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 Conjuntamente con
el Ministerios de Cultura,
Educación Superior,
Investigación e
Innovación, y la ANdÉA
(Asociación Nacional de
Escuelas Superiores de
Arte)
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LA RED
FOMENTAR en

el mundo las
formaciones de arte,
moda, diseño, música,
arquitectura, ...
francesas

MEJORAR la visibilidad
de las escuelas de Arte
y de Arquitectura
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OFRECER a

los estudiantes y a
las instituciones una
herramienta eficaz y
fiable para la inscripción
en Francia

DUNKERQUE
CHERBOURG

RENNES

QUIMPER

Más de 400 formaciones
artísticas
en línea
CERGY

REIMS
VALENCIENNES

CAEN

REIMS

ANGERS

RENNES

BORDEAUX

LYON

LIMOGES

TOURS

STRASBOURG

TROYES

CLERMONT-FERRAND

ANGERS

NANTES

NANCY
BOURGES

LE MANS

LA ROCHELLE

STRASBOURG

TROYES

TOURS
PARIS

SAINT-ETIENNE

BOURGES

GRENOBLE

VALENCE
SAINT-DENIS

LA ROCHELLE

NÎMES

CLERMONT-FERRAND
TOULOUSE

LIMOGES
PAU
MARNE-LA-VALLÉE
BORDEAUX

Una cobertura nacional
SAINT-DENIS
ELANCOURT

IVRY-SUR-SEINE

MARNE-LA-VALLÉE
BRY-SUR-MARNE
IVRY-SUR-SEINE

TARBES

AVIGNON

MARSEILLE

MONACO
AIX-EN-PROVENCE
TOULON
CORTE

GRENOBLE

VALENCE

TOULOUSE
PAU

ARLES LYON

SAINT-ETIENNE

BRY-SUR-MARNE

SÈVRES

PARIS

NANCY

ROUEN
LE MANS

NANTES

PARIS

Niveles L-M-D

ELANCOURT

TOURCOING
ROUEN

CAEN LILLE

PARIS

CHERBOURG
LORIENT

LORIENT

SÈVRES

VALENCIENNES

BREST

Cerca de 110 escuelas de Arte BREST
y de Arquitectura, Universidades QUIMPER

CERGY

TOURCOING

LILLE

TARBES

NÎMES
ARLES

AVIGNON

MARSEILLE

MONACO
AIX-EN-PROVENCE
TOULON
CORTE

USART

USART
P
M
A
C
D
E
R
A
L

AL SERVICIO
IONES
C
U
IT
T
S
IN
S
A
L
DE
OFRECER a las

instituciones una
visibilidad internacional :
más de 80 sitios internet
Campus France en el mundo,
traducidos en más de 30
idiomas, relevan el fomento
de las formaciones artísticas

OFRECER a las instituciones
una selección de estudiantes
en adecuación con las
formaciones propuestas
> pre-requisitos que
seleccionan las candidaturas

LA RED CAMP
> una validación
administrativa de
los expedientes por
Campus France
> una selección de
admisión entre varios
expedientes con
un solo clic

AL SERVICIO
NTES
DE LOS ESTUDIA

>
 Una información completa
sobre la enseñanza superior,
las carreras, los diplomas,
las instituciones,
la investigación…

 > La constitución de
un solo expediente
de candidatura
en línea para varias
escuelas

>
 C
 erca de 400 formaciones
artísticas propuestas :
una búsqueda sencilla de
formaciones por campos,
palabras clave, niveles o por
escuela

 >
 U
 n procedimiento de
admisión sin concurso
y sin pasar físicamente ante
un jurado

IENTA
M
A
R
R
E
H
A
N
U
AL SERVICIO
IONES
C
U
IT
T
S
IN
S
A
L
DE

> Un catálogo, accesible por
identificantes, que reúne las
formaciones puestas en línea
por cada institución
>
 Un calendario común

>
 La autonomía de las
actualizaciones de las
formaciones (por los
responsables de formaciones)
>
 El acceso a los expedientes
en línea de los candidatos,
validados por Campus France,
y admisión en un clic

NTA
UNA HERRAMIEO
AL SERVICI
DE LOS ESTUDIANTES
>
 Una asistencia en línea
>
 Un seguimiento
personalizado por
el equipo CampusArt

> 1 solo expediente de

inscripción en línea visible
por todas las instituciones
de la red

>L
 a adición de las pruebas

solicitadas (diplomas, notas,
cv, nivel de francés, ...)
en su cuenta CampusArt online

>  1
 sitio web personal

que permite presentar
un portfolio consultable
por todas las instituciones
(trabajos artísticos
personales, «museo
imaginario»,
carta de motivación, CV,…)
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PRÁCTICO
LOS PRE-REQUISITOS
> Justificar 2 o 3 años de estudios superiores
en arte o en arquitectura (excepto por ciertos
cursos como las clases preparatorias)
> presentar su trabajo personal en
internet (sitio web personal, blog,
portafolio ...), según los programas que lo
requieran
>T
 ener un buen nivel en francés
(excepto por ciertos cursos como
las clases preparatorias)
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PRÁCTICO
LOS GASTOS DE
EXPEDIENTE
> los gastos de gestión de
expediente CampusArt son
pagados por el estudiante
a la Agencia Campus France Paris,
únicamente si el estudiante decide
aceptar la oferta de registro realizad
por la institución
Nota : una parte de los gastos de estudios,
reembolsable en caso de no recepción
de la visa, puede ser exigida por las escuelas
en el momento de la preinscripción

LA CANDIDATURA EN LÍNEA
Y EL EXPEDIENTE EN PAPEL

> carta de motivación, cartas
de referentes, enlace con
el portfolio…

> informaciones académicas : relación de notas
por disciplina (del primer año de estudios
superiores al año en curso), diplomas,
nivel de lengua probado
(TCF, TEF o diplomas DELF, DALF)

> 1 solo expediente en pdf que recoge todos
los elementos del expediente en línea, así como
las pruebas obligatorias (traducidos por un
traductor acreditado) cargadas en la cuenta
del estudiante, se compila y enlaza con
el expediente de la aplicación

Informaciones y CV detallados del estudiante
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> compuesto por 4 capítulos:

> indispensable en algunas formaciones
en arte o arquitectura que lo requiera

• trabajos artísticos personales
(±20 reproducciones)
• museo imaginario (± 15 obras)
• carta de motivación, CV,...
• documentos complementarios
(test de lengua reciente, diplomas
o relación de notas del año en curso,
carta de motivación, CV,…)

> en internet, una dirección de url activa
en el archivo del candidato: trabajo en un blog
o una cartera gratis, en un sitio web construido
por el candidato o enlace a un pdf que contiene
todas las secciones solicitadas. Soluciones
de Blog Gratis (www.behance.net,
http://cargocollective.com, …).

• Propuestas de inscripción
de las instituciones a
candidatos
• Respuestas de los candidatos
a las propuestas de las
instituciones en su cuenta
de CampusArt: aceptación o
denegación

Noviembre • Recogida del expediente
de candidatura electrónica
a febrero
febrero...

• Fecha límite de la candidatura electrónica
en la plataforma CampusArt (solicitud en
línea y documentos de apoyo a adjuntar)
• Puesta en línea de los expedientes
por CampusArt
• CampusArt envía identificadores a
las instituciones para el acceso a los
registros electrónicos de los candidatos
• Posibles contactos de las instituciones
con los candidatos por medio de
entrevistas telefónicas, skype,
videoconferencias o correos electrónicos

... a junio

• Preparación y envío de los
certificados de preinscripción
originales por las instituciones
a CampusArt, que luego los
envía a los estudiantes
inscritos
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www.campusart.org
• POR CORREO ELECTRÓNICO :
campusart@campusfrance.org

• POR CORREO POSTAL :

Campus France
Département des Relations Extérieures et Institutionnelles
Marie Chamoreau
Responsable de l’offre de formation artistique et du réseau CampusArt
28, rue de la Grange aux Belles 75010 Paris - France
+33(0)1 40 40 58 08

