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ESCUELA DE INGENIERÍA

  Nombre exacto de la institución
Institut National Polytechnique de Toulouse

  Estatuto 
Publico

   Ciudad del centro principal de la institución
Toulouse

  Número de estudiantes 
6600

  Porcentaje o número de estudiantes extranjeros 
24% at Master level and 43% for the PhD 

   Índole y categorías de los diplomas 
Diploma de ingeniero, Master, doctorado, INP 
diplomas, postgraduados Masters, Diploma 
nacional d’oenologia : http://www.inp-toulouse.fr/
en/study/engineering-schools.html

   Curso de idioma francés 
Si - FLE : Classes de francès scientifico cada 
semester en las  escuelas de ingenieria :Toulouse 
INP-ENSAT, ENSEEIHT et ENSIACET, +  Escuela de 
verano científica francesa

   Programas de estudios para estudiantes 
extranjeros
Si - Maestros: http://www.inp-toulouse.
fr/en/study/master-degrees.html                               
Doctorado: http://www.inp-toulouse.fr/en/study/
phd.html

   Programas de formación en inglés 
Si - 9 Masters of Science en Agrofood, 
BioTechEco, Electronics and Embeded systems, 
Electrical Engineering, Green chemistry, 
Industrial Safety, Fluid mechanics, Satellite 
Telecommunications, Water management : 
https://msc-inp-insa-ensfea-toulouse.fr/

   Gastos de inscripción para el año (indicativo) 
Masters of Science en Inglese: 8.909euros /
ano; Toul’Box incluido, oportunidades de becas 
para estudiantes de universidades asociadas 
o con antecedentes notables - Otros diplomas 
: nacionales tarifes para todos ; estudiantes de 
intercambio: precio según el acuerdo con la 
universidad asociada 

   Dirección postal 
6 allée Emile Monso - BP 34038 F - 31029 
Toulouse cedex 4

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum

Give your career a French engineering 
touch! 
El Institut National Polytechnique 
de Toulouse (Toulouse INP) es una 
institución pública con carácter científico, 
cultural y profesional (EPCSCP), bajo 
tutela del Ministerio encargado de la 
enseñanza superior, habilitado a otorgar 
el diploma de ingeniero. Toulouse INP, 
creado en 1969, federa 6 escuelas de 
ingenierias : INP-ENSAT, INP-ENSEEIHT, 
INP-ENSIACET, INP-ENIT, INP-ENM, INP-
PURPAN. Tiene dos misiones principales 
: Capacitar a ingenieros por la vía de la 
formación inicial y continua y desarrollar 
actividades de investigación y innovation 
La institución imparte sus formaciones 
de ingenieria, una classe preparatoria 
integrada, en mas de 15 especialidades. 
Están ligadas con 17 laboratorios de 
investigación, en colaboración con las 
demás universidades de Toulouse y 
los grandes organismos franceses de 
investigación (CNRS, INRAE).

  PRINCIPALES SECCIONES
Especialidades en el Toulouse INP: 
En Inglese: 
• Maestros de cienca  en agrofood, 
biotech economy, green chemistry, fluid 
engineering, industrial safety, computer 
sciences, electronics, electrical engineering, 
satellite telecommunications, water engineering 
and management, a http://www.inp-toulouse.fr/
en/study/master-degrees.html
• Escueals de verano: http://www.inp-
toulouse.fr/en/study/summer-schools-1.html

En Francès : Ciencias del ingeniero - Agro-
producción - Agro bioindustria - Agroalimentaria 
- Medio ambiente - Desarrolló sostenible 
- Ciencias naturales - Ingeniería eléctrica y 
automática - Electrónica y tratamiento del 
señal - Biotecnologías vegetales - Informática 
y matemáticas aplicadas - Hidráulica y 
mecánica de fluidos - Telecomunicaciones y 
redes - Química fine - Química agro-indústriale 
- Materiales - Ingeniería química - Ingeniería 

de procedimientos - Ingeniería indústriale - 
Ingeniaría mecánica - Sistemas industriales - 
Cualidad de productos y seguridad alimentaria 
- Meteorología y clima, http://www.inp-toulouse.
fr/en/study/engineering-schools.html

  INVESTIGACIÓN
http://www.inp-toulouse.fr/en/research.html 
Ingeniería eléctrica - Informática - Mecánica de 
fluidos - Química fine - Materiales - Agronomía - 
Ingeniería de procedimientos - Medio ambiente 
- Micro-sistemas y electrónica - Redes y 
telecomunicaciones - Biotecnología vegetal 
incluida genómica vegetal - Agroindustria 
- Seguridad alimentaria - Salud animal - 
Meteorología - Ingeniería mecánica - Ingeniería 
indústriale.

  PUNTOS FUERTES
10 razones para integrar Toulouse INP : 
1) Un amplio abanico de escuelas públicas 
de ingeniería y laboratorios de investigación, 
internacionalmente reconocidos. 
2) Capital mundial de la aeronáutica y del 
espacio 
3) La calidad del sistema educativo francés 
dentro de una de las más antiguas unversidades 
de Europa 
4) un eco sistema dinámico con industrias de 
punta 
5) Occitania es la primera región de Francia en 
inversiones por la investigación y el desarrollo 
6) Formaciones orientadas hacia la industria 
7) Acogida de los estudiantes entrantes 
madiante la “Toul’box”: https://toulbox.univ-
toulouse.fr/ y el “Welcome desk” : https://
welcomedesk.univ-toulouse.fr/ 
8) Ciudad muy attractiva para estudiantes, con 
costo de vida moderado y una vida animada 
estudiantil. 
9) Un entorno atractivo entre el mar Mediterráneo, 
el océano Atlantico y los Pirineos 
10) Un arte de vida “à la française” y un acento 
del suroeste.

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Localizado en Toulouse, excepto INP-ENIT en 
Tarbes, en el suroeste (soleado) de Francia, 
una región espectacular https://www.turismo-
toulouse.es/
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https://twitter.com/INP_Toulouse
https://www.youtube.com/watch?v=rTwSwnd3O0w
https://www.facebook.com/pages/INP-Toulouse-Page-officielle/221776144584185

