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 Visas y permisos de residencia 
En adelante los procedimientos administrativos 
vinculados con la solicitud de visa y la entrega de 
permisos de residencia ha sido desmaterializada.

Para enterarse de todo, no dude en consultar 
la FAQ Visas y permisos de residencia
campusfrance >Estudiante >Organizarse >Solicitar 
el visado / validar el permiso de residencia

Para facilitar su llegada a Francia, Campus 
France pone de forma regular en línea infor-
maciones o herramientas vinculadas con su 
estadía de estudios. De esa manera, puede 
prepararse de manera serena.

 Una check-list  
 para no olvidarse de nada 
Encuentre en el espacio de Campus France todo 
lo que hay que saber y prever, etapa por etapa, 
para preparar bien su llegada a Francia.
www.campusfrance.org/es/organizar-
llegada-Francia

 Tutos para ayudarle en sus  
 trámites administrativos 
Con el fin de facilitar su instalación en Francia 
y ayudarle en sus trámites administrativos, 
Campus France lanza una nueva colección de 
tutos disponibles en francés, inglés y español. 
Pago de la Contribución de vida estudiantil y de 
campus (CVEC), garantía locativa Visale, afiliación a  

la seguridad social… encuentre estos vídeos y otros 
más en el espacio de Campus France
www.campusfrance.org/es/tutoriales-para-
ayudar-a-los-estudiantes-internacionales-
con-los-procedimientos-administrativos 

 Un padrino estudiante  
 para facilitar las cosas 
Gracias a los numerosos dispositivos de padrinazgo 
que existen en Francia, puede entrar en contacto 
con otro estudiante que podrá acompañarle de 
forma voluntaria a su llegada y facilitar su integración 
en su nuevo marco de vida. En función de sus 
disponibilidades, su padrino podrá recibirle en 
el aeropuerto o en la estación, hacerle visitar el 
campus universitario y la ciudad, acompañarle en 
sus trámites administrativos…

Para mayores informaciones: 
www.campusfrance.org/es/encontrar-
un-padrino-para-el-comienzo-del-ano-
academico-2020

Estudiantes internacionales,
¡nos vemos en Francia!
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 El catálogo de los Programs  
 Taught in English 
En Francia se puede también estudiar en inglés. 
En el catálogo de los Programs Taught in English, 
se proponen más de 1.700 formaciones en todos 
los campos
https://taughtie.campusfrance.org

 Encontrar una formación  
 a distancia para el inicio  
 de los cursos de 2022 
El catálogo “Ma formation à distance” permite 
buscar una formación diplomante que será 100% 
a distancia ó híbrida (a distancia e in situ).
Este catálogo cuenta con más de 700 formacio-
nes, propuestas en francés o en inglés por las 
instituciones de educación superior francesas y 
cubre los principales campos.
https://foad.campusfrance.org/#/main

 Fichas de ciudades para saber todo lo necesario  
 sobre 50 ciudades universitarias en Francia 

Recibirle bien sigue siendo una prioridad en toda 
Francia. Cada año, Campus France pone a su 
disposición fichas de información sobre el recibi-
miento y la vida estudiantil en las principales ciuda-
des universitarias de Francia. Le permiten encontrar 
todas las informaciones útiles para descubrir su 
ciudad de estudios y preparar su llegada a su nuevo 
marco de vida en Francia. Se actualizan cada año 
estas fichas para el inicio de las clases universi-
tarias. Pueden ser consultadas en francés, inglés 
y español. www.campusfrance.org/es/descu-
bre-todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-la-acogi-
da-de-estudiantes-en-50-ciudades-universitarias

Para conocer las condiciones de recibimiento más 
actualizadas, remitirse al espacio de Campus France 
www.campusfrance.org >Informaciones prácticas para 
estudiantes e investigadores >Ciudades universitarias

Campus France te acompaña 
en tus primeros pasos por 
Francia y te presenta Brest, tu 
nuevo lugar de vida.

DISCUBRE  
TU CIUDAD

BIENVENIDO
BREST

A

Taught in English
Programs

Choose your Program Taught in English, the online catalog:

→  More than 1600 programs
→  All levels and disciplines

Bachelor, Master, Summer and Short Courses.... 
→   Study entirely or partly in English,

Depending on your profi ciency in French

taughtie.campusfrance.org
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CAMPUS FRANCE: ON THE WEB, 
AROUND THE WORLD, AND RIGHT NEXT DOOR 

→ campusfrance.org has everything you need to choose 
a program of study in France. 

→ nearly 260 offi ces in more than 120 countries provide 
personal support and assistance. 

→ The France Alumni network enables graduates 
to stay in touch with France after completing 
their studies.

EVEN MORE 
INFORMATION FROM 
CAMPUS FRANCE

→ Fileds of study, degrees, scientifi c research disciplines: 
detailed information on French higher education.

→ Introduction to institutions, reception arrangements 
by institutions, including institutions labelled “Welcome 
to France”: descriptions of the institutions and their 
student-support services.

INFORMATION FROM 

Campusfrance.org/en>Resources center
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El label de Bienvenida a Francia
Francia ha implementado el sello de Bienvenida 
a Francia. Le permite encontrar las instituciones 
que proponen servicios para facilitar su llegada 
y su estadía de estudios en Francia y luego su 
inserción profesional. 

Gracias al Sello de Bienvenida a Francia, encuen-
tre las instituciones que le propondrán diferentes 
servicios adaptados a sus necesidades:
	� sitios web disponibles en varios idiomas, que 
contienen páginas específicas para usted;
	� servicios para recibirle en el aeropuerto o en 
la estación, o un acompañamiento para los 
procedimientos administrativos…; 
	� ayudas para la vivienda con habitaciones en 
las residencias universitarias, en alquiler, co-al-
quiler o en casa de familia…;  
	� eventos de inicio de clases, seminarios de 
integración, visitas organizadas, estadías 
turísticas;
	� una persona ya en Francia para acompañarle 
en todos sus trámites, incluso antes de salir;

	� un seguimiento metodológico o clases de 
FLE, cursos en inglés…;
	� una ayuda para buscar empleo o prácticas, 
contactos con el mundo profesional…;
	� redes de ex-alumnos para dar impulso a su 
carrera a nivel internacional;

Encuentre todas las informaciones en el sitio 
web de Campus France así como la lista de las 
instituciones labelizadas: www.campusfrance.
org/es/certificacion-bienvenue-en-france-insti-
tuciones-certificadas

 

¿Es usted estudiante internacional 
y tiene ganas de

venir a estudiar a Francia? 
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¿Viene usted a estudiar a Francia?
incorpórese a France Alumni 

Usted ha elegido a Francia para cursar sus estu-
dios superiores y ¿está a punto de venir o ya ha 
llegado a Francia? Incorpórese sin demora a 
France Alumni, la red mundial de ex-alumnos 
extranjeros con título de la educación superior 
francesa.

Para incorporarse a France Alumni, es sencillo, 
rápido y gratuito. Al crear su perfil en francealumni.fr 
usted puede:
	�Entrar en contacto con otros ex-alumnos en 
Francia y en el mundo en base a centros de 
interés comunes
	� Informarle sobre la actualidad económica, 
científica y cultural de Francia
	� Informarle de la actualidad de la red France 
Alumni y sus socios
	�Participar en uno de los 500 eventos organiza-
dos por France Alumni en dondequiera que se 
encuentre en Francia y en el mundo
	�Acceder a ofertas de empleos y prácticas 
propuestas por las empresas socias de France 
Alumni
	�Valorizar sus estudios en Francia para multipli-
car las oportunidades profesionales.

La plataforma France Alumni, presente en 
Francia y en 122 países por todo el mundo, 
cuenta hoy en día con cerca de 350.000 miem-
bros, estudiantes y ex-alumnos de la educación 
superior francesa y con más de 3.500 socios (ins-
tituciones de educación superior, empresas etc.).
No dude en inscribirse y beneficiarse de las múl-
tiples oportunidades personales y profesionales 
que le ofrece esta red de dimensión mundial.

www.francealumni.fr

Guía Elegir Francia
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Las bazas de vivir en Francia

 Una calidad de vida reconocida 
Se atribuyen ayudas y reducciones a los estu-
diantes para todos los aspectos de la vida 
diaria, garantizándoles una buena calidad de 
vida: un sistema de salud moderno, una red 
de transportes públicos eficaz, ayudas para la 
vivienda, restaurantes universitarios (RU), un 
acceso privilegiado a las instituciones culturales 
y deportivas… Fuera de las ciudades, una varie-
dad de paisajes poco común, costas marítimas 
con macizos montañosos, permite todo tipo de 
esparcimiento y recreación.

 Un dinamismo cultural  
 que nos envidian 
Literatura, cines, museos, teatros, óperas, cafés, 
gastronomía, moda, están presentes a diario y 
confirman el rol mayor de Francia en el campo 
cultural. Todo el año, un cierto número de eventos 
y festivales son el testimonio de este dinamismo 
y de una apertura real a las culturas del mundo. 
http://francefestivals.com

 En el centro de Europa 
Francia, con 9 países fronterizos, se encuentra 
idealmente situada para descubrir Europa. La 
cercanía de las ciudades como Amsterdam, 
Berlín, Bruselas, Barcelona, Munich o incluso 
Milano son todas ocasiones para descubrir 
Europa. Numerosas instituciones europeas 
incorporan trayectorias europeas en sus carreras,
cursos o prácticas en empresa.

 El francés, un idioma internacional 
El idioma francés, hablado por más de 
300 millones de personas en el mundo es la 
lengua oficial de 32 Estados repartidos en los 5 
continentes. El francés es el idioma 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 tam-
bién el 3er idioma de los negocios y el 2do idioma 
de información internacional.

En el centro
de Europa

8

Guía Elegir Francia



Elegir
a Francia

En 2020-2021, Francia acoge a 364.756  estudiantes extranjeros  
que representan el 13% de los estudiantes.

 Una investigación de alto nivel 
Francia se beneficia de una tradición de inves-
tigación e innovación científica y tecnológica 
a la que debe sus resultados en campos tan 
diversos como el espacio, los transportes, la 
electrónica, las telecomunicaciones, la química, 
las biotecnologías, la salud y las matemáticas. 
Los resultados en los premios internacionales 
son testimonio de ello:
	� 2do rango mundial en Medallas Field
	� 4to rango mundial en los premios Nobel
	�Francia se sitúa en el 6to rango mundial en 
registro de patentes internacionales y en el 2do 
rango europeo y 4to rango mundial en registro 
de patentes europeas.
	�Con 53.000 millones de euros de inversión 
anual, Francia se coloca en el 5to rango de los 
países de la OCDE en gastos de I+D.

 Una oferta diversificada y rentable 
Unas sesenta universidades públicas, 3 universi-
dades de tecnología, cerca de 20 grandes polos 
de enseñanza superior, investigación e innova-
ción (8 COMUE y unas diez EPE – ver página 27), 
108 Institutos universitarios de tecnología (IUT), 
cerca de 270 escuelas de ingenieros, más de 300 
escuelas de comercio, gestión y contabilidad, 
más de 100 instituciones de educación superior 

públicas que proponen formaciones artísticas, 
22 escuelas de arquitectura, a las que se suman 
3.000 otras instituciones, escuelas o institutos 
especializados que cubren sectores específicos 
como las carreras sociales, el campo paramé-
dico, el turismo, el deporte, la moda, el diseño…
Una oferta de programas en inglés que se 
diversifica: aproximadamente 1.700 carreras con 
asignaturas impartidas en inglés en todos los 
campos. Esta red cubre todo el territorio francés. 

 Una formación de gran calidad 
El Estado invierte sobremanera en la educación 
superior y sufraga directamente una propor-
ción muy elevada del costo real de los estudios 
de cada estudiante (hasta 15.000 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. 

Fuera de los gastos de inscripción diferenciados para los 
estudiantes extracomunitarios, no se hace ninguna dife-
rencia entre los estudiantes extranjeros y los estudiantes 
franceses: las condiciones de ingreso son idénticas y 
los diplomas otorgados son exactamente los mismos, 
cualquiera que sea la nacionalidad de los estudiantes.
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Un sistema de educación superior de elevada calidad
La riqueza y la diversidad de la educación superior francesa garantizan 

la elección de una formación adaptada a todas las carreras y a todas las 
necesidades. Cualquiera que sea la formación contemplada, Licence, 
Master o Doctorado, es necesario definir bien su proyecto de estudios 
con el fin de poder elegir la carrera y el tipo de institución de educación 

superior adaptados. Una real adecuación de nivel y de contenido  
con la trayectoria anterior aumenta las probabilidades de admisión.

Venir a estudiar
a Francia
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 Apoyarse en la red de los espacios 

	�Los Espacios Campus France: 
275 Espacios y Oficinas en 134 países para un 
acompañamiento personalizado.
Los Espacios Campus France existen para respon-
der a todas sus preguntas sobre la oferta de forma-
ción francesa, desde sus primeras búsquedas de 
información hasta la pre-inscripción. Les aportarán 
una ayuda concreta y personalizada: análisis de 
su proyecto de estudios, ayuda para elegir una 
formación adaptada, financiamiento, información 
sobre los programas de becas, elaboración de 
su expediente de candidatura y seguimiento ante 
las instituciones hasta la respuesta de admisión, 
preparación para salir,… www.campusfrance.org 
>¿Donde localizar Campus France cerca de tu casa?

 Informarse en el sitio web  
 de Campus France 
El sitio Web de la agencia Campus France ofrece 
un acceso único a toda la información para elegir 
su formación del nivel Licence al nivel Doctorado, 
matricularse, preparar y financiar su estadía…

 Acceder a una información  
 detallada gracias a los motores  
 de búsqueda 

	�El catálogo Licence & Master
www.campusfrance.org 
>¿Qué formación estás buscando? 

El catálogo en línea de las formaciones superio-
res francesas presenta más de 30.000 formacio-
nes en cerca de 3.500 instituciones de educación 
superior, de Nivel Licence o Master. Un motor de 
búsqueda eficaz permite una búsqueda específica 
por palabra clave, campo y región y para cada nivel: 
Licence o Master. Asimismo da un acceso directo 
al sitio web de la institución elegida y propone una 
información sintética de ésta. Se completa esta 

información con fichas de presentación sobre el 
campo de estudios, las prestaciones de acogida 
de la institución o de la región.

 El portal de investigación  
 en Francia 
www.campusfrance.org >Investigadores

	�Un anuario de escuelas doctorales
Es el punto de entrada para una inscripción en 
doctorado. Las 256 Escuelas Doctorales en las 
Universidades, 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, dispo-
sitivos de acogida, temas propuestos, finan-
ciamientos actuales, dimensión internacional, 
contactos de los laboratorios de investigación 
asociados.

	�Un motor de búsqueda de las ofertas de 
tesis, prácticas en laboratorios, post-doc
	�Las ofertas financiadas mediante un contrato 
doctoral, los Doctorados en empresa CIFRE, las 
ofertas específicas dedicadas a los programas 
financiados por gobiernos extranjeros.
	�Las ofertas de práctica en laboratorio para 
enfrentarse con el mundo de la investigación
	�Las ofertas de post-doctorado para trabajar en 
laboratorios franceses.

El sitio web de Campus France propone un entrada dedi-
cada a los investigadores que da acceso no sólo al portal 
de la investigación, sino también a las informaciones 
relativas a la Investigación en Francia.

InForMarse para eLeGIr BIen
La agencia Campus France le acompaña desde las 
primeras etapas de su proyecto de estudios: infor-
mación, inscripción en línea, preparación antes de 
salir… No dude en consultar el sitio campusfrance.
org y consultar los espacios Campus France de 
todo el mundo. Su meta es ayudarles.
www.campusfrance.org 
>¿Donde localizar Campus France cerca de tu casa?
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 Programs taught in english 
www.campusfrance.org
>¿Qué formación estás buscando?  
Impartidos en inglés

	�Este catálogo presenta aproximadamente 
1.700 programas impartidos total  
o parcialmente en inglés.
Cada formación detalla el contenido y las condi-
ciones de admisión, el estatuto y la acreditación 
del diploma, el porcentaje de cursos impartido en 
inglés, el costo e indica si se proponen también 
cursos de Francés Lengua Extranjera. Puede 
elegir su formación en un mapa de Francia.

	�Unas cifras 
	�más del 80% de las formaciones es propuesto 
completamente en inglés, las otras compren-
den también cursos impartidos en francés.
	�El 80% de las formaciones propuesto es de 
nivel Master
	�La oferta de formación es particularmente 
sustentada en las disciplinas “Business and 
Management”, “Engineering and Technology”, 
y “Sciences, Environment, Health Science”.

El catálogo es actualizado continuamente, no 
dude en consultarlo a menudo.
https : // taught ie .campusf rance.org/
tiesearch/#/catalog

El catálogo de los programas
impartidos en inglés
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 Lengua francesa y programas  
 cortos: un catálogo en línea 
http://ecolesdete.campusfrance.org

	�El catálogo de programas cortos 
académicos y estadías culturales y 
lingüísticas
Este catálogo trilingüe francés/inglés/español, 
presenta la oferta de formación en Francés 
Lengua Extranjera (FLE) así como programas 
cortos académicos de las instituciones miem-
bros del Foro Campus France. Los programas 
permiten obtener Créditos ECTS* o bien un 
atestado, una certificación o un test.
Este catálogo propone:
	�Un mapa interactivo de las regiones francesas
	�Una selección por nivel de francés y campos 
de estudios
	�Cerca de 650 actividades deportivas, cultura-
les, gastronómicas.

 Y una aplicación móvil 

Immersion France, una aplicación móvil, desa-
rrollada por Campus France, para elegir una 
estadía lingüística y turística en Francia. Todas 
las funcionalidades de una aplicación móvil al 
servicio de los estudiantes que desean efectuar 
una estadía lingüística en Francia.
	�Una descripción detallada de los programas
	�El descubrimiento de la región elegida
	�La puesta en relación para la inscripción

* ECTS: European Credit Transfer System, sistema europeo 
de transferencia de créditos académicos capitalizables y 
transferibles en Europa. Véase páginas 22-23 para mayores 
informaciones.

¿ es necesarIo doMInar  
eL FrancÉs para estudIar  
en FrancIa ?
	�Para matricularse en primer año en la uni-
versidad (L1) o en escuela de arquitectura, 
los candidatos extranjeros (fuera de la Unión 
Europea) siguen un procedimiento especial 
(Solicitud de Autorización Previa – DAP) y 
deben justificar su nivel de francés por un 
test de idioma (TCF-DAP o TEF) o bien por 
un diploma (DELF/DALF).
	�Para la matrícula en 2do y 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 ciertas formaciones impartidas en inglés, 
un nivel mínimo de francés puede ser exigido 
por las instituciones .

www.campusfrance.org
Recurso documentales 
> Panorama de la educación superior e 

investigación en Francia 
> “Los tests y diplomas de francés lengua 
extranjera”

antes de venIr a FrancIa 
Perfeccione el francés en su país gracias a los 
recursos en línea de TV5 MONDE. Miles de ejer-
cicios interactivos en línea en todos los campos 
y para todos los niveles en el sitio web.
https://parlons-francais.tv5monde.com/
Webdocs-para-aprender-frances/p-1-lg2-
Accueil.htm
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 Estudiantes de la Unión europea 
	�Matrícula en L1: PARCOURSUP

Los estudiantes naturales de la Unión europea, 
para una matrícula en L1, deben hacer su solicitud 
mediante el dispositivo en línea Parcoursup.
Este dispositivo obligatorio de pre-inscripción en 
línea en primer año de educación superior concierne 
a los estudiantes extranjeros (ya sean titulares del 
baccalauréat francés o no) cuando deseen incor-
porarse a la educación superior francesa en primer 
año en ciertas instituciones de admisión selectiva 
como por ejemplo los IUT, los STS, los CPGE, ins-
tituciones no concernidas por la DAP (solicitud de 
Admisión Previa).
Lista de formaciones referenciadas para la cual la 
candidatura mediante este portal es obligatoria:
www.parcoursup.fr

	� Inscripción en L2, L3, M1, M2 y Doctorado: 
la inscripción se realiza siguiendo las 3 etapas 
– ver recuadro.

Las 3 etapas de La MatrÍcuLa
A seguir para:
	� Los estudiantes fuera de países con procedi-
miento Estudios en Francia
	� los estudiantes fuera de la UE para una matrícula 
en nivel L2, L3, M1, M2 y Doctorado
	� los estudiantes de la UE para una matrícula en 
nivel L2, L3, M1, M2 y Doctorado. 

1. Obtención del certificado de admisión en la 
institución superior elegida
Para los estudiantes fuera de la UE, este certificado 
es necesario para la solicitud de visa
2. Matrícula administrativa que valida la admisión
Se efectúa, al llegar a Francia, en la institución de 
educación. Está supeditada al pago de los derechos 
de inscripción. El certificado de escolaridad y la 
tarjeta de estudiante son pruebas de esta matrícula.

3. Matrícula pedagógica
Por convocatoria, tras la matrícula administrativa, 
ésta finaliza la admisión: elección de los horarios 
de cursos obligatorios, elección de las opciones, 
modalidades de examen.

Matricularse en una institución
de educación superior francesa

 Nota 

No hay equivalencia reglamentaria entre los diplomas extranjeros y los diplomas franceses. La solicitud de equi-
valencia se implementa en el momento de la solicitud de admisión. Puede tomar en cuenta también las experiencias 
profesionales en el campo concernido. Sólo la institución de acogida está habilitada a aceptar la admisión y a 
determinar el nivel de esta admisión.

Evaluación de los diplomas extranjeros: > Réseau Enic-Naric: www.enic-naric.net  >Site France: www.ciep.fr/ 
enic-naric-france
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 Estudiantes fuera de la Unión europea  
 País con procedimiento de inscripción  
 en línea “Estudios en Francia” 
En cerca de sesenta países* los Espacios Campus 
Francia animan un dispositivo de solicitud de inscripción 
en línea, paso obligado de un proyecto de estudios 
en Francia. Este procedimiento particular se inicia en 
noviembre de cada año y obedece a un calendario 
muy estricto. El acceso en línea permite al estudiante 
mediante 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 obtener la visa;
	� dialogar con Campus France.

Este acompañamiento concluye con una entrevista 
personalizada que permite al estudiante presentar su 
proyecto de estudios, pasando eventualmente un test 
de francés. Este procedimiento en línea cubre la soli-
citud de admisión previa (DAP) para la matrícula en 
primer año en la universidad así como el trámite de la 
solicitud de visa.
www.campusfrance.org Estudiante >Estudiar >Los 
procedimientos de inscripción

 Fuera de los países con procedimiento  
 “Estudios en Francia” 
	� Inscripción en L1: La Solicitud de Admisión 

Previa (DAP)
Los estudiantes titulares de un diploma extranjero 
de fin de estudios secundarios que desean matri-
cularse en primer año en la universidad deben pre-
sentar una Solicitud de admisión previa al Servicio 
de Cooperación y de Acción cultural de la Embajada 
de Francia de su país de residencia. Los expedientes 
blancos conciernen las inscripciones en primer año en 
la universidad, los expedientes amarillos las de primer 
año de escuela de arquitectura. Este procedimiento 
DAP se efectúa por lo general de inicios de diciembre 
de 2019 a fin de febrero de 2020. Infórmese en la 
Embajada de Francia de su país.

Excepciones: Para ingresar en las instituciones de 
admisión selectiva como por ejemplo los IUT, los STS, 
los CPGE, instituciones no concernidas por las DAP, 
los estudiantes deben pasar por Parcoursup (véase 
más abajo). www.parcoursup.fr

	� Inscripción en L2, L3, M1, M2 y Doctorado: la 
inscripción se lleva a cabo siguiendo las 3 etapas 
– véase recuadro

* la lista completa de estos países se encuentra disponible 
en el sitio web de Campus France www.campusfrance.org 
Estudiante >Estudiar >Los procedimientos de inscripción

 Derechos de inscripción  
 en las instituciones francesas  
 de educación superior 
En Francia los gastos de inscripción en la universi-
dad y en las instituciones públicas figuran entre los 
menos elevados del mundo ya que una gran parte 
del costo real (de 10.000 € a 15.000 € por año por 
estudiante) está sufragada por el Estado.
Estudiantes de la Unión europea 
Usted es estudiante de nacionalidad francesa o 
nacional de un país de la Unión europea, del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza, el Estado francés 
cubre lo esencial del costo de su formación en una ins-
titución de educación superior pública. Los derechos 
de inscripción para 2022-2023 son de:
	� 170 euros por un año de Licence;
	� 243 euros por un año de Master;
	� 601 euros por un año de carrera en formación de 
ingeniero en una institución bajo tutela del ministerio 
encargado de la educación superior*;
	� 380 euros por un año de Doctorado.

* Con la excepción de ciertas carreras de escuelas de ingeniero

Estudiantes fuera de la Unión europea 
Usted debe pagar derechos de inscripción diferen-
ciados si:
	� Usted se matricula por 1era vez en Licence, en 
Master o en un ciclo de ingeniero en el inicio de 
clases de 2022-2023;
	� en una institución de educación superior que 
depende del MESRI;
	� usted no está establecido de forma duradera en 
Francia. 

El Estado sufraga los dos tercios del costo de su 
formación. El importe de los derechos de inscripción 
que tendrá que pagar son de:
	� 2.770 euros por un año de Licence;
	� 3.770 euros por un año de Master;
	� 380 euros por un año de Doctorado.

Existen numerosas becas y exoneraciones de gastos 
de inscripción. Para mayores informaciones consulte 
los sitios web de las instituciones o el sitio web de 
Campus France. 
www.campusfrance.org Estudiante >Estudiar
>Becas para estudiantes extranjeros
En las instituciones privadas, el costo de las ins-
cripciones es más elevado. A modo de ejemplo, en 
las escuelas de comercio y de management, puede 
variar de 1.500 a 15.000 euros por año.
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Existen numerosas posibilidades para financiar una estadía de estudios 
o de investigación en Francia: becas, subsidios, ayudas a la movilidad. 

 Las Becas del ministerio  
 de Europa y de Asuntos  
 exteriores (MEAE) 
El MEAE propone varios tipos de becas que
cubren diferentes prestaciones: cobertura
social, ayudas para gastos de manutención,
gastos de formación, gastos de viaje,… 
www.diplomatie.gouv.fr
>Quiero estudiar en Francia  
>Estudiar en Francia >Becas

	�  Las becas de las Embajadas de Francia 
en el extranjero 
Las becas del Gobierno francés son atribuidas 
para estudios, prácticas o estadías lingüísticas en 
Francia. Cualquiera que sea su país de residencia 
o el tipo de beca, los candidatos deben, antes 
de salir y por lo menos con un año de antelación 
dirigirse directamente al Servicio de Cooperación 
y de Acción Cultural de la Embajada de Francia 
de su país de residencia.

	�Los programas específicos
	�Las becas de Excelencia Eiffel permiten 
financiar formaciones de nivel Master o movi-
lidades de diez meses dentro del marco de 
una co-tutela o co-dirección de tesis. Los 
estudiantes presentan su candidatura a las 
instituciones francesas. Éstas los seleccionan 
y proponen las mejores candidaturas al MEAE.

www.campusfrance.org/es/el-programa-de-
becas-de-excelencia-eiffel

	�Las becas “Quai d´Orsay-Entreprises” están 
encaminadas a fomentar y desarrollar la aco-
gida en Francia de estudiante(s) extranjero(s) 
procedentes de las mejores instituciones de 
su país de origen conjuntamente con las gran-
des empresas francesas.

	�Las becas Excellence-Major financian forma-
ciones hasta el nivel Master a alumnos extran-
jeros de los liceos franceses en el extranjero 
que hayan obtenido mención Bien o Muy Bien 
en el baccalauréat.

www.aefe.fr
>AEFE >Dispositif Excellence-Major

Becas y
financiamentos
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 El programa europeo  
 Erasmus + 2021-2027 
Erasmus + es el programa de la Unión europea para 
la movilidad y la cooperación en los campos de la 
educación y formación. Está abierto a todo público.
Partir con Erasmus + significa beneficiarse de 
una movilidad organizada y enmarcada dentro 
del marco de una colaboración entre instituciones 
de educación superior en Europa y en el mundo. 
¿Cómo funciona? Usted recibe una beca de la 
Unión europea que cubre una parte de los gastos 
ocasionados por su movilidad. Esta beca cubre sis-
temáticamente el costo de vida del país de destino.
www.erasmusplus.fr 
www.generation-erasmus.fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/node_es
instagram: @gen.erasmus
Twitter: @gen_erasmus @ErasmusplusFR
Facebook: Génération Erasmus
Youtube: Génération Erasmus

Si desea hacer un Master con un período de movili-
dad en el extranjero, existen los programas conjun-
tos de Masters Erasmus Mundus. Organizados por 
al menos tres instituciones de educación superior 
de diferentes países, abarcan todas las disciplinas 
y atribuyen becas a los mejores estudiantes del 
mundo entero. El programa de Master incluye dos 
semestres de estudios en al menos dos institucio-
nes diferentes. Al final de su Master, el estudiante 
obtiene un diploma doble, múltiple o conjunto.

 Las Becas de la Agencia  
 Universitaria de la Francofonía 
La Agencia Universitaria de la Francofonía 
(AUF) propone becas de movilidad entre las 
1 .007 instituciones miembros en 119 países. Se 
da prioridad a la movilidad Sur/Sur.
www.auf.org

 Nota 

El Estado francés sufraga directamente una proporción 
muy significativa del costo real de los estudios de cada 
estudiante (de 10.000 a 15.000 euros por año y por estu-
diante) lo que cual hace que los gastos de inscripción sean 
los más bajos del mundo. Todos los estudiantes extranjeros 
que cursan estudios en Francia se benefician así de un 
financiamiento directo del Estado francés.

eL Motor de BÚsQueda 
BILInGÜe de caMpusBourses 
FacILIta su BÚsQueda  
de FInancIaMIento
www.campusfrance.org 
>Cómo financiar sus estudios

el financiamiento
Elegir

CampusBourses, anuario 
de los programas de becas 
Más de 700 programas de becas para 
estudiantes y jóvenes investigadores extranjeros, 
del nivel licenceal nivel doctorado, todas áreas

campusbourses.campusfrance.org

Accesible en el sitio web 
www.campusfrance.org, 
CampusBourses permite una búsqueda multi-
criterios en francés, inglés y en español en los 
programas de becas para estudiantes y jóvenes 
investigadores extranjeros. 

Numerosos programas nacionales (institu-
ciones gubernamentales francesas, entidades 
territoriales, empresas, fundaciones, institucio-
nes de educación superior,…) e internacionales 
(Embajadas de Francia, instituciones guberna-
mentales extranjeras, instituciones extranjeras y 
multilaterales) están presentes.

La búsqueda por palabra clave o criterio de bús-
queda (nacionalidad, nivel o campo de estudios, 
tipo de beca) permite seleccionar los progra-
mas adaptados a su perfil. Hay informaciones 
completas y contactos y enlaces hacia los sitios 
internet de las instituciones responsables para 
cada programa de financiamiento. 
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Las solicitudes de visa se hacen ante el Consulado o la Embajada 
de Francia del lugar de residencia.

 La visa de estudiante estadía larga  
 (>3 meses) 
La visa de estudiante estadía larga permite 
cursar estudios en Francia por un período 
superior a 3 meses.

Existen diferentes tipos de visa de estadía larga:
	�La visa de estadía larga que constituye per-
miso de residencia (VLS-TS). El VLS-TS le 
permite residir en Francia un año sin tener 
que solicitar permiso de residencia. Debe sin 
embargo validarlo dentro de los tres meses que 
siguen su llegada.

Esta validación se efectúa en línea en el sitio web
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr.
	�La visa de estadía larga con la mención tarjeta 
de residencia a solicitar dentro de los 2 meses 
que siguen la llegada (caso de las visas para 
los nacionales argelinos y para los pasaportes 
talentos investigadores, por ejemplo).

Para mayores informaciones: https://france-visas.
gouv.fr/web/france-visas/visa-de-long-sejour

En algunos casos una visa de estadía larga tempo-
ral (VLS-T) puede ser entregada. Sin embargo esta 
visa no es renovable y no da los mismos derechos 
que una VLS-TS.

Por otra parte, los estudiantes que entran en el 
ámbito de un programa de la Unión europea, de 

La solicitud
de visa

procedIMIentos 
adMInIstratIvos en Gran 
parte desMaterIaLIZados
El procedimiento para la entrega de visas se ha 
visto simplificado: 
	� el procesamiento de su expediente de soli-
citud de visa es prioritario en los consulados
	� el portal digital France-Visa facilita sus trámi-
tes: puede fácilmente descargar sus docu-
mentos justificativos
	�Una vez en Francia, usted puede validar su 
visa de manera desmaterializada, sin tener 
que desplazarse.

Se aconseja hacer su 
solicitud lo antes posi-
ble y en cualquier caso, 
al menos 2 meses 
antes de la fecha de 
inicio de clases.
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un programa multilateral que comprende medidas 
de movilidad en uno o varios Estados miembros 
de la Unión europea o de un convenio entre por 
lo menos dos instituciones de educación superior 
situadas en al menos dos Estados miembros de la 
Unión europea, pueden obtener una visa específica 
que lleva la mención “Étudiant-mobilité”.
Para mayores informaciones:
www.campusfrance.org
Estudiante >Organizarse >Solicitar el visado

Al expirar, el estudiante debe solicitar una tarjeta de resi-
dencia para poder quedarse en Francia. Los estudiantes 
Argelinos desde el primer año tendrán que hacer una 
solicitud de permiso de residencia en la Prefectura.
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr

 Nota 

El procedimiento de solicitud de visa interviene una vez 
que el estudiante dispone de un certificado de admisión 
en una institución de enseñanza superior. Los nacionales 
de un Estado miembro 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 atribuida, 
para proseguir estudios. Los estudiantes menores de 
edad deben solicitar una “visa para menor de edad 
escolarizado en Francia” y no están obligados a solicitar 
un permiso de residencia en Francia hasta su mayoría.

 La visa de estudiante estadía corta  
 (<3 meses) 
	�La visa Schengen de estadía corta

Esta visa de corta estadía en el espacio Schengen, 
definido por el código comunitario, autoriza una 
estadía que no puede sobrepasar tres meses. Esta 
visa dispensa de permiso de residencia en el terri-
torio francés. Es renovable, pero hay que esperar 
seis meses para presentar una nueva solicitud. 
Los estudiantes que desean seguir una enseñanza 
lingüística o cualquier otra formación de corta dura-
ción tienen derecho a solicitar ese tipo de visa.

	�La visa de estadía corta con la mención 
“étudiant-concours”

Esta visa permite presentarse a una entrevista 
o a un concurso de ingreso a una institución de 

educación superior. En caso de ser aprobado, 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 transfor-
marse nunca en visa de estudiante, ni en Francia, ni en 
ningún otro país de la Unión europea.

cerca de sesenta 
paÍses cuentan con eL 
procedIMIento en LÍnea 
“Études en France” 
oBLIGatorIo
Para esos países, se ha implementado un pro-
cedimiento de candidatura para la inscripción 
en una institución de educación superior fran-
cesa en línea. Debe seguirse obligatoriamente 
para obtener la visa. 

Tras una entrevista previa con el Espacio Campus 
France y apenas se reciba el acuerdo de pre-ins-
cripción de la institución de acogida, la solicitud 
de visa es presentada por el estudiante y seguida 
por el Espacio Campus France.

La lista completa de dichos países está disponi-
ble en el sitio web de Campus France.

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

No dude en consultar el sitio web oficial de las 
visas para Francia y obtener toda la información 
necesaria para preparar su estadía de estudios 
en Francia:

https://france-visas.gouv.fr/es/web/
france-visas/pagina-principal
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procedIMIentos 
adMInIstratIvos en Gran 
parte desMaterIaLIZados
Las solicitudes y renovaciones de permisos de 
residencia de estudiantes se tramitan en adelante 
en línea en la plataforma ANEF (Administración 
Numérica para los Extranjeros en Francia), desde 
una computadora, un tablet o un smartphone.

Están incluidos por este trámite:
	�Los estudiantes que cuentan con una VLS-TS 
estudiante o VLS-TS estudiante movilidad
	�Los nacionales argelinos que cuentan con una 
VLS “Estudiante”
	�Los estudiantes que cuentan con una VLS 
estudiante movilidad
	�Los titulares de un permiso de residencia por 
otro motivo que no sea el de “Estudiante”
	�Los titulares de un permiso de residencia de 
estudiante (fuera de la VLS-TS estudiante)

https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr

Visualizar el tutorial para asesorarle:  
https://www.campusfrance.org/es/tutoria-
les-para-ayudar-a-los-estudiantes-internaciona-
les-con-los-procedimientos-administrativos

 Permanecer en Francia  
 después de obtener su diploma 
El “permiso de residencia búsqueda de empleo 
o creación de empresa” le permite quedarse 
un año en Francia tras obtener su diploma. 
Está reservada a los titulares de una Licence 
profesional, de un Mastère Spécialisé o de un 
Master of Science (labelizados por la conférence 
des grandes écoles) u otro diploma por lo menos 
equivalente al Master y a todos los graduados 
que tienen proyectado crear una empresa. La 
tarjeta RECE puede también ser solicitada por 
un estudiante que cuenta con un permiso de 
residencia “passeport talent chercheur” y que 
acaba de terminar sus trabajos de investigación.

Ojo: algunos estudiantes oriundos de países que 
han firmado acuerdos bilaterales con Francia 
tendrán que solicitar una APS (autorización pro-
visional de estadía) 
Para mayores informaciones: https://www.
campusfrance.org/es/carte-sejour-recherche-
emploi-creation-entreprise (Ver página 44).

 Después de sus estudios  
 en Francia, la visa de circulación  
 o visa Schengen 
Puede hacer una solicitud de visa de circulación 
al final de sus estudios. Reservada a los titulares 
de un diploma de nivel Master de la educación 
superior francesa. Le permite volver de forma 
regular a Francia si reside en otro país después 
de sus estudios en Francia.

 Visa estudiante: Campus France  
 responde a sus preguntas 
Cualquiera que sea su situación o su nacio-
nalidad, consulte los artículos siguientes para 
encontrar las respuestas a sus preguntas sobre 
las visas de estudiantes:
	� ¿Cómo validar mi visa al llegar?
	� ¿Cómo renovar mi permiso de residencia?

Encuentre todas las in formaciones en el sitio
web de Campus France:
www.campusfrance.org
Estudiante >Organizarse  
>Solicitar el visado
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Una de las riquezas de la educación superior francesa  
se debe a la diversidad de las carreras y de las 
formaciones en un mismo sector. Existen, en todo  
el territorio francés, instituciones de muy elevada 
calidad, en todos los campos: universidades, pero 
también escuelas de comercio y de management, 
escuelas de ingenieros y escuelas de arte.

El sistema
de educación superior

francés
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Los diplomas de la educación superior francesa están estructurados en torno 
a una arquitectura europea común – Licence, Master, Doctorado (LMD) –  

que toma como referencia los años o semestres de estudios validados desde 
el ingreso a la enseñanza superior y su correspondencia en ECTS*

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

 Master  = 4 semestres = 120 ECTS 
(Licence o equivalente + 2 años
Licence + Master = 10 semestres = 300 ECTS)

 Doctorat  = 6 semestres = 180 ECTS
(Master equivalente + 3 años
Licence + Master + Doctorat = 16 semestres 
= 480 ECTS)

	�Las Universidades otorgan diplomas nacio-
nales que poseen el mismo valor, cualquiera 
que sea la institución en donde han sido 
otorgados.
	�El título de ingeniero, grado de Master, es un 
diploma nacional, las escuelas que lo otorgan 
están habilitadas por la Comisión de Títulos de 
Ingeniero (CTI)
	�Una habilitación análoga existe para las escue-
las de comercio y de gestión, reconocidas por 
el Estado, cuyas certificaciones están visadas por 
la Comisión de evaluación de las formaciones y 
diplomas de gestión (CEFDG) o también han 
obtenido sellos o acreditaciones internacionales.
	�Las escuelas de arte y las escuelas espe-
cializadas están sujetas también a cer-
tificaciones nacionales y al registro en el 
Repertorio nacional de certificaciones pro-
fesionales (RNCP): France Compétences / 
RNCP www.f rancecompetences .f r /
recherche_certificationprofessionnelle

 Nota 

Los centros ENIC-NARIC otorgan a los estudiantes que ya han obtenido un diploma en su país un certificado de 
comparabilidad que permite evaluar su diploma para una equivalencia en  el sistema francés. 

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

Los 
diplomas

Los diplomas de la educación superior francesa 
se benefician de la garantía del estado.
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*Créditos ECTS (European Credit Transfer System): sistema europeo de transferencia de créditos académicos acumulables 
y transferibles en Europa (60 ECTS para un año).
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_es.pdf

En Francia, es posible obtener un título 
en 2 años.

El titulo nacional o grado de Máster da la opor-
tunidad de continuar sus estudios en Doctorado.

Desde el otoño 2021, el Bachelor Universitario 
de Tecnología (BUT) es una nueva carrera de 
la Licence profesional propuesta exclusiva-
mente por los Institutos universitarios de tecno-
logía (IUT), que dependen de las Universidades. 
Está organizado en 180 créditos europeos y 
otorga el grado de Licence. El Diploma Univer-
sitario de tecnología (DUT) será otorgado a los 
estudiantes que hayan validado 120 créditos 
europeos dentro de esa carrera BUT, como 
diploma intermedio.

BACCALAURÉAT O EQUIVALENTE - INGRESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES

GRADOS/DIPLOMAS

9 
años

2 semestres
(1 año o 9 años  
después del Baccalauréat  
o equivalente)

U
N

IV
ER

SI
D

AD
ES

•  Diploma de Estado de 
Doctor en Medicina

8
años

7
años

DOCTORAT
6 semestres
(3 años o 8 años  
después del Baccalauréat  
o equivalente)
180 ECTS

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

6
años

2 semestres
(1 año o 6 años  
después del Baccalauréat  
o equivalente)
60 ECTS

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

•  Diploma de Estado  
de Doctor en Farmacia

ES
CU

EL
AS

 D
E 

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

 E
SC

U
EL

AS
 D

E 
IN

G
EN

IE
RO

•  Mastère spécialisé 
(Mastère especializado) 
- MS

• Executive MBA

ES
CU

EL
AS

 D
E 

AR
TE

 - E
SC

UE
LA

S 
DE

 A
RQ

UI
TE

CT
UR

A 
ES

CU
EL

AS
 E

SP
AC

IA
LIZ

AD
AS

, L
IC

EO
S •  HMONP: Habilitación 

para ejercer en su 
propio nombre la 
responsabilidad  
de una obra 

5
años

4
años

MASTER
4 semestres 
(2 años o 5 años  
después del Baccalauréat  
o equivalente)
120 ECTS

• Máster  
• Título de ingeniero

•  Master of Business 
Administration - MBA

•  Master of Public 
Administration - MPA

•  Título de ingeniero
•  Diplomas de Escuelas 

de Administración de 
empresas

•  Diplomas de Grandes 
Écoles

•  Diploma Nacional 
Superior de Expresión 
Plástica – DNSEP

•  Diploma de Estado de 
arquitecto – DEA

•  Diplomas de escuelas 
especializadas 
(paramédico, social, 
turismo...) 

•  Diploma Superior de 
Artes Aplicadas – DSAA

3
años

LICENCE
6 semestres  
(3 años después  
del Baccalauréat  
o equivalente)
180 ECTS

• Licence  
•  Licence professionnelle 

(Licence Profesional)
•  Licence profesional, 

carrera Bachelor 
Universitario de 
Tecnología - recorrido 
BUT

•  Diploma Nacional de 
Arte - DNA

•  Diploma Nacional de los 
Oficios de Arte y Diseño 
(DNMADE)

•  Diploma de estudios  
de arquitectura – DEEA

2
años

1
año

BTS, BTSA
4 semestres
(2 años después  
del Baccalauréat  
o equivalente)
120 ECTS

•  Diploma Universitario 
de Tecnología - DUT: 
diploma intermedio de 
Licence profesional, carrera 
Bachelor Universitario de 
Tecnología (recorrido BUT)

•  Diploma de estudios 
universitarios científicos y 
técnicos - DEUST: diploma 
intermedio de Licence 
profesional 

•  Admisión en primer año 
de Grandes Écoles

•  Clases preparatorias 
para ingresar a 
Grandes Écoles

•  Diploma de Oficios de 
arte – DMA

•  Diploma de Técnico 
Superior - BTS Diploma 
de Técnico Superior 
Agrícola - BTSA
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El desarrollo de las competencias, la exigencia de conocimientos 
tecnológicos profundos y el saber hacer operacional son las condiciones 

de la inserción profesional. Para responder a estas exigencias,  
la enseñanza superior francesa ha creado diplomas nacionales de nivel L 

que asocian teoría y práctica, y garantizan un nivel profesional eficaz.

 Los Certificados de Técnico  
 Superior (Brevet de Technicien  
 Supérieur BTS) 
El BTS es un diploma nacional profesional (120 
ECTS) otorgado en 90 especialidades en Artes 
plásticas, Industria, Producción y Sector ter-
ciario. La preparación de un BTS se efectúa en 
dos años y es propuesta por lo general en las 
Secciones de Técnico Superior (STS) de los 
liceos públicos y privados. Este diploma permite 
una inserción inmediata en la vida activa como 
técnico especializado.
Lista de especialidades de los BTS: 
w w w.c i d j . c o m /e t u d e s - f o r m at i o n s -
alternance/les-diplomes/type/bts

Se proponen también 16 especialidades en agri-
cultura y sector agroalimentario para preparar 
un Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
(BTSA).
www.campusfrance.org/es/video-BTSA-
collection-domaines-d-etudes

 Nota 

Las clases preparatorias adaptación técnico superior 
(Prepa ATS). Las ATS son clases preparatorias cientí-
ficas o económicas en 1 año reservadas a los titulares 
de un BTS, BTSA o DUT para incorporarse según los 
casos, en una escuela de ingenieros, de agronomía, 
una escuela veterinaria o una escuela de management.

Los diplomas nacionales
profesionales cortos

Diplomas de nivel Licence que asocian teoría y 
práctica y garantizan un nivel profesional eficaz.
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 Las Licences Profesionales 
Tras dos años validados en la educación supe-
rior, La Licence Profesional permite adquirir en 
1 año un diploma nacional profesional. La for-
mación es propuesta en las Universidades y sus 
Institutos Universitarios de Tecnología (IUT) que 
enmarca la carrera de Bachelor Universitario de 
Tecnología (BUT) como mención con una de las 
24 especialidades.
Las prácticas profesionales y los profesionales
de empresa que intervienen hacen que sea una
de las mejores formaciones cualificadas para la
inserción profesional. Se proponen 173 Licences
profesionales en diferentes especialidades y
sectores: agrícola, comercial, industrial, gestión,
servicios,…

Para mayores informaciones sobre las 
Licences Profesionales:
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
>Enseignement supérieur >Formations 
et diplômes >Licence professionnelle

Las FIcHas dIpLoMas

>Ressources documentaires 
>Offre de formation,  

Domaines d’études et de recherche 
>Fiches diplômes  

RETROUVEZ SUR LE SITE DE CAMPUS FRANCE 
TOUTES LES INFORMATIONS POUR LE CHOIX ET 

LE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION

www.campusfrance.org

>Ressources documentaires >Offre de formation,  
Domaines d’études et de recherche  

>Fiches diplômes 

O
ct

ob
re

 2
01

8

RETROUVEZ TOUTE LA COLLECTION 
DES FICHES DIPLOMES  

DANS L’ESPACE DOCUMENTAIRE  
SUR LE SITE DE CAMPUS FRANCE

www.campusfrance.org

Ressources
documentaires

Conçue dans un objectif d’insertion 
professionnelle directe, la Licence 
Professionnelle répond à la demande 
de nouvelles qualifications, entre le 
niveau technicien supérieur 
et le niveau ingénieur-cadre 
supérieur.

173 mentions différentes 
de Licences Profession-
nelles sont proposées pour 
les métiers de tous les sec-
teurs professionnels : la 
production agricole ou industrielle, 
le secteur tertiaire du commerce 
jusqu’à l’administration, les trans-
ports, les services aux entreprises et 
aux particuliers.

Les enseignements sont assurés en 
partie par des universitaires et princi-
palement par des professionnels, puis 
sont complétés par des stages en 

entreprise. Les domaines les 
plus prisés sont le commerce 
et la distribution, suivi par  
la communication et la pro-
duction.

Une étude sur les Licences 
professionnelles a mon-
tré que le taux de réus-

site est très élevé : 85% des étu-
diants obtiennent leur diplôme dans 
l’année qui suit leur inscription et 
trouvent rapidement un emploi. Être 
titulaire, deux ans auparavant, d’un  

baccalauréat scientifique favorise les 
chances de succès, de même pour 
ceux qui ont suivi une formation tech-
nique. 
 

La Licence Professionnelle permet d’acquérir en 1 an un diplôme 
après deux années validées dans l’enseignement supérieur. La 
formation est organisée en partenariat avec les Universités, les 
établissements de formation, les entreprises et les branches pro-
fessionnelles. L’originalité de ce diplôme réside dans les stages 
professionnels et la part importante de professionnels interve-
nant dans la formation. Reconnue sur le marché du travail comme 
une des meilleures formations qualifiantes pour l’insertion pro-
fessionnelle (taux d’insertion de 93% des diplômés) plus de  
52 000 étudiants sont inscrits en Licence Professionnelle.

D I P L Ô M E S  

ÉTUDIER

La Licence 

Professionnelle 

répond à la 

demande 

de nouvelles 

qualifications

©Xavier Remongin/Min.Agri.Fr.

POURQUOI ÊTRE  
CANDIDAT À UNE LICENCE 
PROFESSIONNELLE ?

  Vous souhaitez une formation profes-
sionnelle du niveau Licence (+ 3 années 
d’études supérieures) 
L’admission en Licence Professionnelle se 
fait avec un diplôme sanctionnant deux an-
nées d’enseignement supérieur validées. 
La Licence Professionnelle se prépare en 
un an (ou deux semestres) et valide 60 
ECTS (European Credit Transfer System).

  Vous souhaitez une spécialisation dans 
un domaine professionnel précis 
La formation associe l’enseignement 
théorique et pratique, l’apprentissage de 
méthodes et d’outils, des périodes de for-
mation en milieu professionnel.  

  Vous souhaitez être accompagné dans 
votre projet
L’étudiant bénéficie en Licence Profes-
sionnelle d’un projet tutoré : un tuteur en-
seignant par groupe de 3 ou 4 étudiants 
en fonction des projets.

 Vous souhaitez découvrir l’entreprise 
Un stage professionnel de 12 à 16 se-
maines minimum en entreprise, ou au 
sein d’une organisation, est prévu en fin 
de formation. Les étudiants y réalisent un 
projet encadré par un tuteur.

  Vous souhaitez une insertion rapide et 
directe dans la vie active 
La Licence Professionnelle a pour objec-
tif une entrée réussie dans la vie active.

LES LICENCES
PROFESSIONNELLES

 Pour l’admission en Licence Professionnelle, les étu-
diants doivent justifier d’un diplôme sanctionnant deux 
années d’enseignement supérieur validées dans un domaine 
compatible avec celui de la Licence Professionnelle. L’admission 
est aussi possible avec un diplôme technique, l’équivalent d’un 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou d’un Diplôme Universi-
taire de Technologie (DUT).

 La Licence Professionnelle, niveau L3, se prépare en un 
an (ou deux semestres) et valide 60 ECTS (European Credit 
Transfer System). La formation est dispensée sur 2 semestres 
à raison de 15 à 20 heures de travaux dirigés par semaine. L’assi-
duité aux cours est obligatoire. Les partiels et le contrôle continu 
des connaissances déterminent la validation des semestres et la 
délivrance de la Licence Professionnelle. 

 La formation est composée d’Unités d’Enseignement de 
méthodologie du travail universitaire et de savoirs fondamen-
taux indispensables à la maîtrise d’un champ disciplinaire. La 
professionnalisation permet d’acquérir des connaissances et dif-
férentes compétences utiles à tous les étudiants pour leur futur 
métier.

 Les principaux secteurs qui recrutent après une Licence 
Professionnelle : l’assurance, la banque et la finance, le génie 
civil de la construction et du bois, la mécanique, l’électricité et 
l’électronique.

 La Licence Professionnelle donne un accès direct au 
marché du travail ; la poursuite d’études est possible mais reste 
exceptionnelle.

LIENS
UTILES

•   Le diplôme national  
de Licence Professionnelle :    
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid20181/licence-professionnelle.html

•  Nomenclature des  
mentions du diplôme national  
Licence Professionnelle : 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029039732&categorieLien=id

•  Les Licences Professionnelles  
sont répertoriées dans  
le catalogue  
CampusFrance :  
www.campusfrance.org  
>Quelle formation recherchez-vous ? Je 
cherche une formation de niveau Licence

•   Répertoire national  
des certifications professionnelles (RNCP) :   
www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/
rechercheExperte

BON À
SAVOIR

www.campusfrance.org 
>Recurso documentales
 > Panorama de la Educación superior 
e investigación en Francia

La carrera But 

Desde el otoño 2021, el Bachelor Universitario 
de Tecnología (BUT) se convierte en una 
carrera de la Licence profesional que se cursa 
exclusivamente en los Institutos universita-
rios de tecnología (IUT), que dependen de 
las Universidades. Está organizado en 180 
créditos europeos y otorga el grado de Licence.

Las 24 menciones de la carrera Bachelor 
Universitario de Tecnología recogerán la deno-
minación de las 24 especialidades del Diploma 
Universitario de Tecnología (DUT).

Cada especialidad sigue un programa nacional 
que corresponde a 2/3 del total de las horas de 
la formación.

1/3 de las horas está programado en función de 
las adaptaciones locales.

La carrera del Bachelor Universitario de 
Tecnología (BUT) comprende 2.000 horas de 
enseñanza enmarcadas para las especialida-
des “producción” y 1.800 horas de enseñanza 
enmarcadas para las especialidades “servicios”. 
Se suman horas de actividades dirigidas, en total 
600 horas de proyectos tutoriados y entre 22 y 
26 semanas de prácticas.

El Diploma Universitario de Tecnología (DUT) 
se mantiene como diploma intermedio de la 
carrera Bachelor Universitario de Tecnología 
(BUT) en la Licence profesional. Será otorgado a 
los estudiantes que hayan validado 120 créditos 
europeos dentro de la carrera BUT.

108 IUT en toda Francia: www.iut.fr
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Financiadas por el estado, cerca de sesenta universidades públicas 
se encuentran repartidas en todo el territorio. Otorgan diplomas 

nacionales y garantizan un mismo valor académico, cualquiera que sea  
la universidad, en toda Francia. A la inversa de los países anglosajones,  

la proporción de la enseñanza privada en Francia es reducida.

 Las universidades cubren todas  
 las disciplinas 
Las ciencias (matemáticas, química, física, biolo-
gía,…), las tecnologías (informática, ciencias de inge-
niería, electrotécnica, materiales,…), letras, lenguas, 
artes, ciencias humanas, derecho, economía, ges-
tión, salud, deporte. Todos los niveles se encuen-
tran representados, sancionados por diplomas 
nacionales: Licence (3 años), Master (Licence 
+ 2 años es decir 5 años en total), Doctorado 
(Master + 3 años, es decir 8 años en total).  
Ingrese al mapa de las universidades y grandes 
instituciones francesas
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid88022/acces-aux-universites-par-carte-
dynamique-dataviz.html 

 Una oferta de formación completa 
	�Las formaciones de técnicos, con los 
Institutos Universitarios de Tecnología (IUT);
	� 173 Licences Profesionales;
	�Las formaciones de management con los 
Institutos de Administración de Empresas 
(IAE);
	�Las ciencias políticas y la economía con los 
10 Institutos de Estudios Políticos (IEP) entre 
los cuales Sciences Po Paris;
	�Las formaciones de ingeniero otorgan cerca 
del 20% de los Títulos de ingeniero en Francia.
	�3.600 Masters y 7.000 carreras nacionales

Más de 1 .200 programas en inglés en las uni-
versidades a nivel Master 
http://taughtie.campusfrance.org/

Las 
universidades

La universidad recibe a la mayoría de 
estudiantes: de más de 2,7 millones de 
estudiantes, el 60% elige la universidad
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 La investigación, un componente  
 estructural de las universidades 
La universidad como lugar privilegiado de las 
enseñanzas fundamentales y de la investiga-
ción, garantiza una adecuación permanente 
de la oferta de formación con la evolución del 
conocimiento y de la tecnología.

256 Escuelas Doctorales en las Universidades 
animadas por más de 100.000 investigado-
res, imparten la formación en investigación en 
estrecha relación con más de 1.200 laborato-
rios de investigación y otorgan más de 14.000 
Doctorados por año.

 Nota 

Los Diplomas de Universidad (DU)

Estos diplomas, abiertos por las universidades, no 
son diplomas nacionales pero pueden permitir, por su 
especificidad, adquirir una cualificación y una especia-
lización universitaria.

 Las reunificaciones universitarias  
 y científicas 
Las reunificaciones de instituciones coordi-
nan las ofertas de formación y las estrategias 
de investigación entre universidades, escuelas, 
organismos de investigación. Con 8 ComUE y 
unas diez Instituciones Públicas Experimentales 
(EPE), estas agrupaciones tienen por objetivo 
reforzar las sinergias entre los actores así como 
el atractivo internacional de los centros.
	�La Comunidad de universidades e institucio-
nes (ComUE) está habilitada a otorgar diplo-
mas nacionales, con prioridad a los niveles 
Master y Doctorado.
	�Las Instituciones Públicas Experimentales 
(EPE) proceden de fusión o de agrupaciones. 
Están habilitadas a otorgar diplomas naciona-
les a todos los niveles de LMD.

www.campusfrance.org 
>Recurso documentales
>Panorama de la Educación superior  
e Investigación en Francia
>Informaciones prácticas para estudiantes
e investigadores

Cartografía de la Educación 
superior, Investigación e 
Innovación en Francia
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 Estudios médicos 
Al estar integrados en el sistema LMD, los 
estudios de medicina 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 Universitarios Franceses (CHRU).
El primer año consta de una carrera específica 
“acceso salud” (PASS) con una opción de otra 
disciplina o la opción de una Licence a reserva 
que proponga la opción “acceso salud” (L.AS) 
para menciones en Derecho, Gestión Economía, 
Letras, Ciencias de la vida y de la salud, etc. 
Se puede ingresar al primer año PASS con un 
Baccalauréat o el equivalente de preferencia 
científico. Es posible también cursar una pre-
paración complementaria en una escuela para 
pasar el examen de admisión en 2do año.

	�Primer año de licence en medicina, 
mayéutica, odontología, farmacia (mmop) 
con carrera “acceso salud” (pass)  
y opción de otra disciplina
Preparada en una Facultad o una Unidad de 
Formación e Investigación (UFR) de medi-
cina, farmacia, ontología o mayéutica de una 
Universidad, el primer año de Licence es común 
para las 4 secciones – medicina, cirugía dental, 
farmacia y mayéutica (partera) – y permite acce-
der a exámenes de admisión distintos para pasar 
a 2do año. Los estudiantes pueden presentar dos 
exámenes de admisión como máximo. Ese año 
permite también acceder a otras formaciones 
que conducen a diplomas para profesiones de 
auxiliar médico.

	�Primer año de licence con opción “acceso 
salud” (l.as) todas las disciplinas
Preparado en una sección universitaria, el primer 
año de Licence se cursa en una disciplina en la 
que se proponen unidades de enseñanza de la 
opción “acceso salud”. Los estudiantes pueden 
presentar su candidatura a la admisión en 2do ó 
3er año del 1er ciclo de formaciones de medicina, 
farmacia, ontología o mayéutica con al menos 
60 ó 120 créditos del sistema europeo de uni-
dades de enseñanza de las cuales 10 créditos 
ECTS en unidades obtenidas en salud.

Los estudios en el campo
médico y paramédico

ModaLIdades de InGreso 
de Los eXtranJeros a Los 
estudIos de MedIcIna
Un extranjero que no haya obtenido todavía un 
diploma de medicina en su país debe, cualquiera 
que sea su nivel de estudios, seguir el 1er año 
PASS o L.AS y pasar el concurso de fin de año.
Para ingresar al 3er ciclo, un concurso especí-
fico de Internado en medicina a título extranjero 
está organizado por las Embajadas de Francia.
El DFMS, Diploma de formación médica especia-
lizada (1 a 2 años) y el DFMSA, Diploma de forma-
ción médica especializada profundizada (6 meses 
a 1 año) son especializaciones accesibles a los 
médicos generalistas o especialistas graduados 
extranjeros. Contactos en la Embajada de Francia.
Todas estas formaciones requieren en francés 
por lo menos el nivel B2 o CECRL.
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Los estudiantes son seleccionados, para pasar 
a 2do año, en base a sus resultados y sus carre-
ras de formación PASS o L.AS y, para algu-
nos, pruebas complementarias orales. Cada 
Universidad especifica las modalidades de las 
pruebas con el fin de acompañar a los estudian-
tes en su preparación.
Ojo: Los estudiantes pueden presentar su can-
didatura dos veces en los estudios de salud tras 
uno, dos o tres años de primer ciclo (L1, L2 o 
L3) sin repetir.
	�Medicina = PASS o L.AS + 9 9 años (medi-
cina general), PASS o L.AS + 10 a 12 años 
(especializaciones). 
	�Pharmacie = PASS o L.AS + 6 años 
(botica o industria) PASS o L.AS + 9 años 
(especializaciones)
	�Odontología = PASS o L.AS 6 años (cirujano- 
dentista), PASS o L.AS + 8 ó 9 años (especia-
lizaciones o investigación).
	�Mayéutica = PASS o L.AS + 5 años.
	�Enfermero = El diploma de estado (DE) de 
enfermero se prepara en 3 años dentro de un 
Instituto de formación en asistencia de enfer-
mería (IFSI). Las especializaciones pueden 
ser objeto de complementos de formación 
a posteriori.
	�Ortofonista = El Certificado de Capacidad de 
Ortofonista se prepara en la universidad en 5 
años.
	�Masajista-fisioterapeuta = El diploma de 
estado (DE) de masajista-fisioterapeuta se 
prepara en 4 años (tras un primer año uni-
versitario) en un Instituto de formación en 
maso-fisioterapia 
	�Osteópata = El diploma de osteópata se pre-
para en 5 años en una escuela acreditada por 
el ministerio de Solidaridades y de Salud. 

 Las formaciones paramédicas y sociales 
Al igual que las formaciones médicas, las forma-
ciones paramédicas y las escuelas sociales son 
selectivas y otorgan un Diploma de Estado (DE), 
obligatorio para ejercer la profesión.

Los estudios
de derecho

Los estudios de Derecho en Francia se 
cursan principalmente en la universidad. Al 
estar integrados en el sistema europeo LMD, 
se preparan en 3, 5 y 8 años. Un nivel M1 o 
un M2 validado es obligatorio para ingre-
sar a las formaciones en escuelas profesio-
nales específicas de profesiones jurídicas 
(magistrado, abogado, notario). Fuera de 
esas carreras de larga duración y muy selec-
tivas, se puede seguir una formación corta, 
DUT Carrera Jurídica cuyo diploma que se 
obtiene en dos años puede ser completado 
con una Licence profesional (bac+3). 

Las Licences bi-disciplinarias
Particularmente adaptadas a la evolución 
del derecho y de su especialización, estas 
Licences, carreras exigentes y selectivas, 
permiten proseguir los cursos de dos 
Majeures en 6 semestres hasta la obtención 
del grado de Licence. Agregan la enseñanza 
del derecho, desde el 1er año, a otro campo: 
las biotecnologías, las ciencias políticas, la 
economía, las ciencias sociales, la historia 
del arte o incluso inglés/derecho - ciencias 
políticas.
Para informarse, no dudar en dirigirse direc-
tamente a las instituciones y consultar su 
sitio web.29
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Todos los estudiantes titulares del grado o nivel de Master pueden presentar 
su candidatura a una inscripción en Doctorado. La formación dura en principio, 

3 años y permite obtener, tras sustentar una tesis, el grado de Doctor.

 La formación doctoral 
Se efectúa dentro de un equipo de acogida (EA) 
o de una unidad mixta de investigación (UMR), 
unida a una Escuela Doctoral (ED), bajo el control 
y la responsabilidad de un director de tesis.
La solicitud de inscripción en Doctorado se pre-
senta a la Escuela Doctoral.

 Financiar su Doctorado 
El financiamiento de la tesis es muy a menudo 
un pre-requisito para la inscripción en Doctorado. 

	�El contrado doctoral 
Dura 3 años y ofrece todas las garantías sociales
de un verdadero contrato de trabajo así como
una retribución con un importe mínimo asegu-
rado mensual de cerca de 1 .800 euros brutos. 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
>Enseignement supérieur >Formations et 
diplômes >Doctorat >Le financement doctoral

	�Los convenios industriales de formación 
mediante la investigación (CIFRE)
Preparar una tesis en una empresa conjun-
tamente con un equipo de investigación que 
depende de una Escuela Doctoral. Un contrato 
de trabajo es firmado entre la empresa y el doc-
torando por 3 años. La empresa paga al docto-
rando 1.957 euros brutos por mes.  
www.anrt.asso.fr

	�La cotutela internacional de tesis 
Regida por un convenio entre dos instituciones de 
educación superior, una francesa, la otra extran-
jera. Permite al doctorando preparar su tesis en su 
país y en Francia con modalidades específicas y 
una ayuda financiera para los gastos de movilidad 
y permite obtener un doble diploma.

 Nota ERASMUS + 

El programa de la Unión europea 2021-2027 para la educa-
ción, la formación, la juventud y el deporte cuenta con un 
presupuesto de 24.600 millones de euros, en alza del 80% 
con res-pecto al antiguo programa 2014-2020. Pretende 
ser más responsable, más abierto, más ambicioso y 
financiará en particular la movilidad de los doctorandos.

La formación
doctoral

EN FRANCIA, 42% de los doctorandos son 
estudiantes internacionales
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Francia firma un número creciente de convenios 
con países extranjeros, en Europa o a nivel inter-
nacional, para crear universidades franco-“país 
socio”. La más antigua de estas universidades es 
la Universidad francoalemana, fundada en 1997 y 
que permite obtener un doble diploma francoale-
mán gracias a los intercambios entre más de 140 
instituciones de educación superior en Francia 
y en Alemania, en Licence, Master y Doctorado. 
Actualmente se proponen 180 carreras integradas 
binacionales. Universidades como la Universidad 
Francesa de Egipto (UFE) o Sorbonne Université 
Abu Dhabi (SUAD), siguen desarrollándose 
mientras que otros proyectos como el campus 
franco-senegalés (CFS) o la Universidad Franco-
Tunecina para África y el Mediterráneo (UFTAM), 
cobran vida. Infórmese en el Espacio Campus 
France de su país para saber si puede beneficiarse 
de un dispositivo de este tipo.

extranjeras

Instituciónes
franco-

internacionales

Los dobles
diplomas

 Los documentos de información  
 sobre la investigación 

Encuentre en el espacio documental de
Campus France: 

	�Las Fichas Investigación por campo temático 
para conocer los puntos fuertes de la investiga-
ción francesa en un campo particular
	�El Folleto Doctorado, modo de empleo para 
tener todas las informaciones necesarias para 
tener éxito en su Doctorado en Francia.

La InvestIGacIÓn cIentÍFIca 
en FrancIa: una prIorIdad
	� 4to rango mundial en impacto de las publica-
ciones (H-index)
	� 5to rango de los países de la OCDE en gasto 
interior de investigación y desarrollo

eL sector InternacIonaL 
en eL centro de La 
InvestIGacIÓn Francesa
	�Más de 250 implantaciones en el mundo de 
los grandes organismos de investigación 
franceses

Cada vez más universidades e instituciones de 
educación superior francesas sellan alianzas con 
instituciones de educación superior en el extranjero 
para proponer carreras de formación internacionales 
innovadoras, que conducen a un diploma único o 
dos o varios diplomas (por ejemplo el programa 
Erasmus Mundus con un consorcio multilateral). 
Programas de excelencia para estudiantes que 
tienen un objetivo de inserción profesional en oficios 
de dimensión internacional, los dobles diplomas se 
preparan sobre todo a nivel Master, lo cual favo-
rece el proseguir estudios doctorales en Francia. 
Numerosos convenios interuniversitarios o inter-ins-
tituciones que fijan las modalidades de la formación, 
de la certificación y del acompañamiento de los 
estudiantes recibidos en este marco ya han sido 
firmados. Infórmese en la institución de su país o 
directamente en el sitio web de las Universidades 
o instituciones de educación superior francesas.  

31

Guía Elegir Francia



Peculiaridad francesa, las Grandes Escuelas, creadas de forma 
paralela al sistema universitario desde principios del siglo XIX, 

imparten una enseñanza profesionalizada de alto nivel. Reúnen a las 
escuelas de ingenieros, las escuelas de management, Las Escuelas 
Normales Superiores (ENS), las Escuelas Nacionales Veterinarias, la 

Escuela Politécnica, La Escuela de Puentes ParisTech. Estas Grandes 
Escuelas se caracterizan por una gran selección en el momento  

del 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 intermedios y ofre-
cen especializaciones: Bachelor (3 ó 4 años de 
estudios superiores), MBA (Master of Business 
Administration), Mastère especializado – MS 
(Master + 1 año) y Master of Sciences (MSc).
Para mayores informaciones: 
www.cge.asso.fr/presentation-de-la-formation- 
labellisee-ms
www.cge.asso.fr/presentation-des-msc

El esquema clásico de la admisión en las 
Grandes Escuelas (admisión por concurso tras 
2 años de clases preparatorias para una carrera 
de 3 años) ha evolucionado. Numerosas escue-
las proponen un ingreso desde el baccalauréat 
para una carrera de 3 ó 5 años. Hay posibili-
dad de admisiones paralelas, especialmente 
diseñadas para los estudiantes extranjeros, 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

Las Grandes Escuelas
y las escuelas superiores

4 escuelas francesas entre los 5 mejores mas-
ters en management (Financial Times 2021)

www.campusfrance.org   
Recurso documentales >Panorama de la 
Educación superior e Investigación en Francia 
> Titulos
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 Las formaciones de ingeniero 
Francia cuenta con más de 200 escuelas de inge-
nieros públicas y privadas que cubren todos los 
campos de las ciencias del ingeniero. El diploma 
de ingeniero que otorga el grado de Master es 
un diploma nacional y permite la inscripción en 
Doctorado. Según las escuelas, la formación puede 
generalista o más especializada (agronomía, quí-
mica, biología, informática, etc). Los gastos de 
inscripción para un diploma de ingeniero en una 
escuela pública han sido fijados para el año 2022-
2023 a partir de 610 euros por año.
Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingé-
nieur: www.cdefi.fr
Commission des Titres d’ingénieur - CTI: 
www.cti-commission.fr (lista de formaciones habilitadas)

El título de ingeniero en Francia
www.campusfrance.org

 Las formaciones en comercio  
 y management 
Cerca de 150 escuelas de comercio y manage-
ment se benefician de reconocimientos oficiales 
específicos.
	�Una “visa” otorgada por el ministerio encargado 
de la educación superior e investigación;
	�La inscripción en el Chapitre des Grandes Écoles 
otorgada por la Conférence des Grandes Écoles;
	�El reconocimiento del grado de Master para algu-
nos diplomas otorgados.

Estas escuelas de management, de diferentes nive-
les, proponen carreras y pedagogías articuladas en 
torno a prácticas e intercambios internacionales. 
Para los concursos de ingreso, una gran mayoría 
de las escuelas se reúnen y presentan exámenes 
comunes. Algunas admiten justo después del 
baccalauréat. 
Son en su gran mayoría privadas y los gastos 
de escolaridad pueden variar de 5.000 a 15.000 
euros por año. Comisión de evaluación de las 
formaciones y diplomas de gestión www.cefdg.fr

 Nota 

Los sellos CGE, EQUIS, AACSB y AMBA de las escuelas 
de comercio y de gestión, garantías de una adecuación 
con los estándares internacionales, son atribuidos a 
las escuelas o a los diplomas otorgados. Certifican un 
reconocimiento internacional.

Los estudios de comercio y 
management en las universidades 
la red de los iae (institutos de 
administración de empresas)

Las escuelas universitarias de management 
reunidas dentro de la red de los IAE, otorgan 
Licence, Master y Doctorado así como MBA y 
diplomas universitarios en todos los campos de 
la Gestión y del Management.

Las Grandes Escuelas cubren también las 
carreras de la administración pública (ENA), 
de la defensa, de la educación superior y de 
la investigación con las Escuelas Normales 
Superiores (ENS) o incluso los sectores agro-
nómico o veterinario.

Las Escuelas Normales Superiores

Existen 4 Escuelas Normales Superiores, ENS 
Lyon, Rennes, París, París Saclay (antiguamente 
Cachan). Forman a docentes e investigadores 
de alto nivel, tanto en disciplinas literarias como 
científicas. Para los estudiantes extranjeros se 
organiza una selección con modalidades espe-
cíficas a cada escuela.

Las Escuelas Nationales Veterinarias

En Francia existen 4 Escuelas Nacionales 
Veterinarias: en París (Maison-Alfort), en Lyon, 
Nantes y Toulouse. Admiten a diferentes niveles, 
por medio de 4 concursos comunes. La forma-
ción es validada por el DE (Diploma de Estado) 
de Doctor Veterinario.
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Bellas Artes, Oficios del Arte, Artes Aplicadas… Las Escuelas Superiores de 
Arte en Francia proponen carreras de 2 a 5 años después del baccalauréat. Son 

públicas o privadas y se distinguen sobre todo por su fama ante los profesionales. 
Todas son selectivas, ingreso en base a concurso y presentación de un expediente 

artístico. Existe en el campo de las artes una diferencia entre “Artes Aplicadas”  
y “Arte y Diseño” en lo que se refiere a los diplomas y las escuelas..

Cerca de unas cincuenta Escuelas superiores de arte 
públicas otorgan diplomas nacionales reconocidos 
por el Estado. Las escuelas privadas y las escue-
las que dependen de las Cámaras de Comercio 
e Industria (denominadas “escuelas consulares”) 
otorgan certificados o títulos entre los cuales algu-
nos están registrados en el Repertorio Nacional de 
Certificación Profesional.  
www.francecompetences.fr
Todas son selectivas, el ingreso es en base a concurso 
y presentación de un expediente artístico.

 Las Escuelas Superiores de Arte  
 y Diseño públicas: los diplomas  
 nacionales 
45 Escuelas Superiores de Arte y Diseño colocadas 
bajo tutela del Ministerio de Cultura admiten en base 
a concurso específico después del baccalauréat o 
equivalente e imparten formaciones en 3 años (DNA) 
ó 5 años (DNSEP). Hay ingreso posible 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, otorgan diplomas 
que conceden el grado de Master en Artes 
Aplicadas, Artes Plásticas, Artes visuales, diseño/ 
creación, 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 Creación Industrial 
(ENSCI - Les Ateliers) – www.ensci.com 
	� La Escuela Nacional Superior de Fotografía  
(ENSP) – www.ensp-arles.fr 
	� le Fresnoy - Estudio Nacional de artes contempo-
ráneas – www.lefresnoy.net 

Dos escuelas proponen una carrera de 2 a 4 años en 
cine y teatro después de un baccalauréat + 2 años: 
	� lLa Escuela Nacional Superior de Artes y Técnicas del 
Teatro (ENSATT) – www.ensatt.fr 
	� La Fémis - Escuela Nacional Superior de Oficios de 
la Imagen y del Sonido (ENSMIS) – www.femis.fr

 Las Escuelas Superiores de artes  
 aplicadas públicas 
proponen diplomas nacionales en campos muy 
específicos, en carreras de 3 años (DNMADE) 
ó 5 años (DSAA), para una inserción profesional 
en los oficios del diseño: gráfico (medios y mul-
timedia), espacio (arquitectura interior, marco 
de vida, escenografía), moda, textiles y medio 
ambiente, productos y servicios y oficios de arte 
(textil, joya, libro, vidrio, cerámica…):  
https://designetmetiersdart.fr

 Las Escuelas del patrimonio 
3 escuelas públicas imparten formaciones de alto 
nivel. Los oficios están vinculados con el conoci-
miento del patrimonio (historiadores de arte, media-
dores) o con su salvaguarda (conservadores del 
patrimonio, arquitectos de los monumentos históri-
cos, restauradores…).
	� Escuela del Louvre (EDL), Paris  
www.ecoledulouvre.fr 
	� École Nationale des Chartes (ENC), Paris  
www.chartes.psl.eu 
	� Instituto Nacional del Patrimonio (INP), Paris  
www.inp.fr

Las escuelas superiores
de arte

Francia, referencia internacional en los campos 
del arte y de la cultura
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 Las Escuelas superiores  
 de arte privadas 
Muchas escuelas privadas propo-
nen formaciones a menudo cos-
tosas, en 3 a 5 años después del 
baccalauréat. Otorgan diplomas de 
escuelas que pueden ser registra-
dos en el Repertorio Nacional de 
Certificación Profesional (RNCP), 
garantía de reconocimiento. 
www.francecompetences.fr

Los diplomas de arte y de cultura
www.campusfrance.org 

>Recurso documentales 
>Panorama de la Educación 

superior e investigación en Francia

Los conservatorIos
Música, danza, arte dramático,… 
Los Conservatorios trabajan conjuntamente con las universidades y 
proponen formaciones que entran dentro del esquema LMD.

Lista de conservatorios: 
www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musique/Enseignement- 
formation-et-metiers

caMpusart www.campusart.org

La candidatura en línea a partir de un catálogo de formaciones de
arte, moda, diseño, música, 3D, arquitectura,…

La red CampusArt ofrece una selección de mas de 650 formaciones 
a nivel Clases preparatorias, Licence, Master y Post-Master. 

Un solo expediente en línea permite a los estudiantes extranjeros 
dirigir su candidatura al conjunto de las instituciones de la red y 
seguir la evolución de las mismas hasta la respuesta de admisión.
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Los dIpLoMas de arte Y Los tÍtuLos reGIstrados

5 aÑos1 Master DNSEP DSAA

3 aÑos Licence DNA DNMADE

2 aÑos BTS

Baccalauréat o equivalente

Universidades Escuelas  
superiores  

de arte y diseño

Écoles superiores 
de artes aplicadas/ 
Liceos, Institutos

Diplomas nacionales2

5 aÑos1 RNCP nivel 1 / EQF nivel 7

3 aÑos RNCP nivel 2 / EQF nivel 6

2 aÑos RNCP nivel 3 / EQF nivel 5

Baccalauréat o equivalente

Escuelas  
especializadas

Diplomas de institución  
Títulos registrados en el RNCP

Continuación posible de estudios 
hacia el Doctorado (8 años)

DNSEP Diploma Nacional Superior de Expresión Plástica    DSAA Diploma Superior de Artes Aplicadas    DNA Diploma Nacional de Arte    DNMADE Diploma 
Nacional de Oficios de Arte y Diseño    BTS Diploma de Técnico Superior    EQF: European Qualifications Framework    RNCP: repertorio nacional de certificaciones 
profesionales    1. Pueden efectuarse especializaciones en 1, 2 ó 3 años    2. Los diplomas nacionales pueden ser registrados en el RNCP

https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-diplomas-de-arte-y-de-cultura
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-diplomas-de-arte-y-de-cultura
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-diplomas-de-arte-y-de-cultura
https://www.campusfrance.org/es/recurso/los-diplomas-de-arte-y-de-cultura
https://www.culture.gouv.fr/es/Sites-thematiques/Musique/Enseignement-formation-et-metiers
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Las escuelas de arquitectura entran dentro del esquema europeo  
de armonización en base a LMD (Licence, Master, Doctorado). 

	�Un 1er ciclo de estudios de 3 años que con-
cede el grado de Licence con la obtención del 
Diploma de Estudios de Arquitectura (DEEA);
	�Un 2do ciclo de estudios de 2 años que con-
cede el grado de Master con la obtención del 
Diploma de Estado de Arquitecto (DEA);
	�La obtención de la Habilitación para la 
Dirección de obra en su propio nombre 
(HMONP) requiere un 6to año de estudios y 
una práctica, es el único título que autoriza 
al arquitecto a presentar un permiso para 
construir;
	�Un 3er ciclo de estudios permite obtener 
Diplomas de Especialización y Profundización 
en Arquitectura (DSA), diplomas nacionales 
de la educación superior, de 1 a 2 años de 
duración según los campos o Diplomas pro-
pios de las Escuelas de Arquitectura (DPEA).

Algunas escuelas proponen una doble carrera 
arquitecto-ingeniero conjuntamente con escue-
las de ingenieros para obtener el Diploma de 
Estado de Arquitecto y del título de ingeniero en 
función a trayectorias específicas.
Después de un diploma nacional de Master o de 
un diploma que concede el grado, el Doctorado 
en Arquitectura se prepara en 3 años en las 
Escuelas doctorales de las universidades. Hoy en 
día hay 300 doctorandos en arquitectura.

Las 22 escuelas de arquitectura otorgan diplo-
mas nacionales o reconocidos equivalentes.
	�El Instituto nacional de ciencias aplicadas 
(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 Estado 
de Paisajista (Diplôme d’État de Paysagiste - DEP) 
es impartida por tres escuelas nacionales supe-
riores de arquitectura y paisaje. Los estudian-
tes ingresan por concurso, común de esas 3 
Escuelas, después del Baccalauréat o equiva-
lente más 2 años de estudios superiores y se 
incorporan a una carrera de 3 años.
	�Escuela Nacional Superior de Arquitectura y 
de Paisaje de Burdeos (ENSAPB)  
www.bordeaux.archi.fr
	�Escuela Nacional Superior de Arquitectura y 
de Paisaje de Lille (ENSAPL) www.lille.archi.fr
	�Escuela Nacional Superior de Paisaje 
Versailles – Marsella (ENSP)   
www.ecole-paysage.fr

Los diplomas de arquitectura
www.campusfrance.org 

>Recurso documentales > Panorama de la 
educación superior e investigación en Francia 

Las escuelas
de arquitectura
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Más de 300 escuelas e institutos llamados especializados,  
públicos o privados, completan la oferta de formación superior  

francesa en sectores muy específicos: las carreras sociales  
y paramédicas, el turismo, la gastronomía, la hotelería…

Estas instituciones otorgan diplomas de Estado 
o Títulos reconocidos por la Comisión Nacional 
de Certificación Profesional (CNCP) y certifica-
dos de institución.

La duración de los estudios es de 2 a 5 años y la 
admisión es por concurso o expediente.
www.francecompetences.fr

Las escuelas e
institutos especializados
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Francia,
un arte de vivir,

historia y cultura
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Francia, destino turístico 
excepcional, ofrece también:
	�Un Estado de derecho y de libertades civiles

	�La excelencia del sistema e infraestructuras 
de salud

	�Un entorno agradable

	�Una gastronomía famosa y variada

	�Una red de transportes públicos eficaz
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Estudiar en Francia, es también vivir en Francia y descubrir a 
diario las realidades de la cultura y del arte de vivir en Francia

ACOGIDA EN FRANCIA 

 El acompañamiento  
 en los trámites administrativos  
 y prácticos en Francia 
Algunas ciudades organizan en cada inicio de 
cursos con los socios concernidos (CROUS, ins-
tituciones, ...), Oficinas de Acogida (también lla-
madas Ventanillas Únicas o Welcome Desk) que 
concentran numerosos servicios para facilitar los 
trámites administrativos y el acceso a la vivienda 
de estudiantes extranjeros.

 Nota 

Campus France dispone de delegaciones en Francia en 
particular en Lille, Lyon, Marsella, Montpellier, Estrasburgo 
y Toulouse. Estas delegaciones se encargan de ser un relé 
ante los actores regionales (instituciones, administración) y 
los estudiantes extranjeros becarios para acompañarles en 
sus trámites, la gestión de becas, el acceso a la vivienda, la 
garantía de una cobertura social, el seguimiento de la estadía.

 En Francia los estudiantes  
 extranjeros al igual que los  
 Franceses, se benefician  
 de numerosas reducciones 

Restaurante universitario (RU), residencias univer-
sitarias, ayudas para la vivienda, cobertura médica, 
reducción en los transportes y el esparcimiento 
(cine, deportes, bibliotecas, asociaciones estudian-
tiles…). Estas condiciones permiten cubrir, con un 
presupuesto relativamente modesto, las necesi-
dades esenciales y también apreciar la vida diaria. 

Por 10 euros por año, con la Carte Jeunes 
Européenne, se puede gozar de numerosas 
ventajas. 
www.eyca.org
Más informaciones: info@cartejeunes.fr

Vivir
en Francia
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 El acceso a la cultura  
 y a los deportes 
La cultura se vive a diario, tanto en París como 
en las demás regiones de Francia. Todos los 
lugares culturales aplican una reducción 
para los estudiantes y proponen fórmulas de 
suscripción.
El estatuto de estudiante facilita también la prác-
tica de deportes con un acceso privilegiado a 
las instalaciones deportivas y las asociaciones 
deportivas muy activas en las escuelas y univer-
sidades. Las instituciones de educación superior 
se encuentran a menudo en el centro de la ciu-
dad: museos, librerías, cines, teatros o cafés no 
se encuentran nunca muy lejos.

caMpus France prepara 
con usted su saLIda Y Le 
acoMpaÑa desde su LLeGada 
a FrancIa
Aproveche los tutos de Campus France y encuen-
tre todo lo que hay que hacer y prever, etapa por 
etapa, para preparar bien su llegada a Francia 
www.campusfrance.org/es/organizar-llegada- 
Francia
www.campusfrance.org/es/tutoriales-pa-
ra-ayudar-a-los-estudiantes-internaciona-
les-con-los-procedimientos-administrativos

LAS FICHAS DE LA CIUDAD
Todas las informaciones prácticas se encuentran 
por ciudad: los servicios de acogida, los trans-
portes, el alojamiento, el permiso de residencia, 
el seguro médico, los cursos de lengua, la vida 
social y cultural.

ENJOY FRENCH CULTURE SHOCK 
LA VIDA EN FRANCIA DE A A Z
Esta guía de bolsillo, bilingüe francés/inglés y fran-
cés/ español, ideada como un diccionario, permite 
comprender las expresiones, acrónimos y ele-
mentos idiomáticos de la vida diaria y estudiantil. 

Encuentre todas esas informaciones en: 
www.campusfrance.org >Recurso docu-

mentales >Informaciones prácticas para estu-
diantes e investigadores

Campus France te acompaña 
en tus primeros pasos por 
Francia y te presenta Lille,  
tu nuevo lugar de vida.

DISCUBRE 
TU CIUDAD

BIENVENIDO
LILLE

A
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En Francia, el costo de las viviendas sigue siendo elevado y numerosas 
opciones (residencias, co-alquiler, ayudas para la investigación…) y ayudas 

financieras han sido implementadas. Todos los estudiantes, franceses  
y extranjeros pueden beneficiarse de las ayudas a la vivienda (ALS y APL).

 Las residencias universitarias (Cité-U) 
Están situadas en los campus o en la ciudad, y son 
gestionadas por los CROUS (Centros Regionales 
de Obras Universitarias y Escolares). Proponen 
habitaciones amuebladas de cerca de 10 a 18 m2 o 
estudios por lo general bien equipados. Proponen 
habitaciones amobladas de aproximadamente 9 a 
12 m2, o estudios generalmente bien equipados. El 
alquiler medio se sitúa alrededor de 250 a 650€/mes. 
El número limitado de residencias universitarias no 
permite siempre obtener cupo sobre todo en París, 
aún si una parte de este parque está destinado a 
recibir a estudiantes extranjeros becarios de los 
gobiernos francés y extranjeros y a los estudiantes 
que se encuentran en un programa de intercambio.
https://trouverunlogement.lescrous.fr

 Nota 

Las Grandes Escuelas y las instituciones privadas dis-
ponen a veces de residencias en sus campus.

 Las residencias estudiantiles privadas 
Estas residencias privadas, destinadas a los estu-
diantes, están situadas en las grandes ciudades. 
Son una alternativa a las residencias universitarias
de los CROUS. El alquiler varía de 600 a 
1 .200 euros/ mes* en París y de 400 a 600 euros/
mes* en las demás regiones de Francia. Portal de 
la Asociación para el desarrollo económico de la 
vivienda estudiantil: www.adele.org

 El alquiler en el sector privado 
Los costos siguen siendo elevados sobre todo en 
las grandes ciudades y sobre todo en París. Los 
ingresos mensuales declarados exigidos deben 
alcanzar por lo general 3 veces el precio del 
alquiler. Para el alquiler de este tipo de vivienda, 
se pide al estudiante que tenga un garante así 
como una fianza (garantía).

	�Apartamento compartido 
El alquiler de una vivienda entre varios es una 
alternativa elegida por numerosos estudiantes. 
Los coarrendatarios suscriben juntos un contrato 
de arriendo con un dueño, así todos tienen los 
mismos derechos en la vivienda. Muchos sitios 
internet lo proponen.

Enlaces útiles para el alojamiento (información,
leyes, sitios de anuncios, ayudas para la 
vivienda…) en la rúbrica web al final de esta guía.

Alojarse
en Francia
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 El alojamiento en casa de familia 
Es el más adaptado a estadías cortas. Permite 
alquilar una habitación amueblada “donde un 
particular”. El costo por semana en París varía 
de 200 euros* (desayuno incluido) a 300 euros* 
(incluyendo desayuno y cena). El costo es menos 
elevado en las demás ciudades francesas.

 El alojamiento intergeneracional 
Algunas asociaciones proponen poner en con-
tacto a personas de edad que cuentan con una 
habitación libre con estudiantes que buscan un 
alojamiento. La persona mayor, dueña o inquilina, 
debe disponer de una habitación libre conve-
niente, amoblada o no, con libre acceso a los 
espacios comunes (cocina, sanitario y salón). El 
estudiante se compromete a observar relaciones 
de buena vecindad, estar atento, prestar peque-
ños servicios que le facilitan la vida a la persona 
mayor y participar en el pago de ciertos gastos 
(agua, electricidad, mantenimiento …).
https://www.cohabilis.org/

 Las ayudas para la vivienda 
Al igual que los estudiantes franceses, los 
estudiantes extranjeros pueden beneficiarse 
de ayudas para la vivienda.
Existen dos tipos de ayuda para la vivienda no 
acumulables (en función del tipo de alojamiento):
Subsidio de Vivienda de carácter social (ALS) y 
la Ayuda Personalizada para la Vivienda (APL). 
El importe del subsidio es variable en función del 
precio del alquiler y de la situación del estudiante. 
En el caso de un piso compartido, los co-inqui-
linos pueden recibir un subsidio de vivienda a 
condición que su nombre figure en el contrato 
de arrendamiento. Informaciones y condiciones 
dirigiéndose à la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de su lugar de domicilio:
www.caf.fr >Accueil Allocataires >Actualités 
2019 >Aide au logement étudiant 

Informaciones y sitios para encontrar una 
vivienda, sobre las ayudas para la vivienda…
www.campusfrance.org 
>Estudiante >Organizarse >Alojarse

*Estos precios son comunicados fuera de las ayudas para 
la vivienda que el estudiante puede obtener

LeL portaL en LÍnea  
de La red de Los crous  
WWW.LoKavIZ.Fr
Gracias a la plataforma de alojamientos de la red de 
CROUS, cerca de 60.000 estudiantes han encontrado 
un alojamiento. Los alojamientos labelizados Lokaviz 
presentan las garantías de un alquiler adaptado a la 
vida estudiantil. Esta plataforma, disponible en francés 
y en inglés, compila todos los alojamientos libres y le 
permite seleccionar según sus criterios: importe de 
alquiler, ubicación, calidad de la vivienda,… 

GarantÍa vIsaLe: eL 
dIsposItIvo GuBernaMentaL 
de FIanZa para aLQuILer 
estudIantIL La GarantÍa 
vIsaLe es 
La garantía Visale es una garantía atribuida a ciertos 
jóvenes menores de 30 años… (asalariados, no 
asalariados, desempleados y estudiantes). Para 
poder beneficiarse de esta garantía, los inquilinos 
deben efectuar su solicitud en el sitio www.visale.fr 
Los propietarios pueden siempre exigir un depósito 
de garantía cuyo importe no puede ser superior a 
un mes de alquiler.

LaBeL “BIenvenIdos 
a FrancIa”: FrancIa 
se coMproMete 
para recIBIrLe 
MeJor

Algunas instituciones de enseñanza superior 
francesas que presentan el sello de “Bienvenida 
a Francia” pueden acompañarles en sus trá-
mites para encontrar un alojamiento. No dude 
en consultar los pormenores de los servicios 
implementados.

www.campusfrance.org 

 
>Recurso documentales >Informaciones  
prácticas para estudiantes e investigadores
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 Durante los estudios 
Al igual que los estudiantes franceses, los estu-
diantes nacionales de los Estados del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza pueden ejercer 
libremente una actividad profesional durante sus 
estudios en Francia. La ley francesa autoriza el 
trabajo de los demás estudiantes extranjeros 
según las modalidades siguientes: el permiso de 
residencia (VLS-TS validado o tarjeta de residencia) 
que lleve la mención “estudiante” da derecho a 
ejercer a título accesorio una actividad profesional 
asalariada de hasta el 60%* de la duración laboral 
anual (es decir 964 horas por año), sin autoriza-
ción administrativa previa.

 Nota 

Los períodos de práctica (que dan derecho a una retri-
bución a partir de 2 meses), efectuados por el estudiante 
dentro del marco de sus estudios (con un convenio de 
prácticas) no son calculados en el total. 

A título indicativo, el SMIC horario (salario mínimo) 
es de 10,48 euros brutos (antes de descontar las 
cotizaciones sociales obligatorias de cerca del 20%).

 El empleo estudiantil dentro  
 de las instituciones de educación  
 superior 
Los estudiantes tienen derecho a trabajar con 
una VLS-TS, a tiempo parcial limitado al 60% 
del tiempo de trabajo legal, es decir 964 horas 
por año.

www.campusfrance.org 
>Estudiante >Organizarse >Trabajar durante 
tus estudios en Francia Véase también: 
>Estudiante >¿Y después? Cómo buscar un 
empleo en Francia Estudiante>¿Y después? 
Crear una empresa

 Después de obtener el diploma 

	�Estudiantes europeos
Los estudiantes extranjeros oriundos de un país 
de la Unión europea, del Espacio económico 
europeo o de Suiza, pueden quedarse en Francia 
sin límite de duración para buscar un empleo 
después de sus estudios. 

	�Estudiantes no europeos
Para quedarse en Francia después de obtener su
diploma, los estudiantes no europeos deben 
tener una promesa de contratación o un contrato 
de trabajo y una remuneración por lo menos igual 
a una vez y medio el salario mínimo legal.
Sin promesa de contratación, un graduado extran-
jero no europeo puede solicitar una tarjeta de 
residencia temporal de búsqueda de empleo/
creación de empresa válida doce meses y no 
renovable el tiempo de búsqueda de empleo en 
Francia. Para ello hay que ser titular de una licence 
profesional o de un diploma de nivel Master o 
tener un proyecto de creación de empresa.
Los estudiantes oriundos de países que hayan 
sellado acuerdos bilaterales con Francia se bene-
fician de condiciones particulares en cuanto a la 
entrega de la Autorización provisional de estadía 
(APS) (Senegal, Gabón, Benín, Túnez. Isla Mauricio, 
Cabo Verde, Burkina Faso, Camerún, Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Líbano, India). Consulte el sitio 
web del ministerio del Interior o contacte el Espacio 
Campus France de su país de origen para tener 
informaciones precisas sobre su situación.
www.interieur.gouv.fr
www.campusfrance.fr >¿Donde localizar 
Campus France cerca de tu casa?

 Tarjeta Pasaporte Talento 
La tarjeta de residencia plurianual “passeport talent” 
es otorgada en ciertas situaciones, en particular si 
usted es una persona altamente cualificada, desea 
crear una empresa o invertir en Francia, o si usted 
es artista. Es válida 4 años máximo y es renovable.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
/F16922

*50% para los estudiantes argelinos.

Trabajar en Francia

La ley francesa autoriza el trabajo de los estu-
diantes extranjeros

44

Guía Elegir Francia

https://www.campusfrance.org/es
https://www.campusfrance.org/es
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16922
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16922


 Seguridad social y seguro médico 
En Francia, la Seguridad Social permite bene-
ficiarse de reembolsos de gastos de salud. La 
afiliación a la seguridad social es gratuita y obli-
gatoria para todos los estudiantes inscritos en 
Francia, ya sean Franceses o extranjeros. Los 
estudiantes extranjeros deben efectuar su trámite 
de afiliación en línea en el sitio internet específico 
si se trata de su primera estadía en Francia y no se 
han registrado nunca en el sistema social francés: 
https://etudiant-etranger.ameli.fr
Los estudiantes europeos que poseen una tarjeta 
europea de seguro médico por el tiempo que 
dura su estadía de estudios no están concerni-
dos por este trámite.
Se debe elegir un médico tratante concertado 
por la Seguridad Social. Las visitas a domicilio, 
los fines de semana y los días feriados tienen una 
tarifa superior. La Seguridad Social reembolsa en 
promedio el 70% de los gastos por enfermedad.
Seguros de salud complementarios o mutuas 
de estudiantes pueden completar dicho importe. 
Para los estudiantes en estadía muy corta en 
Francia o no inscritos en una institución de estu-
dios superiores francesa, un seguro médico 
personal ha de ser suscrito en una compañía de 
seguro privado. En Francia, los importes van de 
150 a 550 euros por año.
Infórmese en el sitio web:
www.campusfrance.org 
>Estudiante >Organizarse >Seguridad social

 La Contribución Vida de  
 estudiante y de Campus 
La Contribución Vida de estudiante y de Campus 
(CVEC) concierne a los estudiantes, franceses y 
extranjeros que van a cursar una formación inicial 
en una institución de educación superior, ya sea 
pública o privada. Esta contribución de 92 euros 
por el año 2022 está destinada a recibir mejor 
a los estudiantes y a proponerles un acompa-
ñamiento social, sanitario, cultural y deportivo 

durante sus estudios. La Contribución Vida de 
estudiante y de Campus no tiene relación
con las formalidades vinculadas con la seguridad
social. Son dos cosas diferentes. Para saber si
usted es concernido por la CVEC y cómo pagar
esta contribución, infórmese en el sitio web de 
www.campusfrance.org 
>Estudiante >Organizarse >El Impuesto de 
Vida de Estudiante y de Campus (CVEC)

CUIDADO: Aún si está exento del pago de la 
CVEC, debe inscribirse de todos modos en el 
sitio web www.messervices.etudiant.gouv.fr y 
luego conectarse al sitio específico https://cvec.
etudiant.gouv.fr. Podrá entonces descargar un 
certificado de exoneración que deberá conservar 
cuidadosamente para entregarlo en el momento 
de su inscripción.

 El seguro multirriesgo vivienda 
Un alojamiento debe estar obligatoriamente 
asegurado contra robo, daños por inundación, 
incendio… Este seguro, de un importe global, se 
suscribe con una compañía de seguro privada. 
El seguro multirriesgo vivienda incluye el seguro 
responsabilidad civil que cubre los daños cau-
sados a terceros en caso de accidente.

 Nota 

En función de las diferentes situaciones, se puede tam-
bién suscribir otros seguros complementarios (seguro 
repatriación, seguro de vehículo, seguro para la práctica 
de un deporte).

Suscribir un seguro
en Francia
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La vitalidad cultural se despliega en una multitud de lugares por toda 
Francia, cada región participa en la efervescencia creativa. Al venir  
a estudiar a Francia usted podrá beneficiarse en dondequiera que  

se encuentre de un acceso privilegiado a la cultura.

Festivales de música (Vieilles charrues à 
Carhaix, Folle journée de Nantes, Eurockéennes 
de Belfort, Jazz in Marciac, Transmusicales de 
Rennes), de cine (Cannes, Deauville, Avoriaz, 
Cognac), de danza (Biennale de la Danse à 
Lyon, la Part des Anges en Burdeos…), de tea-
tro (Aviñón, Aurillac), de cómic (Angoulême) y 
eventos nacionales (Jornadas del Patrimonio, 
Fiesta de la Música el 21 de junio, Noches 
europeas de Museos): toda la información en 
www.culture.fr

 Museos y monumentos 
Francia tiene 8.000 museos en todo el territorio. 
Si la Torre Eiffel sigue siendo el monumento más 
visitado, más de 40.000 monumentos son prote-
gidos por ser monumentos históricos (Castillos 
del Loira, Monte Saint Michel, Château d´If, 
Arènes deNîmes, 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 económico, pone los 
libros al alcance de todos los bolsillos: a partir 
de 5 euros. Hay numerosos eventos en torno 
al libro – Feria del Libro, Escalas del libro – en 
regiones y en París, son el testimonio del interés 
de los Franceses por la lectura. 

Vida
cultural

46

Guía Elegir Francia



 Prensa 
La prensa francesa se caracteriza por su diver-
sidad (revistas especializadas, diarios, de pago, 
nacional, regional, semanal, mensual…). Cada 
ciudad y cada región poseen un diario especí-
fico que proporciona informaciones nacionales 
e internacionales y también regionales, incluso 
muy locales: Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine, 
Ouest-France en Bretagne, La Provence en 
Marsella.
Casi todos los diarios y revistas pueden ser con-
sultados en internet. Se proponen suscripciones 
pero a veces se puede acceder a ciertos artículos 
gratuitamente el día mismo de su publicación.

 Bibliotecas 
Francia tiene más de 3.000 bibliotecas. La ins-
cripción gratuita se hace en la biblioteca del 
barrio de residencia y permite el acceso a todas 
las bibliotecas municipales de la ciudad. Una 
biblioteca digital en línea es accesible también 
Por Bibliovox.
www.bibliovox.com 

	�BU – Biblioteca Universitaria
Cada institución de educación superior posee 
por lo menos una biblioteca. Los horarios son 
variables e incluso abren por la noche hasta las 
22h o los domingos. Hay 127 bibliotecas univer-
sitarias y grandes instituciones que poseen más 
de 40 millones de libros.
Lista de bibliotecas públicas:
www.lexilogos.com/bibliotheque_municipale.htm
Biblioteca Nacional de Francia:
www.bnf.fr – http://gallica.bnf.fr/

 Deporte 
Como complemento de las estructuras deporti-
vas de la institución de educación (SUAPS), hay 
numerosos complejos deportivos públicos. Miles 
de asociaciones con un costo de inscripción 
módico permiten entrenarse y tener acceso a los 
equipamientos deportivos. El ingreso a las pis-
cinas municipales tiene también una tarifa muy
cómoda.
www.associations-sportives.fr

Todos los lugares culturales aplican 
una reducción para los estudiantes 
y proponen opciones de suscripción.

Encuentre en el sitio web de Campus France 
una información detallada de la actividad cul-
tural de la ciudad en donde efectuará su esta-
día de estudios. 

50 ciudades disponen de una ficha de ciudad 
con muchísimas informaciones adaptadas a su 
vida en Francia.

www.campusfrance.org 
>Recurso documentales >Informaciones  
prácticas para estudiantes e investigadores

Campus France te acompaña 
en tus primeros pasos por 
Francia y te presenta París, 
tu nuevo lugar de vida.

DISCUBRE 
TU CIUDAD

BIENVENIDO
PARÍS E

A

ÎLE-DE-FRANCE

Campus France te acompaña 
en tus primeros pasos por 
Francia y te presenta  
Estrasburgo, tu nuevo lugar 
de vida.

DISCUBRE 
TU CIUDAD

BIENVENIDO
ESTRASBURGO 

A
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Las asociaciones estudiantiles están muy presentes.  
Permiten a los estudiantes encontrarse, tener actividades 

extraescolares (festivales, exposiciones, conciertos, conferencias, 
viajes, senderismo, fines de semana turísticos, veladas,…). 

Las asociaciones estudiantiles permiten impli-
carse en acciones muy variadas en torno a temas 
humanitarios, deportivos, económicos, culturales 
a la vez que asumen roles diversos: presidente 
de un festival, tesorero de una Junior Entreprise, 
o responsable de la comunicación sobre un pro-
yecto cultural … Son todas acciones que pueden 
ser valorizadas en un CV. Por último, las numero-
sas asociaciones de exalumnos (alumni) permiten 
conservar los lazos y mantener una red. Anuario 
de asociaciones francesas: www.asso1901.com

 Nota 

En las escuelas superiores y universidades, el Bureau 
des Etudiants (BDE) u oficina de alumnos es una 
asociación elegida por sus estudiantes. Esta oficina 
organiza las actividades extraescolares.

 Universidades 
En el campus de las universidades se encuentra 
a menudo varias decenas de asociaciones cultu-
rales, deportivas, sindicales. Algunas se dedican 
a la acogida de nuevos estudiantes y acompañan 
la integración de los estudiantes internacionales 
o incluso crean cooperativas estudiantiles (mate-
rial escolar, cafés, separatas…)
	�Fondo de Solidaridad y de Desarrollo de las 
Iniciativas Estudiantiles (FSDIE); creado para 
respaldar los proyectos colectivos y las ini-
ciativas estudiantiles, en ciertos casos puede 
servir para apoyar a los estudiantes que se 
encuentran en dificultades financieras.
	�Animafac, red de intercambio de experiencia 
y centro de recursos para más de 1. 200 aso-
ciaciones estudiantiles: www.animafac.net
	�ESN, la red internacional de intercambios de 
estudiantes Erasmus: www.esn.org
	�FAGE – Federación de asociaciones generales 
de estudiantes: www.fage.org
	�UNEF – Unión nacional de estudiantes de 
Francia: www.unef.fr

 Nota 

Las fichas Label o las Fichas Acogida de Campus 
France presentan las prestaciones y dispositivos de 
acogida implementados por las instituciones. Dan 
además las señas de las asociaciones de la institu-
ción. www.campusfrance.org >Recurso documen-
tales >Informaciones prácticas para estudiantes e 
investigadores

Padrinazgo internacional
Por 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 apoya el Buddy System creado 
por la asociación IxESN. Para mayores informa-
ciones: https://buddysystem.eu/es

Francia cuenta con más de 2 millones de 
asociaciones.

Vida
asociativa
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Incorpórese en la comunidad cerca de 
350.000 miembros de France Alumni 
presentes en 125 países.

La red France Alumni es no sólo un valioso ace-
lerador de carrera, es también el mejor medio 
de conservar el contacto con Francia y con los 
demás estudiantes extranjeros que haya podio 
conocer.
www.francealumni.fr

 Una red social profesional  
 en plena expansión 
France Alumni fue lanzada en 2014. Cuenta hoy 
en día con 335.000 alumni y reúne a más de 
3.000 socios de los cuales 750 empresas. Es una 
red mundial, tiene 1 sitio internacional y variantes 
locales en 34 idiomas en más de 124 países.

 Un espacio de intercambios 
France Alumni va destinado a los estudiantes 
internacionales que han sido inscritos en la edu-
cación superior francesa. Propone intercambios 
con otros estudiantes y alumni por medio de gru-
pos 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 mismo recorrido académico 
que el suyo – Valorizar su formación.

 Eventos culturales 
Campus France y sus delegaciones regionales 
organizan eventos en los que se invita a los 
estudiantes y alumni miembros de la red France 
Alumni.
Se organizaron más de 650 eventos en 2018 en 
el mundo (conferencias temáticas, fomento de 
MOOCs, jornadas puertas abiertas, afterwork, 
visitas de instituciones, salidas,…)

 Oportunidades profesionales 
Numerosos socios (empresas, instituciones de 
educación superior) proponen ofertas de empleo 
y prácticas en Francia y en todo el mundo.

Cada año, más de 100.000 estudiantes inter-
nacionales egresan graduados del sistema 
educativo francés.

France Alumni
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En vista de las numerosas reducciones vinculadas con el estatuto  
de estudiante, el promedio para un presupuesto mensual se sitúa 

entre 800 euros en regiones y 1.000 euros en París.

 Comida – alimentos 
	� 1 pan baguette: 0,90 euro
	� 1 café: 1 a 2 euros
	� 1 queso camembert: 2 euros
	� 1 croissant: 1 euro
	� 1 kg de tallarines: 1 euro
	� 1 kg de patatas: 1,45 euros
	� 1 kg de arroz: 1,70 euros
	� 1 litro de leche: 1 euro
	�6 huevos: 1,50 euros
	� 1 comida en el restaurante universitario (RU): 
3,30 euros
	� 1 comida en un “fast-food”: 8 euros
	� 1 comida en un restaurante de barrio:  
10 a 20 euros
	�> 1 sandwich: 3 a 8 euros

 Salud 

	�Consultas médicas
	�Generalista: a partir de 25 euros (16,50 euros 
reembolsados).
	�Psiquiatra, Neuropsiquiatra, Neurólogo: a 
partir de 39 euros (26,30 euros reembolsados).
	�Ginecólogo, Oftalmólogo: a partir de 30 euros 
(20 euros reembolsados).
	�Especialista: a partir de 25 euros (16,50 euros 
reembolsados).
	�Dentista: por lo menos 30 euros (depende del 
tratamiento dental).

¿Cuánto
cuesta…?

El costo de vida diaria puede variar 
o duplicarse entre París y las demás 
regiones de Francia.
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 Cultura, esparcimiento 
	�Móvil, internet: un número muy grande 
de ofertas para todos los bolsillos y 
según las opciones elegidas.
	� 1 entrada al cine con tarifa de estu-
diante: aproximadamente 9 euros (algu-
nas cadenas de cines proponen tarjetas 
ilimitadas a cerca de 20 euros/mes).
	� 1 entrada al museo: 5 a 10 euros. 
Algunos museos y monumentos nacio-
nales son gratuitos para los estudian-
tes menores de 26 años.
	� 1 entrada a la piscina con tarifa de 
estudiante: cerca de 2 euros.
	� 1 diario: cerca de 2 euros.
	� 1 libro de boisillo: cerca de 6 euros.
	� 1 noche en habitación de hotel con 
buen confort a partir de 70 euros.
	� 1 entrada al teatro: los precios varían 
en función a los espectáculos y de la 
categoría de la butaca. Algunos tea-
tros sobre todo en París permiten a 
los menores de 26 años aprovechar 
una tarifa única de 10 euros. 

 Transporte 
	� 1 ida y vuelta París-Barcelona en 
avión: 100 a 150 euros.
	� 1 ida y vuelta París-Bruselas-
Amsterdam en Thalys: 150 euros.
	� 1 ida y vuelta París-Londres en 
Eurostar: 100 a 150 euros.
	� 1 ida y vuelta París-Niza en TGV: 
140 euros (si se reserva con 
suficiente antelación, el precio 
puede bajar a 50 euros).
	� 1 tarjeta mensual de trans-
porte en París: 75,20 euros
	� 1 litro de gasolina: 1,50 euros
	� 1 bicicleta municipal: cerca de 
1 euro por día. (Estos servicios 
existen en varias grandes ciu-
dades, por lo tanto las tarifas 
varían).
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Campus France: toda la información 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 consulados, 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 de los trámites y servicios de la vida 
estudiantil (alojamiento, ayudas financieras, 
salud…) www.etudiant.gouv.fr 

ENIC-NARIC France - Centro de información 
sobre el reconocimiento académico y profesional 
de los diplomas:
www.ciep.fr/enic-naric-france

ERASMUS +, Francia, Educación y Formación 
www.agence-erasmus.fr

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

Inscripción en primer año en la universidad para 
los titulares del baccalauréat:  www.parcoursup.fr 

Instituto Francés: www.institutfrancais.com

 Formations 

	�Formaciones de ingeniero

	� Conferencia de directores de escuelas 
francesas de ingenieros: www.cdefi.fr
	� Comisión de Títulos de ingenieros (CTI): 
www.cti-commission.fr
	� Concours Puissance Alpha (16 escuelas de 
ingeniero) www.puissance-alpha.fr

	� Concours Avenir (8 escuelas de ingeniero): 
www.concoursavenir.fr
	� FESIC – red de 26 escuelas de ingenieros y de 
management: www.fesic.org
	� Figure, 27 universidades socias: 
www.reseau-figure.fr
	� GEIPI POLYTECH: concurso de ingreso que 
reúne 34 Escuelas públicas de ingeniero: 
www.geipi-polytech.org 
	� Label EUR-ACE (acreditación de formaciones 
de ingenieros en Europa): www.enaee.eu
	� Red n+i de las escuelas de ingenieros:  
www.nplusi.com 
	� Réseau ParisTech (unión de Grandes Escuelas 
francesas de ciencias y tecnologías): 
www.paristech.org 
	� Red Polytech (red nacional de 10 escuelas de 
ingenieros politécnicos de las universidades): 
www.polytech-reseau.org 

	�Escuelas Veterinarias

	� 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

	�Escuelas Normales Superiores
	� 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

Web
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	�Labels
	� AACSB (sello americano atribuido por 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: sello otorgado por 
l’ACFCI (Asamblea de Cámaras Francesas de 
Comercio e Industria): www.cci.fr >Formations
	� EQUIS (sello europeo atribuido por la European 
Foundation for Management Development): 
www.efmdglobal.org

	�Cámara de Comercio e Industria de París 
(CCIP): www.cci-paris-idf.fr 

	�Formación en artes
	� Red CampusArt, candidatura en línea a un 
catálogo de formaciones de arte, moda, diseño, 
música, 3D, arquitectura,…: 
www.campusart.org
	� Anuario de las escuelas regionales de arte: 
www.andea.fr 

	�Formaciones en arquitectura 
	� Écoles d’architecture publiques:  
www.culture.gouv.fr 
	� INSA de Strasbourg: www.insa-strasbourg.fr 
	� École Spéciale d’Architecture: www.esa-paris.fr

	�Formaciones en el sector de la moda  
(sitio de la Unión de industrias textiles): 

www.textile.fr 

	�Formaciones en agricultura 
	� Las instituciones públicas de enseñanza 
agrícola: www.educagri.fr 
	� Agreenium-Institut agronomique vétérinaire 
& forestier de France: www.agreenium.org
	� Comunidad educativa de la enseñanza agrícola 
francesa: www.chlorofil.fr

	�Formaciones en el sector salud 
	� Academia nacional de medicina:  
www.academie-medecine.fr
	� Asistencia pública - Hospitales de París (AP-HP): 
www.aphp.fr
	� Asociación nacional de estudiantes 
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 paramédica 
independiente (estudiantes en medicina y 
paramédico): www.remede.org
	� Colegio de medicina de los hospitales de París: 
http://cmhp.fr
	� DFMAS/DFMS http://med.unistra.fr/fre/
Formation/3eme-cycle/DFMS-DFMSA
	� Diploma de francés profesional médico: 
www.centredelanguefrancaise.
paris/tests-diplomes/
diplomes-francais-professionnel-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 Hospitalarios 
Universitarios (CHU): www.reseau-chu.org
	� Universidad numérica francófona de ciencias de 
la salud y del deporte: www.unf3s.org

	�Formaciones profesionales
	� France compétence: Autoridad nacional de 
financiamiento y regulación de la formación 
profesional y de aprendizaje: 
www.francecompetences.fr
	� RNCP Répertoire national des certifications 
professionnelles: www.francecompetences.fr

	�Ministerio de Deportes (Formaciones del 
sector del deporte): www.sports.gouv.fr

	�Enseñanza a distancia, Cursos en línea
	� 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
	� FIED, Federación interuniversitaria  
de la enseñanza a distancia: www.fied.fr
	� ISPED (Instituto de Salud Pública de 
Epidemiología y Desarrollo): 
www.isped.u-bordeaux.fr 
	� El portal de la formación a distancia (10 
escuelas especializadas, 100 formaciones): 
www.formations-distance.com
	�PLOTEUS, Portal sobre las oportunidades 
de estudios y de formación en Europa:  
https://ec.europa.eu/ploteus/fr
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 Investigación 
	� Agence Nationale de la Recherche  
(Agencia Nacional de Investigación):  
www.agence-nationale-recherche.fr
	� Anuario CampusFrance de las Escuelas 
Doctorales: http://ecolesdoctorales.
campusfrance.org/phd/dschools/main
	� ABG L’intelli’agence (inserción profesional  
de jóvenes doctores): www.intelliagence.fr
	� NDèS (Asociación Nacional de Doctores  
en Ciencias): www.andes.asso.fr
	� ANRT (investigación y tecnología):  
www.anrt.asso.fr
	� Bpifrance, banca publica por inversiones: 
www.bpifrance.fr
	� CNRS (Centro nacional de investigación  
científica): www.cnrs.fr
	� EURAXESS movilidad de los investigadores en 
Europa: http://ec.europa.eu/euraxess
	� Fundación KASTLER (recibimiento en Francia 
de investigadores extranjeros): www.fnak.fr 

 Diplomas y tests de francés 
	� Ficha Campus France Los tests y diplomas  
de francés lengua extranjera: 
www.campusfrance.org >Recurso 
documentales >Educación superior e 
investigación en Francia 
	� FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONALE  
(TCF - DELF - DALF): www.ciep.fr 
	� CCIP (Cámar a de Comercio e Industria  
de París - TEF y diplomas de francés  
de los negocios y profesiones):  
www.centredelanguefrancaise.paris/
tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef
	� Fondation Alliance Française,  
red de Alliances françaises: 
www.fondation-alliancefr.org
	� Repertorio de los centros de formación en 
francés lengua extranjera en Francia: 
www.qualitefle.fr
	� Entrenamiento par a el TCF con TV5 Monde: 
www.tv5monde.com/tcf

 Descubrir Francia 
	� Biblioteca Nacional de Francia (consulta de sus 
catálogos): www.bnf.fr
	� Invest in France – Business France:  
http://invest.businessfrance.fr/fr
	� Oficinas de Turismo: www.tourisme.fr
	� Portal cartográfico de Francia (IGN):  
www.geoportail.gouv.fr/accueil
	� Portal oficial de Francia: http://es.france.fr
	� Territorios de Ultramar: www.outre-mer.gouv.fr

 Francofonía 
	� Actualidad internacional 24H/24 (en francés, 
inglés y árabe): www.france24.com
	� Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF): 
www.auf.org
	� Latitude France - actualidad de la red francesa 
en el mundo:   
http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr 
	� Organización internacional de la Francofonía 
(OIF): www.francophonie.org 
	� RFI (Radio France Internationale): www.rfi.fr
	� Radio France, los canales radiofónicos del 
servicio público: www.radiofrance.fr
	� TV5 Monde, televisión internacional francófona: 
Cultura et lingua franceses:  
www.tv5monde.com

 Vivir en Francia 

	�ALOJAMIENTO
Informaciones
	� CAF - Caisse d’Allocations Familiales:  
www.caf.fr
	� CIDJ - Propone anuncios de alojamientos  
de particulares: www.cidj.com
	� LOKAVIZ, la plataforma de alojamientos  
de la red de Crous: www.lokaviz.fr
	� Portail étudiant para los alojamientos CROUS:  
https://trouverunlogement.lescrous.fr
	� VISALE - www.visale.fr

Web
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Alojamiento de estudiantes
Redes y asociaciones
	� Adele - Asociación para el desarrollo 
económico de alojamientos para estudiantes 
(residencias privadas): www.adele.org
	� CISP (Paris): www.cisp.fr
	� FIAP: www.fiap.asso.fr
	� Residencia internacional de París: 
www.ee-rip.com
	� UNME - Unión nacional de casas de 
estudiantes: www.unme-asso.com

Residencias de estudiantes privadas
París y regiones
	� Cap’Études: www.cap-etudes.com
	� Cardinal Campus: 
https://www.cardinalcampus.fr
	� Fac-Habitat: www.fac-habitat.com
	� Groupe Réside Études - Les Estudines: 
www.estudines.com
	� Kley: https://www.kley.fr
	�Mgel logement: www.mgellogement.fr
	� Néoresid: https://www.neoresid.com
	� Nexity Studéa: www.studea.fr
	� PARME: https://associationparme.fr/
	� Résidences OSE: www.leclubetudiant.com
	� Stud’City, uniquement à Clermont-Ferrand: 
www.studcity-clermont.com
	� Studelites: www.studelites.com
	� Student Factory: 
https://www.student-factory.com/fr
	� Suitétudes: http://www.suitetudes.com/fr

El sector privado
	� Alojamiento estudiantil en Île-de-France: 
www.lokaviz.fr 
www.pap.fr 
www.seloger.com

El piso compartido
www.appartager.com
www.leboncoin.fr
www.macoloc.fr
www.okroommate.com (en inglés)
https://fr-fr.roomlala.com
http://www.chez-l-habitant.com
	� Colocatère: https://www.colocatere.com/fr

El subarriendo
www.souslouer.com 
El alojamiento en casa de familia  
e intergeneracional
	� Séjours France Familles: 
www.sejoursfrancefamille.fr
	� https://www.cohabilis.org/
	�http://ensemble2generations.fr
	�http://www.leparisolidaire.fr

	�Cultura
	� Centro de monumentos nacionales: 
www.monuments-nationaux.fr/
Trouver-un-monument
	� Centre Pompidou: www.centrepompidou.fr 
www.centrepompidou-metz.fr
	� Ciudad de la Música -Philarmonie de Paris:  
http://philharmoniedeparis.fr/fr
	� Federación francesa de festivales 
internacionales de música:  
www.francefestivals.com
	� Lista de museos nacionales: www.rmn.fr
	�Ministerio de la Cultura: www.culture.gouv.fr
	� Portal de Francia: www.france.fr
	� Portal de las obras de arte: www.images-art.fr
	� Universo Ciencias: el portal de las ciencias y 
tecnologías (Cité des Sciences et d’Industrie, 
Palais de la découverte): www.universcience.fr

	�Trabajo
	� La Central de trabajos de estudiantes (la 
Centrale du job étudiant): www.jobaviz.fr
	� Centro de Información y Documentación 
de la Juventud (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  
>Étranger - Europe >Étrangers en France

	�Salud
	� Caja Primaria del Seguro de Enfermedad 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CPAM): 
www.ameli.fr
	� Emevia que reúne a las mutuas de estudiantes 
regionales: www.emevia.com 
	� La Mutuelle des Étudiants: www.lmde.fr
	� Smerep: www.smerep.fr
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Bienvenue
en France

El sello de “Bienvenida a Francia” 
ha sido implementado para dar 
visibilidad a los dispositivos  
de acogida propuestos  
por las instituciones 
de educación superior 
francesas: gracias a 
este sello, encuentre 
las instituciones que 
le proponen servicios 
adaptados a sus 
necesidades.

 → El sitio web campusfrance.org: 
toda la información necesaria 
para elegir bien su formación  
en Francia.

 → Los Espacios Campus France: 
cerca de 275 oficinas en más  
de 134 países para un 
acompañamiento personalizado.

 → La red France Alumni: para 
seguir en contacto con Francia 
tras la estadía de estudios. 

Elegir a
Francia

Encuentre todas 

las informaciones 

necesarias en 

el sitio web de 

Campus France

www.campusfrance.org

https://www.campusfrance.org/es
http://www.francealumni.fr
https://www.campusfrance.org/es

