
CAMPUS FRANCE

Elegir Francia
www.campusfrance.org



ELEGIR FRANCIA
p.4 Introducción

p.8 Los diplomas

p.10 Los diplomas nacionales  

 profesionales niveles L2 y L3

p.12 La formación doctoral

p.14 Las universidades

p.16 Las Grandes Écoles 

 y Escuelas Superiores

  • las formaciones de ingeniería

  • las formaciones de 

     comercio y management

p.18 Las escuelas de arte

p.20  Las escuelas de arquitectura,

 las escuelas especializadas

VENIR A ESTUDIAR  
A FRANCIA
p.22 Introducción

p.24 Elegir su formación

p.26 Inscribirse en  

 una institución francesa

p.28 Becas y financiamientos

p.30  La solicitud de visa

VIVIR EN FRANCIA
p.32 Introducción

p.34 Alojarse

p.36 Trabajar ; asegurarse

p.38 Vida cultural - Vida asociativa

p.40 ¿ Cuánto cuesta... ?

p.42 LA AGENCIA CAMPUS FRANCE

p.44 WEB

Francia, 
4to país en 
recibir a 
estudiantes 
extranjeros 
y 1er país 
anfitrión no 
anglófono

32

REINO UNIDO

HOLANDA

BÉLGICA

FRANCIA

ESPAÑA

ALEMANIA

SUIZA

ITALIA

GRECIA

PORTUGAL



Elegir Francia 
Los 280 000 estudiantes extranjeros, o sea el 12,3% de estudiantes que 
han elegido a Francia para estudiar, colocan a esta última en 4to lugar de los 
países anfitriones después de los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia.
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Beneficiarse de una tradición  
de investigación y de innovación 
científica y tecnológica de 
primer plano
Francia debe sus buenos resultados a su capa- 
cidad de investigación y a sus éxitos en campos  
tan diversos como las bio y nano tecnolo-
gías, las matemáticas, la física, la medicina 
y la salud así como la sociología, el derecho, 
la arqueología.... La puesta en práctica de 
los Polos de Investigación y de Enseñanza  
Superior (PRES), herramienta de intercambio 
y de mutualización entre enseñanza superior  
e investigación, reafirma la voluntad de  
mantener las buenas prestaciones france-
sas a nivel internacional. Francia, 5ta poten-
cia económica mundial, es también uno de 
los países más abiertos a las inversiones 
extranjeras.

Incorporarse en uno de los 
sistemas de enseñanza más 
diversificados y más eficaces 
La excelencia de las formaciones francesas 
procede de una larga tradición y se respalda en 
una red nacional de más de 3 500 instituciones 
de enseñanza superior públicas y privadas  
y de centros de investigación de fama interna-
cional : mas de 70 universidades y 26 PRES, 
más de 200 escuelas de ingeniería, 200 
escuelas de comercio y management, 120 es-
cuelas superiores de arte públicas, 20 escue-
las de arquitectura. Se suman más de 3 000 
otras instituciones, escuelas o institutos espe-
cializados que atañen a sectores específicos 
como las carreras del ámbito social, paramé-
dico, turismo, deporte, moda, diseño o incluso 
los liceos que preparan para obtener el Brevet 
de technicien spécialisé (BTS) o para concur-
sos de ingreso a las Grandes Écoles (CPGE).

Garantizar la calidad 
de su formación 
Francia dedica el 1,4% de su PIB a la en-
señanza superior, financiación que garan-
tiza la calidad y el reconocimiento de los 
diplomas otorgados. En las instituciones 
públicas, el Estado sufraga directamente una 
proporción muy significativa del costo real de 
los estudios de cada alumno (de 10 000 a 
14 000 Euros por año). Este dispositivo na-
cional permite mantener el costo de los 
gastos de matrícula a uno de los niveles 
menos elevados del mundo y garantizar 
al mismo tiempo la calidad de los diplo-
mas otorgados.
 
No se hace ninguna diferencia entre los 
estudiantes extranjeros y los estudiantes 
franceses : las exigencias de admisión son 
idénticas, los diplomas otorgados y los costos 
de matrícula son los mismos, cualquiera que 
sea la nacionalidad de los estudiantes.
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En el corazón 
de Europa
las ventajas de vivir en Francia     

Una calidad de vida segura
Se otorgan ayudas y reducciones a 
los alumnos en todos los aspectos 
de la vida diaria, garantizándoles 
una buena calidad de vida: un 
sistema de salud moderno, una 
red de transportes públicos eficaz, 
ayudas para la vivienda, restaurantes 
universitarios, un acceso privilegiado 
a las instituciones cultu-rales y 
deportivas… Fuera de las ciudades, 
una variedad de paisajes poco común, 
costas marítimas con montañas 
permiten todo tipo de actividad de 
esparcimiento.

Un dinamismo cultural  
envidiado
Literatura, cines, museos, teatros, 
óperas, cafés, gastronomía, moda, es-
tán presentes a diario y confirman el 
papel mayor de Francia en el ámbito 
cultural. Todo el año y en particular 
en temporada de verano, un gran 
número de eventos son testimonio 
de este dinamismo y de una aper-
tura real a las culturas del mundo. 
http://francefestivals.com

En el centro de Europa 
Francia, con 9 países fronterizos, 
está idealmente situada para aquél 
que quiere explorar Europa. La proxi-
midad de las ciudades como Amster-
dam, Londres, Berlín, Bruselas, Bar-
celona, Munich o incluso Milano son 

todas ocasiones de descubrir Europa 
durante un fin de semana o una esta-
día más larga.
Una muestra de la realidad europea 
son las numerosas instituciones 
francesas que integran carreras eu-
ropeas en su curriculum, para cursos 
o prácticas en empresa que son la 
ocasión de enriquecer la experiencia 
francesa con nuevos descubrimien-
tos y nuevos aprendizajes.

La Francofonía,  
una apertura al mundo
La lengua francesa, hablada por 
más de 220 millones de personas 
en el mundo, es la lengua oficial de 
32 Estados repartidos en los 5 conti-
nentes. El francés es la lengua de 
trabajo con el inglés y el alemán de 
la Unión europea y sus tres capitales 
Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo 
son francófonas.
El francés es también uno de los 6 
idiomas de trabajo en la ONU, una de 
las dos lenguas oficiales del Comité 
Internacional Olímpico, una de las len-
guas oficiales de la Unión Africana…
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Campus France,  
la Agencia nacional 
al servicio de los 
estudiantes extranjeros 
para el éxito de su 
proyecto de estudios  
en Francia. Desde mayo 
de 2012, Campus France 
administra el conjunto 
de programas de becas 
para los estudiantes 
extranjeros (inscripción 
con atribución de la beca, 
recibimiento, alojamiento 
y seguimiento durante la 
estadía).

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

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

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

• Los Espacios Campus 
France :  
Más de 190 oficinas en más de 
110 países para recibir y guiar a 
los estudiantes.

www.campusfrance.org 
>Cerca de usted
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Sitio oficial de  
turismo en Francia
www.rendezvousenfrance.com 

Portal cartográfico de 
Francia (IGN)
www.geoportail.fr 

Oficinas de Turismo
www.tourisme.fr   

Francia,
primer 
destino
turístico 
mundial



GRADOS 
DIPLOMAS
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L MD

18 semestres
(+ 9 años)

DOCTORAT
16 semestres

(+ 8 años)

12 semestres
(+ 6 años)

MASTER
10 semestres 

(+ 5 años)
300 ECTS

LICENCE 
6 semestres  

(+ 3 año)
180 ECTS

4 semestres
(+ 2 años)
120 ECTS

• Diploma de Estado de
 Doctor en Medicina

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

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

• Master recherche
 (Master de investigación)
• Master professionnel
 (Master profesional)
• Título de ingeniero

• Licence
• Licence Professionnelle
 (Licence Profesional) 

• Diploma Universitario de
 Tecnología - DUT

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

• Título de ingeniero
• Master of Science - MSc
• Diplomas de Escuelas de
 Administración de empresas
• Diplomas de Grandes Écoles

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

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

• Diplomas de escuelas de arte
 DNSEP
• Diploma de estudios de
 arquitectura
• Diplomas de escuelas
 especializadas
  (paramédico, social, turismo...)

• Diplomas de escuelas de arte
 DNAT -DNAP
• Diploma de estudios
 de arquitectura

• Diploma de escuelas de arte - DMA
• Diploma de Técnico Superior - BTS  
 Diploma de Técnico Superior  
 Agrícola - BTSA

Escuelas de arte
Escuelas de arquitectura
Escuelas especializadas, 

liceos

Grandes Écoles
Escuelas de Administración

de empresas
Escuelas de ingeniero

E S C U E L A S  D O C TO R A L E S
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Los diplomas 
de la 
enseñanza 
superior 
francesa
se benefician 
de la garantía 
del Estado

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

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

• El Título de ingeniero es un 
diploma nacional y las escuelas que 
lo otorgan están habilitadas por la 
Comisión de Títulos de Ingeniero (CTI).

• Existe un procedimiento análogo 
para las escuelas de comercio y de 
gestión, reconocidas por el Estado, 
cuyos diplomas están visados por 
el ministerio de Educación nacional 
o incluso han obtenido sellos o 
acreditaciones internacionales.

• Las escuelas de arte, las escue-
las especializadas están también 
sujetas a certificaciones nacionales.

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

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

  Doctorat = 16 semestres  (Baccalauréat o equivalente + 8 años)

Nota
Los centros ENIC-NARIC otorgan a los estudiantes que ya han obtenido un 
diploma en su país un atestado de comparabilidad que permite evaluar su di-
ploma para una convalidación en el sistema francés.
Red ENIC-NARIC : www.enic-naric.net
Sitio web Francia : www.ciep.fr/enic-naricfr/comparabilite.php

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

*Créditos ECTS (European Credit Transfer System) : sistema europeo de transferencia de créditos acadé-
micos capitalizables y transferibles en Europa (60 ECTS para un año).
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_fr.htm

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

Universidades

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



Los diplomas 
nacionales profesionales  
niveles L2 y L3       

El desarrollo de las competencias, la exigencia de conocimientos 
tecnológicos profundos y know how operacionales 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, aprendizaje de métodos y de herramientas 
durante prácticas en medio profesional garantizando un nivel 
profesional eficaz.

Les Brevets de Technicien 
Supérieur (BTS) 
(Diplomas de Técnico  
Superior)  

El BTS es un diploma nacional pro-
fesional (120 ECTS) otorgado en 88 
especialidades de diferentes campos 
del sector terciario o tecnológico : 
artes plásticas, industria, produc-
ción y servicios. La preparación de 
un BTS se efectúa en dos años y es 
propuesto por lo general en las Sec-
ciones de Técnico Superior (STS) de 
los liceos publicos y privados. Este 
diploma permite una inserción inme-
diata en la vida activa como técnico 
especializado.

Lista de las especialidades de BTS :
www.sup.adc.education.fr/btslst/

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

El DUT es un diploma nacional profesional (120 ECTS) preparado en los Institu-
tos Universitarios de Tecnologías (IUT) que son uno de los componentes de la 
universidad. El DUT se prepara en dos años en los sectores terciarios o tecnoló-
gicos con 25 especialidades : 16 en el sector Industria (ciencia e ingeniería de 
materiales, ingeniería mecánica y prodúctica...) y 9 en los Servicios (administra-
ción, comunicación, gestión, información…). Esta formación profesionalizante y 
con a menudo una práctica obligatoria y la posibilidad de entrar directamente 
en la vida activa, permite también continuar los estudios dirigiéndose a las 
escuelas de ingenieros o de comercio.

113 IUT en toda Francia proponen 685 DUT : www.iut-fr.net

Las Licences Profesionales

Al cabo de dos años validados en la enseñanza superior, la Licence Profesional 
permite adquirir en 1 año un diploma nacional profesional (180 ECTS). Se pro-
pone la formación en las universidades, o en los IUT. Más de 2 000 Licences 
Profesionales reunidas en 8 grandes campos : Agricultura, pesca, bosque y 
áreas verdes ; comunicación e información ; intercambio y gestión ; ingeniería 
civil, construcción, madera ; mecánica, electricidad, electrónica ; producción y 
transformación ; servicios a las colectividades ; servicios a las personas. Las 
prácticas profesionales y los docentes del mundo empresarial que intervienen 
hacen que sea una de las mejores formaciones cualificantes para la inserción 
profesional, más de 40 000 estudiantes están inscritos en Licence profesional.

Repertorio nacional de las certificaciones Profesionales(RNCP) :
www.rncp.cncp.gouv.fr >Licence professionnelle
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Diplomas de 
nivel L que 
incluyen 
teoría y 
práctica y 
garantizan 
un nivel 
profesional 
eficaz

El catálogo en línea  
de las formaciones 
profesionales superiores 
francesas

www.campusfrance.org  
>Encontrar su formación 
>Catálogos>Licence

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

Las Fichas áreas para las
carreras profesionales

www.campusfrance.org  
>Centro de documentación 
>Oferta de formaciones 
>Fichas áreas

Estas fichas describen la 
organización de los estudios 
para cada una de las secciones : 
Aeronáutica, Banca, Gran 
distribución, Gastronomía 
y restauración, Hotelería, 
Enfermería, Nuclear civil… 
Técnicas del agua, Turismo…

Las Fichas Diplomas 

www.campusfrance.org  
>Centro de documentación 
>Oferta de formaciones 
>Fichas diplomas

Estas presentan las 
especificidades de cada uno de 
estos diplomas, el acceso y las 
posibilidades de continuación 
de los estudios : BTS, DUT y 
Licence profesional.
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La formación 
doctoral     

Todos los estudiantes titulares del grado o nivel de Master 
pueden postular a una inscripción en Doctorado. La formación 
dura, en principio, 3 años y permite obtener, tras haber susten-
tado una tesis, el grado de Doctor.

La investigación científica 
en Francia : una prioridad
Francia dedica el 2,26% de su PIB a 
la investigación y al desarrollo. Este 
esfuerzo le garantiza el 4to rango 
mundial en el sistema europeo de 
patentes y por último el 6to rango 
mundial de los registros de patente por 
la vía internacional; El CNRS (Centro 
Nacional de Investigación Científica) 
ocupa el primer rango mundial en 
número de publicaciones científicas 
(clasificación Scimago 2013 -  
www.scimagoir.com).
Varios dispositivos  garantizan la vita-
lidad de la investigación francesa :
• la Agencia Nacional de Investi-
gación (ANR) que se encarga de la 
gestión de las financiaciones sobre 
proyectos de investigación ;
• nuevas herramientas de mutuali-
zación : los polos de investigación y 
enseñanza superior (PRES), las redes 
temáticas de investigación avanzada 
(RTRA), los polos de competitividad ;
• un respaldo incrementado a los 
departamentos de Investigación y 
Desarrollo (R§D) de las empresas.

La formación doctoral 
La formación doctoral se lleva a 
cabo dentro de un equipo o uni-
dad de investigación, vinculada 
con una Escuela Doctoral (ED), bajo 
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Financiar su Doctorado
La financiación de la tesis es a menudo un requisito previo para la inscripción 
en Doctorado. 

• El contrato doctoral : dispositivo público de financiación de los estudios 
doctorales, refuerza la dimensión de experiencia profesional de investigación
vinculada con la formación doctoral. Está abierto a todos los titulares de un 
Master o diploma equivalente, sin condición de edad, tiene una duración de 
3 años y ofrece todas las garantías sociales de un verdadero contrato de tra-
bajo así como una retribución con un mínimo garantizado (de 1680 euros per 
mes). Es idéntico para todas las instituciones de investigación y enseñanza 
superior y son las escuelas doctorales las que organizan la admisión.  

• Los convenios industriales de formación por la investigación (CIFRE)
Los CIFRE permiten a jóvenes investigadores realizar su tesis en una empresa 
llevando a cabo un programa de investigación y desarrollo conjuntamente con 
un equipo de investigación exterior a la empresa. El doctorando ha de ser ti-
tular de un Master o de un diploma de escuela de ingeniero. www.anrt.asso.fr

• La co-tutela internacional de tesis 
Está regida por un convenio entre dos instituciones de enseñanza superior, 
una francesa, la otra extranjera y permite al doctorando preparar su tesis en 
su país y en Francia con modalidades precisas (convenio, período de alter-
nancia, sustentación y financiamiento...). La co-tutela de tesis en principio va 
junto con una ayuda financiera que sirve prioritariamente a cubrir los gastos 
ocasionados por la movilidad del doctorando.

Los Doctorados Erasmus Mundus – DEM
Becas a tiempo completo son atribuidas a alumnos seleccionados para parti-
cipar en uno de los programas comunes, “labelizado” Erasmus Mundus a nivel 
del Doctorado. Las becas varían en función de los programas e incluyen los 
gastos de inscripción, de viaje, el costo de vida, etc.
Para beneficiarse de una beca Erasmus Mundus, es necesario :
• identificar el programa Erasmus Mundus
• presentar una solicitud a la universidad que organiza el Erasmus Mundus 
dentro del consorcio. Por lo general se envían las solicitudes entre octubre 
y diciembre.
Sólo se puede presentar como máximo 3 candidaturas al mismo tiempo. 
http://eacea.ec.europa.eu>Erasmus Mundus>Selected projects>Joint doctorates
Agence 2E2F :   
www.europe-education-formation.fr/erasmus-mundus-cours-masters.php
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El 42% de los 
doctorandos 
son 
estudiantes 
extranjeros. 
Es la mayor 
proporción en 
el mundo
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el control y la responsabilidad de un 
director de tesis.
Al estar mayoritariamente vincula-
das con las universidades, cerca de 
300 Escuelas Doctorales federan a 
equipos de investigación en torno 
a temáticas científicas. Organizan y 
coordinan las formaciones doctorales 
y garantizan la puesta en aplicación 
de proyectos científicos coherentes.
La solicitud de inscripción en 
Doctorado se hace en la Escuela 
Doctoral.

     El catálogo de las 
Escuelas Doctorales, 
bilingüe francés/inglés 
http://d.campusfrance.org
El catálogo de las Escuelas Docto-
rales permite ahora consultar en 
línea las ofertas de tesis y de post 
-docs propuestos por las Escuelas 
Doctorales. La consulta de los temas 
de tesis se suman a las informaciones 
ya disponibles (ejes de investigación, 
laboratorios asociados, financiación…), 
los modos de investigación por pala-
bras clave (20 000), disciplinas (80 
temáticas) y regiones, hacen que 
este catálogo sea una herramienta 
completa y eficaz para elegir una 
opción doctoral adaptada.

La co-tutela 
internacional  
de tesis

www.campusfrance.org 
> Financiar sus estudios

¡ Encuentre su financiación 
en línea gracias al motor de 
búsqueda CampusBourses !



Las universidades     
A la inversa de los países anglosajones, la proporción de 
enseñanza privada es reducida en Francia (inferior al 17%). Al 
contar con financiamiento del Estado, más de 70 universidades 
públicas y 26 PRES están repartidos en todo el territorio. 
Otorgan diplomas nacionales y garantizan un mismo valor 
académico, cualquiera que sea la universidad, de la Sorbona 
a los centros alpinos de las universidades de Grenoble o 
Chambéry, hasta el campus insular de la universidad de Corte.

Las universidades cubren
todas las disciplinas:
Ciencias (matemáticas, química, física, 
biología...), las tecnologías (informática, 
ciencias de ingeniería, electrotécnica, 
materiales...), letras, lenguas, artes, 
ciencias humanas, derecho, economía, 
gestión, salud, deporte.
Todos los niveles se encuentran  
representados y sancionados por di-
plomas nacionales : Licence (3 años), 
Master (5 años), Doctorado (8 años).

Elegir FranciaElegir Francia

Con la apertura afirmada hacia las 
empresas, el sector internacional 
y la investigación, la universidad 
demuestra su dinamismo y su 
capacidad para responder a las 
evoluciones del mundo.

• las formaciones de ingeniero, otor-
gan cerca del 30% de los Títulos de 
ingeniero en Francia ;
• más de 2000 Licences profesionales;
• las formaciones de técnicos, con los 
Institutos Universitarios de Tecnología 
(IUT) que ofrecen 25 especialidades;
• las formaciones de management, 
con los Institutos de Administración de 
Empresas (IAE) ;
• las ciencias políticas y la economía 
con los Institutos de Estudios Políticos 
(IEP) entre los cuales Sciences Po Paris ;
• el periodismo y la comunicación  : 
con por ejemplo, la Escuela de altos es-
tudios en ciencias de información y co-
municación (CELSA), y el Centro Univer-
sitario de Enseñanza de Periodismo de 
la Universidad de Estrasburgo, el CFJ...

Nota
La universidad ha implementado un 
dispositivo específico con el fin de 
favorecer el éxito a nivel L, el Plan de 
éxito en LICENCE : el alumno se beneficia 
de un marco específico  (recibimiento, 
docente referente, tutor de estudiante), 
de la posibilidad de una reorientación 
y del apoyo de las estructuras de 
orientación e inserción profesional para 
evaluar y triunfar en esos primeros años 
de enseñanza superior.
El plan Licence : www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid55536/plan-plu-
riannuel-pour-la-reussite-en-licence.html
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Francia 
cuenta 
con 2,3 
millones de 
estudiantes.
61% de los 
estudiantes 
están 
inscritos 
en las 
universidades
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La investigación, un 
componente estructural de 
las universidades 
La universidad, lugar privilegiado 
de enseñanzas fundamentales y 
de investigación, garantiza una 
adecuación permanente de la oferta 
de formación con la evolución del 
conocimiento y de la tecnología.
Testimonio de ello son las recompensas 
internacionales de los investigadores 
franceses : medallas Fields y Premios 
Nobel atribuidos a investigadores que 
trabajan en los laboratorios asociados a 
las universidades.
Así, más de 250 Escuelas Doctorales, 
animadas por cerca de 100 000 inves-
tigadores garantizan la formación en 
investigación en lazo estrecho con más 
de 1 200 laboratorios de investigación 
y otorgan más de 11 000 Doctorados 
por año.
Con 42% de doctorandos extranje-
ros, las Escuelas Escuelas Doctorales 
francesas  están muy abiertas a nivel 
internacional.

Nota
Los Diplomas de Universidad (DU)
Bajo denominaciones múltiples, Di-
ploma de Universidad, (DU), Diploma In-
ter-Universitario (DIU), estos diplomas 
responden a orientaciones específicas 
de una universidad o a una necesidad 
económica regional. Los DU no son 
diplomas nacionales, pero pueden ser 
la oportunidad, para un estudiante ex-
tranjero, de adquirir una especialización 
y una experiencia universitaria en un 
campo preciso.

Los estudios de medicina
Al estar integrados en el sistema europeo LMD, los estudios de medi-
cina en Francia se dividen en 3 ciclos de por lo menos 3 años y asocian 
una universidad a uno de los 32 Centros Hospitalarios Universitarios 
franceses (CHU). Se puede acceder al primer año común de las 4 sec-
ciones – medicina (+fisioterapia), cirugía dental, farmacia y mayéutica 
(obstetricia) de los estudios de salud (PACES) con un Baccalauréat o el 
equivalente de preferencia científica y da acceso a 4 concursos distin-
tos. Cada concurso determina una clasificación asociada a un Numerus 
Clausus (número total de puestos disponibles fijado cada año para el 
conjunto de secciones), y la continuación de los estudios está supedi-
tada al rango obtenido.

Modalidades de acceso de los extranjeros a los estudios de medicina :
• Un extranjero que no ha obtenido todavía un diploma de medicina 
en su país, debe, cualquiera que sea su nivel de estudios, seguir el 1er 
año del 1er ciclo (PACES) y pasar el concurso de fin de año. Si aprueba el 
concurso, se incorpora entonces en el nivel que había alcanzado en su 
país, tras examen de su expediente.
• Para ser admitido en 3er ciclo, las Embajadas de Francia  
organizan un concurso específico de Internado en medicina a 
título extranjero.

•  El DFMS, Diplôme de formation médicale spécialisée (Diploma de forma-
ción médica especializada) (1 a 2 años) y el DFMSA, Diplôme de formation 
médicale spécialisée approfondie (Diploma de formación médica especia-
lizada y profundizada) (6 meses a 1 año) son especializaciones accesibles 
a médicos generalistas o especializadas diplomados extranjeros. 

http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/ 
medecine/DFMS_DFMSA/index.htm

Contactos ante la Embajada de Francia..

• Todas estas formaciones requieren 
por lo menos en francés el nivel B2 
del CERL.

PRES (Pôles d’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche)
Los PRES fueron creados para juntar los medios de las 
universidades, Grandes Écoles y organismos de investigación 
de una misma región para una mejor eficacia 
y visibilidad a nivel internacional : 
• Constitución de centros temáticos de ex-
celencia
• Recibimiento de los investigadores y doc-
torandos extranjeros
• Apoyo a las Escuelas Doctorales para la 
profesionalización de los jóvenes investi-
gadores
• Ventanilla única para el recibimiento de los 
estudiantes extranjeros
• Publicación de las obras científicas.
Hay 26 PRES repartidos por toda Francia.

www.campusfrance.org 
>Centro de documentación>oferta de 
formaciones>fichas Los diplomas de IAE

www.campusfrance.org 
>Centro de documentación 
>guías prácticas y establecimientos 
>Fichas instituciones>Universidades



Las  
Grandes Écoles
y Escuelas Superiores   
Las Grandes Écoles, particularidad francesa, creadas paralelamente 
al sistema universitario desde el principio del siglo XIX, imparten 
una enseñanza profesionalizada de alto nivel. Se encuentran reuni-
das las escuelas de ingenieros, las escuelas de comercio, las Écoles 
Normales Supérieures (ENS), las Escuelas Nacionales Veterinarias. 
Estas Grandes Écoles se caracterizan por una selección rigurosa de 
ingreso y el reconocimiento de una formación exigente.

Las Grandes Écoles 
otorgan diplomas de nivel 
Baccalauréat + 5 años con el 
grado de Master reconocido 
por el Estado
Proponen asimismo diplomas inter-
medios y ofrecen especializaciones : 
Bachelor (Bac + 3 ó 4 años), Master of 
Science – MSc (Bac + 4 ó 5 años), MBA
(Master of Business Administration), 
Mastère Especializado - MS (Master + 
1 año). 
El esquema clásico de la admisión a 
las Grandes Écoles (admisión en base 
a concurso tras 2 años de clases pre-
paratorias para una carrera de 3 años)
ha evolucionado, numerosas escue-
las proponen un ingreso desde el bac-
calauréat para una carrera de 5 años.
Especialmente ideadas para los 
estudiantes extranjeros, existen 
admisiones paralelas en base a 
título, con carreras que varían de 2 
a 5 años según el nivel de ingreso 
concedido por la institución.

Elegir FranciaElegir Francia

Las formaciones en comercio y management
Todas las escuelas de administración de empresas se benefician de reconoci-
mientos oficiales específicos :
• la « visa » otorgada por el ministerio de Educación nacional ;
• el reconocimiento del grado de Master para algunos diplomas otorgados ;
• la inscripción en el Chapitre des Grandes Écoles otorgada por la Conférence 
des Grandes Écoles.
Las escuelas de comercio y de gestión, muy numerosas y de diferentes ni-
veles, proponen carreras y pedagogías adaptadas a la evolución de la situación 
económica y a las nuevas prácticas del management, a menudo articuladas en 
torno a prácticas e intercambios internacionales. Para los concursos de ingreso, 
una gran mayoría de escuelas se reúne y presenta pruebas comunes. Cerca de 
190 escuelas admiten justo después del baccalauréat.
La gran mayoría de las escuelas de comercio son privadas y los gastos 
de escolaridad varían por lo general entre 4 000 y 30 000 euros por año.

Nota
Los sellos CGE, EQUIS, AACSB y AMBA de las Escuelas de Comercio y de Ges-
tión, testimonios de una adecuación a los estándares internacionales, son 
atribuidos a las escuelas o a los diplomas que otorgan. Certifican un reconoci-
miento internacional.

www.campusfrance.org 
>Centro de documentación>guías prácticas e instituciones>Fichas instituciones
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6 escuelas 

francesas entre 

las 15 mejores 

para las 

formaciones

de Master en 

management 
(Financial Times 2013)

En las Grandes Écoles  
se siguen también 
carreras de 
administración pública 
(ENA), de defensa, de 
enseñanza superior e 
investigación con las 
Escuelas Normales 
Superiores o también  
las carreras agronómica  
o veterinaria.

Las Écoles  Normales 
Supérieures (ENS)
Ahora existe, tras la 
transformación de la división 
de Bretaña de la ENS Cachan en 
una Escuela de pleno ejercicio, 
4 Écoles Normales Supérieures, 
en Cachan, Lyon, París y 
Rennes. Capacitan a docentes 
e investigadores de alto nivel, 
tanto en las disciplinas literarias 
como científicas.

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

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

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

17

Las formaciones de ingeniero
Francia cuenta con más de 200 
escuelas de ingenieros públicas y 
privadas que cubren todos los campos 
de las ciencias de ingeniería. Presentan 
características comunes, testimonios 
de la calidad del Título de ingeniero 
que concede el grado de Master. El 
Título de ingeniero es un diploma 
nacional y permite la inscripción en 
tesis de Doctorado. Según las escue-
las, la formación puede ser generalista 
o más especializada (agronomía, quí-
mica, biología, informática, etc.).
Los gastos de inscripción para un 
diploma de ingeniero han sido fijados 
para el año 2013 a 606 euros por año.

Nuevo: 
El Título de ingeniero en Francia

www.campusfrance.org
>Centro de documentación 
>Oferta de formaciones>Fichas diplomas 
>El Título de ingeniero en Francia



Las Escuelas  
superiores de arte  

Elegir FranciaElegir Francia
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Francia, 
referencia 
internacional 
en los campos 
del arte  
y de la cultura
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Bellas artes, oficios de arte, artes aplicadas… las Escuelas 
Superiores de arte en Francia son muy numerosas. A menudo 
selectivas, proponen carreras de 2 a 5 años después del bac-
calauréat. Públicas o privadas, se distinguen sobre todo por la 
fama que tienen entre los profesionales. La admisión en todas 
las Escuelas de arte se efectúa mediante un concurso selectivo 
y la presentación de un expediente artístico.

Las Escuelas Nacionales Supe-
riores (ENS) de arte públicas
Las artes tienen también sus Grandes 
Escuelas  : estas otorgan diplomas 
nacionales que conceden el grado de 
Master en Artes aplicadas, Artes 
plásticas, Diseño/Creación, Diseño 
industrial, Fotografía

• Escuela Nacional Superior de Artes  
 Decorativas (ENSAD), París
 www.ensad.fr

• Escuela Nacional Superior de Bellas  
 Artes (ENSBA), París
 www.ensba.fr

• Escuela Nacional Superior de  
 Creación Industrial  (ENSCI-Les  
 Ateliers), Paris:  www.ensci.com

• Escuela Nacional Superior de  
 Fotografía  (ENSP), Arles 
 www.enp-arles.com
Dos escuelas proponen una car-
rera de 2 a 4 años en Cine y Teatro

• Escuela Nacional Superior de Artes y  
 Técnicas del Teatro (ENSATT), Lyon  
 www.ensatt.fr

• La Fémis  - Escuela Nacional  
 Superior de Oficios de Imagen y de  
 Sonido (ENSMIS), Paris
 ww.lafemis.fr

Las Escuelas Superiores de 
Artes Aplicadas (ESAA) públicas 
Proponen diplomas nacionales con 
carreras de 2 a 4 años que preparan 
para ejercer oficios de concepción en 
diseño: gráfico, de espacio, de moda, 
de oficios de arte.  
• Lista de las Escuelas públicas  
 http://designetartsappliques.fr/
content/formations

Las Escuelas de Bellas Artes 
Unas cincuenta Escuelas de Bellas 
Artes (nacionales, regionales o mu-
nicipales), bajo tutela del Ministerio 
de Cultura y Comunicación, articulan 
aprendizaje y perfeccionamiento del 
gesto artístico, dimensión teórica, 
investigación y experimentación 
y apertura al arte contemporáneo. 
Ofrecen formaciones organizadas en 
2 ciclos (3 años y 5 años) sanciona-
das por diplomas nacionales.
• Lista de las Escuelas públicas  
 www.andea.fr

Las escuelas del patrimonio
3 escuelas públicas imparten forma-
ciones de alto nivel. Los oficios están 
vinculados con el conocimiento del 
patrimonio (historiadores de arte, 
mediadores) o su protección (conser-
vadores del patrimonio, arquitectos 
de monumentos históricos, restaura-
dores…).

• Escuela del Louvre (EDL), Paris 
 www.ecoledulouvre.fr 

• Escuela Nacional de Chartes (ENC),  
 Paris:  www.enc.sorbonne.fr 

• Instituto Nacional del Patrimonio  
 (INP), Paris:  www.inp.fr

Las Escuelas superiores de 
arte privadas
Muchas escuelas privadas proponen 
formaciones, a menudo costosas, de 
3 a 5 años después del Baccalauréat 
y otorgan diploma de la Escuela. Estas 
formaciones pueden ser registradas 
en el Repertorio Nacional de Certifi-
cación Profesional (RNCP), garantía de 
reconocimiento. 
www.rncp.cncp.gouv.fr

La Puesta a Nivel en Artes Aplica-
das (MANAA) tiene por objetivo poner 
a nivel los bachilleres antes de ingresar 
a una Escuela de artes aplicadas: 
http://designetartsappliques.fr/
content/mise-à-niveau-arts-appli-
qués-manaa

CampusArt
www.campusart.org

La candidatura en línea 
en las 60 escuelas de 
arte francesas de la red 
CampusArt 
La red CampusArt ofrece una 
selección de cerca de 200 
formaciones artísticas al nivel 
Licence o Master. 

Un sólo expediente en línea 
permite a los estudiantes 
extranjeros que hayan 
estudiado arte durante 3 años 
presentar su candidatura al 
conjunto de instituciones de 
la red y seguir todo el proceso 
hasta la respuesta de admisión.

ANdÉA
www.andea.fr 

La Asociación Nacional 
de Escuelas superiores 
de Arte, creada en 1995, 
federa a todas las Escuelas 
superiores de arte que otorgan 
diplomas nacionales de 
niveles L3 y Master. La ANdÉA 
está encaminada a ser una 
plataforma de reflexión, una 
instancia de propuesta y una 
fuerza de afirmación de la 
especificidad de las enseñanzas 
superiores artísticas

    www.campusfrance.org
>Centro de documentación 
>oferta de formaciones 
>fichas diplômas>diplomas de arte

El sistema LMD y los diplomas de arte
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europeo LMD 

21

Las Escuelas 
de arquitectura

Escuelas e  
institutos especializados   

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

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

• un 1er ciclo de estudios de 3 años de 
duración que concede el grado de Li-
cence con la obtención del Diploma de 
Estudios de Arquitectura (Diplôme 
d’Études en Architecture, DEEA) ;
• un 2do ciclo de estudios de 2 años 
de duración que concede el grado de 
Master con la obtención del Diploma 
de Estado de Arquitecto (Diplôme 
d’État d’Architecte, DEA) ;
• la obtención de la Habilitación 
para Dirección de Obra en Nombre 
Propio (Habilitation à la Maîtrise 
d’Œuvre en Nom Propre, HMONP) 
requiere un sexto año de estudios y 
una práctica, único título que autoriza 
al arquitecto a presentar un permiso 
de construcción.
• un 3er ciclo de estudios permite obtener 
Diplomas de Especialización y Profun-
dización en Arquitectura (Diplômes 
de Spécialisation et Approfondisse-
ment en Architecture, DSA), diplomas 
nacionales de la enseñanza superior, de 
1 a 2 años de duración según los campos 
o Diplomas Propios de las Escuelas de 
Arquitectura (Diplômes Propres aux 
Écoles d’Architecture, DPEA).
Al cabo de 7 años de estudios como 
mínimo, algunas Escuelas pro-
ponen dobles carreras de arqui-
tecto-ingeniero conjuntamente con 
Grandes Écoles de ingenieros para la 
obtención del diploma de arquitecto y 
del Título de ingeniero.
Tras un diploma nacional de Master 
investigación o de un diploma que 
concede el grado, el Doctorado en 
arquitectura se prepara en 3 años.

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

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

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

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

  www.campusfrance.org

>Centro de documentación 
>oferta de formaciones
>fichas àeras

www.campusfrance.org
>Centro de documentación 
>Oferta de formaciones>Fichas diplomas

Nuevo: Ficha Diploma Architectura
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Francia, 

un sistema de educación  
superior eficaz

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

Venir a estudiar 
a Francia

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

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

www.campusfrance.org

El sitio web de la Agence 
Campus France ofrece un  
acceso único a toda la 
información vinculada con la 
preparación de la estadía de 
estudios en Francia.

Esta información existe de 
manera específica en más  
de 110 países.

www.campusfrance.org  
> Campus France  
    cerca de usted



Elegir 
su formación 
Campus France, un dispositivo  
completo de información       

El Catálogo LMD 
www.campusfrance.org
>Encontrar una formación  

El Catálogo en línea de las forma-
ciones superiores francesas pres-
enta mas de 30 000 formaciones 
en más de 3 500 instituciones 
de enseñanza superior, del nivel 
Licence al nivel Doctorado.

Un motor de búsqueda eficaz permite 
una búsqueda específica por palabra 
clave, campo y región y para cada 
nivel  : Licence, Master, Doctorado. 
Asimismo da un acceso directo al 
sitio web de la institución elegida y 
propone una información sintética 
sobre ésta. Esta información 
es completada con fichas de 
presentación sobre el campo de 
estudios, las prestaciones de 
acogida o incluso las escuelas 
doctorales (ED).

El Catálogo de los programas 
impartidos en inglés
www.campusfrance.org 
>Encontrar una formación 
>Programs taught in English  

Este catálogo presenta más de 
600 programas impartidos ínte-
gramente en inglés de los 800 
programas propuestos.  
Los programas se encuentran 
detallados de modo a tener la 
información más adaptada : 
condiciones de admisión, estatuto 
y acreditación del diploma, nivel de 
lenguas, costo, cursos de Francés 
asociados.

Venir a estudiar a FranciaVenir a estudiar a Francia

El catálogo de programas cortos y de estadías culturales y 
lingüísticas
www.campusfrance.org >Encontrar una formación >progra-
mas cortos de francés
Este catálogo presenta la oferta de formación en Francés Lengua Extranjera 
(FLE) así como los cursos de verano/invierno académicos de las instituciones 
adherentes a Campus France.
Los programas dan lugar ya sea a la obtención de ECTS o bien a la entrega de 
un atestado, un certificado o un test.
Criterios de selección :
• Una tarjeta interactiva de las regiones francesas,
• Una selección por nivel de francés y campos de estudios
• Más de 150 actividades deportivas, culturales, gastronómicas … propuestas

Más de 190 Espacios en más de 110 países para un acom-
pañamiento personalizado
Los Espacios Campus France permiten a los alumnos dirigirse en directo 
a profesionales para llevar a cabo su proyecto de estudios en Francia.

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

www.campusfrance.org >Campus France Cerca de usted
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Informarse 
para elegir 
bien

¿ Hablar francés para
estudiar en Francia ?

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

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

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

www.campusfrance.org 
>Oferta de formaciones
>Fichas diplomas
>Los tests y diplomas de  
  francés lengua extranjera
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Inscribirse 
en una institución de enseñanza 
superior francesa       

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

La inscripción se lleva 
a cabo en 3 etapas  
1 • Obtención del atestado de ad-
misión en la institución superior ele-
gida, necesario para obtener la visa 
de entrada al territorio francés (por 
estudiantes fuera de la UE). 

2 • Inscripción administrativa que 
valida la admisión. Se lleva a cabo, 
al llegar a Francia, en la institución 
de enseñanza. Está subordinada al 
pago de los derechos de inscripción. 
El certificado de escolaridad y la tar-
jeta de estudiante constituyen los 
comprobantes de esta inscripción.

3 • Inscripción pedagógica, gra-
tuita. Previa convocatoria, tras la ins-
cripción administrativa, ésta finaliza 
la admisión : elección de los horarios 
de las materias obligatorias, elección 
de opciones, modalidades de exa-
men.

Nota
No hay equivalencia reglamenta-
ria entre los diplomas extranje-
ros y los diplomas franceses. La 
solicitud de equivalencia se imple-
menta en el momento de la solicitud 
de admisión. Esta puede tomar en 
cuenta también las experiencias pro-
fesionales en el campo concernido. 
Sólo la institución anfitriona está 
habilitada para aceptar la admi-
sión y determinar el nivel de esta 
admisión.

Evaluación de los diplomas 
extranjeros : 

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

Sitio web Francia : www.ciep.fr/enic-
naricfr/comparabilite.php

Venir a estudiar a FranciaVenir a estudiar a Francia

Nota
Inscribirse en L1  
la demande d’admission préalable (DAP) (Solicitud de admisión previa)
Los estudiantes que cuentan con un diploma extranjero de fin de estudios 
secundarios que desean matricularse en primer año en la universidad, deben 
obligatoriamente presentar una solicitud de admisión previa (DAP) en el servi-
cio cultural de la Embajada de Francia de su país de residencia. En unos treinta 
países el procedimiento se efectúa a través del dispositivo obligatorio de ins-
cripción en línea. En todos los casos, este procedimiento particular empieza en 
enero de cada año y obedece a un calendario muy estricto.

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

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

Derechos de inscripción en las instituciones francesas 
de enseñanza superior
En Francia, los derechos de escolaridad anuales en las instituciones 
públicas son fijados por el Estado.
2013-2014
• 183 euros para los estudiantes en Licence,
• 254 euros para los estudiantes en Master,
• 388 euros para los estudiantes en Doctorado,
• 606 euros para los estudiantes en Escuelas de ingenieros.

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

El costo de las inscripciones en las instituciones privadas, en particular las 
escuelas de comercio, es más elevado.
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En Francia, la 
mayor parte del 
costo real de 
los estudios, en 
la enseñanza 
pública 
superior, es 
subvencionada 
por el Estado 
tanto para 
estudiantes 
extranjeros 
como para 
estudiantes 
franceses        

En 32 países, los Espacios 
CampusFrance animan  
un dispositivo de 
solicitud de inscripción en 
línea, etapa obligada de 
un proyecto de estudios 
en Francia (procedimiento 
CEF).

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

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

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

Países concernidos : Argelia, 
Argentina, Benin, Brasil, Burkina 
Comoras, Faso, Camerún, 
Chile, China, Colombia, Congo 
Brazzaville, Corea del Sur, Costa 
de Marfil, Estados Unidos, 
Gabón, Guinea, India, Indonesia, 
Japón, Líbano, Madagascar, Mali, 
Marruecos, Mauricio, México, 
Perú, Rusia, Senegal, Taiwan, 
Túnez, Turquía, Vietnam

www.campusfrance.org 
>Preparar su estadía
>Inscribirse
>País con procedimiento CEF
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Becas 
y financiamientos       
Existen numerosas posibilidades de financiar una estadía 
de estudios o de investigación en Francia  : becas, subsidios, 
ayudas por movilidad. Campus France administra el conjunto 
de programas de becas para los estudiantes extranjeros.

LAS BECAS DEL MINISTERIO 
FRANCÉS DE ASUNTOS  
EXTERIORES
El Ministerio francés de Asuntos 
Exteriores propone diferentes 
tipos de becas que cubren dife-
rentes prestaciones : cobertura 
social, subsidio de sustento, gas-
tos de formación, gastos de viaje…
www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-
francia/estudiar-en-francia-3882/
financiamiento

Las becas de las embajadas de 
Francia en el extranjero
Las becas del Gobierno francés son atri-
buidas, para cursar estudios, cursillos o 
estadías lingüísticas en Francia. Cual-
quiera que sea su país de residencia 
o el tipo de beca, los candidatos antes 
de salir y con por lo menos un año de 
antelación tienen que dirigirse direc-
tamente al servicio de cooperación 
y de acción cultural de la Embajada 
de Francia del país de residencia.

• Las becas de estudios están des-
tinadas a los alumnos que desean 
inscribirse en el ciclo regular de una 
institución de enseñanza superior 
con miras a obtener un diploma. Se 
da la prioridad a los niveles Master y 
Doctorado.

• Las becas de cursillo, que tienen 
una duración de 3 a 12 meses, son 
atribuidas para una formación, un per-
feccionamiento o estudios de especia-
lización profesional. Puede también 
tratarse de becas lingüísticas o de 
cursillo pedagógico de corta duración.

• Las becas de estadía científica de 
alto nivel, de una duración de uno a 3 
meses, son atribuidas dentro del marco 
de programas de investigaciones y de 
intercambios culturales, científicos, téc-
nicos o industriales de alto nivel.

Los programas específicos
• Las becas de « excelencia Eiffel » 
permiten financiar formaciones de 
nivel Master o movilidades de diez 
meses dentro del marco de una co-
tutela o co-dirección de tesis. Las 
candidaturas son presentadas por las 
instituciones francesas y no por los 
estudiantes mismos.

• Las becas « Quai d’Orsay-Entre-
prises » son financiadas conjun-
tamente con grandes empresas 
francesas como Thalès, Orange o 
Air Liquide. Están destinadas a los 
estudiantes de nivel Master de los 
países emergentes, en los campos 
siguientes : ciencias del ingeniero, 
economía, gestión.

• Las becas de « excelencia Major » 
El programa Major financia forma-
ciones hasta el nivel Master a alumnos 
extranjeros de los liceos franceses en 
el extranjero que hayan obtenido la 
mención « Bien » o « Muy bien » en el 
baccalauréat
www.aefe.fr/orientation/lenseigne-
ment-superieur-en-france/devenir-
boursier-excellence-major

Venir a estudiar a FranciaVenir a estudiar a Francia

28

        

CampusBourses,  
un motor de búsqueda 
bilingüe, que facilita  
su búsqueda de  
financiación

Accesible en el sitio web 
www.campusfrance.org, 
CampusBourses permite 
una búsqueda multicriterios, 
en francés y en inglés, en 
casi todos los programas 
de becas para estudiantes 
y jóvenes investigadores 
extranjeros : 660 programas 
nacionales (instituciones 
gubernamentales 
francesas, colectividades 
territoriales, empresas, 
fundaciones, instituciones 
de enseñanza superior ...) e 
internacionales (embajadas 
de Francia, instituciones 
gubernamentales extranjeras, 
instituciones extranjeras y 
multilaterales).

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

• Los Convenios industriales de 
formación por la investigación 
(CIFRE) permiten al doctorando 
efectuar su tesis de doctorado en 
una empresa, en conexión con un 
laboratorio de investigación. Cobra 
un salario mínimo de 23 484 € anual 
bruto. Los CIFRE son gestionados por 
la ANRT (Association Nationale de la 
Recherche et de la Technologie).
www.anrt.asso.fr>CIFRE 

• Los doctorantos inscritos en cotu-
tela de tesis pueden beneficiarse de 
una ayuda a la movilidad destinada 
a cubrir los gastos. De las convocato-
rias se encargan las instituciones.

• El contrato doctoral
El contrato doctoral temporal de tres 
años, administrado por las Escuelas 
Doctorales, aporta todas las garantías 
sociales de un contrato de trabajo. Su 
retribución mínima varía de aproxima-
damente 1 650 € a 2 000 €, según si 
el doctorando se dedica únicamente 
a la investigación o participa en otras 
actividades (docencia, peritaje).
w w w . e n s e i g n e m e n t s u p - r e -
cherche.gouv.fr>Enseignement 
supérieur>Doctorat>Contrat doctoral

LOS PROGRAMAS EUROPEOS

• El programa Erasmus propone be-
cas de estudios o de práctica de 3 a 
12 meses a los estudiantes europeos 
en movilidad enmarcada en el seno 
de la Unión Europea.
Agence 2E2F  : www.europe-educa-
tion-formation.fr/erasmus.php

• Los programas conjuntos de 
Masters y Doctorados Erasmus 
Mundus (DEM) están organizados 
por al menos tres instituciones de 
enseñanza superior de diferentes 
países. Los cursos preveen un período 
de estudio en al menos dos institu-
ciones y conducen a la obtención de 
un diploma doble, múltiple o conjunto. 
Dentro de ese marco, se ofrecen be-
cas a los estudiantes, doctorandos y 
universitarios de alto nivel.
www.erasmusplus.fr

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

• La Agencia Universitaria de la 
Francofonía propone becas de movi-
lidad entre las 776 instituciones de 
enseñanza superior e investigación 
de los 98 países miembross. Se da la 
prioridad a la movilidad Sur/Sur.
www.auf.org/bourses



La solicitud   
de visa        
Todos los etudiantes que no son naturales del Espacio Económico 
Europeo, de Andorra, de Mónaco, de Suiza, de San Marino y del 
Vaticano, tienen que obtener una visa de estadía larga para 
seguir sus estudios en Francia cuando la estadía prevista 
es superior a 3 meses. Las solicitudes de visa se dirigen al 
Consulado o la Embajada de Francia del lugar de residencia.

La visa de estadía larga 
que vale como documento 
de residencia (VLS-TS) 
« étudiant » (>3 meses) 
La visa de estadía larga (VLS-TS) que 
vale como documento de residencia es 
atribuida a los estudiantes extranjeros 
que desean continuar su escolaridad 
en una institución de enseñanza supe-
rior por un período de tiempo superior 
a 3 meses. Esta visa vale como per-
miso de residencia durante todo el 
tiempo que dura su validez, a partir 
del momento en que es testificado 
por Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration (OFII). Para ello basta 
con ponerse en contacto a la llegada 
a Francia, con la OFII. www.ofii.fr
El procedimiento de solicitud de visa 
interviene una vez que el alumno 
tiene un certificado de admisión en  
una institución de enseñanza superior.

Nota

• Tras el éxito del visa (VLS-TS)  
estudiante, una tarjeta de residencia 
plurianual puede ser atribuida para 
continuar estudios.

• Los estudiantes menores de edad 
tienen que solicitar una « Visa por ser 
menor escolarizado en Francia » y no 
están obligados solicitar  un permiso 
de residencia en Francia.

La visa de estadía larga  
que vale como documento  
de residencia (VLS-TS)  
« scientifique chercheur »  
(>3 meses)
Esta visa es para titulares de un di-
ploma por lo menos equivalente al 
Master, que vienen a Francia para lle-
var a cabo trabajos de investigación o 
para impartir cursos de nivel univer-
sitario : doctorandos, investigadores, 
docentes-investigadores.
Esta visa vale como permiso de re-
sidencia durante todo el tiempo que 
dura su validez, a partir del momento 
en que es testificado por Office Fran-
çais de l’Immigration et de l’Intégra-
tion (OFII). www.ofii.fr
Esta tarjeta de residencia permite 
ejercer en Francia actividades de in-
vestigación o de docencia dentro del 
marco de un convenio de recibimiento 
establecido por un organismo público 
o privado de investigación o de en-
señanza superior.
Esta tarjeta de residencia es válida 
un año y puede ser renovada. Se re-
cauda un impuesto de 240 euros es 
aproximadamente al expedirse este 
documento.
Se puede obtener la renovación por 
un tiempo superior a un año, pero no 
puede exceder 4 años.

Venir a estudiar a FranciaVenir a estudiar a Francia

La visa de estadía corta (< 3 meses)
• La visa Schengen de estadía corta
Esta visa de corta estadía en el espacio Schengen, definida por el código co-
munitario, autoriza una estadía que no puede exceder tres meses. Esta visa 
(no renovable) dispensa de permiso de residencia en el territorio francés. Los 
estudiantes que desean seguir una enseñanza lingüística o cualquier otra for-
mación de corta duración tienen derecho a solicitar este tipo de visa.

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

Nota

• Una visa turística, cualquiera que sea, no puede nunca ser transformada en 
visa de estudiante. Ni en Francia, ni en ningún otro país de la Unión europea.
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Se aconseja 
enviar la 
solicitud de visa 
lo más antes 
posible y, en
cualquier caso, 
2 meses antes 
de la fecha de 
inicio de las 
clases

Los 32 países dotados  
de un procedimiento  
en línea obligatorio  
(procedimiento CEF)

Argelia, Argentina, Benin, Brasil, 
Burkina Faso, Camerún, Chile, 
China, Colombia, Comoras, 
Congo Brazzaville, Corea del Sur, 
Costa de Marfil, Estados Unidos, 
Gabón, Guinea, India, 
Indonesia, Japón, Líbano, 
Madagascar, Mali, Marruecos, 
Mauricio, México, Perú, Rusia, 
Senegal, Taiwan, Túnez, Turquía, 
Vietnam.

Para estos países un 
procedimiento de candidatura 
a la inscripción en una 
institución de enseñanza 
francesa en línea ha sido 
implementado. Tiene 
obligatoriamente que ser 
seguido para obtener la visa.

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

www.campusfrance.org 

>Preparar su estadía
>inscribirse
>País con procedimiento CEF
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  www.campusfrance.org

>Preparar su estadía
>obtener una visa



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

Vivir en Francia
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En Francia los estudiantes extran-
jeros, al igual que los franceses  
se benefician de numerosas reduc-
ciones.
Restaurantes universitarios, residencias univer-
sitarias, ayudas para la vivienda, cobertura mé-
dica, reducción en los transportes y actividades 
de esparcimiento, (cine, deportes, biblioteca, 
asociaciones estudiantiles…). Gracias a estas 
condiciones, se puede cubrir, con un presu-
puesto relativamente modesto, las necesidades 
esenciales pero también apreciar la vida diaria.

El acceso a los deportes y a la cultura
Más de 2000 salas de cine, más de 33 000 re-
presentaciones teatrales por año 1 200 museos 
son el testimonio de las prácticas culturales dia-
rias, tanto en París como en provincia. 
Por último, festivales de música, de arte lírico 
y de danza y eventos, de la ciencia a la gas-
tronomía pasando por el deporte y la literatura 
completan esta oferta cultural mundialmente 
famosa.
Todos los lugares culturales proponen una 
reducción para los estudiantes y ofrecen 
fórmulas de abono.
El estatuto de estudiante facilita también la 
práctica de deportes : da un acceso privilegiado 
a las instalaciones deportivas y las asociaciones 
deportivas son muy activas en las escuelas y 
universidades.
Las instituciones de enseñanza superior están 
a menudo en el centro de las ciudades : museos, 
librerías, cines, teatros o cafés no están nunca 
muy lejos.

Vivir en Francia
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Francia, 

arte de vivir,  
historia y cultura

Un acceso

diario y

privilegiado

a los deportes

y a la cultura

Campus France prepara con usted su viaje  
y le acompaña a su llegada a Francia

La colección de las Fichas «Llegada»
Esta colección de « fichas prácticas », enumeran, punto por 
punto, los elementos y los trámites de preparación del viaje y 
de la llegada a Francia. Están organizadas cronológicamente : 
« Un mes antes de salir », « Una semana antes de salir », « El 
día de la llegada », « Durante la primera semana, « Durante 
el primer mes », « A todo lo largo de la estadía », estas fichas 
le permiten preparar concretamente el viaje, jerarquizar los 
primeros trámites, enumerar las cosas urgentes, para garanti-
zarle una llegada serena.

Enjoy French culture shock 
Abecedario de la vida diaria del estudiante
Esta guía de bolsillo, bilingüe francés/inglés, ideada como 
un diccionario en donde los artículos están señalados con 
códigos de color (cultura, estudios, salud…), permite encontrar 
muy pronto las expresiones, los acrónimos, elementos de len-
guaje, de la vida diaria y estudiantil. Cada entrada alfabética 
es objeto de un artículo emblemático. 
Al volver, quedará una memoria de esta experiencia francesa.

  www.campusfrance.org/es/pagina/servicios-de-re-
cepción-y-de-ventanillas-únicas



Alojarse 
en Francia        
Antes de comenzar a buscar un alojamiento en Francia, es ne-
cesario determinar, en función de su estatuto, de sus medios 
financieros y de la duración de la estadía, hacia qué tipo de hos-
pedaje orientarse. El costo de un alojamiento es elevado, pero 
los estudiantes extranjeros pueden beneficiarse de las ayudas 
para la vivienda, al igual que los estudiantes franceses.

Las residencias universitarias
Están situadas en los campus o en la 
ciudad y de su gestión se encargan los 
CROUS (Centros regionales de obras 
universitarias y escolares). Proponen 
habitaciones amobladas de 10 a 12m2 
aproximadamente o estudios por lo 
general bien equipados. El alquiler me-
dio se sitúa alrededor de 130* a 350*
euros por mes. El número insuficiente 
de residencias universitarias no per-
mite a menudo obtener un lugar, sobre 
todo en París. Los cupos en efecto es-
tán reservados a los becarios, dándose 
prioridad a los estudiantes extranjeros 
becarios del Gobierno francés y a los 
estudiantes que se han incorporado 
en un programa de intercambio.
• Centro nacional de obras universita-
rias y escolares). : www.cnous.fr

Nota : Les Grandes Écoles y las insti-
tuciones privadas disponen lo más a 
menudo de residencias en sus campus.

Las residencias  
de estudiantes privadas  

Estas residencias privadas, destinadas a 
los estudiantes, se encuentran situadas 
en las grandes ciudades. Se han venido 
desarrollando mucho estos últimos años 
para compensar la falta de alojamiento 
para los estudiantes en residencia uni-
versitaria. El alquiler varía de 600* a 
800* euros/mes para París y de 400* a 
700* euros/mes en provincias.

El alquiler en  
el sector privado 
Este tipo de alquiler está subordina-
do a una fianza que garantiza el pago 
del alquiler. Los precios siguen siendo 
elevados, sobre todo en las grandes 
ciudades y en particular en París. Los 
ingresos mensuales declarados exi-
gidos deben alcanzar por lo general 
3 veces el precio del alquiler.

El Co-alquiler 
Alquiler de un alojamiento entre 
varias personas. Los co-inquilinos 
firman juntos un arrendamiento con 
un dueño, teniendo todos los inquili-
nos los mismos derechos en la vivien-
da. No hay reglamentación especí-
fica : el arrendador y los co-inquilinos 
se encuentran por lo tanto sujetos a 
los mismos derechos y deberes que 
en el marco de un alquiler sencillo. 
Para que cada co-inquilino pueda 
obtener una ayuda a la vivienda, el 
nombre de cada uno de ellos tiene 
que figurar en el contrato de alquiler.
Cuidado : Es frecuente ver añadir 
una « cláusula de solidaridad » en 
el contrato de alquiler. Así, si uno de 
los co-inquilinos no pudiese pagar su 
parte de alquiler, el arrendador ten-
dría derecho a exigirlo a sus coinquili-
nos. Esta cláusula es válida para todo 
el tiempo que dura el arrendamiento.

Vivir en FranciaVivir en Francia

El Subarriendo 
En principio, un inquilino no puede volver a alquilar su vivienda a otra persona. 
Para que un inquilino pueda subarrendar todo o parte de la vivienda alquilada 
a una o varias personas, debe obligatoriamente obtener el acuerdo escrito del 
dueño. La ley especifica que el inquilino no puede cobrar al subinquilino un 
alquiler superior al alquiler que él mismo le debe al arrendador. Verificar si la 
persona que propone un subarriendo cuenta con una autorización del dueño. 
Acto seguido, ha de redactarse obligatoriamente un contrato de subarriendo.
La reglamentación del subarriendo : www.souslouer.com

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

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

www.campusfrance.org

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

Los servicios de recibimiento ofrecidos por las instituciones :
www.campusfrance.org>Centro de documentación >Guías prácticas y estable-
cimientos >Fichas acogida
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Enlaces útiles 
alojamiento 
(información, 
legislación,
sitios de 
anuncios, 
ayudas para la 
vivienda…) en la 
rúbrica WEB

Las ayudas  
para la vivienda
Al igual que para los 
estudiantes franceses, los 
estudiantes extranjeros 
pueden beneficiarse de las 
ayudas para la vivienda. 

Existen dos tipos de 
ayuda para la vivienda no 
acumulables (en función al 
tipo de alojamiento) :
El subsidio de vivienda de 
carácter social (ALS) y la 
ayuda personalizada para la 
vivienda (APL). El importe 
del subsidio es variable, 
es función del precio del 
alquiler y de la situación del 
estudiante.
En el caso de un co-alquiler, 
los co-inquilinos pueden 
recibir un subsidio a la 
vivienda con la condición de 
que su nombre figure en el 
contrato de arrendamiento.
Informaciones y condiciones 
ante la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) del lugar de 
domicilio : www.caf.fr
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*estos precios son fuera de las ayudas a la vivienda que el alumno puede obtener



Trabajar  
en Francia
Durante los estudios  
Al igual que los estudiantes franceses, 
los estudiantes ciudadanos de los 
Estados del Espacio Económico Eu-
ropeo o de Suiza pueden ejercer libre-
mente cualquier actividad profesional 
durante sus estudios en Francia. Con 
la condición de satisfacer la obligación 
de asiduidad a las clases, estos estu-
diantes pueden acumular una actividad 
asalariada y el beneficio de una beca.
El documento de residencia (VLS-TS va-
lidado por la OFII o permiso de residen-
cia) que lleva la mención « estudiante 
» da derecho al ejercicio, a título acce-
sorio, de una actividad profesional asa-
lariada en un 60% de la duración de 
trabajo anual (o sea 964 horas por 
año), sin autorización administrativa 
previa.

Nota : Las horas de práctica, retribuidas 
o no, efectuadas por el estudiante den-
tro del marco de sus estudios (con un 
convenio de práctica), no entran dentro 
del cómputo.
A título informativo el SMIC por hora 
(salario mínimo) es de 9,40 euros bru-
tos (o sea antes de las retenciones 
sociales obligatorias, cerca del 20%).

El empleo estudiantil 
en las instituciones de  
educación superior
Los estudiantes extranjeros tienen la 
posibilidad de ocupar un empleo para 
ejercer las siguientes actividades: recibir 
a los estudiantes, acompañar a los es-
tudiantes discapacitados, tutoría, apoyo 
informático, animaciones culturales, 
científicas, deportivas y sociales, ayuda 

El seguro médico  
• Los estudiantes procedentes de 
Estados terceros (fuera del Espacio 
Económico Europeo) menores de 28 
años el 1ero de octubre que siguen una 
formación de más de 3 meses en una 
institución de enseñanza habilitada, 
están automáticamente afiliados al 
régimen estudiante de la Seguridad 
Social (sistema de protección social 
francés). Esta adhesión se hace en la 
institución de enseñanza en el mo-
mento de la inscripción administrativa. 
El importe de la inscripción para el año 
universitario es de aproximadamente 
200 euros (algunos estudiantes, en par-
ticular becarios, están exonerados de 
estos derechos).
Los estudiantes mayores de 28 
años deben afiliarse a la Seguridad 
social por medio de la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie (CPAM) 
(todas las direcciones figuran en  
www.ameli.fr).
• Los estudiantes procedentes de un 
Estado miembro del Espacio Econó-
mico Europeo o de Suiza se benefician 
de la Seguridad social francesa, sin pa-
gar cotización social, a partir del momen-
to en que cuentan con una Carte Euro-
péenne d’Assurance Maladie (CEAM) 
que cubra todo el año universitario.

para la inserción profesional, promoción 
de la oferta de formación.
Los contratos tienen una duración 
máxima de doce meses entre el 1ro de 
septiembre y el 31 de agosto. El tiempo
efectivo de trabajo no supera 670 horas 
entre el 1ro de septiembre y el 30 de ju-
nio y no puede superar 300 horas entre 
el 1ro de julio y el 31 de agosto.

Tras obtener el diploma 
• Estudiantes extranjeros que cuentan 
con un diploma por lo menos equiva-
lente al Master
Los estudiantes extranjeros que han obte-
nido un diploma por lo menos equivalente 
al Master, pueden obtener una autoriza-
ción temporal de estadía válida de 6 meses 
a 1año y no renovable, al vencer la validez 
del permiso de residencia de «estudiante». 
Con esta autorización se puede ocupar un 
empleo asalariado dentro del límite de 60 
% de las jornadas laborales legales. Si el 
contrato de trabajo está en relación con 
la formación seguida, y conlleva una 
retribución por lo menos equivalente 
a una vez y media el salario mínimo 
(SMIC), la solicitud de cambio de esta-
tuto, de estudiante a asalariado, que 
se realiza en la prefectura, permite 
trabajar a tiempo completo cuando es 
atribuida (no es automática).

• Otros etudiantes
Cuando una empresa francesa contrata 
a un estudiante que ha terminado sus 
estudios ello supone un cambio de 
estatuto (de estudiante a asalariado) 
siguiendo un procedimiento específico.

www.campusfrance.org
>Vivir en Francia >Trabajar

• Para todos los demás estudiantes 
(cuyos estudios duran menos de 
3 meses, estudiantes en una institución 
no habilitada), un seguro médico perso-
nal voluntario ha de ser suscrito ante 
una compañía de seguros privada. En 
Francia, los importes van de 150 a 550 
euros por año.
La Seguridad Social reembolsa en pro-
medio el 70% de los gastos por enfer-
medad. Hay mutuas de seguros especí-
ficamente ideadas para los estudiantes 
que pueden completar este importe.
Las 3 principales son :
La Mutuelle des Étudiants : www.lmde.fr, 
presente en todo el territorio francés ;
L’Emevia que reúne a las mutuas de es-
tudiantes regionales : www.emevia.com ;
La Smerep, La mutuelle étudiante : 
www.smerep.fr.

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

Nota : se puede suscribir otros seguros
complementarios (seguro de repatria-
ción, seguro de vehículo, seguro vincu-
lado con la práctica de un deporte …).

Vivir en Francia
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La ley 
francesa 
autoriza el 
trabajo de los 
estudiantes 
extranjeros

37

Asegurarse  
en Francia  

Vivir en Francia

Los seguros 
obligatorios



Vida cultural

Festivales de música (Viejos Arados 
en Carhaix, Jornada loca de Nantes, 
Eurockéennes de Belfort, Jazz in Mar-
ciac, Transmusicales de Rennes), de 
cine (Cannes, Deauville, Avoriaz, Co-
gnac), de danza (Bienal de Danza de 
Lyon, la Part des Anges en Burdeos…), 
de teatro (Aviñón, Aurillac), de la his-
torieta (Angulema) y eventos nacio-
nales (Jornadas del Patrimonio, Fiesta 
de la Música el 21 de junio).

Cine  
595 largos metrajes estrenados el año 
pasado (de los cuales 293 franceses), 
que acumulan 217 millones de entradas 
www.culture.fr >Ressources >Cinéma/
Multimedia

Teatro   
Cerca de 25 000 funciones en 2012 – 
de obras clásicas y contemporáneas   
www.culture.fr >Ressources >Theâtre/
Danse

Música    
44 000 funciones y 22 millones de 
entradas a los espectáculos de pago 
de música ligera y música actual  
www.culture.fr >Ressources >Musique/
Concert

Museos y monumentos   
Francia cuenta con 7 000 museos en 
todo el territorio. Si la Torre Eiffel sigue 
siendo el monumento más visitado, más 
de 40 000 edificaciones se encuentran 
protegidas con el título de monumentos 
históricos (Castillos del Loira, Monte 
Saint Michel, Castillo de If, Plaza de 
toros de Nîmes, Puerto de la Rochelle).
Lista de museos nacionales : 
www.culture.fr >Ressources >Architec-
ture-Patrimoine

Permiten también , participar en ac-
ciones muy variadas en torno a temas 
humanitarios, deportivos, económi-
cos, culturales desempeñando al mis-
mo tiempo roles muy diversos como 
: presidente de un festival, tesorero 
de una Junior Empresa, o incluso res-
ponsable de la comunicación en un 
proyecto cultural… son todas acciones 
que pueden ser valoradas en un CV.
Por último, las numerosas asociaciones 
de ex-alumnos (alumni) permiten 
conservar lazos y mantener una red. 

Anuario de las asociaciones francesas : 
www.asso1901.com

Universidades   
En el campus de las universidades, hay a 
menudo varias decenas de asociaciones 
culturales, de estudios o diplomas, de-
portivas, sindicales. Algunas se dedi-
can a recibir a los nuevos estudiantes 
y acompañan la integración de los 
estudiantes internacionales o incluso  
implementan cooperativas estudiantiles 
(útiles escolares,  cafés, policopias…).
Es el Fondo de Solidaridad y de Desar-
rollo de Iniciativas Estudiantiles (FSDIE) 

Libro   
El libro de bolsillo, formato económico, 
pone los libros al alcance de todos los 
presupuestos: 6 Euros. Numerosos 
acontecimientos en torno al libro – Fe-
rias del Libro, Escalas del libro – en pro-
vincia y en París, son el testimonio del 
interés de los Franceses por la lectura. 
www.centrenationaldulivre.fr

Prensa   
La prensa francesa se caracteriza por 
su diversidad (revistas especializadas, 
prensa diaria, de pago, nacional, regio-
nal, semanal, mensual…). Cada ciudad 
y cada región poseen un diario especí-
fico que proporciona informaciones 
tanto nacionales como internacionales 
y regionales, e incluso muy locales  : 
Sud-Ouest en Aquitania, Ouest-France 
en Bretaña, La Provence en Marsella… 
www.presseregionale.fr

Bibliotecas   
Francia cuenta con más de 3 000 biblio-
tecas. La inscripción gratuita se realiza 
en la biblioteca del barrio del lugar de 
residencia y permite el acceso a todas 
las bibliotecas municipales de la ciudad.
BU – Biblioteca Universitaria
Cada institución de enseñanza su-
perior posee por lo menos una bi-
blioteca. Los horarios son variables e 
incluyen apertura por la noche hasta 
las 22h o los domingos. Existen 127 
bibliotecas universitarias y grandes 
instituciones que poseen más de 40 
millones de libros. Catálogo del Sis-
tema Universitario de Documentación  :  
www.sudoc.abes.fr

de la universidad que apoya la organiza-
ción de las actividades propuestas por 
estas asociaciones.
Fondos de Solidaridad y de Desarrollo 
de Iniciativas Estudiantiles (FSDIE)  : 
www.etudiantdeparis.fr/ressources/ 
aides-universites
Animafac, red de intercambio de expe-
riencias y centro de recursos para más 
de 12 000 asociaciones estudiantiles : 
www.animafac.net
ESN, le réseau International des anciens 
étudiants Erasmus  :  www.esn.org

Grandes Écoles  
En las escuelas superiores, el Bureau 
Des Étudiants (BDE) u oficina de estu-
diantes, es una asociación elegida por 
sus adherentes. Esta oficina organiza 
las actividades extraescolares : veladas 
de estudiantes, recibimiento de nuevos 
alumnos, acontecimientos culturales, 
pasando por la gestión de las cafeterías 
o cooperativas de estudiantes. Las es-
cuelas tienen muy a menudo asocia-
ciones con fines profesionalizantes, 
viveros de empresas o de proyectos, 
que permiten a los alumnos preparar su 
futuro y adquirir una experiencia valori-
zable en el mercado del trabajo.

Vivir en Francia
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Todos los 

lugares 

culturales 

ofrecen una 

reducción para 

los estudiantes 

y proponen 

opciones para 

abonarse
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Vida asociativa  
Vivir en Francia

Francia,  

con más de  

2 millones de 

asociaciones, 

ofrece un

tejido 

asociativo 

notable 

en todo el 

territorio

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

Las asociaciones de estudiantes están muy presentes. 
Permiten a los alumnos encontrarse, organizar la vida 
extraescolar (festivales, exposiciones, conciertos, 
conferencias, viajes, paseos, fines de semana turísticos, 
veladas,...). 



¿ Cuánto cuesta... ?

Alimentos - Comidas  

•  1 pan baguette : 0,80 euro

•  1 café : 1 à 2 euros

•  1 queso camembert : 2 euros

•  1 croissant : 1 euro

•  1 kg de tallarines : 1 euro

•  1 kg de patatas : 1,20 euros

•  1 kg de arroz : 1,90 euros

•  1 litro de leche : 1,20 euros

•  6 huevos : 1,50 euros

•  1 comida en el restaurante 
 universitario (RU) : 3,15 euros

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

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

•  1 sandwich : 3 a 5 euros

Cultura - esparcimiento   

•  1 suscripción a internet : entre 20 y  
 50 euros/mes según las opciones  
 (internet-tv-teléfono ilimitado a  
 varias decenas de países extranjeros  
 en función de las prestaciones).

•  1 abono a teléfono móvil : a partir de  
 30 euros/ mes según los proveedores ;  
 existen tarifas planas o fijas de tiempo  
 de comunicación bloqueado y/o por  
 tarjeta disponible en las expende- 
 durías de tabaco (a partir de 5 euros).

•  1 entrada al cine con tarifa de  
 estudiante : cerca de 7,50 euros  
 (algunas cadenas de cine – proponen  
 tarjetas ilimitadas a 30 euros/mes)..

•  1 entrada al museo : 5 a 10 euros

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

•  1 diario : 1,20 euros

•  1 lector de DVD : 50 a 150 euros

•  1 lector MP3 : 20 a 150 euros

•  1 libro de bolsillo : cerca de 6 euros

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

• 1 entrada al teatro : 10 a 30 euros

Vivir en Francia
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entre la 
provincia
y París
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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 provincia y 1 000 euros 
en París.

Salud  
Consultas médicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  1 tarjeta mensual de transporte  
 en París : de 60 (París intramuros) a  
 123 euros (lejana periferia)

•  1 litro de gasolina : 1,40 euros

• 1 bicicleta municipal alquilada :  
 1 euro por día, gratuito los 30  
 primeros minutos en París, estos  
 servicios – Vélib’, Vélov, V3 existen en  
 varias grandes ciudades, por lo tanto  
 las tarifas son variables.



Campus FranceCampus France
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El sitio de la 
agencia Campus 
France, en más 
de 30 países, 
ofrece un acceso
único a la 
información 
para preparar 
una estadía 
de estudios en 
Francia

El seguimiento 
personalizado en los 
Espacios Campus France 
Más de 190 Espacios Campus 
France en más de 110 países 
aportan una ayuda concreta y 
un seguimiento de calidad para 
llevar a cabo un proyecto de 
estudios en Francia : análisis del 
proyecto financiamiento, infor-
mación sobre los programas de 
becas, y orientación hacia una 
formación, ayuda para elaborar 
el expediente de candidatura 
y seguimiento con las institu-
ciones hasta la respuesta de 
admisión (o de no admisión), 
preparativos para salir.

En 32 países, se ha implemen-
tado un procedimiento de candi-
datura en línea, el procedimiento 
CEF. Debe seguirse obligatoria-
mente para obtener una visa 
de «estudiante». Permite dia-
logar con las instituciones y la 
Embajada, acceder a su espacio 
personal y seguir en línea la evo-
lución de estos expedientes de 
candidatura y de solicitud de visa.

Todos los Espacios  
Campus France : 
www.campusfrance.org  
>Cerca de usted

Nota
Campus France dispone de 5 
delegaciones  en Francia en 
Lyon, Marsella, Montpellier, 
Estrasburgo y Toulouse. Estas 
delegaciones se encargan de 
ser intermediarios ante actores 
regionales (instituciones, admi-
nistración) y los estudiantes ex-
tranjeros para acompañarles en 
sus trámites, la gestión de las 
becas, el acceso a la vivienda, la 
garantía de una cobertura social 
y el seguimiento de la estadía. 
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Campus France acompaña al estudiante en cada una de las 
etapas  de su proyecto de estudios en Francia : información, 
ayuda para elegir carreras e instituciones, financiación del 
proyecto (becas y otras financiaciones), solicitud de admisión, 
solicitud de visa, preparación del viaje, recibimiento al llegar...  

> Encontrar una formación  
Un motor de búsqueda eficaz que per-
mite elegir su formación cualquiera que 
sea el nivel preparado Licence, Master y 
Doctorado. Se proponen búsquedas es-
pecíficas para los programas impartidos 
en inglés, los estudios de arte, los pro-
gramas cortos y de estadías culturales 
y lingüsticas.

> Financiar sus estudios :  
    el motor de búsqueda  
 CampusBourses
Campus France ha desarrollado un 
motor de búsqueda bilingüe francés/

inglés, que presenta más de 600  
programas de becas nacionales e inter-
nacionales. Este motor de búsqueda 
está completado con una descripción 
detallada de cada financiamiento.

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

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

> La información sobre las instituciones  
Fichas establecimientos : presentación sintética de la institución : secciones, pun-
tos fuertes, internacionalización

Fichas acogida : presentación de las prestaciones para los estudiantes

> La información sobre las secciones  
Fichas áreas : presentación de la organización de los estudios en un campo 
disciplinario (60 campos)

Fichas Diplomas : presentación de diplomas específicos : BTS, IUT, Licence 
profesional, el Título de ingeniero, Architecto...

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

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

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

Recibimiento en Francia
El acompañamiento para efectuar los trámites administrati-
vos y prácticos en Francia
Las Instituciones de educación superior y las Regiones organizan, a cada inicio de 
clases, ventanillas únicas que concentran numerosos servicios para facilitar los trá-
mites administrativos y el acceso al alojamiento de los estudiantes extranjeros.
www.campusfrance.org/es/pagina/servicios-de-recepción-y-de-ventanillas-únicas: 
información sobre el conjunto de estos dispositivos y distintas implantaciones de 
atención de Campus France.

Nota
La colección de las Fichas Acogida presenta institución por institución las presta-
ciones y los dispositivos de acogida existentes, desde la preparación de la estadía 
(inscripción, alojamiento,…) hasta la llegada a Francia (recibimiento en el aeropuerto, 
en la institución, ventanilla única,…).
www.campusfrance.org>Guías y establecimientos>Fichas acogida

www.campusfrance.org
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Web

 Campus France : Toda la información  
 y el acompañamiento para un  
 proyecto de estudios en Francia : 
 www.campusfrance.org 

 Ministère des Affaires étrangères   
 (Ministerio de Asuntos Exteriores) :  
 trámites para venir a Francia,  
 direcciones de los consulados,  
 embajadas, alianzas francesas,  
 becas para estudiantes extranjeros :  
 www.diplomatie.gouv.fr 

 Ministère de l’Enseignement Supé- 
 rieur et de la Recherche (Ministerio  
 de enseñanza superior e investigación) : 
 www.enseignementsup-recherche. 
 gouv.fr

 CNOUS (Centro Nacional de Obras  
 Universitarias y Escolares) : Informa- 
 ciones sobre las becas, las residencias  
 universitarias, los restaurantes  
 universitarios : www.cnous.fr 

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

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

 Inscripción en primer año en la  
 universidad para los titulares del  
 baccalauréat : 
 www.admission-postbac.fr  

 Institut Français : 
 www.institutfrancais.com

Formaciones
 Formaciones de ingeniero

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

 • Comisión de Títulos de ingenieros  
  (CTI) : www.cti-commission.fr

 •  FESIC – red de 28 escuelas de  
  ingenieros y de management :  
  www.fesic.org

 • Figure, Formaciones en Ingeniería  
  de Universidades y de investigación 
  - 15 universidades socias :
  www.reseau-figure.fr

 •  GEIPI-POLYTECH : Concurso de ad- 
  misión que reúne 25 Escuelas  
  públicas de ingeniero : 
  www.geipi-polytech.org 

 • Red n+i de las escuelas de  
  ingenieros : www.nplusi.com 

 •  Red ParisTech (agrupación de  
  grandes escuelas francesas en  
  ciencias y tecnologías) : 
  www.paristech.org 

 •  Red Polytech (red nacional de  
  escuelas de ingenieros politécnicos  
  de las universidades): 
  www.polytech-reseau.org 

 • Sello EUR-ACE (acreditación de las  
  formaciones de ingenieros en  
  Europa) : www.enaee.eu

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

 Labels Business Schools

 • EQUIS (sello europeo atribuido por  
  la European Foundation for  
  Management Development) : 
  www.efmd.org/equis 

 • AACSB (sello americano atribuido  
  por la Association to Advance  
  Collegiate Schools of Business) :  
  www.aacsb.edu/accreditation 

 • AMBA (sello atribuido por la Asocia- 
  ción de MBA) : www.mbaworld.com 

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

 Formaciones artes y cultura

 • Red CampusArt : 
  www.campusart.org

 • Anuario de las escuelas regio- 
  nales de arte : www.andea.fr 

 • Centro nacional de cinemato- 
  grafía (CNC): www.cnc.fr

 Formaciones en arquitectura 

 • 20 escuelas de arquitectura  
  públicas : www.archi.fr/ECOLES 

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

 • Escuela Especial de Arqui- 
  tectura : www.esa-paris.fr

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

 Formaciones en agricultura 

 • Las instituciones públicas de  
  enseñanza agrícola :   
  www.educagri.fr 

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

 • Portal de la enseñanza agrícola  
  francesa : http://enseignement- 
  agricole.agriculture.gouv.fr

 • Comunidad educativa de la  
  enseñanza agrícola francesa :  
  www.chlorofil.fr

 Formaciones en sector salud  

 • Academia nacional de medi- 
  cina : www.academie-medecine.fr

 • Asistencia pública - Hospitales  
  de París (AP-HP) : www.aphp.fr

 • Asociación nacional de estu- 
  diantes de medicina en Francia :  
  www.anemf.org

 

 • Centro nacional de concursos  
  de Internado, CNCI – Medicina,  
  Farmacia, Odontología:  
  www.cnci.univ-paris5.fr

 • Comunidad médica y paramédica  
  independiente (estudiantes en  
  medicina y paramédico) : 
  www.remede.org

 • Colegio de medicina de los hos- 
  pitales de París : www.cmhp.asso.fr

 • Diploma de francés profesional  
  médico B2 (DFP-B2) de la Cámara  
  de Comercio de París, CCIP :  
  www.francais.cci-paris-idf.fr/ 
  dfp-medical-b2/

 • Escuela de Altos Estudios en  
  Salud pública : www.ehesp.fr

 • Hôpitaux de France (Hospitales  
  de Francia) : www.hopital.fr

 • Ministerio de Asuntos Sociales  
  y Salud : www.sante.gouv.fr

 • Ordre national des médecins  
  (Colegio de Médicos): 

  www.conseil-national.medecin.fr

 • Red de los 32 Centros Hospita- 
  larios Universitarios (CHU) : 

  www.reseau-chu.org

 • Universidad de Estrasburgo,  
  Facultad de medicina (concurso  
  DFMAS/DFMSA) : 
  http://med.unistra.fr

 • Universidad numérica francófona  
  de ciencias de la salud y del  
  deporte : www.unf3s.org

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

 Enseñanza a distancia 
 •  www.campusfrance.org  
  >Centro de documentación

  >Formación a distancia

 • CNED (Centro nacional de 
  enseñanza a distancia) :   
  www.cned.fr

 

 • Fundación UNIT Universidad  
  digital  ingeniería y Tecnología : 
  www.unit.eu/fr

 • Francia Universidad digital :
  www.france-universite-numerique.fr

 • FIED, Federación interuniversi- 
  taria de la enseñanza a distancia :  
  www.fied-univ.fr

 • FORMASUP, portal de la  
  formación a distancia : 
  www.formasup.education.fr 

 • ISPED (Instituto de Salud  
  Pública de Epidemiología y  
  Desarrollo) : 
  www.isped.u-bordeaux2.fr 

 •  El portal de la formación a  
  distancia (10 escuelas espe- 
  cializadas, 100 formaciones) : 
  www.formations-distance.com

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

Investigación…
 • Agence Nationale de la Recherche  
  (Agencia Nacional de Inves- 
  tigación) : www.agence-nationale 
  -recherche.fr

 • Anuario CampusFrance de las  
  Escuelas Doctorales : 
  http://d.campusfrance.org

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

 • AERES, Agencia de evaluación  
  de la investigación y enseñanza  
  superior : 
  www.aeres-evaluation.fr
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…Investigación
 • ANDèS (Asociación Nacional de  
  Doctores en Ciencias) : 
  www.andes.asso.fr

 • ANRT (investigación y tecnología)  :  
  www.anrt.asso.fr

 • CNRS (Centro nacional de 
  investigación científica): www.cnrs.fr

 • EURAXES, movilidad de los 
  investigadores en Europa : 
  http://ec.europa.eu/euraxess/

 • Fundación KASTLER (recibimiento  
  en Francia de investigadores  
  extranjeros) : www.fnak.fr 

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

 • Oriente Express, Repertorio de  
  direcciones de bibliotecas y de  
  centros de documentación de  
  París y cercanías : http://www.bpi.fr

Diplomas y tests  
de Francés
 • Ficha Campus France:  
  www.campusfrance.org  
  >Centro de documentación  
  >Fichas Diplomas

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

 • CCIP (Cámara de Comercio e Industria  
  de París - TEF y diplomas de francés  
  de los negocios y profesiones):  
  www.fda.ccip.fr

 • Alliance Française de Paris :  
  www.fondation-alliancefr.org

 • Repertorio de los centros de forma- 
  ción en francés lengua extranjera en  
  Francia : www.qualitefle.fr

Descubrir Francia
 • Agencia francesa para las  
  inversiones internacionales – AFII :  
  www.invest-in-france.org 

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

 • France Guide, sitio oficial de turismo  
  en Francia : http://fr.franceguide.com 

 • Oficinas de Turismo : 
  www.tourisme.fr

 • Portal cartográfico de Francia (IGN) :  
  www.geoportail.fr 

 • Portal oficial de Francia : 
  www.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 : www.tv5.org   

Vivir en Francia
ALOJAMIENTO

  Informaciones

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

 • ANIL - Informaciones sobre el  
  derecho a la vivienda en Francia  
  y contactos: www.anil.org

 • CAF - Caisse d’Allocations  
  Familiales : www.caf.fr

 • CIDJ - Propone anuncios de  
  alojamientos de particulares :  
  www.cidj.com

 • CNOUS : www.cnous.fr

 • DROIT EN LIGNE - Sitio de  
  información sobre la legislación  
  francesa : www.droitenligne.com

 • MA PIAULE - Residencias,  
  privadas y públicas, por región : 

  www.mapiaule.com

 • UNCLLAJ - Unión nacional de  
  comités locales para el aloja- 
  miento autónomo de jóvenes,  
  ofertas de alojamientos a nivel  
  regional : www.uncllaj.org

  Alojamiento de estudiantes -  
  Redes y asociaciones

 • ADELE - Asociación para el  
  desarrollo económico de aloja- 
  mientos para estudiantes (resi- 
  dencias privadas) : www.adele.org

 • CEP ENTRAIDE ETUDIANTS -  
  Para estudiantes de 18 a 26  
  años, alojamiento en París  
  región parisina.

  Cotización anual (20€) :  
  www.logements-etudiants.org

 • UNME - Unión nacional de casas  
  de estudiantes : 
  www.unme-asso.com

  Residencias de estudiantes  
  privadas – París y provincia

 • Cap’Etudes : www.cap-etudes.com

 • Fac-Habitat : www.fac-habitat.com

 • Groupe Réside Études - Les  
  Estudines : www.estudines.com

 • ICADE Résidences Services :  
  www.icade-immobilier.com

 • Mgel logement : 

  www.mgellogement.fr

 • Résidences OSE : 

  www.leclubetudiant.com

 • Le Service Logement Étudiant :  
  www.le-sle.com

 • Stud’City, sólo en  
  Clermont-Ferrand : 
  www.studcity-clermont.com

 • Studelites : www.studelites.com

  El sector privado

 • Alojamiento estudiantes en   
  Île-de-France : www.lokaviz.fr 

 • www.pap.fr

 • www.entreparticuliers.com

 • www.paruvendu.fr

 • www.petites-annonces.fr

 • www.seloger.com

  El co-alquiler

 • www.appartager.com

 • www.colocation.fr

 • http://colocation.vivastreet.com 
  /annonces-colocation

 • www.leboncoin.fr

 • www.pap.fr/annonce/colocation

 • www.colocationfrance.fr

 • www.easycoloc.com

 • www.ma-colocation.com

 • www.okroommate.com 
  (en anglais)

 • www.koloc.org 
  (completamente gratuito)

  El subarriendo

 • www.souslouer.com 

  El alojamiento en casa de 
  familia y convivencia  
  intergeneracional

 • Séjours France Familles : 
  www.sejoursfrancefamille.fr

 • Réseau COSI : www.reseau-cosi.com

CULTURA

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

 • Centro de monumentos  
  nacionales : www.monuments- 
  nationaux.fr/fr/monuments/ 
  carte-des-monuments/

 • Centre Pompidou : 
  www.centrepompidou.fr

 • Lista de museos nacionales :  
  www.rmn.fr

 • Ciudad de la Música : http:// 
  mediatheque.cite-musique.fr  
  >Répertoire de sites>Diffusion

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

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

TRABAJO

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

SALUD

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

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

 • La Mutuelle des Étudiants :  
  www.lmde.fr

 • Smerep, La mutuelle étudiante :  
  www.smerep.fr

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

Web
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