
Fuente : SORES, septiembre 2017 y www.campusfrance.org/fr/ressource/amerique-centrale/

PORQUE ESTUDIAR EN 
FRANCIA ?



Una gran tradición de 

apertura a lo internacional

• La investigación científica es algo importante en Francia : 

- 4º puesto mundial en patentes,

- 5° puesto mundial en publicaciones científicas,

- 5° puesto mundial en acogida de investigadores,

- 5° puesto mundial en tareas de investigación y desarrollo.

 Una investigación de reconocimiento internacional

 Numerosos acuerdos universitarios internacionales

• Acuerdos con establecimientos del mundo entero : los títulos conferidos a los 

estudiantes extranjeros en Francia son reconocidos en Europa y en Colombia 

• Existen más de 100 formaciones en las universidades extranjeras que confieren una 

doble titulación

• Programas de intercambios europeos (Erasmus …)

• En el marco del proceso Sorbona-Bolonia, todas las universidades francesas han 

adoptado los tres grados europeos: licenciatura, máster y doctorado (LMD).



Fuente : SORES, y www.colombie.campusFrance. org  

 Unos establecimientos de educación superior reconocidos y atractivos



Fuente : SORES, septiembre 2017.   

Una gran diversidad 

de tipos de estudios

 Una oferta importante, diversificada y adaptada a todos los perfiles

• 75 Universidades

• 210 Escuelas de ingenieros (de cuales 155 son públicas)

• 200 Escuelas superiores de comercio (de cuales 48 otorgan el titulo de master)

• 20 Escuelas nacionales de arquitectura

• 110 Institutos universitarios tecnológicos (IUT)

• 10 Institutos de estudios políticos (IEP – Sciences Po.)

• 450 Clases preparatorias para las Grandes Escuelas (CPGE) 

• Miles de diplomas de técnicos superiores (BTS)

 Una profesionalización a todos los niveles

• Bac +2 : BTS, DUT, DMA … 

• Bac +3 : Licencia (pregrado), DCG …

• Bac +4 : Diplomas de Estado 

• Bac +5 : Masters, diplomas de Grandes Escuelas …

• Bac +6 : Diplomas de Estado de los profesionales de la Salud 

• Bac +8 : Doctorados 

• Bac +9-11 : Doctorados de especialización en medicina 



Fuente : SORES, septiembre 2017.   

Una gran flexibilidad

• Universidades en Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Rennes, 

Strasbourg, Lille …

 Numerosas vías alternativas

• Para flexibilizar las carreras, facilitando los cambios de orientación  

• Permitiendo itinerarios universitarios personalizados

• Autorizando cambios de trayectoria universitaria

 Una oferta repartida sobre todo el territorio nacional

 Una colaboración con el mundo universitario internacional 

• Acuerdos con universidades del mundo entero

• Numerosos diplomas europeos y multinacionales (doble titulación y 

convenios con universidades de Estados Unidos, China, Reino Unido, 

Canada …)

• Programas de intercambios europeos . ERASMUS +, ERASMUS 

MUNDUS .



Fuente : Service-Public.fr   2019-08-30

Una gran accesibilidad 

 Un acceso no selectivo a numerosas formaciones universitarias

• Licencias universitarias (pregrados) (excepto las dobles carreras, las 

licencias de Paris 1 y 2 y ciertas especialidades de las universidades de Île-

de-France )

 Una atención personalizada

 Una oferta poco onerosa para la mayoría de los estudiantes

• La mayoría de los estudios son de bajo costo : universidades, IUT, BTS, CPGE  

• Los costos de inscripción son baratos.  L1, L2 y L3 : 170 €, Master : 243 €, 

Doctorado : 380 €, escuela de ingenieros : 601 €

• Posibilidad de residencias universitarias económicas y de internados públicos  

• Dispositivo de orientación activa en las universidades  

• Proyecto personal y profesional (PPP)

• Tutorado

• Acompañamiento personalizado por los profesores



Fuente : SORES, septiembre 2016.   

ESTUDIAR EN FRANCIA    
¿ QUE PRESUPUESTO ?



Fuente : https://www.campusfrance.org/fr/ressource/amerique-centrale  

La ley … 

Un estudiante extranjero debe justificar de medios 

de subsistencia suficientes para seguir sus estudios 

sin trabajar

•Investigaciones demuestran que no se puede vivir con ingresos inferiores a 1000 € en 

Paris y inferiores a 700 € en las grandes ciudades del resto del país. 

• Sea un mínimo de 615 € por mes o 7380 € por año. 



Fuente : Service-Public.fr   2019-08-30

La ley … 

 Los costos de inscripción en 2019 en los 

establecimientos públicos de educación superior  

• Licencia (pregrado) 1, 2 o 3 en una Universidad pública : 170 €

• Master 1 o 2 : 243 €

• Doctorado : 380 €

• Diploma de ingeniero en una Universidad pública : 601 €



Fuente : SORES, septiembre 2016.   

EL SISTEMA EDUCATIVO 
SUPERIOR FRANCES



Funcionamiento

Sistema LMD

- Licencia (pregrado) : bac +3

- Master : bac +5

- Doctorado : bac +8

Son niveles y diplomas reconocidos en todas las universidades de la Unión europea

Organización

- Cada año universitario esta divido en 2 semestres

- Cada semestre contiene Unidades de Enseñanza (UE) que corresponden a

materias. Unas son «fundamentales», otras son «opcionales».

- Las clases son magistrales y con TD (trabajos dirigidos) o TP (trabajos prácticos)

- Cada UE esta evaluada en fin de semestre. Se necesita un promedio superior a

10/20.

ECTS (European Credits Transfer System)

- Validar cada semestre permite ganar 30 ECTS : una licencia (pregrado) se obtiene 

con 180 ECTS, el Master con 120 ECTS más,

- Este sistema de puntos desarrollado dentro de la UE permite facilitar la movilidad 

entre países y entre universidades : se puede estudiar un semestre en otro país 

(programa ERASMUS) con transferencia de los ECTS.

- Este sistema facilita también la reorientación de los estudiantes que cambian su 

proyecto personal y profesional  pues permite la transferencia de ECTS entre 

carreras.



Las licencias (pregrados) universitarias, organizadas en 9 grandes áreas

de estudios, ofrecen a los estudiantes la posibilidad de especializarse

progresivamente y de escoger la fecha de su profesionalización.

Admisión 

- Baccalauréat

Orientación activa

Consejo de orientación : 

- informar los estudiantes sobre las distintas carreras, 

- dar una opinión sobre las intenciones de inscripción de los futuros titulares del baccalauréat

- Acompañar los estudiantes en situación frágil desde su inscripción en la universidad

9 grandes áreas de estudios, con decenas de menciones …







El primer año de estudios de salud (MMOP) es una

novedad para el próximo curso universitario: se

trata de una preparación para acceder a los estudios

de medicina, mayéutica, odontología y farmacia

Admisión 

- Bac S muy aconsejado

- Caso particular : para Ile-de-France, hay que ordenar obligatoriamente las 7 

universidades. Los candidatos se reparten en cuanto al numerus clausus y 

distintos criterios como el orden de las solicitudes, la serie del bac, la 

mención en el bac.

Organización de los estudios

- 2 semestres (esquema LMD)

- 1º semestre : química, bioquímica, biología física ,,,

- 2º semestre : métodos analíticos, aparatos y sistemas, conocimiento de los 

medicamentos, sistema de salud ,,,

- Al final de cada semestre (enero y mayo), hay un concurso en forma de 

preguntas de opción múltiple que determina la clasificación de los 

estudiantes.

- Si la clasificación es insuficiente, el estudiante está reorientado. 

- La clasificación de mayo determina  la opción de los estudiantes : medicina, 

odontología, farmacia …



Admisión 

- Bac compatible con la especialidad escogida

- Selección con expediente  (boletines de Première y los dos primeros de Terminales …)

- A veces, entrevistas o pruebas,

Organización de los estudios

- 4 semestres (esquema LMD) ; 30 ECTS por semestre

- Evaluaciones cada fin de semestre

- Clases magistrales, TD y TP + practicas en empresas

- El 83% siguen en L2 o en escuelas de comercio o de ingeniero,

24 especialidades en las áreas 

industriales y de los servicios

Un ciclo corto de 2 años en IUT (Instituto Universitario de

Tecnología) que permite tanto integrar rápidamente la vida

profesional como seguir estudios de nivel superior.



Un ciclo corto de 2 años en las Secciones de Técnicos

Superiores de los Liceos para adquirir formaciones

especializadas y integrar rápidamente la vida profesional.

Admisión 

- Bac compatible con la especialidad escogida con prioridad para los bachilleres tecnologicos

- Selección con expediente  (boletines de Première y los dos primeros de Terminales …)

- A veces, entrevistas o pruebas,

Organización de los estudios

- 6 trimestres ; BTS = 120 ECTS

- TD y TP + practicas en empresas, mucho menos clases teóricas que en IUT

- El 53% siguen estudios superiores, esencialmente en licencia profesional,

Más de 100 especialidades en las áreas industriales y de los servicios



Admisión 

- Bac compatible con la Serie escogida

- Selección sobre expediente (boletines : 

notas y apreciaciones)

- Doble inscripción : inscribirse paralelamente 

en la Universidad (acuerdos 

Liceo/universidad)

Organización de los estudios

- 6 trimestres, No se puede repetir el 1º año

- Clases teóricas + TD

- Desarrollo de la cultura general y de la 

metodología

- Muchos exámenes escritos y orales 

(«colles»)

- Validación de los ECTS según los resultados 

en clase

En 2 años la Clases Preparatorias para la

Grandes Escuelas tienen como misión

preparar los estudiantes a pasar exitosamente

los concursos de entrada en las grandes

escuelas de Comercio y de Gestión, las

Escuelas de Ingeniero, las Escuelas normales

superiores.



Para los titulares del bac S, las preparaciones para los concursos de 

entrada a las escuelas de ingenieros y las escuelas veterinarias



5 vías diferenciadas adaptadas a las diferentes 

series del bac



5 prepas diferentes para los titulares de los bac ES, L et S



Admisión 

- Bac S

- Selección con expediente + entrevista o concurso

Organización de los estudios

- Ciclo preparatorio : matemáticas, informática, física, mecánica … ; 

alternancia de clases con TP y prácticas, 

- Ciclo ingeniero : varias especializaciones : aeronáutica, automatismos, 

biología, química, electrónica, informática, mecánica …

Numerosas escuelas

- INSA (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse)

- ENI (Brest, Metz, St-Etiennes, Tarbes )

- 3 UT (Compiègne, Troyes et Belfort-Montbéliard)

- 30 Escuelas con concurso común GEIPI-Polytech

- 20 Escuelas de Química du CPI (ciclo preparatorio integrado)

- 33 Escuelas du CPP (Ciclo preparatorio polytechnique)

- Numerosas Escuelas universitarias que tienen su propio modo de

reclutamiento

De las 210 escuelas de ingenieros francesas, mas de 150 son

publicas y están vinculadas con las universidades. Se entra

directamente después del bac para una carrera de 5 años que

empieza con un ciclo preparatorio,



Las cámaras de comercio y industria y Escuelas privadas

proponen también carreras de ingenieros en 5 años con prepa

integrada.



Los Institutos de Estudios Políticos (IEP) forman 

los ejecutivos del sector privado y de la función 

pública. Se sale de un IEP con el grado de Master.

Organización de los 

estudios

1º ciclo : formación 

general en ciencias 

politicas, historia y 

geografia, econmia, 

derecho, idiomas … con 

una practica en empresa 

y/o en otro país en el 2º 

o 3º año.

2º ciclo : especializacion 

: economía y finanzas, 

comunicación, politica 

economica y social, 

relaciones 

internacionales …

Admisión 

Bac o Bac +1 

Para los alumnos del Liceo francés : 

expediente y recomendación + prueba oral, 

para las sedes descentralizadas de Sciences 

Po Paris.





Existe más de 40 Escuelas de comercio que reclutan después del

bac con concursos comunes, Existen pruebas de selección

especiales para los alumnos de los Liceos franceses.





20 Escuelas preparan al diplomado de Estado de arquitectura en

5 años. Se puede también preparar un master en arquitectura en

el INSA de Strasbourg (4 años) y a l’ESA de Paris (6 años).

Admisión 

- Bac S esencialmente

- Selección con expediente + evaluaciones a 

veces

Organización de los estudios

- 10 semestres (esquema LMD) ; 30 ECTS por 

semestre

- Clases magistrales y talleres

- 7 Escuelas firmaron acuerdos con Escuelas de 

Ingenieros que permiten la doble carrera 

Ingeniero-arquitecto



Las Escuelas de artes plásticos, de artes gráficos y artes aplicados

preparan a distintos diplomas a bac +2, +3, +4 o +5. la selección se hace

con un concurso o después de un año de nivelación. Para los que

quieren ser diseñador, arquitecto de interior, infografista, fotógrafo, …



APLICAR PARA UN 
ESTABLECIMIENTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 



20 de diciembre 
2019 

La plataforma 
Parcoursup

abre

El calendario Parcoursup 2019-2020

22 de enero – 12 de marzo : 
Fase de inscripción

02 de abril 2020 
Fecha limite de 

confirmación de las 
solicitudes

Consejo de clase 
del 2ndo trimestre

Ficha Avenir 
completada 19 de mayo 2020

Inicio de la fase de 
propuestas

• Hasta el 22 de enero :  los candidatos solo pueden consultar tutoriales sobre el funcionamiento de la plataforma 
e informaciones sobre las distintas formaciones universitarias. La pagina www.terminales2019-2020.fr queda 
disponible. 

• Fase de inscripción : Los candidatos tienen conocimiento de los requisitos académicos esperados 
(conocimientos y aptitudes) para integrar las formaciones universitarias. Formulan sus solicitudes (10 máximo) y 
constituyen su expediente con los documentos requeridos (notas, carta de motivación, etc.).

• 02 de abril : fecha limite para finalizar los expedientes.

• 19 de mayo – 17 de julio : fase continúa de las propuestas de admisión  con una pausa durante las pruebas del 
baccalauréat. 

http://www.terminales2019-2020.fr/


Se toman en cuenta el perfil y el proyecto personal de cada candidato

Para ser admitido en las formaciones selectivas (CPGE, BTS, DUT, escuelas espacializadas…) 

• No hay cambio : los alumnos están seleccionados medio un expediente o un concurso

Para ser admitido en las formaciones no-selectivas (pregrados) y la MMOP (1er año para los 
estudios de salud)

• Un alumno puede elegir el pregrado de su elección en la Universidad

• Si  el numero de solicitudes recibidas esta superior al numero de cupos disponibles, las 
solicitudes están clasificadas después del estudio de los expedientes de cada alumno para 
verificar su adecuación con la formación deseada. 

• La Universidad puede proponer un programa de capacitación personalizado (nivelación, 
programa a adaptado …) para consolidar su perfil y sus posibilidades de éxito. 

Un alumno puede pedir un año de interrupción después del bac con el fin de adquirir una 
experiencia útil para su formación. 

• La solicitud de interrupción se hace en fase de solicitudes en Parcoursup. Esta interrupción 
puede estar denegada por el establecimiento o puede estar sometida a una entrevista 
previa o la firma de un convenio entre el establecimiento y el estudiante. 

• El segundo consejo de clase (entre el 23 y el 30 de marzo 2020) examina las solicitudes de 
cada alumno ; 

• Los profesores formulan una apreciación  para cada solicitud y el rector da su opinión en la 
ficha Avenir transmitida por la plataforma Parcoursup. 

• Esta ficha Avenir contiene las informaciones de los boletines escolares, una apreciación 
complementaria del director de grupo y la opinión del rector. 



Informaciones para cada carrera

• Conocimientos y aptitudes que requiere cada carrera 

• Contenido y organización de las enseñanzas de cada carrera

• Numero de cupos disponibles en 2019

La fase de inscripción (22 de enero – 12 de marzo)

Las solicitudes deben estar acompañadas de una carta de motivacion

• 10 solicitudes máximo sin necesidad de clasificarlas

• Las solicitudes debene estar justificadas : los alumnos ingresan 

obligatoriamente sus motivaciones en la plataforma Parcoursup

La asesoría 

• Se necesita un e-mail válido y consultado con frecuencia

• Posibilidad de mandar un mensaje en caso de dificultades técnicas durante la 

sesión de inscripción. 

• Posibilidad de contactar consejeros de orientación por teléfono, chat o mail 

en la página www.monorientationenligne.fr

• Aplicación Parcoursup disponible en Google play o App store para 

recibir notificaciones y alertas en el celular. 

http://www.monorientationenligne.fr/


Para que las solicitudes sean definitivas en Parcoursup, los alumnos deben completar su
expediente para cada solicitud y confirmar sus solicitudes.

Si una solicitud no esta confirmada a la fecha limite del 02 de abril, se elimina automáticamente. 

IMPORTANTE: imposible de ingresar nuevas solicitudes después 
del 12 de marzo.

La fase de inscripción (22 de enero – 12 de marzo)



Unos requisitos para cada pregrado

 Las formaciones universitarias clasifican los candidatos en cuanto a su perfil y su

adecuación con las aptitudes que se requieren.

Capacidad a argumentar de forma estructurada 
y a razonar sobre conceptos abstractos. 

Dominar el idioma francés, tanto al escrito 
como al oral

Capacidad a « entender » textos complejos

Ejemplo de requisitos (extractos) para seguir con exito la carrera de 
Derecho (licence mention Droit)



• Una solicitud múltiple permite escoger la formación deseada  dentro de un 

conjunto de formaciones (BTS, DUT, CPGE, Licence).

• Una solicitud múltiple cuenta por solo una solicitud dentro de las 10 posibles.

• Cada solicitud múltiple esta constituida de “sub-solicitudes” que corresponden 

cada una a una formación en un establecimiento preciso. 

Para algunas formaciones, el candidato 
puede formular solicitudes múltiples

Ejemplo : Camila solicita la CPGE « MPSI » en los establecimientos siguientes :
Lycée A en Paris sin internado   ;   Lycée B en Paris sin internado   ;   Lycée C en Marsella con y sin 
internado 
 En la cuenta Parcoursup de Camila, eso cuenta por 1 solicitud y 3 “sub-solicitudes”. 

Ejemplo : Mariana solicita la licence mention « Droit » en la región X y escoge los 
establecimientos siguientes :   - Université A   ;   - Université B   ;   - Université C
 En la cuenta Parcoursup de Mariana, eso cuenta por una solicitud y 3 “sub-solicitudes”. 

Caso especial de las escuelas de comercio y de las escuelas de ingenieros
• Una solicitud de admisión  en una red de escuelas (mismo concurso) cuenta por una solicitud.



A partir del 19 de mayo, las carreras selectivas (CPGE, IUT, BTS, escuelas especializadas,

etc.) pueden dar tres tipos de respuesta a los candidatos:

• « oui » (aceptado)  el futuro estudiante acepta o renuncia

• « en attente » (en espera) el futuro estudiante mantiene su solicitud o renuncia

• « non » (rechazado)  el futuro estudiante tiene que centrarse en otras vías

Las respuestas de las formaciones

Los pregrados en la universidad (carreras no selectivas) podrán contestar

• « oui » si aceptan al candidato  el futuro estudiante acepta o renuncia

• « en attente » (en espera) si se llenó el número de cupos disponibles y que, después

de examinar su expediente, el candidato esta en lista de espera  el futuro

estudiante mantiene su solicitud o renuncia

• « oui si » (aceptado, a la condición de que…) en el caso que haya cupos disponibles,

pero que el perfil del candidato no corresponda totalmente a los requisitos. El

candidato puede entonces inscribirse en esta formación solo y cuando acepta seguir

una nivelación o modulos de enseñaza complementarios, definidos por cada

universidad  el futuro estudiante acepta o renuncia



Como contestar a las propuestas recibidas 

El plazo para aceptar una propuesta de admisión (o renunciar) es de 2 o 3 
días según indicado al recibir la respuesta

Terminado el plazo, el cupo se libera para otro candidato

Caso 1 : el alumno recibe una sola propuesta de admisión (oui o oui-si)
• acepta la propuesta (o renuncia) 
• Si lo desea, sus otras solicitudes en espera se mantienen y lo especifica en Parcoursup
• Consulta las modalidades de inscripción administrativa de la formación aceptada

Caso 2 : el alumno recibe varias propuestas de admisión (oui ou oui-si)
• Debe aceptar una sola propuesta y renunciar a las otras propuestas para no monopolizar 

los cupos
• Si lo desea, sus otras solicitudes en espera se mantienen y lo especifica en Parcoursup
• Consulta las modalidades de inscripción administrativa de la formación aceptada

Caso 3 : el alumno no recibe sino respuestas « en espera »
• Se van a liberar cupos a medida que los demás candidatos vayan renunciando a sus 

solicitudes

Caso 4 : el alumno no recibe sino respuestas negativos (si ha postulado solamente 
por formaciones selectivas)
• A partir del 19 de mayo, la comisión de acceso a la educación superior esta activada para 

proponerle propuestas de formación



Inscripción administrativa en el establecimiento 

Después de aceptar la propuesta de admisión, el futuro estudiante debe inscribirse 
administrativamente en el establecimiento que va a integrar

Los tramites dependen de cada establecimiento : 

• Seguir las modalidades de inscripción indicadas en Parcoursup o contactar directamente 
el establecimiento 

• si el futuro estudiante se inscribe en un establecimiento fuera de Parcoursup, debe 
renunciar de la plataforma Parcoursup

IMPORTANTE: respectar imperativamente las fechas limites de inscripción 

Contactar el establecimiento en caso de dudas 

Fuentes : 
www.terminales2019-2020.fr
www.parcoursup.fr

http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.parcoursup.fr/




¿Qué es AGORA?

• Alliance Générations Orientation

Réseau AEFE

PLATAFORMA ONLINE

Objetivos:
 Conectar a los alumnos de 3ème à Terminale

con ex- alumnos RECIÉN GRADUADOS de toda 

la red AEFE.

 Formar una Red de apoyo para la orientación.

 Intercambiar experiencias de vida.



¿Cómo funciona?

• ENTREVISTAS:

 A estudiantes universitarios de la red en 

distintos sistemas educativos.

 A ex-alumnos de la red AEFE profesionales 

en distintas ramas del mundo entero.

 A alumnos de los colegios de la red.



¿Cómo funciona?

• ACTUALIDADES:

 Eventos organizados en los 

colegios de la red AEFE.

 Preguntas de gran relevancia 

para los estudios.

 Informaciones importantes sobre 

la red AEFE.



¿Cómo funciona?

• FORO:

 Preguntas sobre orientación 

(especialidades, carreras, 

profesiones,...)

 Administradores guiarán sus 

preguntas a los interlocutores 

adecuados!!

 Respuestas garantizadas.



¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?

 Alumnos de 3ème à Terminale de los colegios 

franceses en el  extranjero

 Ex alumnos de la red AEFE y becarios “Excellence

Major”

 Personal docente y administrativo de los colegio de 

la AEFE

 Visitantes (sólo consulta)



ENTONCES, A INSCRIBIRSE….

www.agora-aefe.fr


