción profesional 
en los oficios del diseño : gráfico (me-
dios de comunicación y multimedia), 
de espacio (arquitectura de interiores, 
entorno de vida, escenografía), de 
moda, textiles y medio ambiente, de 
productos y de servicios y de oficios 
de arte (del textil, de la joyería, del libro, 
del vidrio, de la cerámica…) :  
http://designetartsappliques.fr

LAS ESCUELAS SUPERIORES 
DE ARTE PRIVADAS
Muchas escuelas privadas proponen 
formaciones, a menudo costosas, de 
3 a 5 años después del Baccalauréat y 
otorgan diploma de la Escuela. Estas 
formaciones pueden ser registradas 
en el Repertorio Nacional de Certifica-
ción Profesional (RNCP), garantía de 
reconocimiento. 
www.rncp.cncp.gouv.fr

LAS ESCUELAS DEL 
PATRIMONIO
3 escuelas públicas imparten forma-
ciones de alto nivel. Los oficios están 
vinculados con el conocimiento del pa-
trimonio (historiadores de arte, media-
dores) o su protección (conservadores 
del patrimonio, arquitectos de monu-
mentos históricos, restauradores…).
• Escuela del Louvre (EDL), Paris 
 www.ecoledulouvre.fr 
• Escuela Nacional de Chartes (ENC),  
 Paris:  www.enc.sorbonne.fr 
• Instituto Nacional del Patrimonio  
 (INP), Paris:  www.inp.fr

CAMPUSART
www.campusart.org

La candidatura en línea 
para formaciones en artes 
y arquitectura
La red CampusArt ofrece 
una selección de más de 400 
formaciones artísticas al 
nivel Licence o Master. 
Un sólo expediente en línea 
permite a los estudiantes 
extranjeros que hayan 
estudiado arte durante 3 años 
presentar su candidatura al 
conjunto de instituciones 
de la red y seguir todo el 
proceso hasta la respuesta 
de admisión.

LOS CONSERVATORIOS
Música, danza, arte dramá-
tico... Los Conservatorios 
trabajan conjuntamente con 
las universidades y propo-
nen formaciones que entran 
dentro del esquema LMD. 
Lista de los 
conservatorios : 
http://metiers.
philharmoniedeparis.fr/
enseignement-musical-
france.aspx

    www.campusfrance.org
> Recurso documentales
> Oferta de formaciones Áreas 
de estudios y de investigación
>Artes  

EL SISTEMA LMD Y LOS DIPLOMAS DE ARTE
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Elegir Francia

En adelante los estudios de arquitectura entran en el esquema  
europeo de armonización en base a LMD (Licence, Master, 
Doctorat) :

• un 1er ciclo de estudios de 3 años 
de duración que concede el grado de 
Licence con la obtención del Diploma 
de Estudios de Arquitectura (Diplôme 
d’Études en Architecture, DEEA) ;
• un 2do ciclo de estudios de 2 años 
de duración que concede el grado de 
Master con la obtención del Diploma 
de Estado de Arquitecto (Diplôme 
d’État d’Architecte, DEA) ;
• la obtención de la Habilitación para 
Dirección de Obra en Nombre Propio 
(Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre 
en Nom Propre, HMONP) requiere un 
sexto año de estudios y una práctica, 
único título que autoriza al arquitecto a 
presentar un permiso de construcción.
• un 3er ciclo de estudios permite obte-
ner Diplomas de Especialización y Pro-
fundización en Arquitectura (Diplômes 
de Spécialisation et Approfondisse-
ment en Architecture, DSA), diplomas 
nacionales de la enseñanza superior, de 
1 a 2 años de duración según los cam-
pos o Diplomas Propios de las Escue-
las de Arquitectura (Diplômes Propres 
aux Écoles d’Architecture, DPEA).
Algunas escuelas proponen una doble 
carrera : arquitecto-ingeniero conjunta-
mente con escuelas de ingeniería para 
obtener el Diploma de Estado de Arqui-
tecto y del título de ingeniero en función 
de trayectorias específicas.
Tras un diploma nacional de Master in-

vestigación o de un diploma que 
concede el grado, el Doctorado 
en arquitectura se prepara en 
3 años.

Las 20 escuelas de arquitectura 
que dependen del Ministerio de 
Cultura otorgan diplomas nacionales.
www.archi.fr/ECOLES

2 otras escuelas están habilitadas a 
otorgar diplomas reconocidos equi-
valentes
• El Instituto nacional de ciencias aplica-
das (INSA) de Estrasburgo, institución 
pública : www.insa-strasbourg.fr
• La Escuela especial de arquitectura 
(ESA), institución privada :
www.esa-paris.fr

ARQUITECTURA Y PAISAJE 
La formación que conduce al diploma 
de paisajista (DPLG) grado de Mas-
ter está impartida por tres Escuelas 
nacionales superiores de arquitec-
tura y de paisaje. Al ser admitidos por 
concurso, común para esas 3 Escue-
las, después del baccalauréat o el 
equivalente más 2 años de estudios 
superiores, los estudiantes se incor-
poran a la formación para una carrera 
de 4 años. 
• Bordeaux : Escuela Nacional Supe-
rior de arquitectura y paisaje : 
www.bordeaux.archi.fr
• Versailles : Escuela Nacional  
Superior de Paisaje : 
http://www.versailles.ecole-paysage.fr 
• Lille : Escuela Nacional Superior de 
arquitectura y paisaje : 
www.lille.archi.fr

www.campusfrance.org
> Recurso documentales   
> Oferta de formaciones >Áreas de 
estudios y de investigación>Artes  

ESCUELAS
LAS

DE ARQUITECTURA
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Elegir Francia

Mas de 3 000 escuelas e institutos especializados, publicos o 
privados, vienen a completar la oferta de formación superior 
francesa en sectores muy específicos : las carreras e ámbito 
social y paramédico, el turismo, la gastronomía, la hotelería…

Estas instituciones otorgan diplomas 
de Estado o titulos RNCP, y certificados  
de institución.
Los estudios duran de 2 a 5 años 
y la admisión es por concurso o 
expediente…
www.rncp.cncp.gouv.fr

ESCUELAS
E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS
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Venir a estudiar a Francia

La riqueza y  
la diversidad  
de la enseñanza superior 
francesa  garantizan  
la elección de una 
formación adaptada a 
todas las trayectorias y 
necesidades

UN SISTEMA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR EFICAZ

FRANCIA
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Venir a estudiar a Francia

Una de las riquezas de la enseñanza superior francesa se debe a la diversidad 
de los recorridos y formaciones para una misma carrera. En todo el territorio 
francés existen instituciones de muy elevada calidad, en todos los campos : 
universidades, pero también escuelas de management, escuelas de ingenie-
ros, escuelas de arte de primer plano.

Ya sea a nivel Licence, Master o Doctorado, se requiere definir 
bien el proyecto de estudios y su finalidad con el fin de poder 
elegir la carrera y el tipo de institución de enseñanza superior 
adaptados.
Una verdadera adecuación de nivel y de contenido con el 
recorrido anterior aumenta las probabilidades de admisión.

INFORMARSE  
PARA ELEGIR BIEN

www.campusfrance.org/es
El sitio web de la Agence 
Campus France ofrece un  
acceso único a toda la 
información vinculada con la 
preparación de la estadía de 
estudios en Francia.
Esta información existe de 
manera específica en más  
de 120 países.

www.campusfrance.org/es  
> Cerca de usted

En 2017, Campus France 
rediseñó su sitio internet para 
ofrecer más informaciones, 
volverlas aún más fácilmente 
accesibles y disponibles en 
todo momento en todo tipo 
de medios como ordena-
dores, tablets o smartphones.

VENIR A ESTUDIAR

FRANCIA
A
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Campus France, un dispositivo  
completo de información       

EL CATÁLOGO LMD 
www.campusfrance.org
>Estudiante>Estudiar
>Encuerta la oferta formativa 
que buscas  
El Catálogo en línea de las forma-
ciones superiores francesas pres-
enta mas de 30 000 formaciones en 
más de 3 500 instituciones de en-
señanza superior, del nivel Licence 
al nivel Doctorado.

Un motor de búsqueda eficaz per-
mite una búsqueda específica por 
palabra clave, campo y región y para 
cada nivel  : Licence, Master, Docto-
rado. Asimismo da un acceso directo 
al sitio web de la institución elegida 
y propone una información sinté-
tica sobre ésta. Esta información va 
completada con fichas de presenta-
ción sobre el campo de estudios, las 
prestaciones de acogida de la insti-
tución o de la región.

EL CATÁLOGO DE LOS 
PROGRAMAS IMPARTIDOS EN 
INGLÉS
www.campusfrance.org 
>Estudiante>Estudiar
>Encuerta la oferta formativa 
que buscas  
>Programs taught in English  
Este catálogo presenta más de 
900 programas impartidos total 
o parcialmente en inglés sobre 
los 1 300 programas propuestos.

Los programas se encuentran detal-
lados de modo a tener la información 
más adaptada : condiciones de admi-
sión, estatuto y acreditación del diplo-
ma, nivel de lenguas, costo, cursos de 
Francés asociados.

Venir a estudiar a Francia

Informarse 
para elegir 
bien

www.campusfrance.org 
¿Qué formación estás buscando?

ELEGIR

FORMACIÓN
SU
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Venir a estudiar a Francia

UN CATÁLOGO EN LÍNEA Y UNA APLICACIÓN MÓVIL
http://ecolesdete.campusfrance.org
El catálogo de los programas cortos académicos y estadías culturales y lin-
güísticas
Este catálogo, trilingüe francés/inglés/español, presenta la oferta de forma-
ción en Francés Lengua Extranjera (FLE) así como los cursos d académicos 
en Francia : 
• Un mapa interactivo de las regiones francesas,
• Una elección por nivel de francés y campos de estudios,.
• Cerca de 500 actividades deportivas, culturales, gastronómicas… 

Immersion France, la aplicación móvil, desarrol-
lada por Campus France : todas las funciones de 
una aplicación móvil al servicio de los estudiantes 

que desean efectuar una estadía lingüística y turística en Francia : 
• Una descripción detallada de los programas
• El descubrimiento de la región elegida
• La puesta en relación para la inscripción

Más de 250 Espacios en más de 120 países para un acompaña-
miento personalizado
Los Espacios Campus France permiten a los alumnos dirigirse en directo a 
profesionales para llevar a cabo su proyecto de estudios en Francia.

Los responsables de los Espacios Campus France tienen por misión responder 
a todas las preguntas de los estudiantes interesados por la oferta de formación 
francesa, de la búsqueda de información hasta la pre-inscripción universitaria. 
Aportan una ayuda concreta y personalizada : análisis del proyecto de estu-
dios y ayuda para elegir una formación adaptada, financiaciones e información 
sobre las becas, constitución del expediente de candidatura y seguimiento en 
las instituciones hasta la respuesta de admisión, preparativos para salir.

www.campusfrance.org/es  
¿Donde localizar Campus France cerca de tu casa?

¿ HABLAR FRANCÉS PARA
ESTUDIAR EN FRANCIA ?
• Para inscribirse en primer 
año en la universidad (L1) o 
en escuela de arquitectura, los 
candidatos extranjeros (fuera 
de la Unión europea) siguen un 
procedimiento particular (DAP) 
y tienen que justificar su nivel 
de francés ya sea con un test 
de lengua (TCF-DAP ó TEF) o 
con un diploma (DELF/DALF).

> Para la inscripción en 2do 
o en 3er año de Licence, en 
Master, en Doctorado o en 
las Grandes Escuelas, cada 
institución es libre de fijar sus 
criterios de nivel de francés.

> Para algunas formaciones 
impartidas en inglés, las 
instituciones pueden exigir un 
nivel mínimo de francés.

www.campusfrance.org 
> Recurso documentales
> Oferta de formaciones 
>Fichas diplomas>
>Los tests y diplomas de  
  francés lengua extranjera

ANTES DE VENIR A  
FRANCIA, perfeccione su 
francés en su país gracias 
a los recursos en línea de 
TV5MONDE. Hay miles de ejer-
cicios interactivos en línea en 
todos los campos y para todos 
los niveles en el sitio web : 
http://apprendre.tv5monde.
com

25

https://www.campusfrance.org/es/geolocalisation/type/espace
https://www.campusfrance.org/es/geolocalisation/type/espace
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-test-y-diplomas-de-frances-lengua-extranjera
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-test-y-diplomas-de-frances-lengua-extranjera
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-test-y-diplomas-de-frances-lengua-extranjera
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-test-y-diplomas-de-frances-lengua-extranjera
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-test-y-diplomas-de-frances-lengua-extranjera
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-test-y-diplomas-de-frances-lengua-extranjera


En Francia, los gastos de matrícula en la universidad o en las 
instituciones públicas figuran entre los menos elevados del 
mundo, la mayor parte del costo real es sufragada por el Estado 
(de 10 000 a 14 000 euros por año por alumno). Así, cualquier 
estudiante extranjero, al igual que un estudiante francés, se 
beneficia de este dispositivo nacional, garantía de la calidad de 
los diplomas franceses.

LA INSCRIPCIÓN SE LLEVA 
A CABO EN 3 ETAPAS  
1 • Obtención del atestado de admi-
sión en la institución superior elegida, 
necesario para obtener la visa de 
entrada al territorio francés (por estu-
diantes fuera de la UE). 

2 • Inscripción administrativa que 
valida la admisión. Se lleva a cabo, al 
llegar a Francia, en la institución de 
enseñanza. Está subordinada al pago 
de los derechos de inscripción. El cer-
tificado de escolaridad y la tarjeta de 
estudiante constituyen los compro-
bantes de esta inscripción.

3 • Inscripción pedagógica. 
Previa convocatoria, tras la inscrip-
ción administrativa, ésta finaliza la 
admisión : elección de los horarios de 
las materias obligatorias, elección de 
opciones, modalidades de examen.

NOTA
No hay equivalencia reglamentaria 
entre los diplomas extranjeros y los 
diplomas franceses. La solicitud de 
equivalencia se implementa en el 
momento de la solicitud de admisión. 
Esta puede tomar en cuenta también 
las experiencias profesionales en el 
campo concernido. Sólo la institución 
anfitriona está habilitada para aceptar 
la admisión y determinar el nivel de 
esta admisión.

Evaluación de los diplomas  
extranjeros : 

RED ENIC-NARIC : 
www.enic-naric.net  

SITIO WEB FRANCIA : 
www.ciep.fr/enic-naric-france

Venir a estudiar a Francia

Optar por 
estudiar en las 
regiones supone 
beneficiarse de 
una buena calidad 
de vida y de un 
confort favorable 
para el éxito, con 
la garantía, al 
mismo tiempo, 
de calidad  de la 
formación.

INSCRIBIRSE
INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA

SUPERIOR FRANCESA

EN UNA
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Venir a estudiar a Francia

NOTA
INSCRIBIRSE EN L1  

 la demande d’admission préalable (DAP) (Solicitud de admisión previa)
Los estudiantes que cuentan con un diploma extranjero de fin de estudios 
secundarios que desean matricularse en primer año en la universidad, deben 
obligatoriamente presentar una solicitud de admisión previa (DAP) en el servi-
cio cultural de la Embajada de Francia de su país de residencia. En unos cua-
ranta países el procedimiento se efectúa a través del dispositivo obligatorio de 
inscripción en línea. En todos los casos, este procedimiento particular empieza 
en enero de cada año y obedece a un calendario muy estricto.

 Caso particular : Parcoursup
Este dispositivo obligatorio de pre-inscripción en línea en primer año de  
enseñanza superior concierne a los estudiantes extranjeros (que cuenten con el « 
bac » francés o no) cuando desean incorporarse a la enseñanza superior francesa 
en 1er año en ciertas instituciones de admission selectiva como por ejemplo los 
IUT, los STS, los CPGE, instituciones no concernidas por la DAP.
Lista de formaciones referenciadas para la cual la candidatura médiante este 
portal es obligatoria : www.parcoursup.fr

 Unión Europea
Los estudiantes naturales de la Unión Europea, para una inscripción en L1,  
deben hacer la solicitud por medio del dispositivo en línea Parcoursup.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES 
FRANCESAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR
En Francia, los derechos de escolaridad anuales en las instituciones públicas son 
fijados por el Estado.
2017-2018 - Los precios siguen idénticos a los del año pasado
• 184 euros para los estudiantes en Licence,
• 256 euros para los estudiantes en Master,
• 391 euros para los estudiantes en Doctorado,
• 610 euros para los estudiantes en Escuelas públicas de ingenieros.

Estos precios incluyen el acceso a las bibliotecas universitarias. Se suman la 
adhesión obligatoria a la seguridad social de estudiantes gastos adicionales 
para prestaciones específicas o para ciertos programas.

El costo de las inscripciones en las instituciones privadas, en particular las 
escuelas de comercio, es más elevado.

EN UNOS CUARENTA 
PAÍSES, LOS ESPACIOS 
CAMPUS FRANCE 
ANIMAN UN DISPOSITIVO 
DE SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 
“ESTUDIOS EN FRANCIA”, 
PASO OBLIGADO DE UN 
PROYECTO DE ESTUDIOS 
EN FRANCIA.

El acceso en línea permite 
al alumno por medio de su 
espacio personalizado : 
• presentar un sólo expediente 
de candidatura en línea a varias 
instituciones ; 
• seguir la evolución de su 
expediente en línea, desde la 
solicitud de admisión hasta la 
obtención de la visa ; 
• dialogar con Campus France

Este acompañamiento 
concluye con una entrevista 
personalizada que permite al 
alumno presentar su proyecto 
de estudios, pasando llegado el 
caso un test de francés.

Este procedimiento en línea 
incluye el procedimiento 
de la solicitud de visa 
conjuntamente.

www.campusfrance.org 
>Estudiante>Estudiar
>Los procedimientos de  
inscripción
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Existen numerosas posibilidades de financiar una estadía 
de estudios o de investigación en Francia  : becas, subsidios, 
ayudas por movilidad. Campus France administra el conjunto de 
programas de becas para los estudiantes extranjeros.

LAS BECAS DEL MINISTERIO 
DE EUROPA Y DE ASUNTOS 
EXTERIORES (MEAE)
El Ministerio francés de Asuntos 
Exteriores propone diferentes tipos 
de becas que cubren diferentes pres-
taciones : cobertura social, subsidio 
de sustento, gastos de formación, 
gastos de viaje…
www.diplomatie.gouv.fr >Venir en 
France >Étudier en France >Financer 
le projet/bourses

LAS BECAS DE LAS EMBAJADAS 
DE FRANCIA EN EL EXTRANJERO
Las becas del Gobierno francés son atri-
buidas, para cursar estudios, cursillos o 
estadías lingüísticas en Francia. Cual-
quiera que sea su país de residencia o 
el tipo de beca, los candidatos antes de 
salir y con por lo menos un año de ante-
lación tienen que dirigirse directamente 
al servicio de cooperación y de acción 
cultural de la Embajada de Francia del 
país de residencia.
Existen varias categorías de becas : las 
becas de estudios, las becas de cursillo, 
las becas de estadía científica de alto 
nivel.

LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS
 Las becas de Excelencia Eiffel   

permiten financiar formaciones de 
nivel Master o movilidades de diez 
meses dentro del marco de una co-
tutela o co-dirección de tesis. Las 
candidaturas son presentadas por 
las instituciones francesas y no por 
los estudiantes mismos.

 Las becas « Quai d’Orsay-Entre-
prises » están encaminadas a favore-
cer y desarrollar el recibimiento en 
Francia de estudiantes extranjeros 
procedentes de las mejores institu-
ciones de su país de origen conjun-
tamente con las grandes empresas 
francesas. 

 Las becas de Excelencia Major  
El programa Major financia for-
maciones hasta el nivel Master a 
alumnos extranjeros de los liceos 
franceses en el extranjero que hayan 
obtenido la mención « Bien » o « Muy 
bien » en el baccalauréat
www.aefe.fr >aefe>dispositif Excel-
lence-Major

EL NUEVO PROGRAMA ERAS-
MUS + - 2014-2020

Fusiona el conjunto de los progra-
mas existentes en materia de edu-
cación y de formación, así como el 
programa «Juventud en acción», y, 
por primera vez, añade el deporte en 
un programa europeo.

Un nuevo mecanismo experimental 
permitirá a los estudiantes en master 
obtener préstamos en condiciones 
favorables para estudiar en otro país. 
Al estar más abierto a los países ter-
ceros, ha de permitir la movilidad de 
más de 4 millones de personas entre 
las cuales más de 2  millones de estu-
diantes.

Venir a estudiar a Francia

        

BECAS
FINANCIAMIENTOS

Y
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Venir a estudiar a Francia

CAMPUSBOURSES,  
UN MOTOR DE BÚSQUEDA BILINGÜE, QUE 
FACILITA SU BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
www.campusfrance.org >¿Cómo financiar tus estudios?

Accesible en el sitio web 
www.campusfrance.org, 
CampusBourses permite una 
búsqueda multicriterios, en 
francés y en inglés, en casi 
todos los programas de becas 
para estudiantes y jóvenes 
investigadores extranjeros : 

Cerca de 700 programas nacionales (instituciones 
gubernamentales francesas, colectividades territoriales, 
empresas, fundaciones, instituciones de enseñanza 
superior ...) e internacionales (embajadas de Francia, 
instituciones gubernamentales extranjeras, instituciones 
extranjeras y multilaterales).

La búsqueda por palabra clave o criterio de búsqueda 
(nacionalidad, nivel o campo de estudios, tipo de beca) 
permite seleccionar los programas adaptados a su perfil. 
Figuran informaciones completas así como los contactos 
y enlaces hacia los sitios Web de las instituciones 
responsables para cada programa de financiación.

Los estudiantes pueden obtener una 
beca para efectuar un período de 
estudios en otra institución europea, 
a partir del segundo año de estudios 
para un lapso de tiempo compren-
dido entre 3 y 12 meses. 
www.erasmusplus.fr
Twitter: @EUErasmusPlus
Facebook: Erasmus+

 Los programas conjuntos de mas-
ters y doctorados Erasmus Mundus 
están organizados por al menos tres 
instituciones de educación superior 
de diferentes países. Los cursos pre-
veen un período de estudios en por lo 
menos dos instituciones y conducen 
a obtener un diploma doble, múltiple 
o conjunto. Dentro de este marco se 
proponen becas a estudiantes, docto-
randos y universitarios de alto nivel.
www.agence-erasmus.fr/page/ 
masters-conjoints

LAS BECAS DE  
LA AGENCIA UNIVERSITARIA  
DE LA FRANCOFONÍA (AUF )

 La Agencia Universitaria de la 
Francofonía propone becas de movi-
lidad entre las 800 instituciones de 
enseñanza superior e investigación 
de los 106 países miembross. Se da 
la prioridad a la movilidad Sur/Sur.
www.auf.org/bourses

NOTA
El Estado sufraga directamente una proporción 
muy significativa del costo real de los estudios de 
cada alumno (más de 13 000 euros por año y por 
estudiante).
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Las solicitudes de visa se dirigen al Consulado o la Embajada de 
Francia del lugar de residencia.

LA VISA DE LARGA ESTADÍA 
MENCIÓN ESTUDIANTE, O VLS-
TS ESTUDIANTE (>3 MESES)
La visa de larga estadía mención es-
tudiante, o VLS-TS estudiante, per-
mite cursar estudios en Francia por 
un período de cuatro meses a un año.
La VLS-TS vale como permiso de resi-
dencia durante todo el tiempo de su 
vigencia a partir del momento en que 
el estudiante la ha hecho validar al lle-
gar a Francia en la autoridad compe-
tente (actualmente es la OFII) 
www.campusfrance.org >Estudiante   
>Organizarse >Solicitar el visado/
validar el permiso de residencia 
Al expirar, el estudiante debe solicitar 
una tarjeta de residencia para poder 
quedarse en Francia.
Los estudiantes argelinos, desde el 
primer año, tendrán que presentar 
una solicitud de permiso de residen-
cia en la Prefectura.

NOTA
   El procedimiento de solicitud de 
visa interviene una vez que el estu-
diante cuenta con un certificado de 
admisión en una institución de edu-
cación superior. Un impuesto de 79 
euros ha de ser abonado.

   Los nacionales de un Estado miem-
bro de la Unión Europea, del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza no 
están sujetos a la visa de entrada y 
de estadía.

   Tras la visa (VLS-TS) estudiante, 
una tarjeta de residencia plurianual 
puede ser otorgada, para continuar 
los estudios.

   Los estudiantes menores de edad 
deben solicitar una “visa para menor 
escolarizado en Francia” y no están 
obligados a solicitar un permiso de 
residencia en Francia.

VISA DE LARGA ESTADÍA 
TEMPORAL POR ESTUDIOS
Esta visa es otorgada a los estudiantes 
que siguen de 3 a 6 meses de escolari-
dad en Francia. No es renovable.

LA VISA DE LARGA ESTADÍA 
VLS-TS “CIENTÍFICO-
INVESTIGADOR” (>3 MESES)
Esta visa es para los titulares de un 
diploma por lo menos equivalente al 
Master, que vienen a Francia para lle-
var a cabo trabajos de investigación o 
para impartir un curso de nivel univer-
sitario : doctorandos, investigadores, 
docentes-investigadores.
La VLS-TS vale como permiso de resi-
dencia durante todo el tiempo de su 
vigencia a partir del momento en que 
el estudiante la ha hecho validar al lle-
gar a Francia, ante la autoridad compe-
tente (actualmente es la OFII) 
www.campusfrance.org >Investigadores  
>Organizar tu estancia >Solicitar el 
visado/validar el permiso de residencia
Este permiso de residencia permite 
ejercer en Francia actividades de 
investigación o de docencia dentro 
del marco de un convenio de acogida 
establecido por un organismo público 
o privado de investigación o de educa-
ción superior. Es válido un año y puede 
ser renovado por un tiempo superior a 
un año, pero no puede rebasar 4 años.

Venir a estudiar a Francia

Se aconseja 
enviar la 
solicitud de 
visa lo más 
antes posible 
y, en
cualquier caso, 
2 meses antes 
de la fecha de 
inicio de las 
clases

LA SOLICITUD

VISA
DE
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Venir a estudiar a Francia

LA VISA DE ESTADÍA CORTA (< 3 MESES)
 La visa Schengen de estadía corta

Esta visa de corta estadía en el espacio Schengen, definida por el código co-
munitario, autoriza una estadía que no puede exceder tres meses. Esta visa 
(no renovable) dispensa de permiso de residencia en el territorio francés. Los 
estudiantes que desean seguir una enseñanza lingüística o cualquier otra for-
mación de corta duración tienen derecho a solicitar este tipo de visa.

 La visa de estadía corta que lleva la mención “estudiante-concurso”
Esta visa permite presentarse a una entrevista o a un concurso de ingreso a 
una institución de enseñanza superior. En caso de éxito, el estudiante puede 
solicitar, sin volver a su país de origen, un permiso de residencia de un año 
renovable en la prefectura.

NOTA
 Una visa turística, cualquiera que sea, no puede nunca ser transformada en 

visa de estudiante. Ni en Francia, ni en ningún otro país de la Unión europea.

UNOS CUARENTA PAÍSES 
CUENTAN CON EL PRO-
CEDIMIENTO EN LÍNEA 
“ESTUDIOS EN FRANCIA” 
OBLIGATORIO

Para estos países, 
se ha implementado 
un procedimiento de 
candidatura para la 
inscripción en una institución 
de educación francesa en 
línea. Es obligatorio para 
poder obtener la visa.

Tras la entrevista de 
evaluación y apenas se recibe 
el acuerdo de pre-inscripción, 
la solicitud de visa es 
presentada por el estudiante 
y seguida por el Espace 
Campus France.

La lista completa de 
estos países se encuentra 
disponible en el sitio de 
Campus France.

www.campusfrance.org 
>Estudiante>Estudiar 
>Los procedimientos de  
inscripción

  www.campusfrance.org

>Organizarse
>Solicitar el visado/validar el permiso de residencia
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FRANCIA
ARTE DE VIVIR

HISTORIA

CULTURA
Y

Vivir en Francia

FRANCIA, PRIMER DESTINO TURÍSTICO MUNDIAL ES 
TAMBIÉN :

 un Estado de derecho y de libertades civiles
 la excelencia del sistema y de las infraestructuras de salud
 un entorno agradable
 una gastronomía famosa y variada
 una red de transportes públicos eficaz
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Vivir en Francia

Estudiar en Francia significa 
también vivir en Francia y descubrir 
a diario las realidades de la cultura 
y del arte de vivir en Francia.

En Francia los estudiantes extran-
jeros, al igual que los franceses  
se benefician de numerosas reduc-
ciones.
Restaurantes universitarios, residencias uni-
versitarias, ayudas para la vivienda, cobertu-
ra médica, reducción en los transportes y ac-
tividades de esparcimiento, (cine, deportes, 
biblioteca, asociaciones estudiantiles…). 
Gracias a estas condiciones, se puede cubrir, 
con un presupuesto relativamente modesto, 
las necesidades esenciales pero también 
apreciar la vida diaria.

El acceso a los deportes y a la 
cultura
La cultura se vive a diario tanto en Paris 
como en provincia.
Todos los lugares culturales proponen una 
reducción para los estudiantes y ofrecen 
fórmulas de abono.
El estatuto de estudiante facilita también la 
práctica de deportes : da un acceso privile-
giado a las instalaciones deportivas y las aso-
ciaciones deportivas son muy activas en las 
escuelas y universidades.

Enjoy French culture shock 
ABECEDARIO DE LA VIDA DIARIA DEL ESTUDIANTE
Esta guía de bolsillo, bilingüe francés/español y francés/in-
glès ideada como un diccionario permite encontrar muy pron-
to las expresiones, los acrónimos, elementos de lenguaje, de 
la vida diaria y estudiantil. 

LA COLECCIÓN DE LAS FICHAS “LLE-
GADA” Esta colección de “fichas prácti-
cas”, organizadas cronológicamente, “Un 
mes antes de salir”, “Una semana antes 

de salir”… , permiten asignar prioridades a los trámites, hacer 
la lista de cosas urgentes, para asegurarse una llegada serena.

CAMPUS FRANCE PREPARA CON USTED  
SU VIAJE Y LE ACOMPAÑA A SU LLEGADA  
A FRANCIA

LAS FICHAS DE CIUDADES
Por ciudad, todas las informaciones 
prácticas : los servicios de acogida, los 
transportes, el alojamiento, el permiso 

de residencia, el seguro por enfermedad, las clases de idio-
ma, la vida social y cultural.
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Antes de comenzar a buscar un alojamiento en Francia, es 
necesario determinar, en función de su estatuto, de sus medios 
financieros y de la duración de la estadía, hacia qué tipo de 
hospedaje orientarse. El costo de un alojamiento es elevado, 
pero los estudiantes extranjeros pueden beneficiarse de las 
ayudas para la vivienda, al igual que los estudiantes franceses.

LAS RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS
Están situadas en los campus o en la 
ciudad y de su gestión se encargan los 
CROUS (Centros regionales de obras uni-
versitarias y escolares). Proponen habita-
ciones amobladas de 10 a 12m2 aproxi-
madamente o estudios por lo general 
bien equipados. El alquiler medio se sitúa 
alrededor de 170* a 500* euros por mes. 
El número insuficiente de residencias uni-
versitarias no permite a menudo obtener 
un lugar, sobre todo en París. Las plazas 
están reservadas a los becarios franceses 
en base a criterios de recursos, un pe-
queño cupo es atribuido a los estudiantes 
extranjeros becarios del Gobierno francés 
y a los estudiantes que se han incorpora-
do en un programa de intercambio.
www.etudiant.gouv.fr>Vous loger

NOTA : Les Grandes Écoles y las institu-
ciones privadas disponen lo más a me-
nudo de residencias en sus campus.

LAS RESIDENCIAS  
DE ESTUDIANTES PRIVADAS  
Estas residencias privadas, destina-
das a los estudiantes, se encuentran 
situadas en las grandes ciudades. 
Se han venido desarrollando mucho 
estos últimos años para compensar 
la falta de alojamiento para los estu-
diantes en residencia universitaria. El 
alquiler varía de 600* a 800* euros/
mes para París y de 350* a 550* eu-
ros/mes en provincias.

EL ALQUILER EN  
EL SECTOR PRIVADO 
Este tipo de alquiler está subordinado 
a una fianza que garantiza el pago del 
alquiler. Los precios siguen siendo 
elevados, sobre todo en las grandes 
ciudades y en particular en París. Los 
ingresos mensuales declarados exi-
gidos deben alcanzar por lo general 
3 veces el precio del alquiler.

EL CO-ALQUILER 
Alquiler de un alojamiento entre va-
rias personas. Los co-inquilinos fir-
man juntos un arrendamiento con un 
dueño, teniendo todos los inquilinos 
los mismos derechos en la vivienda. 
No hay reglamentación específica  : 
el arrendador y los co-inquilinos se 
encuentran por lo tanto sujetos a los 
mismos derechos y deberes que en 
el marco de un alquiler sencillo. Para 
que cada co-inquilino pueda obtener 
una ayuda a la vivienda, el nombre de 
cada uno de ellos tiene que figurar en 
el contrato de alquiler.
Cuidado : Es frecuente ver añadir 
una « cláusula de solidaridad » en 
el contrato de alquiler. Así, si uno de 
los co-inquilinos no pudiese pagar su 
parte de alquiler, el arrendador tendría 
derecho a exigirlo a sus coinquilinos. 
Esta cláusula es válida para todo el 
tiempo que dura el arrendamiento.

Vivir en Francia

Enlaces útiles 
alojamiento 
(información, 
legislación,
sitios de 
anuncios, 
ayudas para la 
vivienda…) en 
la rúbrica WEB

ALOJARSE

FRANCIA
EN
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LA PLATAFORMA EN LÍNEA DE LA RED DE LOS CROUS 
WWW.LOKAVIZ.FR
Gracias a la plataforma de viviendas de la red de los CROUS, cerca de 60 000 estu-
diantes han encontrado un alojamiento. Los alojamientos que llevan el sello (la-
bel) Lokaviz presentan las garantías de un alquiler adaptado a la vida estudiantil.

FIANZA LOCATIVA ESTUDIANTIL
Una garantía del Estado, disponible en todas las academias, fuera de ultramar, 
permite a los alumnos que no cuentan con garantes personales facilitar su acce-
so a una vivienda. 
Para más información : Campus France>Estudiante>Organizarse>Alojarse

Vivir en Francia

EL ALOJAMIENTO EN CASA DE FAMILIA
Es el más adaptado para estadías cortas porque permite alquilar una habita-
ción amoblada « en casa de la familia ». El costo por semana en París varía de 
200* euros (con el desayuno incluido) a 300* euros (incluyendo desayuno y 
cena) ; es menos elevado en las ciudades de provincias.

EL ALOJAMIENTO EN CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL
Asociaciones proponen poner en contacto a personas ancianas que disponen 
de una habitación libre con estudiantes que buscan alojamiento. La persona 
anciana, dueña o inquilina, debe disponer de una habitación libre, correcta, 
amoblada o no, con libre acceso a los espacios comunes (cocina, sanitario y 
salón). El estudiante se compromete a respetar las relaciones de buena vecin-
dad, a garantizar una supervisión pasiva, “pequeños servicios” que facilitan la 
vida diaria de la persona anciana y una participación en los gastos (agua, elec-
tricidad, mantenimiento…).
Para acceder a los servicios de una asociación que se encarga de la gestión de 
alquileres en convivencia intergeneracional, el estudiante debe por lo general 
pagar una adhesión a la asociación (entre 100 y 350€ por un año, según el tipo 
de alojamiento) y a veces gastos de expediente (alrededor de 15€).
www.reseau-cosi.com

www.campusfrance.org

Informaciones y sitios web para encontrar un alojamiento, sobre las ayudas para 
la vivienda :
www.campusfrance.org >Estudiante >Organizarse>Alojarse

Los servicios de recibimiento ofrecidos por las instituciones (información dispo-
nible en francés y en inglés únicamente) :
www.campusfrance.org/es>Centro de documentación >Guías prácticas y es-
tablecimientos >Fichas acogida

LAS AYUDAS  
PARA LA VIVIENDA

Al igual que para los 
estudiantes franceses, los 
estudiantes extranjeros 
pueden beneficiarse de las 
ayudas para la vivienda. 
Existen dos tipos de 
ayuda para la vivienda no 
acumulables (en función al 
tipo de alojamiento) :
El subsidio de vivienda de 
carácter social (ALS) y la 
ayuda personalizada para la 
vivienda (APL). El importe 
del subsidio es variable, 
es función del precio del 
alquiler y de la situación del 
estudiante.
En el caso de un co-alquiler, 
los co-inquilinos pueden 
recibir un subsidio a la 
vivienda con la condición 
de que su nombre 
figure en el contrato de 
arrendamiento.
Informaciones y condiciones 
ante la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) del lugar de 
domicilio :  
www.caf.fr/vies-de-famille/
jeune-ou-etudiant>Aides au 
logement

*estos precios son fuera de las ayudas a la vivienda que el alumno puede obtener
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DURANTE LOS ESTUDIOS  
Al igual que los estudiantes franceses, 
los estudiantes ciudadanos de los 
Estados del Espacio Económico Eu-
ropeo o de Suiza pueden ejercer libre-
mente cualquier actividad profesional 
durante sus estudios en Francia. 
El documento de residencia (VLS-
TS validado por la OFII o permiso de 
residencia) que lleva la mención « 
estudiante » da derecho al ejercicio, 
a título accesorio, de una actividad 
profesional asalariada en un 60% de 
la duración de trabajo anual (o sea 
964 horas por año), sin autorización 
administrativa previa.

NOTA : Los períodos de cursillo/prác-
tica (que dan derecho a una remune-
ración a partir de 2 meses), efectuadas 
por el estudiante dentro del marco de 
sus estudios (con un convenio de prác-
tica), no entran dentro del cómputo.

A título informativo el SMIC por hora 
(salario mínimo) es de 976 euros bru-
tos (o sea antes de las retenciones 
sociales obligatorias, cerca del 20%).

EL EMPLEO ESTUDIANTIL 
EN LAS INSTITUCIONES DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR
Los estudiantes extranjeros tienen la 
posibilidad de ocupar un empleo.
Los contratos tienen una duración 
máxima de doce meses entre el 1ro de 
septiembre y el 31 de agosto.

TRAS OBTENER EL DIPLOMA 
 Estudiantes extranjeros que cuen-

tan con un diploma por lo menos 
equivalente al Master
Los estudiantes extranjeros que han 
obtenido un diploma por lo menos 
equivalente al Master, pueden obte-
ner una autorización temporal de es-
tadía válida de 6 meses a 1año y no 
renovable, al vencer la validez del per-
miso de residencia de «estudiante». 
Con esta autorización se puede ocu-
par un empleo asalariado dentro del 
límite de 60 % de las jornadas labo-
rales legales. Si el contrato de traba-
jo está en relación con la formación 
seguida, y conlleva una retribución 
por lo menos equivalente a una vez 
y media el salario mínimo (SMIC), 
la solicitud de cambio de estatuto, 
de estudiante a asalariado, que se 
realiza en la prefectura, permite tra-
bajar a tiempo completo cuando es 
atribuida (no es automática).

 Otros etudiantes
Cuando una empresa francesa 
contrata a un estudiante que ha ter-
minado sus estudios ello supone un 
cambio de estatuto (de estudiante 
a asalariado) siguiendo un procedi-
miento específico.

NOTA
La tarjeta de estadía compétences et talents 
está relacionada con un proyecto y los bene-
ficios de dicho proyecto para Francia y el 
país de origen.
La tarjeta competencias y talentos es otor-
gada por 3 años de duración.
Equivale a autorización de trabajo y per-
mite ejercer la profesión de su elección, 
vinculada con su proyecto (salvo algunas 
profesiones reglamentadas como las profe-
siones médicas).
https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/F16922

Vivir en Francia

La ley francesa 
autoriza el 
trabajo de los 
estudiantes 
extranjeros

www.campusfrance.org
>Estudiante>Organizarse>Trabajar 
durante tus estudios en Francia

Ver también :
>Estudiante>¿Y después?>Como buscar 
un empleo en Francia
>Estudiante>¿Y después?>Crear une 
empresa

TRABAJAR

FRANCIA
EN
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EL SEGURO MÉDICO  
 En Francia, con la Seguridad Social 

obligatoria se obtienen reembolsos 
de los gastos médicos. Se debe elegir 
a un médico tratante concertado por 
la Seguridad Social. Se aplica recargo 
a las consultas a domicilio, el fin de 
semana y los días feriados.
La Seguridad Social reembolsa en 
promedio el 70 % de los gastos médi-
cos. Seguros de enfermedad com-
plementarios o mutuas estudiantiles, 
pueden completar este importe.

Las 3 principales son :
•  La Mutuelle des Étudiants :  

www.lmde.fr
•  La Smerep, la mutua estudiantil : 

www.smerep.fr
•  Emevia, la red nacional de mutuas 

estudiantiles : www.emevia.com

Los estudiantes que efectúan una 
estadía de estudios de menos de 3 
meses en una institución no certifica-
da, deben suscribir un seguro médico 
personal con una compañía de segu-
ros privada.
En Francia, las tarifas varían de 150 a 
550 euros por año.

El sistema de seguridad social fran-
cés está en curso de modificación y 
será cambiado para el inicio de los 
cursos universitarios de 2018.
Informarse en el sitio web de Cam-
pus France para conocer las disposi-
ciones más recientes.

EL SEGURO MULTIRIESGOS  
DE LA VIVIENDA
Toda vivienda tiene que estar ase-
gurada obligatoriamente : contra el 
robo, daños por infiltración de agua, 
incendio… Este seguro, de un importe 
global, se suscribe ante compañías 
de seguros privadas.
El seguro multiriesgos de la vivienda 
incluye el seguro de responsabilidad 
civil, que cubre los daños causados a 
un tercero en caso de accidente.

NOTA : se puede suscribir otros 
seguros complementarios (seguro 
de repatriación, seguro de vehículo, 
seguro vinculado con la práctica de 
un deporte …).

Vivir en Francia

Los seguros 
obligatorios

ASEGURARSE

FRANCIA
EN
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Festivales de música (Viejos Ara-
dos en Carhaix, Jornada loca de 
Nantes, Eurockéennes de Belfort, 
Jazz in Marciac, Transmusicales 
de Rennes), de cine (Cannes, Deau-
ville, Avoriaz, Cognac), de danza 
(Bienal de Danza de Lyon, la Part 
des Anges en Burdeos…), de teatro 
(Aviñón, Aurillac), de la historieta 
(Angulema) y eventos nacionales 
(Jornadas del Patrimonio, Fiesta 
de la Música el 21 de junio) :
Informaciones www.culture.fr MUSEOS Y MONUMENTOS   

Francia cuenta con 8 000 museos 
en todo el territorio. Si la Torre Eiffel 
sigue siendo el monumento más vi-
sitado, más de 40 000 edificaciones 
se encuentran protegidas con el 
título de monumentos históricos 
(Castillos del Loira, Monte Saint Mi-
chel, Castillo de If, Plaza de toros de 
Nîmes, Puerto de la Rochelle).

Lista de museos nacionales : 
www.rmn.fr
www.monuments-nationaux.fr
www.images-art.fr

LIBRO   
El libro de bolsillo, formato económi-
co, pone los libros al alcance de todos 
los presupuestos: 6 Euros. Numero-
sos acontecimientos en torno al libro 
– Ferias del Libro, Escalas del libro 
– en provincia y en París, son el tes-
timonio del interés de los Franceses 
por la lectura. 

Vivir en Francia

Todos los 
lugares 
culturales 
ofrecen una 
reducción 
para los 
estudiantes 
y proponen 
opciones para 
abonarse

La vitalidad cultural francesa permite beneficiarse de un 
acceso diario a la cultura. La multiplicidad de los lugares 
demuestra que la provincia no está al margen de esa 
efervescencia en creatividad.

VIDA CULTURAL
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PRENSA   
La prensa francesa se caracteriza por 
su diversidad (revistas especializa-
das, prensa diaria, de pago, nacional, 
regional, semanal, mensual…). Cada 
ciudad y cada región poseen un dia-
rio específico que proporciona infor-
maciones tanto nacionales como in-
ternacionales y regionales, e incluso 
muy locales : Sud-Ouest en Nouvelle-
Aquitania, Ouest-France en Bretaña, 
La Provence en Marsella… 
www.presseregionale.fr

BIBLIOTECAS   
Francia cuenta con más de 3 000 
bibliotecas. La inscripción gratuita 
se realiza en la biblioteca del barrio 
del lugar de residencia y permite el 
acceso a todas las bibliotecas muni-
cipales de la ciudad.
BU – Biblioteca Universitaria
Cada institución de enseñanza supe-
rior posee por lo menos una biblio-
teca. Los horarios son variables e 
incluyen apertura por la noche hasta 
las 22h o los domingos. Existen 127 
bibliotecas universitarias y grandes 
instituciones que poseen más de 40 
millones de libros. 
Lista de las bibliotecas públicas :
www.lexilogos.com/bibliotheque_
municipale.htm
Bibliothèque Nationale de France :
www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr/

DEPORTE   
Fuera de las estructuras deportivas de 
la institución de enseñanza (SUAPS), 
hay numerosos complejos deportivos 
públicos.  Miles de asociaciones, pre-
via inscripción módica, permiten entre-
narse y tener acceso a los equipamien-
tos deportivos. 

La entrada a las piscinas municipales 
es asimismo muy poco costosa.
www.associations-sportives.fr

Vivir en Francia
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Vivir en Francia

Francia 
cuenta con 
más de 
2 millones de 
asociaciones

Permiten también , participar en 
acciones muy variadas en torno a 
temas humanitarios, deportivos, 
económicos, culturales desem-
peñando al mismo tiempo roles muy 
diversos como  : presidente de un 
festival, tesorero de una Junior Em-
presa, o incluso responsable de la 
comunicación en un proyecto cultu-
ral… son todas acciones que pueden 
ser valoradas en un CV.
Por último, las numerosas asocia-
ciones de ex-alumnos (alumni) per-
miten conservar lazos y mantener 
una red. 
Anuario de las asociaciones francesas : 
www.asso1901.com

NOTA 
En las escuelas superiores y universi-
dades, la Oficina de Estudiantes (BDE) 
u oficina de alumnos es una asocia-
ción elegida por sus estudiantes. 
Esta oficina organiza las actividades 
extraescolares.

UNIVERSIDADES   
En el campus de las universidades, 
hay a menudo varias decenas de aso-
ciaciones culturales, de estudios o 
diplomas, deportivas, sindicales. Algu-
nas se dedican a recibir a los nuevos 
estudiantes y acompañan la integra-
ción de los estudiantes internacionales 
o incluso implementan cooperativas 
estudiantiles (útiles escolares,  cafés, 
policopias…).

 Fondos de Solidaridad y de Desarrol-
lo de Iniciativas Estudiantiles (FSDIE) : 
www.etudiantdeparis.fr/ressources/ 
aides-universites

 Animafac, red de intercambio de 
experiencias y centro de recursos para 
más de 12 000 asociaciones estudian-
tiles : www.animafac.net

 ESN, le réseau International des an-
ciens étudiants Erasmus :  
www.esn.org

 FAGE – Federación de asociaciones 
generales estudiantiles : www.fage.org

 UNEF – Unión nacional de estu-
diantes de Francia : www.unef.fr

Las asociaciones de estudiantes están muy presentes. Per-
miten a los estudiantes encontrarse, tener actividades ex-
traescolares (festivales, exposiciones, conciertos, conferen-
cias, viajes, paseos, fines de semana turísticos, veladas,...). 

NOTA La colección de las Fichas Accueil Campus France presenta institución 
por institución las prestaciones y los dispositivos de recibimiento pero también 
los datos de las asociaciones de la institución. (Información disponible en fran-
cés y en inglés únicamente)
www.campusfrance.org > Recurso documentales > Guías prácticas y establecimientos

VIDA ASOCIATIVA
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PATROCINIO
INTERNACIONAL

En toda Francia, 
asociaciones, 
instituciones, a veces 
ciudades, implementan 
dispositivos 
de acogida 
personalizados para 
facilitar la llegada 
y la integración de 
los estudiantes 
extranjeros.

Así, Campus France 
participa en el Buddy 
System implementado 
por la asociación 
IxESN.

Para más  
informaciones : 
https://ixesn.fr/buddy-
system 

https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/fiches-accueil-379
https://ixesn.fr/buddysystem
https://ixesn.fr/buddysystem


Vivir en Francia

Incorpórese a la comunidad France Alumni : 
www.francealumni.fr

Cada año, 
100 000 
estudiantes 
internacionales 
egresan
diplomados 
del sistema 
educativo 
francés.

UNA RED SOCIAL 
PROFESIONAL EN PLENA 
EXPANSIÓN
Iniciada en 2014 por el Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Desarrollo inter-
nacional, France Alumni cuenta hoy en 
día con más de 150 000 alumni y reúne 
a más de 2 000 socios de los cuales 
700 instituciones en todo el mundo. 
Red mundial, cuenta con 1 centro inter-
nacional y declinaciones locales en 29 
idiomas en más de 100 países

UN ESPACIO DE INTERCAMBIOS
France Alumni está destinado a los 
estudiantes internacionales que han 
pasado por la educación superior 
francesa. Propone intercambios con 
otros estudiantes y alumni por medio 
de los grupos temáticos propuestos  
(4 700 participantes en 240 grupos). 
Ej : Carreras en Francia después de los 
estudios – Medio ambiente Clima  - La 
gastronomía francesa  - Encontrar a 
estudiantes que han seguido el mis-
mo recorrido académico que el suyo 
– Valorizar su formación.

EVENTOS CULTURALES
Manténgase informado de los even-
tos que tienen lugar cerca de su casa.
Campus France y sus oficinas regio-
nales organizan eventos a los cuales 
se invita a los estudiantes y alumni 
miembros de la red France Alumni.
Más de 650 eventos organizados en 
2017 en la red mundial (conferencias 
temáticas, fomento de los MOOCs, 
jornadas puertas abiertas, afterwork, 
visitas de institución, salidas, …)  

OPORTUNIDADES  
PROFESIONALES
Numerosos socios (empresas, insti-
tuciones de educación superior) pro-
ponen ofertas de empleo y de prácti-
cas en Francia y en todas partes del 
mundo.
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ALIMENTOS - COMIDAS  

 1 pan baguette : 0,80 euro

 1 café : 1 à 2 euros

 1 queso camembert : 2 euros

 1 croissant : 1 euro

 1 kg de tallarines : 1 euro

 1 kg de patatas : 1,20 euros

 1 kg de arroz : 1,90 euros

 1 litro de leche : 1,20 euros

 6 huevos : 1,50 euros

 1 comida en el restaurante 
 universitario (RU) : 3,25 euros

 1 comida en un « fast-food » :  
 7 euros

 1 comida en un restaurante de  
 barrio : 10 a 20 euros

 1 sandwich : 5 a 8 euros

Vivir en Francia

El costo de 
vida
diario puede 
variar
y verse 
duplicado
entre la 
provincia
y París

En vista de las numerosas reducciones vinculadas con el 
estatuto de estudiante, el promedio para un presupuesto 
mensual se sitúa entre 800 euros en provincia y 1 000 euros 
en París.

SALUD  
Consultas médicas

 Generalista :  
 a partir de 23 euros  
 (14 euros reembolsados)

 Psiquiatra, Neuropsiquiatra,  
 Neurólogo : 
 a partir de 37 euros  
 (24 euros reembolsados)

 Ginecólogo – Oftalmólogo :
 a partir de 28 euros  
 (19 euros reembolsados)

 Especialista :
 a partir de 25 euros  
 (19 euros reembolsados)

 Dentista : por lo menos 30 euros,  
 depende del tratamiento.

¿ CUÁNTO
CUESTA… ?
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CULTURA - ESPARCIMIENTO   

 Mobile, Internet : un muy elevado  
 número de ofertas para todos los  
 bolsillos y en función a las opciones.

 1 entrada al cine con tarifa de  
 estudiante : cerca de 7,50 euros  
 (algunas cadenas de cine – proponen  
 tarjetas ilimitadas a 20 euros/mes).

 1 entrada al museo : 5 a 10 euros  
 Algunos museos son gratuitos para  
 los estudiantes menores de 26 años.

 1 entrada a la piscina con tarifa de  
 estudiante : 1,70 euros

 1 diario : 1,20 euros

 1 libro de bolsillo : cerca de 6 euros

 1 noche en habitación de hotel de  
 buen confort (**) : a partir de 60 euros

 1 entrada al teatro :  
 a partir de 30 euros

Vivir en Francia

TRANSPORTE   

 1 ida y vuelta París-Barcelona en  
 avión : 100 a 150 euros

 1 ida y vuelta París-Bruselas- 
 Amsterdam en Thalys : 
 100 a 120 euros

 1 ida y vuelta París-Londres en  
 Eurostar : 100 a 150 euros

 1 ida y vuelta Paris-Niza en TGV :  
 140 euros (si se reserva con antela- 
 ción el precio puede bajar a 50 euros)

 1 tarjeta mensual de transporte  
 en París : 73 euros 

 1 litro de gasolina : 1,40 euros

 1 bicicleta municipal alquilada :  
  cerca de 1 euro por día. Estos servi-

cios existen en varias grandes ciu-
dades, por lo tanto las tarifas varían.
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Campus France

Campus France acompaña al estudiante en cada una de las 
etapas  de su proyecto de estudios en Francia : información, 
ayuda para elegir carreras e instituciones, financiación del 
proyecto (becas y otras financiaciones), solicitud de admisión, 
solicitud de visa, preparación del viaje, recibimiento al llegar...  

>  ¿QUÉ FORMACIÓN ESTÁS 
BUSCANDO? 

Un motor de búsqueda eficaz que per-
mite elegir su formación cualquiera que 
sea el nivel preparado Licence, Master 
y Doctorado. Se proponen búsquedas 
específicas para los programas impar-
tidos en inglés, los estudios de arte, los 
programas cortos y de estadías cultu-
rales y lingüsticas.

>  ¿CÓMO FINANCIAR TUS 
ESTUDIOS? 
 EL MOTOR DE BÚSQUEDA  
CAMPUSBOURSES

Campus France ha desarrollado un mo-
tor de búsqueda bilingüe francés/inglés, 
que presenta más de 700 programas 

de becas nacionales e internacionales. 
Este motor de búsqueda está comple-
tado con una descripción detallada de 
cada financiamiento.

>  ORGANIZARSE Y VIVIR EN 
FRANCIA  

El sitio presenta también todas las in-
formaciones prácticas vinculadas con 
cada etapa de la puesta en práctica de 
su proyecto de estudios : modalidades 
de inscripción en una institución de en-
señanza superior, visas, vida en Francia, 
aprendizaje del francés, recibimiento, 
alojamiento, etc….

www.campusfrance.org/es
El sitio de la Agencia Campus France, en más de 80 países, ofrece un 
acceso único a la información para preparar una estadía de estudios 
en Francia.
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Campus France

EL SEGUIMIENTO PERSO-
NALIZADO EN LOS ESPA-
CIOS CAMPUS FRANCE 
Más de 250 Espacios Campus 
France en más de 120 países 
aportan una ayuda concreta y 
un seguimiento de calidad para 
llevar a cabo un proyecto de 
estudios en Francia : análisis del 
proyecto financiamiento, infor-
mación sobre los programas de 
becas, y orientación hacia una 
formación, ayuda para elaborar 
el expediente de candidatura 
y seguimiento con las institu-
ciones hasta la respuesta de 
admisión (o de no admisión), 
preparativos para salir.
En unos cuarenta países, un 
procedimiento de candidatura 
en línea, “Estudios en Francia”,  
debe seguirse obligatoriamente 
para obtener una visa de «estu-
diante». Permite dialogar con 
las instituciones y la Embajada, 
acceder a su espacio personal 
y seguir en línea la evolución de 
estos expedientes de candida-
tura y de solicitud de visa.

TODOS LOS ESPACIOS  
CAMPUS FRANCE : 
www.campusfrance.org/  
>¿Donde localizar Campus 
France cerca de tu casa?

NOTA
Campus Francia cuenta con 
delegaciones en Francia sobre 
todo en Bordeaux, Lyon, Mar-
sella, Montpellier, Estrasburgo 
y Toulouse. Estas delegaciones 
se encargan de ser intermedia-
rios ante actores regionales 
(instituciones, administración) 
y los estudiantes extranjeros 
para acompañarles en sus trá-
mites, la gestión de las becas, 
el acceso a la vivienda, la ga-
rantía de una cobertura social 
y el seguimiento de la estadía. 

Se proponen para descargar por internet, durante la navega-
ción, fichas que permiten ofrecer una información comple-
mentaria inmediata.

> LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES  
  Fichas establecimientos : presentación sintética de la institución : secciones, 
puntos fuertes, internacionalización

 Fichas acogida : presentación de las prestaciones para los estudiantes

> LA INFORMACIÓN SOBRE LAS SECCIONES  
  Fichas áreas : presentación de la organización de los estudios en un campo dis-
ciplinario (60 campos)

  Fichas Diplomas : presentación de diplomas específicos : BTS, DUT, Licence pro-
fesional, el Título de ingeniero, Architecto...

  Fichas Investigación : presentación de la actualidad de la investigación por dis-
ciplina y escuelas doctorales y laboratorios concernidos (Agronomía, Biología, 
Matemáticas, Energías renovables, Sociología …).

  Guía «Estudiar en Francia después del baccalauréat» realizado con la AEFE 
(Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero).

Se puede acceder a todos estos documentos y descargar en el sitio 
por medio del espacio documental o una búsqueda por palabra clave

RECIBIMIENTO EN FRANCIA
EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EFECTUAR LOS TRÁMITES  
ADMINISTRATIVOS Y PRÁCTICOS EN FRANCIA
Las Instituciones de educación superior y las 13 Regiones organizan, a cada inicio 
de clases, ventanillas únicas que concentran numerosos servicios para facilitar los 
trámites administrativos y el acceso al alojamiento de los estudiantes extranjeros.

Para más información : 

www.campusfrance.org
Formularios de llegada : Recurso documentales>Guías prácticas y estableci-
mientos

Fiches Villes : Recurso documentales>Guías prácticas y establecimientos
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Web

  Campus France : Toda la informa-
ción y el acompañamiento para un 
proyecto de estudios en Francia : 

 www.campusfrance.org 

  Ministerio de Europa y de Asuntos 
Exteriores : trámites para venir a 
Francia, direcciones de los consula-
dos, embajadas, alianzas francesas, 
becas para estudiantes extranjeros :  
www.diplomatie.gouv.fr 

  Ministerio de Educación superior, 
Investigación e Innovación : 

 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

 El portal nacional par estudiantes
 www.etudiant.gouv.fr 

  ENIC-NARIC France - Centre de 
reconnaissance académique et 
et professionnelle des diplômes 
(Centro de reconocimiento aca-dé-
mico y profesional de diplomas)  :  
www.ciep.fr/enic-naricfr 

  ERASMUS+, France, Education et  
 Formation : www.agence-erasmus.fr

  El programa ERASMUS+
 www.erasmusplus.fr/

  Europa, el portal de la Unión Europea :  
 http://europa.eu 

  Inscripción en primer año en la uni-
versidad para los titulares del bacca-
lauréat : 

 www.admission-postbac.fr  

 Institut Français : 
 www.institutfrancais.com

FORMACIONES
 Formaciones de ingeniero

 •  Conferencia de directores de es-
cuelas francesas de ingenieros :  
www.cdefi.fr

 • Comisión de Títulos de ingenieros  
  (CTI) : www.cti-commission.fr
 • Concours Puissance 11 (12 es- 
  cuelas de ingenieros) : 48 centros de  
  examen en Francia y en el extranjero :  
  www.concourspuissance11.fr
 • Concours Avenir (7 escuelas de  
  ingenieros) : 25 centros de examen  
  en Francia y en el extranjero:  
  www.concoursavenir.fr
 •  FESIC – red de 28 escuelas de  
  ingenieros y de management :  
  www.fesic.org
 •  Figure, 24 universidades socias :
  www.reseau-figure.fr
 •  GEIPI-POLYTECH : Concurso de ad- 
  misión que reúne 30 Escuelas  
  públicas de ingeniero : 
  www.geipi-polytech.org 
 • Red n+i de las escuelas de  
  ingenieros : www.nplusi.com 
 •  Red ParisTech (agrupación de  
  grandes escuelas francesas en  
  ciencias y tecnologías) : 
  www.paristech.org 
 •  Red Polytech (red nacional de  
  10 escuelas de ingenieros politéc- 
  nicos de las universidades): 
  www.polytech-reseau.org 
 • Sello EUR-ACE (acreditación de las  
  formaciones de ingenieros en  
  Europa) : www.enaee.eu

 Escuelas de Veterinaria
 • École Nationale Vétérinaire d’Alfort : 
  www.vet-alfort.fr
 • École Nationale Vétérinaire, Agro- 
  alimentaire et de l’Alimentation  
  Nantes Atlantique : 
  www.oniris-nantes.fr
 • École Nationale Vétérinaire de  
  Toulouse : www.envt.fr
 • VetAgroSup Lyon : 
  www.vetagro-sup.fr

WEB
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Web

 Écoles Normales Supérieures
 • ENS Lyon : www.ens-lyon.eu
 • ENS Paris : www.ens.fr
 • ENS Paris Saclay (ex Cachan) :
  www.ens-paris-saclay.fr
 • ENS Rennes : www.ens-rennes.fr 

 Conférence des Grandes Écoles :  
  www.cge.asso.fr

 Labels Business Schools
 •  AACSB (sello americano atri-

buido or la Association to 
Advance Collegiate Schools of 
Business) : 

  www.aacsb.edu/accreditation 
 •  AMBA (sello atribuido por la 

Asociación de MBA) : 
  www.mbaworld.com 
 • Bachelor professionnel :   
  www.bachelor-professionnel.cci.fr
 • EQUIS (sello europeo atribuido  
  por la European Foundation for  
  Management Development) : 
  www.efmd.org/equis 

 Cámara de Comercio e Industria  
 de París (CCIP) : www.ccip.fr 

 Formaciones artes y cultura
 • Red CampusArt : 
  www.campusart.org
 • Anuario de las escuelas regio- 
  nales de arte : www.andea.fr 

 Formaciones en arquitectura 
 • Escuela Especial de Arqui- 
  tectura : www.esa-paris.fr
 • 20 escuelas de arquitectura  
  públicas : www.archi.fr/ECOLES 

 • INSA de Estrasburgo : 
  www.insa-strasbourg.fr 

 Formaciones en el sector de la  
 moda sitio de la Unión de indus- 
 trias textiles) : www.textile.fr 

 Formaciones en agricultura 
 • Agreenium, Ciencia para la  
  alimentación  y la agricultura  
  sostenibles : 
  www.agreenium.org

 • Comunidad educativa de la  
  enseñanza agrícola francesa :  
  www.chlorofil.fr
 • Las instituciones públicas de  
  enseñanza agrícola :   
  www.educagri.fr 
 • Portal de la enseñanza agrícola  
  francesa : http://enseignement- 
  agricole.agriculture.gouv.fr/ 
  formations.html

 Formaciones en sector salud  
 • Academia nacional de medi- 
  cina : www.academie-medecine.fr
 • Asistencia pública - Hospitales  
  de París (AP-HP) : www.aphp.fr
 • Asociación nacional de estu- 
  diantes de medicina en Francia :  
  www.anemf.org
 • Centro nacional de concursos  
  de Internado, CNCI – Medicina,  
  Farmacia, Odontología: 
  www.cnci.univ-paris5.fr
 •  Comunidad médica y para-

médica independiente (estu-
diantes en medicina y paramé-
dico) : www.remede.org

 • Colegio de medicina de los hos- 
  pitales de París : http://cmhp.fr
 •  DFMAS/DFM : http://med.

unistra.fr/fre/Formation/3eme-
cycle/DFMS-DFMSA

 •  Diploma de francés profesional  
médico : www.centredelangue-
francaise.paris/tests-diplomes/
diplomes-francais-profession-
nel-dfp/

 • Escuela de Altos Estudios en  
  Salud pública : www.ehesp.fr
 • Hôpitaux de France (Hospitales  
  de Francia) : www.hopital.fr
 •  Ministerio de Asuntos Sociales  
  y Salud : www.sante.gouv.fr
 • Ordre national des médecins  
  (Colegio de Médicos): 
  www.conseil-national.medecin.fr
 • Red de los 32 Centros Hospita- 
  larios Universitarios (CHU) : 
  www.reseau-chu.org

 •  Universidad numérica francó-
fona de ciencias de la salud y 
del deporte : www.unf3s.org

 Ministerio de Deportes 
  (Formaciones del sector depor-

tivo) : www.sports.gouv.fr

 Enseñanza a distancia 
 • CNED (Centro nacional de 
  enseñanza a distancia) :   
  www.cned.fr 
 •  FUN-MOOC : 
  www.fun-mooc.fr
 • Fundación UNIT Universidad  
  digital  ingeniería y Tecnología : 
  www.unit.eu/fr
 •  FIED, Federación interuniversi-

taria de la enseñanza a distan-
cia : www.fied-univ.fr

 •  FORMASUP, portal de la forma-
ción a distancia : 

  www.formasup.education.fr 
 • ISPED (Instituto de Salud  
  Pública de Epidemiología y  
  Desarrollo) : 
  www.isped.u-bordeaux2.fr 
 •   El portal de la formación a dis-

tancia (10 escuelas especiali-
zadas, 100 formaciones) : 

  www.formations-distance.com
 • PLOTEUS, Portal sobre las  
  oportunidades de estudios y  
  de formación en Europa : 
  www.ec.europa.eu/ploteus

INVESTIGACIÓN…
 •  Agence Nationale de la Re-

cherche (Agencia Nacional de 
Inves-tigación) : www.agence-
nationale-recherche.fr

 • Anuario CampusFrance de las  
  Escuelas Doctorales : 
   http://ecolesdoctorales.cam-

pusfrance.org/phd/dschools/
main

 • ABG L’intelli’agence (inserción  
  profesional de jóvenes doc- 
  tores) : www.intelliagence.fr
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Web

…INVESTIGACIÓN
 •    ANDèS (Asociación Nacional 

de Doctores en Ciencias) : 
www.andes.asso.fr

 •   ANRT ( investigación y tecno -
logía)  :  www.anrt.asso.fr

 •   Bpifrance,  banca publica por 
inversiones :  www.bpifrance.fr

 •   CNRS (Centro nacional de in -
vestigación científ ica): 

   www.cnrs.fr

 •   EURAXES, movil idad de los 
investigadores en Europa : 

   http://ec.europa.eu/euraxess/

 •   Fundación KASTLER (recibi -
miento en Francia de investi-
gadores extranjeros)  : 

   www.fnak.fr 

DIPLOMAS Y TESTS  
DE FRANCÉS
  •   Ficha Campus France:  

www.campusfrance.org  
> Recurso documentales> 
Ofer ta de formaciones  
>Fichas Diplomas

 •  CIEP (Centro Internacional de 
Estudios Pedagógicos -TCF - 
DALF – DELF) :  www.ciep.fr 

 •   CCIP (Cámara de Comercio 
e Industria de París -  TEF y 
diplomas de francés de los 
negocios y profesiones):  
www.centredelanguefrancaise.
paris/tests-diplomes/test-evalua-
tion-francais-tef/

 •  Al l iance Française de Paris :  
  www.fondation-alliancefr.org

 •   Reper torio de los centros de 
formación en francés lengua 
extranjera en Francia : 

   www.qualitefle.fr

 •   Entrenamiento para el  TCF 
con TV5 Monde : 

   www.tv5monde.com/tcf

DESCUBRIR FRANCIA
 •   Invest in France – Business 

France  : 
   http://invest.businessfrance.fr/fr/

 •  Bibl ioteca Nacional de Francia  
  (consulta de sus catálogos)  :  
  www.bnf.fr  

 •  Oficinas de Turismo : 
   www.tourisme.fr

 •   Por tal  car tográfico de Francia 
( IGN) :  www.geoportail.gouv.fr/
accueil 

 •  Por tal  oficial  de Francia : 
   http://es.france.fr/

 •  Terr itorios de Ultramar : 
   www.outre-mer.gouv.fr

FRANCOFONÍA
 •   Actual idad internacional 

24H/24 (en francés,  inglés y 
árabe)  :  www.france24.com  

  •   Agencia Universitaria de la 
Francofonía (AUF) : 

   www.auf.org
  •   Latitude France – actual i -

dad de la red francesa en el 
mundo :  http://latitudefrance.
diplomatie.gouv.fr

  •   Organización internacional de 
la francofonía (OIF) : 

   www.francophonie.org 
  •   RFI (Radio France Internatio -

nale) :  www.rfi.fr
  •   Radio France,  los canales 

radiofónicos del servicio 
públ ico :  www.radiofrance.fr

  •   TV5 Monde, televisión interna -
cional francófona :  Cultura et 
l ingua franceses : 

   www.tv5monde.com    
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VIVIR EN FRANCIA
ALOJAMIENTO

  Informaciones
 • ACTION LOGEMENT - Criterios  
  de accesibilidad al programa  
  Loca-Pass : 
  www.actionlogement.fr
 •  ANIL - Informaciones sobre el  

derecho a la vivienda en Francia  
y contactos: www.anil.org

 • CAF - Caisse d’Allocations  
  Familiales : www.caf.fr
 • CIDJ - Propone anuncios de  
  alojamientos de particulares :  
  www.cidj.com
 • LOKAVIZ, la plateforme de loge- 
  ments en ligne du réseau des  
  Crous : www.lokaviz.fr
 • Portail étudiant : www.etudiant. 
  gouv.fr>vous loger
 • UNCLLAJ - Unión nacional de  
  comités locales para el aloja- 
  miento autónomo de jóvenes,  
  ofertas de alojamientos a nivel  
  regional : www.uncllaj.org

  Alojamiento de estudiantes -  
  Redes y asociaciones
 •  Adele - Asociación para el 

desarrollo económico de 
alojamientos para estudiantes 
(residencias privadas) : 

   www.adele.org
 • CEP ENTRAIDE ETUDIANTS -  
  Para estudiantes de 18 a 26  
  años, alojamiento en París  
  región parisina.
  Cotización anual (20€) :  
  www.logements-etudiants.org
 •  UNME - Unión nacional de 

casas de estudiantes : 
  www.unme-asso.com

  Residencias de estudiantes  
  privadas – París y provincia
 • Cap’Etudes : www.cap-etudes.com
 • Fac-Habitat : www.fac-habitat.com
 • Groupe Réside Études - Les  
  Estudines : www.estudines.com
 • ICADE Résidences Services :  
  www.icade-immobilier.com
 

 • Nexity Studéa : 
  www.nexity-studea.com
 • Mgel logement : 
  www.mgellogement.fr
 • Résidences OSE : 
  www.leclubetudiant.com
 • Le Service Logement Étudiant :  
  www.le-sle.com
 • Stud’City, sólo en  
  Clermont-Ferrand : 
  www.studcity-clermont.com
 • Studelites : www.studelites.com

  El sector privado
 • Alojamiento estudiantes en   
  Île-de-France : www.lokaviz.fr 
 • www.pap.fr
 • www.entreparticuliers.com
 • www.paruvendu.fr
 • www.petites-annonces.fr
 • www.seloger.com

  El co-alquiler
 • www.appartager.com
 • www.colocation.fr
 •  http://colocation.vivastreet.

com/annonces-colocation
 • www.leboncoin.fr
 • www.pap.fr/annonce/colocation
 • www.colocationfrance.fr
 • www.easycoloc.com
 • www.macoloc.fr
 • www.okroommate.com 
  (en anglais)

  El subarriendo
 • www.souslouer.com 

  El alojamiento en casa de 
  familia y convivencia  
  intergeneracional
 • Séjours France Familles : 
  www.sejoursfrancefamille.fr
 • Réseau COSI : www.reseau-cosi.com

CULTURA

 • Centre Pompidou : 
www.centrepompidou.fr
www.centrepompidou-metz.fr

 • Centro de monumentos  
  nacionales :  
  www.monuments-nationaux.fr/ 
  Trouver-un-monument

 • Ciudad de la Música -Philarmonie  
  de Paris :  
  http://philharmoniedeparis.fr/fr

 • Federación francesa de festi- 
  vales internacionales de música :  
  www.francefestivals.com

 • Lista de museos nacionales :  
  www.rmn.fr

 • Ministerio de la Cultura y de la  
  Comunicación : www.culture.gouv.fr

 • Portal de las obras de arte :  
  www.images-art.fr 

 • Universo Ciencias : el portal de  
  las ciencias y tecnologías :
   www.universcience.fr

TRABAJO

 • La Centrale du job étudiant :  
  www.jobaviz.fr, 

 • Centre d’Information et de  
  Documentation Jeunesse (CIDJ) :  
  www.cidj.com

 • L’Étudiant : 
  http://jobs-stages.letudiant.fr/

 • El portal de la administración  
  francesa :  www.service-public.fr   
  > Etranger - Europe > Etrangers  
  en France

SALUD

 • Caisse Primaire d’Assurance  
  Maladie (CPAM) : www.ameli.fr

 • Cité de la Santé – Universciences :  
  www.universcience.fr/fr/cite- 
  de-la-sante

 • Emevia que reúne a las mutuas  
  de estudiantes regionales :  
  www.emevia.com

 • La Mutuelle des Étudiants :  
  www.lmde.fr

 • Smerep : www.smerep.fr

Web
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