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PABELLÓN DE FRANCIA EN AULA 2020
4-8 de marzo de 2020
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CHARLAS
“Estudiar y hacer prácticas en Francia: ¡es fácil y útil!”
Miércoles 4 de marzo:
SALA DE ORIENTACIÓN– de 11:30 a 12:15

Jueves 5 de marzo:
SALA DE ORIENTACIÓN – de 13:30 a 14:15

Sábado 7 de marzo:
Aula Forum - de 13:30 a 14:15

FOOTSTYLE
ESCENARIO

MUSICAULA

- De 10:15 a 10:30
- De 12:30 a 12:45
- De 14:30 a 15:00

- De 10:30 a 11:00
- De 11:30 a 12:00
- De 13:45 a 14:00

VATEL
Cerraremos el evento con una cata de quesos propuesta por Vatel

Más presentaciones y animaciones en nuestro pabellón

Miércoles 4 de marzo

Jueves 5 de marzo
Animación: " sesiones de biblioterapia."
Libros franceses traducidos al español por
ganar!

10h

Embajada de Francia

10h

10h00

10h30

11h00

Institut Français de
Madrid

Presentación de las clases de francés
online

Embajada de Francia

Animación: " sesiones de biblioterapia."
Libros franceses traducidos al español por
ganar!

Agencia estatal
Campus France

Presentación de la enseñanza superior
francesa y Quizz con premios

Agencia estatal
Campus France

Presentación de la enseñanza superior
francesa y Quizz con premios

11h30

Embajada de Francia

Presentación de las carreras más
prestigiosas para los estudiantes que
Embajada de Francia
quieren estudiar francés o en francés en las
universidades españolas

Institut Français de
Madrid

Animación - Prueba de nivel de francés con Institut Français de
un profesor
Madrid

Institut Français de
Madrid

Animación - Prueba de nivel de francés con Institut Français de
un profesor
Madrid

12h00

12h30

13h00

Red Time (red de las
mejores escuelas de
ingeniería)
13h30

14h00

11h
Presentación de las formaciones
profesionales en Francia

Animación - Prueba de nivel de francés con 12h
un profesor / Presentación de estancias
linguísticas en Francia o en países
francófonos
Animación - Prueba del nivel de francés con 12h
un profesor / Presentación de estancias
linguísticas en Francia o en países
francófonos.
13h

Presentación: "Conseguir un titulo
Escuela de ingeniería - Presentación del bachelor y del máster de
complementario de ingeniería generalista
Polytechnique
ciencias de Polytechnique
francesa y formarse para la innovación"

Presentación : "¡Optar por una formación
Presentación : "¡Optar por una formación en 13h
Escuelas de Comercio en comercio y management de excelencia : Escuelas de Comercio comercio y management de excelencia : una
una apertura internacional de empleo
apertura internacional de empleo
TBS y EM Lyon
TBS y EM Lyon
garantizada !"
garantizada !"
Escuela de
hospitalidad y artes
culinarias - Institut
Paul Bocuse

Presentación: "360 grados sobre las
Presentación de la red de escuelas francesas
carreras de management internacional en Escuela de ingeniería de ingeniería en las que se entra
hospitalidad y gastronomía: eficiencia y
INSA
directamente después de bachillerato
empleo"

15h30

16h00

16h30

Escuela superior de
animación y diseño Idem

Presentación: "El toque francés en el cine
de animación"

Red Time (red de las
mejores escuelas de
ingeniería)

Presentación: "Conseguir un titulo
complementario de ingeniería generalista
francesa y formarse para la innovación"

15h
Escuela superior de
Presentación: "El toque francés en el cine de
animación y diseño animación"
Idem
15h

Escuela superior de Presentación: "Tendencias y oportunidades Escuela superior de Presentación: "Tendencias y oportunidades
informática - Epitech
en el sector tecnológico"
informática - Epitech
en el sector tecnológico"

16h

Universidad privada
de Paris - Dauphine

Presentación : "Apostar en las
universidades a la francesa, un puente
hacia Europa y el porvenir"

Universidad pública Aix Marseille

Presentación del sello "Bienvenue en
France" y Animación sobre los clichés de
Francia y de Marsella

16h

Presentación: " La Casa de Velázquez: una
oportunidad para jóvenes investigadores y
artistas"

Casa de Velázquez

Presentación: " La Casa de Velázquez: una
oportunidad para jóvenes investigadores y
artistas"

17h

Casa de Velázquez

17h00

17h30

Escuela de ingeniería
en agronomía y
alimentación - ISARA
18h00

14h

14h

14h30
15h00

11h

Presentación: "Profesiones de porvenir Escuela de ingeniería
Presentación: "Profesiones de porvenir
vinculadas con una alimentación
en agronomía y
vinculadas con una alimentación sostenible"
sostenible" + TALLER - Reconocer aromas alimentación - ISARA
+ TALLER - Reconocer aromas

17h

18h
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Sábado 7 de marzo

Embajada de Francia

Animación: " sesiones de biblioterapia."
Libros franceses traducidos al español por
ganar!

Embajada de Francia

Animación: " sesiones de biblioterapia."
Libros franceses traducidos al español por
ganar!

Escuela superior de
informática - Epitech

Presentación: "Tendencias y oportunidades en el
sector tecnológico"

Agencia estatal
Campus France

Presentación de la enseñanza superior
francesa y Quizz con premios

Agencia estatal
Campus France

Presentación de la enseñanza superior francesa y
Quizz con premios

Embajada de Francia

Presentación del programa Bachibac y de sus
ventajas

Presentación del aprendizaje de idiomas
Embajada de Francia como una oportunidad para estudiar en el
extranjero
Institut Français de
Madrid

Animación - Prueba de nivel de francés con
un profesor

Institut Français de
Madrid

Presentación de estancias linguísticas en francia o
en países francófonos

Institut Français de
Madrid

Animación - Prueba de nivel de francés con
un profesor

Institut Français de
Madrid

Presentación de estancias linguísticas en francia o
en países francófonos

Escuela de
hospitalidad y artes
culinarias - Institut
Paul Bocuse

Presentación: "360 grados sobre las
carreras de management internacional en
hospitalidad y gastronomía: eficiencia y
empleo"

Escuela de
hospitalidad y artes
culinarias - Institut
Paul Bocuse

Presentación: "360 grados sobre las carreras de
management internacional en hospitalidad y
gastronomía: eficiencia y empleo"

Presentación : "¡Optar por una formación
n en 13h30
una
Escuelas de Comercio en comercio y management de excelencia : Escuelas de Comercio
TBS y EM Lyon
TBS y EM Lyon
una apertura internacional de empleo
garantizada !"

esas

14h00

o

e de

ades

Presentación de la red de escuelas francesas de
ingeniería en las que se entra directamente
después de bachillerato

14h30
15h00

Escuela superior de
animación y diseño Idem

Presentación: "El toque francés en el cine
de animación"

15h30

16h00

n
de

16h30

una
es y

17h00

ir
ble"

Presentación de la red de escuelas
Escuela de ingeniería Escuela de ingeniería francesas de ingeniería en las que se entra
INSA
INSA
directamente después de bachillerato

Presentación : "¡Optar por una formación en
comercio y management de excelencia : una
apertura internacional de empleo garantizada !"

Presentación: "El toque francés en el cine de
animación"

Escuela internacional Presentación : "Una formación francesa: un valor
decisivo para una carrera de turísmo y de
de administración
hospitalidad."
hotelera - Vatel
Escuela de ingeniería - Presentación del bachelor y del máster de
Polytechnique
ciencias de Polytechnique

Escuela internacional
de administración
hotelera - Vatel

Animación: Cata de flores

Presentación del sello "Bienvenue en
France" y Animación sobre los clichés de
Francia y de Marsella

Universidad pública Aix Marseille

Presentación del sello "Bienvenue en France" y
Animación sobre los clichés de Francia y de
Marsella

Universidad pública Aix Marseille

Casa de Velázquez
17h30

Escuela superior de
animación y diseño Idem

Presentación: " La Casa de Velázquez: una
Escuela de ingeniería oportunidad para jóvenes investigadores y
Polytechnique
artistas"

Escuela de ingeniería
Presentación: "Profesiones de porvenir
en agronomía y
vinculadas con una alimentación
alimentación - ISARA sostenible" + TALLER - Reconocer aromas

18h00
Universidad privada
de Paris - Dauphine

Presentación : "Apostar en las
universidades a la francesa, un puente
hacia Europa y el porvenir"

Presentación del bachelor y del máster de
ciencias de Polytechnique

Escuela de ingeniería Presentación: "Profesiones de porvenir vinculadas
en agronomía y
con una alimentación sostenible" + TALLER alimentación - ISARA
Reconocer aromas

Universidad privada de Presentación : "Apostar en las universidades a la
Paris - Dauphine
francesa, un puente hacia Europa y el porvenir"

Logo emlyon_50x25cm.indd 1

Affiche_logo-Madrid.indd 1

11/02/2020 16:58

17/02/2020 16:33:32

