
TODOS LOS ESPACIOS CAMPUS FRANCE :
www.campusfrance.org/es

> ¿Donde localizar Campus France cerca de tu casa?
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ELEGIR

FRANCIA
FRANCIA ES EL PAÍS MÁS INNOVADOR DE EUROPA Y  
EL 3ER PAÍS MÁS INNOVADOR EN EL MUNDO DESPUÉS DE 
JAPÓN Y LOS EEUU (TOP 100 “GLOBAL INNOVATORS” THOMSON REUTERS 
NOVEMBRE 2016). FRANCIA ES EL 4TO PAÍS DE ACOGIDA EN EL 
MUNDO DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES. 
Con más de 3 500 instituciones de enseñanza superior, sus centros 
de investigación de fama internacional, debe sus buenos resul-
tados a la calidad de sus formaciones y a su capacidad de inno-
vación  ; Francia es el 3er lugar de los países anfitriones para 
estudiar.
   El Estado Francés sufraga directamente una proporción muy 
significativa del costo real de los estudios de cada alumno. 
Este dispositivo nacional permite mantener el costo de los 
gastos de matrícula a uno de los niveles menos elevados  
del mundo y garantizar al mismo tiempo la calidad  
de los diplomas otorgados.

EN EL CORAZÓN DE EUROPA LAS VENTAJAS DE 
VIVIR EN FRANCIA : UNA CALIDAD DE VIDA SE-
GURA Y UN DINAMISMO CULTURAL ENVIDIADO
  Ayudas y reducciones a los alumnos por la vida 
diaria (alojamiento, restaurantes universitarios, 
salud…)
  Un sistema de salud moderno
  Un acceso privilegiado a las instituciones 
culturales y deportivas
 Una red de transportes públicos eficaz 
  La lengua francesa,  lengua oficial de  
32 Estados repartidos en los 5 continentes.



CAMPUS

PROMOTION OF HIGHER EDUCATION IN

ART, DESIGN, FASHION, MUSIC,
ARCHITECTURE, ...
IN FRANCE

APPLY ONLINE
www.campusart.org
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El sitio Campus France 
OFRECE UN ACCESO ÚNICO A LA  
INFORMACIÓN PARA PREPARAR UNA 
ESTADÍA DE ESTUDIOS EN FRANCIA

www.campusfrance.org/es  
>Catalogos>Encontrar una formación 
El catálogo en línea permite, gracias a un motor 
de búsqueda eficaz, elegir su formación entre 
màs de 30 000 propuestas, a los niveles Licence, 
Master y Doctorado. Para cada nivel y carreras, 
se proponen informaciones sintéticas con forma 
de fichas temáticas.
Se puede efectuar búsquedas específicas para 
los programas impartidos en inglés, para Estan-
cias culturales y lingüísticas y para Formaciones 
artistícas.
>Programs Taught in English
> Cursos de corta duración -  

Estancias culturales y lingüísticas 
>Formaciones artistícas/Campusart
NOTA : Catalogos son disponibles en tabletas y 
smartphones

LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES
 Fichas establecimientos : presentación sinté-

tica de la institución : secciones, puntos fuertes, 
internacionalización
 Fichas acogida : presentación de las presta-

ciones para los estudiantes

LA INFORMACIÓN SOBRE LAS SECCIONES
  Fichas áreas : presentación de la organización 
de los estudios en un campo disciplinario

  Fichas Diplomas : presentación de diplomas 
específicos  : BTS, IUT, Licence profesional, Tí-
tulo de ingeniero, IAE …

  Fichas Investigación : presentación de la ac-
tualidad de la investigación por disciplina y es-
cuelas doctorales y laboratorios concernidos.

www.campusfrance.org/es  
>  Financiar sus estudios : el motor de búsqueda 

CampusBourses
Campus France ha desarrollado un motor de 
búsqueda bilingüe francés/inglés, que presenta 
más de 700 programas de becas nacionales e 
internacionales. Este motor de búsqueda está 
completado con una descripción detallada de 
cada financiamiento.
www.campusfrance.org/es> Vivir en Francia 
El sitio presenta también todas las informaciones 
prácticas vinculadas con cada etapa de la puesta 
en práctica de su proyecto de estudios : moda-
lidades de inscripción en una institución de en-
señanza superior, visas, vida en Francia, aprendi-
zaje del francés, recibimiento, alojamiento, etc….
www.campusfrance.org/es > Centro de docu-
mentación 
Un acceso facilitado por una búsqueda por pa-
labras clave en todos los documentos, fichas de 
información, expedientes temáticos.

> EN UNOS CUARENTA PAÍSES, UN DISPOSITIVO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA «ÉTUDES EN FRANCE» constituyen 
un paso obligado de interfaz y de acompañamiento del alumno ante las instituciones para ejecutar los trámites de 
admisión y la solicitud de visa.



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS EN FRANCIA  
Una de las riquezas de la enseñanza superior francesa se debe a la 
diversidad de las carreras y formaciones para una misma sección. En 
todo el territorio francés existen instituciones de muy elevada calidad, 
en todos los campos. Los diplomas nacionales tienen el mismo valor 
cualquiera que sea la institución en donde hayan sido otorgados.  

> 73 universidades públicas, repartidos 
en el territorio cubren todas las disci-
plinas y carreras clásicas, profesio-
nalizadas e interdisciplinarias. 2/3 de 
los estudiantes están inscritos en las 
universidades. 
  Todos los niveles se encuentran re-
presentados

  Las carreras clásicas o tecnológicas 
conducen a la obtención de diplo-
mas nacionales : Licence, Licence 
profesional (3 años), Master, Título 
de ingeniero, (5 años), Doctorado (8 
años).

>  La investigación es un componente  
estructural de las universidades  

  270 Escuelas Doctorales otorgan 13 
000 Doctorados por año. 

  41% de los doctorandos son estu-
diantes extranjeros

  Más de 2500 laboratorios de inves-
tigación

>  Las Grandes Écoles y las escuelas 
superiores, particularidad francesa, 
cubren principalmente la sección 
management y la sección ingeniería.

  Una selección al ingresar para una 
formación de alto nivel 

  Un diploma de la Escuela de nivel 
Master

  Especializaciones post-diploma para 
los estudiantes que ya tienen 5 años 
de estudios validados.

  Numerosas pasarelas con las for-
ma-ciones universitarias en particu-
lar para la formación doctoral.



LOS DIPLOMAS   
Los diplomas de la enseñanza su-
perior francesa están estructurados 
en torno a una arquitectura europea 
común- LMD - que toma como refe-
rencia los años o semestres de estu-
dios validados desde el ingreso a la 
enseñanza superior y su equivalencia 
en ECTS* :
• LICENCE 

• MASTER 

• DOCTORAT

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

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

= 16 semestres 
(Baccalauréat o equivalente + 8 años)

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.

>  El Título de ingeniero es un diploma 
nacional y las escuelas que lo otor-
gan están habilitadas por la Comi-
sión de Títulos de Ingeniero (CTI).

>  Los diplomas de las escuelas de ma-
nagement ozan de reconocimientos 
oficiales específicos, de “labels” y 
acreditaciones internacionales. 

>  Para los campos del arte, de la ar-
quitectura y ciertos campos especí-
ficos (el sector paramédico, social, 
la restauración…) las escuelas y los 
diplomas están asimismo sujetos a 
certificaciones nacionales..

*Créditos ECTS (European Credit Transfer System) : sis-
tema europeo de transferencia de créditos académicos 
capitalizables y transferibles en Europa (60 ECTS para 
un año).

http://www.agence-erasmus.fr/page/ects



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 Apli-
cadas – 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
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Fin de estudios secundarios + baccalauréat o equivalente = ingreso a los estudios superiores
Universidades



LOS ESPACIOS CAMPUS FRANCE 
Los Espacios Campus France aportan una ayuda concreta y un seguimiento 
para llevar a cabo un proyecto de estudios en Francia : análisis del proyecto 
financiamiento, información sobre los programas de becas, y orientación 
hacia una formación, ayuda para elaborar el expediente de candidatura y 
seguimiento con las instituciones hasta la respuesta de admisión (o de no 
admisión),  preparativos para salir. 

TODOS LOS ESPACIOS CAMPUS FRANCE :
www.campusfrance.org/es

> ¿Donde localizar Campus France cerca de tu casa?
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twitter.com/campusfrance
www.facebook.com/CampusFranceParis

ABIENVENIDO

FRANCIA

28, rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris


