
Malgré cela, le français a de nombreux atouts :

Pabellón de Francia – AULA 2020 (4-8 de marzo)
La Embajada de Francia en España, el Institut français de España (IFE) y Cam-
pus France Espagne te invitan a visitar el "Pabellón de Francia" durante la Feria 
AULA 2020 del Miércoles 4 al Domingo 8 de marzo en IFEMA - Feria de Madrid 
(10:00-20:00h salvo domingo: sólo hasta las 15:00h).

La Embajada de Francia en España participa por tercer año consecutivo en esta 
feria que acoge cada año a más de 150.000 visitantes durante cinco días. Este 
año, contará con la participación de 15 universidades/escuelas superiores fran-
cesas de renombre internacional presentes en el "Pabellón de Francia".

Además de visitar las 15 casetas de universidades/escuelas francesas, partici-
pa en las actividades, conferencias y quizz organizados en el espacio colectivo 
del Pabellón de Francia y consigue un premio. 

¿Tienes pensado ir a estudiar a Francia o quieres estudiar francés?  
¡Te esperamos en nuestro Pabellón!

¡Campus France Espagne, la agencia nacional para la promoción de la educa-
ción superior francesa y el asesoramiento a los estudiantes extranjeros sobre el 
proceso de candidaturas, también estará presente en el Pabellón y podrá orien-
tarte! www.espagne.campusfrance.org / Instagram: campus_france_espagne

El Institut français de España te ayudará para preparar tu proyecto de estudios 
en Francia con clases de francés presenciales o en línea y te presentará su bi-
blioteca y sus actividades culturales: https://www.institutfrancais.es/

Listado de las 15 universidades / escuelas 
superiores francesas en el Pabellón de 
Francia:

Universidades
- Aix-Marseille Université
- Université Catholique de Lille
- Université de Perpignan
- Université Paris Dauphine
- Sciences Po Aix
- Sciences Po Paris

Escuelas superiores de ingeniería
- Ecole Polytechnique
- ICAM
- INSA Lyon
- ISARA

Escuelas superiores de negocio/comercio
- EM Lyon
- TBS Business School

Escuelas superiores de 
enseñanza profesional/especializada
- Ferrandi Paris
- Institut Paul Bocuse
- L’IDEM Creative Arts School

Te invitamos también a visitar las casetas de las 
escuelas francesas Vatel y ESCP Europe.

Compra de entradas AULA 2020 - IFEMA: 

- 4.50 € de miércoles 04/03 a sábado 07/03 
- 3 € el domingo 08/03 (hasta 15:00h)

https://seguro.ifema.es/ventainternet/inicio2.htm?idioma=es&grupo=AU2001&feria=AU20

¿Quieres conseguir una entrada gratis? 

Escribe a florian.thery@institutfrancais.es poniendo una frase en el cuerpo del mensaje 
explicando porque quieres estudiar en Francia.
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