
Presentación de la educación superior francesa 

Agencia francesa para la promoción de la 
educación superior, la acogida y la movilidad 
internacional. 
 
Servicio Gratuito para Ecuador 
 

CAMPUS FRANCE 



5		motivos	para	estudiar	en	Francia	

Una	enseñanza	superior	de	
excelencia,	adaptada	a	todas	
las	necesidades	(	36.000	
formaciones-2019)		

1
	
Una	potencia	económica	de	
rango	mundial	(6ta	potencia)	
2019:	90	millones	de	turistas	

2
Un	marco	de	vida	
agradable	en	el	corazón	
de	Europa	

3
El	francés,	una	lengua	
internacional	(300	millones	
hablantes	actualidad/700	
millones	2050)	4	

Un	país	acogedor	para		
estudiantes	
internacionales:		
5	pais	/	1no-anglófono	
3	país	América	Latina	
Estudiantes	ecuatorianos:	
2019:	587	
2020:	230	

5	



Los diplomas y el sistema europeo LMD 
La educación superior francesa 



COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
SISTEMA PÚBLICO 2022-2023  

Diplomas Título Costo anual

BUT,
BTS
(2años) 

LICENCE
(3 años)

• Títulos técnicos

•  Licenciatura 

•  Licenciatura profesional

2 770 €  

MASTER
(2 años)

 
• Master 

3 770 €

INGENIERO
(5 años)

•  Título de ingeniero / grado Master

DOCTORADO
(3 a 4 años)

•  Doctorado 610 €

El costo de las 
inscripciones en las 

instituciones privadas es 
más elevado, el costo 

depende de cada 
institución

¿  Los gastos de escolaridad en Francia figuran entre los más bajos del 
mundo

¿  Cada estudiante, extranjero, se beneficia indirectamente de una subvencion 
del costo real de 14 000 euros en promedio por año para su formación 



FECHAS DE POSTULACION  

Diplomas Título 

LICENCE
PASS-LAS

Dossier blanc/Dossier jaune
Licenciatura/Arquitectura/Salud

1 oct al 
15 diciembre 

2021

MASTER A partir de febrero – directamente 
en la página de la universidad Febrero 

Abril

Formación
Técnica

Parcoursup / directamente con la 
escuela

Enero hasta 
marzo

DOCTORADO
(3 a 4 años)

•  Directamente  con la escuela

Atendemos BAJO CITA  a 
los estudiantes cuando ya 
tengamos la información 

actualizada 

Embajada de Francia en 
Ecuador: 

Programa de  exoneración 
costos colegiatura



 
COSTOS DE MANUTENCION

¿  Promedio en Paris: 1600 euros al mes
¿  Promedio en ciudades de provincia: 800 euros al mes

Ø  Alojamiento: de 400 a 1000 euros / mes
Ø  Alimentación: de 200 a 500 euros / mes
Ø  Transporte: de 50 a 150 euros / mes

Ojo: Los costos pueden variar según la ciudad de estudios.

v  Con la visa estudiantil de larga estadía VLS-TS (más de 6 
meses), existe la posibilidad de trabajar hasta 20 horas por 
semana.

v  Posibilidad de recibir las APL (Ayuda para el alojamiento): 
todo estudiante tiene derecho a aplicar (excepto cuando son 
estadías lingüísticas). Promedio de la ayuda: 120/190 euros.

v  Los estudiantes en Francia también se benefician del 
sistema de restaurantes universitarios/ /reducciones 
museos, etc… 



LA EDUCACIÓN SUPERIOR FRANCESA 
FINANCIAMIENTO 

Las siguientes entidades financieras ecuatorianas ofrecen 
préstamos estudiantiles:

¿  www.bancodelpacifico.com

¿  www.bancoguayaquil.com
 
 
¿  www.pichincha.com 

¿  www.bancodelaustro.com



Fuente: HSBC, Value of Education: Springboard for success, septiembre de 2017 

País

Gastos medios 
anuales de 
matrícula 

universitaria 
(dólares US) 

Costo medio 
mensual de la 

vida  (dólares US)
Costo medio total anual 

(dólares US)

Australia 24, 081 1,250 39,081

Estados Unidos 45, 000 1,500 63,000

Reino Unido 22,715 1400 38,715

Belgica 5,735 900 16,535

Canadá 13,630 950 25,030

Francia 3,324 / 4,524 usd 900usd/ 1800usd
14,124 usd (provincia) 

25,000usd ( Paris) 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR FRANCESA 
Comparación de  gastos con otros países 



El nivel de francés requerido 
¿  Dominio del idioma francés

ü  Una base indispensable para tener éxito en los estudios
ü  Una condición impresindible para la mayoria de formaciones

¿  Niveles de lengua para estudiar en Francia 

ü  Nivel  DELF B2  mínimo para cursar estudios superiores en Francia
ü  Nivel DALF C1 ó C2 puede ser solicitado por las instituciones en áreas 
de ciencias humanas.

¿  Tests y diplomas de francés lengua extranjera 

ü  Permiten acreditar el nivel de dominio del francés.
ü  Diploma – No tiene fecha de caducidad 

ü  En Ecuador, únicamente la red de Alianzas Francesas en el país tiene la 
acreditación para los diplomas oficiales.
ü  4 sesiones: marzo, junio, septiembre  y diciembre
ü  TCF: Febrero



La formación superior 
profesional  

 
v  Formaciones técnicas enfocadas en diplomas       

profesionales  
 
v  Garantiza inserción laboral a corto plazo. 

v  Consta de una gran diversidad de niveles y de 
sectores : CAP, BTS, BUT, Licenciaturas 
Profesionales, Masters, Diplomas De Estado 

v  Formaciones de 1, 2 o 3 años 

v  Selección en el ingreso de numerosos sectores  

v  Práctica del aprendizaje en alternancia con el trabajo 

 



                  Los programas « Taught in English »

¿  La oferta de formación en inglés se desarrolla a todos los niveles

¿  6500  programas de formación impartidos en inglés (2020)
ü  Licence /  Bachelor
ü  Master
ü  Diplomas nacionales reconocidos

¿  El catálogo en línea de los programas « Taught in English »
ü  Descripción de los programas
ü  Condición de admisión
ü  Estatuto y acreditación del diploma
ü  Nivel de lengua
ü  Costo de la formación
ü  Cursos de francés asociados

¿  Nota: Se recomienda tener un nivel de francés A2 aunque la 
formación esté 100% en inglés.



Estadía Lingüística: 
Aprender  francés en Francia

¿  Catálogo de los programas académicos de estadías 
culturales y lingüísticas

ü  Cursos de aprendizaje de francés

ü  Cursos de civilización francesa 

ü  Cursos de corta y larga duracion

ü  Estudios en el sistema publico y privado

www.coursdete.campusfrance.org



VOLUNTARIADO EN FRANCIA 

France Volontaire y el Servicio de 
Cooperación al desarrollo del gobierno 
francés invita a ecuatorianos a postular 
en diferentes proyectos de voluntariado 
en reciprocidad. 
 
Mayor información:  
 
ev-equateur@france-volontaires.org 
 



Visa de larga estadía estudiante 

¿  Aplicación en línea a través de la plataforma France 
Visas: www.france-visas.gouv.fr

¿  Tiempo de espera: de 3 a 5 semanas después de su 
presentación en el consulado de Francia.

¿  Costo de la visa: El equivalente en dólares de 99 euros

¿  Entrevista pedagógica en Campus France indispensable 
antes de su cita en el consulado (excepto estadías 
lingüísticas). Se debe solicitar la entrevista pedagógica por 
mail: quito@campusfrance.org.



A su regreso de estudiar en Francia, los estudiantes tendrán la posibilidad  de ser parte de 
la red france alumni que tiene por objetivo mantener un lazo con Francia y compartir 
contactos profesionales. 

Inscripción gratuita en www.Francealumni.Fr (indicando ecuador como país de residencia) 

 

Red de ex-estudiantes extranjeros en Francia 

France Alumni 



Contactos Campus France: 
María José Durand

www.campusfrance.org

quito@campusfrance.org

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Facebook

@Campusfrance.Ecuador

Instagram

Ecuador campus france


