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LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN FRANCIA
- Armonización europea -

El Plan Bolonia 

Construir un espacio universitario europeo alrededor 
de un marco común. 

Crear un sistema común para los diplomas europeos.  

Facilitar los intercambios; la movilidad de los 
estudiantes, de los profesores y de los 
investigadores. 
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LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN FRANCIA
- Comparación de los planes de estudio francés y español -

Sistema francés Années 
d’études

ECTS 
validés

Sistema español

L1 (1ère année de Licence) 1° année 60 ECTS Grado (1r año)

L2 (2ème année de Licence) 2° année 120 ECTS Grado (2o año)

L3 (3ème année de Licence) 3° année 180 ECTS Grado (3r año)

LICENCE (Obtention du diplôme)

M1 (1ère année de Master) 4° année 240 ECTS Grado (4o año)

GRADO (Obtention du diplôme)

M2 (2ème année de Master) :
- Master Professionnel
- Master Recherche

5° année 300 ECTS Máster en 1 año Master en 2 años
(1r año)

MASTER (Obtention du diplôme) MASTER (Obtention du 
diplôme)

Doctorat 6° à 9°
années

ECTS à
définir 

Doctorado Master en 2 años
(2o año)

MASTER (Obtention du 
diplôme)

Doctorado

DOCTORAT (Obtention du diplôme) DOCTORADO (Obtention du diplôme)



LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN FRANCIA 
- Varias posibilidades -

Las universidades

Las «Grandes Escuelas»

Otras escuelas e institutos



LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN FRANCIA 
- Universidades -

83 universidades (68% de los estudiantes). 

Enseñanza superior pública financiada por el gobierno francés.  

Centro privilegiado de la investigación francesa.

Enseñanza en todos los ámbitos. 

Acceso abierto a los estudiantes titulares del “Baccalauréat” o equivalente: 
(España: Bachillerato + Selectividad).

Diplomas Licence, Master y Doctorat reconocidos a nivel europeo.

Inscripción directa en la universidad.

Coste de la matrícula (2011-2012):  

Licence: 177 €/año, Master: 245€/año, Doctorat: 372 €/año.



ENSEÑANZA SUPERIOR EN FRANCIA: PRES

21 « Pôles de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur »

reúnen 56 universidades et 

60 otros miembros



LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN FRANCIA 
- Las «Grandes Escuelas» -

Particularidad francesa (15% de los estudiantes).

Escuelas normales superiores, de comercio y gestión, ingeniería, ciencias 
políticas, arquitecturas, artes…

Enseñanza superior pública o privada con enfoque profesional de alto nivel. 

Diplomas de ingenieros o de manager de nivel máster reconocidos por el 
estado francés.

En general, muy selectivas (oposición después de 2 años de estudios 
preparatorios (CPGE) o después del Baccalauréat). 

Inscripción directamente en las escuelas. 

Coste de matrícula: 584 € en escuelas de ingenieros 
públicas

entre 1 000 € y 30 000 € en las demás.



LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN FRANCIA 
- Elegir una formación -

Se pueden consultar las titulaciones disponibles en Francia en: 

- www.espagne.campusfrance.org

- www.onisep.fr



LA MOVILIDAD HACIA 
FRANCIA



LA MOVILIDAD HACIA FRANCIA 
- ¿Cómo ir a estudiar a Francia? -

Fuera de convenio entre universidades: 

cursar toda o parte de la carrera en Francia.

Inscripción directa en la universidad/escuela en Francia.

Convenio entre su universidad y una universidad en Francia: 

- Doble titulación franco-española. 

- Programas de intercambio universitario europeo:

Socrates/Erasmus y Leonardo.  



¿Cómo matricularse?

En la universidad (con baccalauréat o equivalente):  pre-inscripción 
electrónica a través de:

www.admission-postbac.fr
Entre el 20 de enero y el 20 de marzo

En las escuelas :
- Después del “Baccalauréat”: concurso (y dossier).
- Después de 2 años de preparación y un concurso (CPGE).
- Siendo titular de otro diploma (Bac+2, Bac+3, Bac+4), selección por 

expediente y/o exámenes y/o entrevistas. 
- Duración de estudios: de 3 a 5 años

Lista de grandes escuelas: www.cge.asso.fr

LA MOVILIDAD
- Estudiar en Francia -



Realización de prácticas o estudios de un semestre o de un año en 
Europa. 

Posibilidad de movilidad a una universidad asociada : contactar el 
Servicio de Relaciones Internacionales en la universidad de 
origen. 

La estancia Erasmus se organiza con un coordinador Erasmus
(elección de asignaturas, destino…).  

Obtención del diploma de la universidad de origen (validación de 
pruebas realizadas en el extranjero).

LA MOVILIDAD
- Erasmus -



LA MOVILIDAD
- La doble titulación 1/3-

Convenio firmado entre una universidad española y una francesa

Reparto de las asignaturas entre las dos escuelas.

2 diplomas: 1 Diploma francés + 1 Diploma español

Pago de la matrícula en un solo establecimiento

Formación de alta calidad, muy buen entorno de trabajo y seguimiento 

del estudiante

Fuerte valor añadido en el currículo



LA MOVILIDAD

Más de 180 programas en todas las carreras.  

En universidades, centros públicos o privados.  

En toda España y toda Francia.

No hay regla general, cada programa posee su propia: 
- organización y reparto de los estudios entre los dos países,
- duración del convenio,  
- modalidad de selección (expediente, exámenes, entrevista).

- La doble titulación 2/3-



LA MOVILIDAD

Base de datos de las dobles titulaciones en la
página web de la Embajada de Francia:

www.ambafrance-es.org

>>Relaciones bilaterales

>>Universidad, Ciencia y Tecnologia

>>Estudiar en Francia

- La doble titulación 3/3-



LA DOBLE TITULACIÓN 
- Autónoma de Madrid <-> Paris Dauphine -

• Licenciatura en Economía y Maîtrise d’économie appliquée 
• Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas y Master 1 

de Gestion 
• Ingeniería informática y Master 1 d‘Informatique Appliquée a la 

Gestion des Entreprises 
• Licenciatura en Matemáticas y Master en Mathématiques Appliquées 

aux Sciences Sociaux 
• Máster en Matemáticas y aplicaciones 
• Máster en Derecho de la Unión Europea y Master 2 Droit des Affaires 
• Máster en Derecho Empresarial y Master 2 Droit des Affaires 



CUESTIONES PRÁCTICAS



CUESTIONES PRÁCTICAS
- el CNOUS -

CNOUS : Centro Nacional des Obras Universitarias y eScolares.

Centro que facilita la vida de los estudiantes en varios temas: 
- Alojamiento: residencias universitarias CROUS.  
- Restauración: Restaurantes Universitarios (menú a 3,05 €).  
- Becas: (becarios del gobierno francés). 
- Otros: ofertas de empleo para estudiantes, acciones sociales y 

culturales, relaciones internacionales…

Cada ciudad universitaria tiene un CROUS (Centro Regional) para acoger

los estudiantes, orientarlos, ayudarlos, etc. 



CUESTIONES PRÁCTICAS
- Becas para el primer ciclo -

Becas de Excelencia AEFE:

� Para los estudiantes de mérito españoles de liceos franceses.
� Obtener una mención “Bien” o “Très Bien” en el Bac.

Becas del CNOUS criterios sociales:

� Para estudiantes franceses o extranjeros en Francia

� Depende de los recursos económicos de la familia.
� Dossier social estudiante (DSE) 

del 15 enero al 30 de abril
www.cnous.fr



CUESTIONES PRÁCTICAS
- Costes -

Coste de los estudios  (al año)

�Universidad : 

177 € en Licence, 245 € en Master, 372 € en Doctorat.

�Grandes escuelas : 

- 584€ escuelas publicas de ingenieros.

- 1 000 à 10 000 € para escuelas

Salud (al año): Seguro 203 € + Mutua estudiantil : de 150 à 550 €.

Vida diaria (al mes): 

� Alojamiento: 150 a 600 €

� Comidas: 150 a 250 € (RU CROUS: menú a 3,05 €).

� Transporte: 50 a 150 €



CUESTIONES PRÁCTICAS
- Alojamiento 1/3 -

Las residencias universitarias CROUS:
Antes del 30 de abril:
� Alquiler entre 140 y 400 €. 
� Prioridad a los becarios (sobre todo en París).

www.cnous.fr
Las residencias universitarias privadas:

� Alquiler entre 400 et 700 €.
� Algunos organismos privados : www.adele.org

www.estudines.fr
www.laureades.fr
www.gestrim-campus.com



CUESTIONES PRÁCTICAS
- Alojamiento 2/3 -

Alquiler:
� Firmar un contrato de alquiler (de un año). 
� Fianza de un mes de alquiler. 
� Tener un avalista en Francia.
� El precio depende del tipo (departamento, residencia, piso…).
� Si agencia inmobiliaria: costes de agencia (1 mes). 
� www.pap.fr ; www.entreparticuliers.com ; www.paruvendu.fr

Piso compartido:
� www.colocation.fr ; www.easycoloc.com ; ww.kel-koloc.com

Alquiler en casa de una familia (familia de acogida):
� www.sejoursfrancefamille.fr



Ayudas para el alquiler

Avance Loca-Pass: pago de la fianza (sin interés, reembolsable en 3 
años)

Garantía Loca-Pass: avalista moral en caso de falta de pagos

www.locapass.fr

Subsidio de alojamiento:  ayuda mensual del gobierno calculada
según los recursos y el alquiler

abierto a TODOS los estudiantes
www.caf.fr

CUESTIONES PRÁCTICAS
- Alojamiento 3/3 -



CUESTIONES PRÁCTICAS 
Salud / Seguro

Seguro estudiantil : 203 €/año. 
-> Reembolso del 70 % de los gastos de salud.

Seguro complementario (Mutua)
-> La Mutuelle des Étudiants: www.lmde.fr
-> L’USEM (10 centros regionales): www.usem.fr

Los estudiantes de la UE asegurados en su país para todo el período de 
estudios pueden estar exentos de contribuir

Estancias de más de 4 meses



CUESTIONES PRACTICAS
- Otras ventajas y descuentos para estudiantes-

Descuentos

Transportes: tarjeta de transportes públicos (metro, bus, tranvía) y 
tarjeta 12/25 años de la SNCF…

Práctica de deportes en la universidad (Asociaciones deportivas de 
estudiantes, descuentos de entrada en lugares deportivos…)

Cultura: descuentos en los museos, teatros y cines…



Para Para mmááss informaciinformacióónn, , 
contactarcontactar::

Jessica N’koumba N’koumba

Espace CampusFrance Madrid

Tél. 91 700 77 59

Mail. madrid@campusfrance.org

www.espagne.campusfrance.org


