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LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN EL
MUNDO
Movilidad internacional:

Los 50 primeros países de origen o de
acogida de los estudiantes en
movilidad internacional que siguen
cursos otorgando un diploma

estudiantes internacionales
en movilidad en el mundo

de cada 2 estudiantes se fue
a Asia-Oceanía (2015)

Francia es el 4º país en el mundo
de acogida de los estudiantes
internacionales
Es el 1er país no anglófono
Fuente: UNESCO, 2019!
!

LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN
FRANCIA
7826 estudiantes españoles en Francia
(2017-2018)
El 68,5 % estaban inscritos en universidades

2,6 millones de estudiantes están inscritos en
instituciones y formaciones de educación
superior en Francia (2016–2017)
343 386 son estudiantes extranjeros (+19%
desde anos )
el
el
de los estudiantes extranjeros
siguen una formación científica
de los estudiantes extranjeros
están inscritos en la universidad

ELEGIR FRANCIA
UN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PRESTIGIO INTERNACIONAL,
ADAPTADO A TODAS LAS NECESIDADES
UNA ENSEÑANZA SUPERIOR ATRACTIVA
üEl estado francés toma a su cargo el costo real de los estudios
para cada estudiante (de 10 000 a 15 000€ / estudiante / año)
ü Las cuotas de inscripción en Francia figuran entre las más bajas
del mundo
ü Los diplomas nacionales están validados por el estado, y
reconocidos al nivel internacional

UNA OFERTA DE FORMACIÓN DIVERSIFICADA
üCon 3500 establecimientos públicos y privados repartidos en
todo el territorio , la oferta de formación de la enseñanza superior
está muy diversificada y existen estudios en todos los campos y a
todos los niveles
ü Más de 1500 formaciones se imparten en inglés en todos los
ámbitos

LA EDUCACIÓN
SUPERIOR FRANCESA
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COMPARACIÓN DEL SISTEMA FRANCÉS Y ESPAÑOL
AÑOS

ECTS OBT.

DOCTORAT

DOCTORADO

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Doctorado
Entre 6° y 9°
años

ECTS por
determinar

Doctorat

MASTER
Doctorado

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Máster en 2 años
(2.o curso)

MÁSTER

MÁSTER

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

5° años

M2 (2.o curso de máster) :
- Máster Profesional
- Máster Investigación

300 ECTS

Máster en 2 años
(1.er curso)

Máster en 1 año

GRADO
M1 (1.er curso de máster)

4° años

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

240 ECTS
Grado (4o curso)

LICENCE
OBTENCIÓN DEL TÍTULO

3° años

180 ECTS

Grado (3.er curso)

2 años

120 ECTS

Grado (2.o curso)

1 año

60 ECTS

Grado (1.er curso)

L3 (3.er curso de Licence)
BTS / DUT
(diplomas profesionales
después de 2 años)
CPGE
(Clase preparatoria)

L2 (2.o curso de Licence)

L1 (1.er curso de Licence)

LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Las formaciones profesionales desembocan en títulos o
diplomas. Tienen un enfoque profesional y están
desarrolladas en concertación con el sector privado
La formación está vinculada con el mundo profesional, lo
que garantiza una mejor inserción laboral
Consta una gran diversidad de niveles y sectores: BTS,
DUT, Licences profesionales, Masters, Diplomas de Estado
Existe una selección para el ingreso a numerosas carreras.
Los socios económicos están muy presentes en la
elaboración de los diplomas
Las formaciones se pueden cursar en alternancia o con un
contrato de aprendizaje.

LAS UNIVERSIDADES
72 UNIVERSIDADES
231 100 ESTUDIANTES EXTRANJEROS (2016-2017)!
Las Universidades públicas están financiadas por el
Estado y ubicadas en todo el territorio francés.
Las Universidades otorgan diplomas de universidad y
diplomas nacionales (Licence, Master, Doctorado), que
tienen el mismo valor académico sea cual sea el lugar.
La inscripción en 1°año está abierta a los estudiantes
titulares del baccalauréat o de un diploma equivalente.
Las Universidades ofrecen formaciones en todos los
campos de enseñanza y de investigación (ciencias, letras,
lenguas, artes, ciencias humanas, salud, deporte etc.).

LAS CLASES PREPARATORIAS A LAS
GRANDES ESCUELAS : « CPGE »
Las clases preparatorias a las grandes escuelas (CPGE), llamadas comúnmente "prepa" y
conocidas por el fuerte nivel de exigencia de su enseñanza, permiten presentarse después de dos
años a varios concursos de entrada para ingresar a una o varias "grandes escuelas".
Existen 3 ámbitos generales de clases preparatorias :
v Científico
v Económico y social
v Literario
Después de 1 año de prepa, se puede ingresar directamente en el segundo año de Grado en la
universidad.
Después de 2 años de prepa, aunque el estudiante no haya tenido éxito en los concursos, puede
ingresar en el tercer año de Grado

LAS GRANDES ÉCOLES
217 GRANDES ÉCOLES
Son instituciones públicas o privadas, tales como escuelas de
ingenieros, las escuelas normales superiores (ENS), los institutos de
estudios políticos (IEP), escuelas de comercio y management, las
escuelas veterinarias y otras escuelas especializadas
Imparten una formación profesional de excelencia
La admisión en una Grande École es súmamente selectiva
Las Grandes Écoles reconocidas por el Estado otorgan diplomas de
nivel bac+5, algunos de los cuales conceden el grado Master
La formación de una Grande École cuesta entre 500 y 15000 € al año.
Numerosas formaciones se imparten en inglés

LAS ESCUELAS Y LOS INSTITUTOS
ESPECIALIZADOS
Más de 3000 instituciones de educación, públicas o
privadas, que proponen carreras en sectores específicos :
ü Escuelas o institutos especializados en la salud, el
sector paramédico, el audiovisual, la
comunicación, el periodismo, las carreras sociales,
la moda, el diseño, el turismo, la gastronomía, las
carreras militares, la agricultura, la agronomía, los
estudios políticos etc.
Estas instituciones pueden otorgar :
ü Diplomas de Estado (sólo se encuentran
concernidas algunas instituciones)
ü Diplomas y certificados de institución (no
reconocidos por el Estado)
Duración de los estudios: de 2 a 5 años
Admisión: por concurso o expediente

LAS ESCUELAS DE ARTE
Las Escuelas superiores de arte del Ministerio de Cultura
y Comunicación
ü Cerca de 50 Escuelas superiores de arte y de diseño
públicas, nacionales y territoriales!
ü Formaciones en arte, diseño y comunicación
organizadas en 3 ciclos (3 y 5 años sancionadas con
diplomas nacionales, y posibilidad de post-Master)!
ü Lista de Escuelas públicas: www.andea.fr!

!
Las Escuelas superiores de artes aplicadas del
Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e
Innovación
ü 4 Escuelas públicas que gozan de gran reputación:
Boulle, Estienne, Duperré, Olivier de Serres!
ü 3 diplomas nacionales (en 2 años, en 3 años y 4 años)
en sub-campos muy específicos: concepción en diseño
gráfico, diseño de espacio, moda, textil y medio
ambiente, productos, servicios y oficios artísticos.!
!

DOBLES TITULACIONES
FRANCO-ESPAÑOLAS
¿Qué es una doble titulación franco-española?
§ Un acuerdo entre un centro de educación superior
francés y otro español
§ Una formación que se imparte en Francia y en
España
§ Una formación con la que se obtienen 2 títulos :
1 título francés + 1 título español
Cada doble titulación tiene sus propias especificidades
en lo que a selección y organización de cursos se
refiere. Cada acuerdo establece sus propias
modalidades.
Base de datos en la que se recopilan las dobles
titulaciones franco-españolas en el sitio web de la
Embajada de Francia en España (+/- 200 titulaciones
dobles)

LAS VIAS DE ACCESO
ACCUE
ILLIR
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LAS VIAS DE ACCESO
PARCOURSUP: WWW.PARCOURSUP.FR
Plataforma online de acceso al primer curso de enseñanza
superior
Proceso de admisión único y obligatorio para el primer curso de
estudios superiores
Para :
ü
Los estudiantes franceses y europeos
ü
Los estudiantes extranjeros titulares de un Bac français
Calendario : del 22 de enero al 2 de abril
ü 10 opciones como máximo, sin orden de preferencia
ü Posibilidad de solicitar múltiples opciones (VOEUX
MULTIPLES)
ü Una respuesta por cada opción solicitada
Apertura de la plataforma Parcoursup2020 el 20 de diciembre
2019 para descubrir las formaciones disponibles y los criterios de
admisión

LAS VIAS DE ACCESO
CALENDARIO 2020

Etapa 1 : 22 de enero - 12 de marzo
INSCRIPCIÓN Y INTRODUCCIÓN DE LAS
OPCIONES ESCOGIDAS
Etapa 2 : 13 de marzo - 02 de abril
CONFIRMACIÓN DE LAS OPCIONES ESCOGIDAS
Y CONFECCIÓN DEL EXPEDIENTE
Etapa 3 : 2 de abril – 18 de mayo
ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS
CANDIDATOS
Etapa 4 : 19 de mayo - 17 de julio
RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE ADMISIÓN

LAS VIAS DE ACCESO
ETAPA 1: INSCRIPCIÓN E INTRODUCCIÓN DE LAS OPCIONES ESCOGIDAS
22 DE ENERO - 12 DE MARZO

:
@
!

Abrir un expediente electrónico. Advertencia: los estudiantes matriculados en
un centro / español no necesitan facilitar INE (identificación nacional de
estudiante) / marcar la casilla correspondiente
Indicar la dirección de correo electrónico (obligatorio) y el número de móvil
(sin olvidar el prefijo internacional - podría recibir SMS)
Anotar el número de inscripción y el código secreto
Introducir todas las candidaturas seleccionando las formaciones en el motor
de búsqueda
Introducir las notas de 1º y 2º de Bachillerato
Informarse acerca de:
Qué competencias requiere la formation
Qué aspectos se toman en consideración a la hora de examinar la
preferencia escogida
Identificar la probabilidad de éxito y de inserción laboral

LAS VIAS DE ACCESO
ETAPA 2: CONFIRMACIÓN DE LAS OPCIONES ESCOGIDAS Y CONFECCIÓN DEL EXPEDIENTE
12 DE MARZO – 2 DE ABRIL

Confirmar las opciones escogidas hasta el 2 de abril
Añadir las motivaciones en la plataforma Parcoursup (obligatorio)
Completar el expediente con los documentos que deben adjuntarse a
través de la plataforma

Nota: Los alumnos procedentes de centros españoles (excepto los liceos franceses)
no necesitan adjuntar la ficha AVENIR en la plataforma

LAS VIAS DE ACCESO
ETAPA 3: ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CANDIDATOS POR PARTE DE LOS CENTROS
3 DE ABRIL – 18 DE MAYO

Los centros de educación superior analizan:
Ø La ficha Avenir para los centros franceses / No afecta a los centros españoles
Ø El proyecto de formación motivado (carta de motivación) para cada centro
solicitado
Ø Las notas de 1º y 2º de Bachillerato
Ø Los demás documentos solicitados por los centros

LAS VIAS DE ACCESO
ETAPA 3: ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CANDIDATOS POR PARTE DE LOS CENTROS
3 DE ABRIL – 18 DE MAYO

Dos tipos de formaciones:
- Las formaciones selectivas (BTS, IUT, CPGE, Escuelas, etc.)
- Las formaciones no selectivas (Licences en la Universidad, Portail santé)
Advertencia: Algunas formaciones universitarias están muy solicitadas, lo que las
convierte en la práctica en selectivas.
Por ejemplo: Portail Santé (1er curso común para los estudios de la rama sanitaria) en
París, dobles titulaciones en universidades prestigiosas, determinadas Licences de
Derecho.
Los candidatos de los liceos franceses en el extranjero y de las secciones Bachibac
son considerados candidatos de la academia de la formación solicitada.

LAS VIAS DE ACCESO
ETAPA 4: RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ADMISIÓN
A PARTIR DEL 15 DE MAYO

Para las formaciones selectivas (BTS, CPGE, DUT, etc.)
q Sí = admitido
q No = rechazado
q Pendiente = en lista de espera

Para las formaciones no selectivas: Licences
q Sí = admitido
q Pendiente = en lista de espera
q Sí-pero = admitido si acepta un itinerario concreto

El candidato en lista de espera conocerá su posición en la lista

LAS VIAS DE ACCESO
ETAPA 4: RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ADMISIÓN
A PARTIR DEL 15 DE MAYO
Se envía una alerta por cada propuesta de admisión:
! Para una formación selectiva (CPGE, BTS, DUT, Escuelas, etc.)
Respuesta dada al futuro estudiante
SÍ (propuesta de admisión)

aceptar o renunciar

o
Pendiente de plaza
o
NO

!

mantener o renunciar

¡STOP!

Para una formación no selectiva (Licence en la Universidad)
SÍ (propuesta de admisión)

aceptar o renunciar

SÍ - PERO (propuesta de
admisión)

aceptar o renunciar

Pendiente de plaza

mantener o renunciar

LAS VIAS DE ACCESO
CUESTIONES RELEVANTES
1) Si el estudiante recibe varias propuestas de admisión entre sus opciones,
PODRÁ ACEPTAR UNA ÚNICA PROPUESTA y deberán respetarse los plazos de
aceptación.
2) El estudiante puede mantenerse en lista de espera o renunciar a tantas
opciones como desee.
LAS PLAZAS SE VAN LIBERANDO A MEDIDA QUE OTROS ESTUDIANTES
RENUNCIAN A LAS PROPUESTAS.
3) Si queda libre una plaza en una de las opciones que estaba en lista de
espera=> aviso=> el estudiante deberá hacer una nueva elección y aceptar UNA
ÚNICA PROPUESTA.
4) En el caso de formaciones selectivas, si el estudiante sólo recibe rechazos=>
comisión de acceso a la enseñanza superior para ofrecerle otras formaciones.
5) Proceso EVOLUTIVO : LAS PROPUESTAS DE ADMISIÓN LLEGAN DE FORMA
PROGRESIVA.

LAS VIAS DE ACCESO
CAMPUS ART
UNA MISMA PLATAFORMA PARA VARIAS SOLICITUDES EN MODA, DESIGN, MUSICA
ARTE, ARQUITECTURA, PATRIMONIO…
INSCRIPCIÓN HASTA EL 28 DE FEBRERO 2020

FINANCIAR SUS
ESTUDIOS
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LOS COSTOS DE INSCRIPCIÓN
EN 2019-2020
Diplomas!
!
LICENCE!

•
•
•

MASTER!

•

DOCTORADO! •
!

Título !

Monto!

Diploma universitario
de tecnología (DUT)!
Licence!
Licence profesional!

!
170 € /
2770 € * !

Master !
Doctorado!

243 € /
3770€ * !
380 €!

Los gastos de escolaridad en los
establecimientos públicos en Francia
figuran entre los más bajos del mundo
porque el Estado cubre el costo real de
los estudios (de 10 000 a 15 000€/
estudiante / año)
El costo de las inscripciones en las
instituciones privadas es más elevado
y puede variar de 1 500 a 30 000 euros
al año (10 000 € en promedio)

* En lo que se refiere a la diferencia de precios de matricula entre los estudiantes europeos y no
europeos, la decisión final se publicará a principio del año 2020.!

LA FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CAMPUS BOURSES
Campus Bourses, el catálogo en línea de los
programas de becas desarrollado por Campus
France
ü Unos 700 programas registrados
ü Motor de búsqueda multicriterios: país, nivel,
nacionalidad, tipo de financiación
ü Descripción de los programas: criterios de
elegibilidad, instrucciones para presentar su
candidatura, contactos
ü Disponible en 3 idiomas: francés, inglés y
español
Para consultar el catálogo Campus Bourses:
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/
bourse/#/catalog

PREPARAR SU
LLEGADA
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PREPARAR SU LLEGADA
TITRE DE SÉJOUR- PERMISO DE RESIDENCIA
Afecta a los estudiantes que no son ciudadanos de la Unión europea,
Se efectúa ante el Consulado de Francia.
Preparar la estadía en Francia : Información disponible en https://france-visas.gouv.fr/ ,
el sitio oficial de las visas para Francia.
Visas de long séjour (VLS) – Visas de larga estadía
ü Visa de larga estadía estudiante o VLS-TS étudiant
ü Visa de larga estadía temporaria o VLS-T (no prorrogable)
Visas de court séjour – visa de corta estadía (< 3 meses) :
ü Visa de corta estadía (no renovable)
ü Visa de corta estadía « estudiante-concurso » : permite obtener un permiso de
residencia al pasar con éxito el concurso.
Requisitos :
- Atestación de admisión en un establecimiento de la enseñanza superior
- Atestación de financiación de la estancia de estudios
- Seguro

PREPARAR SU LLEGADA
ALOJARSE
NUMEROSAS POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO
üResidencias universitarias (Cités-U)
üResidencias de estudiantes privadas
üAlojamiento en el sectori privado
üPiso compartido
üAlojamiento intergeneracional
üInternado

AYUDA AL ALOJAMIENTO : www.caf.fr
üAccessibles para los estudiantes extranjeros
üEl importe de la Ayuda varia en funccion del piso, de la
zona geografica y del precio del alojamiento (entre 50 y 300
euros)
ü La ayuda se solicita en la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) una vez instalado en el alojamiento
2 requisitos :
• disponer de cuenta bancaria en francia
• haber firmado un contrato de alquiler a su nombre

ALOJARSE

PREPARAR SU LLEGADA

DISPOSITIVO VISALE WWW.VISALE.FR
El dispositivo «visale» (garantía de alquiler estudiantil [clé])
proporciona una garantía del estado a aquellos estudiantes
que carezcan de avalistas personales

ü Visale es un dispositivo gratuito
ü Estudiantes de menos de 30 años
ü Precio de alquiler no supera 800 euros en región
Ile-de-France (PARIS) y 600 euros en otras
regiones de Francia
ü Está disponible en línea, de forma simple, rápida y
segura, en el sitio www.visale.fr

PREPARAR SU LLEGADA
SALUD
LA SEGURIDAD SOCIAL EN FRANCIA
ü Estudiante europeo
La tarjeta sanitaria europea se puede usar al
momento de llegar pero se debe hacer después de la
matricula, el registro de cada estudiante europeo en
www.etudiant-etranger.ameli.fr para beneficiar del
seguro social francés
La tarjeta debe ser válida al menos hasta el fin del
año universitario en curso

ü Estudiante no europeo
La afiliación a la seguridad social es gratuita y
obligatoria en www.etudiant-etranger.ameli.fr

PREPARAR SU LLEGADA
SALUD
EL SEGURO COMPLEMENTARIO
q Inscribirse a una « mutuelle » (seguro complementario de salud) no es
obligatorio pero es muy aconsejable
q El seguro complementario permite recibir mayor reembolso de los gastos
médicos de especialistas u hospitalización
q El seguro complementario puede ser de una mutuelle estudiantil, un banco
o una compañía de seguros

Las 2 principales mutuelles estudiantiles son :
ü LMDE
ü SMEREP

VIVIR EN FRANCIA
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VIVIR EN FRANCIA
ACOGIDA DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES
ü Les « bureaux d’accueil » : a partir del principio del
año universitario
ü Agrupa diferentes organismos y instituciones que
aseguran permanencias (préfecture de police, CAF,
OFII, CROUS, etc.)
ü Equipos de acogida que acompañan los
estudiantes a lo largo de sus tramites
ü Campus France facilita a los estudiantes la
documentación necesaria para preparar su llegada en
Francia :
•
•
•
•
•

El mapa interactivo de los « guichets
uniques »
Las fichas llegadas
El abecedario de la vida cotidiana estudiantil
Las fichas acogidas de los establecimientos
Las fichas ciudades

VIVIR EN FRANCIA
PRESUPUESTO

s
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FRANCIA PROPONE NUMEROSOS
DESCUENTOS Y VENTAJAS PARA LOS
ESTUDIANTES :
- Acceso al alojamiento
- Salud
- Transportes
- Actividades culturales y ocios

VIVIR EN FRANCIA
ABRIR UNA CUENTA BANCARIA
•
•
•

Un estudiante internacional puede abrir una cuenta bancaria en cualquier ciudad de
Francia.
Es útil comparar las ofertas de los diferentes bancos, las tarifas pueden variar.
Se abre une cuenta en el banco, en una reunión con un ejecutivo.

3 documentos son necesarios :
ü Un documento de identidad
ü Un « certificat de scolarité » / tarjeta de estudiante
ü Un justificativo de domicilio: contrato de arriendo, o factura (agua, teléfono,
electricidad…) en los que aparecen la dirección y el nombre del estudiante.
El RIB : entregado por el banco, el « Relevé d’Identité Bancaire » = IBAN.
Es solicitado a menudo para obtener reembolsos (seguridad social), recibir ayudas (CAF),
becas, etc.
Algunos bancos extranjeros tienen convenios con bancos franceses, lo que puede facilitar
los trámites. Informarse con su banco antes de viajar.

VIVIR EN FRANCIA
LA VIDA COTIDIANA
•

En Francia, los estudiantes benefician de ayudas y
descuentos en numerosos aspectos de la vida
cotidiana (alojamiento, alimentación, transporte,
cultura, ocio) con el carné de estudiante.

•

Comida : restaurante universitario : menos de 4
euros el menú completo
Deporte: acceso privilegiado a centros deportivos
universitarios (SUAPS)
Cultura: descuentos y abonos para estudiantes en
museos, cines, teatros...

•
•

RECURSOS
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LAS PAGINAS WEB DE
INFORMACIÓN AL ALUMNO
ONISEP

www.onisep.fr

L’Étudiant
www.letudiant.fr

INFORMARSE SOBRE LOS ESTUDIOS
EN FRANCIA
PAGINA WEB DE CAMPUS FRANCE ESPAGNE

PAGINA FACEBOOK :
CAMPUS FRANCE ESPAGNE

PAGINA WEB DE CAMPUS FRANCE
CUENTA INSTAGRAM :
CAMPUS_FRANCE_ESPAGNE

LOS MOTORES DE BÚSQUEDA EN LÍNEA
CATÁLOGO DE LICENCES Y MASTERS
http://cataloguelm.campusfrance.org
Todos los diplomas Licence y Master
Búsqueda multicriterios:
Palabras claves
Sector
Región
Documentos disponibles:
Esquema de los diplomas franceses
Fichas áreas
Fichas establecimientos
Fichas Accueil
Actualización: 3 veces al año
Colores: amarillo (Licences) – verde (Masters)

CAMPUS FRANCE MADRID
TEL : 91 700 77 59
MADRID@CAMPUSFRANCE.ORG
CITA INDIVIDUAL :
MIERCOLES DE 17H A 18H
JUEVES DE 16H30 A 17H30

CAMPUS FRANCE ESPAGNE

CAMPUS_FRANCE_ESPAGNE
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