
¿ Por qué ser candidato a un BTS ?
• Una formación profesional corta (+ 2 años de estudios

superiores)
El BTS se prepara en dos años después de un
Baccalauréat o equivalente en un liceo público o privado,
o un centro de formación profesional.

• Una especialización en un campo profesional 
En la formación se combinan cursos teóricos y
enseñanzas prácticas impartidas por profesionales.

• Una inserción rápida y directa en la vida activa

• Descubrir la empresa
Las prácticas están organizadas bajo la responsabilidad
de las instituciones de formación y son objeto de un
convenio con la empresa.

• El acompañamiento 
El alumno se beneficia en BTS de una práctica de 14 a 
18 semanas repartidas en todo el año y enmarcada por un
tutor profesional.
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Hay más de 240 000 estudiantes inscritos en las secciones de técnicos superiores para obtener un
Brevet de Technicien Supérieur, BTS (Diploma de técnico superior) propuesto en 88 especialidades.
En todos los sectores de actividad se desarrollan funciones nuevas de dirección técnica asociadas al
trabajo de los ingenieros, investigadores o mandos superiores administrativos, financieros o comerciales.

El diploma nacional de Técnico Superior responde a estas necesidades en cualificaciones 
y competencias teniendo por objetivo una inserción profesional directa. 

Internacional
Para las empresas comprometidas en la competición
internacional, el BTS responde a las exigencias de la
enseñanza y de las formaciones técnicas y profesionales
definidas por la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la
Organización internacional del Trabajo (OIT) : « Una instrucción
general que implica el estudio de las técnicas y ciencias
conexas, la adquisición de capacidades prácticas, de
actitudes, de una comprensión y de conocimiento en
relación con las profesiones de los diversos sectores de la
vida económica y social. » (Technical and Vocational
Education and Training for the 21st century).

La carrera del BTS está elaborada sobre un zócalo común
de competencias profesionales, tecnológicas y generales

identificadas para la obtención del diploma y además por
especialidad. Este diploma que se prepara en 2 años
permite adquirir una cualificación profesional en las
profesiones industriales y comerciales, en las actividades de
servicio o incluso las relativas a artes aplicadas. Las
competencias adquiridas por la formación de un BTS
responden a la mundialización de los intercambios y
sistemas productivos que exigen hoy en día conocimientos
tecnológicos profundos, know how operacionales y
capacidades de management.
Las secciones de técnicos superiores más atractivas se
encuentran mayoritariamente en el campo de los servicios.
Por otra parte, un estudio ha mostrado la elevada tasa de
inserción profesional del BTS, objetivo de este diploma,
aún si puede ser también un trampolín para la continuación
de los estudios. 
La admisión en BTS es selectiva, en base a expediente.

ElBrevet de Technicien 
Supérieur (Diploma de Técnico Superior)



n Producción pluritecnológica  
• Tecnologías industriales fundamentales
• Tecnologías de mandos de transformaciones
industriales

n Transformaciones 
• Agroalimentario, alimentación, cocina 
• Energía, ingeniería climática 
• Materiales de construcción, vidrio, cerámica 
• Metalurgia 
• Papel, cartón 
• Plasturgia, materiales compuestos 
• Transformaciones químicas y vinculadas 
• Transformaciones pluritecnológicas

n Ingeniería civil, construcción y madera
• Construcción (construcción y cobertura) 
• Construcción (acabados)
• Minas y canteras, ingeniería civil, topografía 
• Pluritecnologías ingeniería civil,
construcción, madera

• Trabajo de la madera y del mueble 

n Materiales flexibles
• Confección
• Pluritecnologías de los materiales flexibles
• Textil

n Mecánica, electricidad, electrónica
• Mecánica general y de precisión, mecanizado 
• Mecánica, electricidad y electrónica
• Mecánica aeronáutica y espacial 
• Motores y mecánica auto 
• Pluritecnológicas en mecánica-electricidad
• Estructuras metálicas

LasEspecialidades disciplinarias    
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SECTORES DE LAS ESPECIALIDADES TECNICO-PROFESIONALES DE PRODUCCIÓN

n Agricultura
• Agronomía 
• Ordenación paisajista
• Ganadería
• Medio ambiente 
(protección de la naturaleza)

• Horticultura
• Sistemas de explotación
• Técnicas y gestión del agua

SECTORES     



del Brevet de Technicien Supérieur
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Se pueden continuar los estudios en función de las especialidades : clases preparatorias científicas a las Grandes Écoles, Licences
profesionales, admisión a ciertas Escuelas de ingenieros tras un concurso o una entrevista y/o examen del expediente de
candidatura.

Direcciones útiles  

• Lista de los BTS clasificados por tema : http://www.orientation.fr/liste-des-bts.html

• Lista de las especialidades y de los referenciales de los BTS : https://www.sup.adc.education.fr/btslst/

• Lista de los BTS Agrícolas : http://www.chlorofil.fr

• Lista y señas de las instituciones que proponen una preparación de BTS : 
http://www.campusfrance.org>Encuentre su formación>Nivel Licence>BTS

• Ministerio de enseñanza superior e investigación : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>Formación y diplomas>BTS

• Repertorio nacional de certificaciones profesionales (RNCP) : http://www.cncp.gouv.fr/

n Servicios a las personas 
• Recepción, hotelería, turismo 
• Peinado, estética, otras especialidades de los servicios
a las personas

• Salud, sector paramédico 
• Especialidades plurivalentes sanitarias y sociales 
• Trabajo social 

n Comunicación e información
• Informática, tratamiento de la información,
transmisión de datos

• Periodismo y comunicación 
• Secretariado, burótica
• Especialidades plurivalentes de la comunicación 
• Técnicas de la imprenta y de la edición 
• Técnicas de la imagen y del sonido, oficios
conexos del espectáculo 

n Comercio y gestión
• Comercio, venta 
• Contabilidad, gestión
• Finanzas, banca, seguros 
• Manipulado, almacenaje
• Transporte y logística 

SECTORES DE LAS ESPECIALIDADES TECNICO-PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS

n Artes y letras 
• Artes del espectáculo
• Cerámica
• Diseño
• Música
• Fotografía

 

 
 

  
   

  
    Continuar los estudios después del BTS

     DISCIPLINARIOS
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www.campusfrance.org/es>Encontrar una formación
Todos los diplomas, las especialidades y las instituciones de la educación 
superior francesa

www.campusfrance.org/es>Financiar sus estudios
CampusBourses, el anuario de programas de becas
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ES BUENO SABER

• El Brevet de Technicien Supérieur, BTS (Diploma de técnico superior)
es un diploma nacional de educación superior que entra dentro del
sistema europeo LMD. A las unidades de enseñanzas en dos años de
formación, se asocian créditos europeos para un total de 120 ECTS. 

• Para la admisión en BTS, los estudiantes tienen que justificar que
cuentan con un Baccalauréat (tecnológico, profesional, general) o un
diploma equivalente para el ingreso a los estudios superiores. 
Los candidatos que justifican contar con ciertos títulos o diplomas o
que han cursado estudios superiores, la duración y la organización del
ciclo de formación de dos años pueden ser modificadas. 

• El BTS se prepara en los liceos, así como en las escuelas de
enseñanza técnica privadas y para ciertas formaciones por
instituciones de enseñanza a distancia. El procedimiento de admisión
está organizado por la institución anfitriona con una comisión
compuesta por profesores de la sección solicitada. Cuando el
expediente está en coherencia con una especialidad solicitada, pero
no ha sido objeto de una admisión, el candidato puede solicitar ser
destinado a otra especialidad. 

• Los gastos de escolaridad varían según el estatuto de las instituciones
: liceos públicos (gastos de matrícula solamente), liceos privados bajo
contrato con el Estado (entre 300 y 900 €) u otras instituciones fuera de
contrato (entre 1 500 y 6 000 €). En el momento de la preinscripción en
BTS, los gastos de expediente y de tests de aproximadamente 100 €
no son nunca reembolsados.


