ESTP PARIS EN BREVE
4 Escuela especializada en ingeniería civil, fundada en 1891
4 Asociación privada sin ánimo de lucro con estatuto de “interés
general” (EESPIG) otorgado por el Gobierno Francés en 2015
4 Los títulos en ingeniería son acreditados por el Ministerio de la
Educación Nacional y por la Comisión de Títulos de Ingeniero (CTI)
4 Sellos de calidad EUR-ACE y RICS
4 Miembro asociado de la Comunidad de Universidades e
Establecimientos (COMUE): UNIVERSITÉ PARIS EST
4 Redes asociadas: Erasmus+, Red n+i, Campus France, CDEFI,
CGE, UGEI, AUF, DFH-UFA, Etc.
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
4 Edificación y Ordenamiento del territorio
4 Concepción y Planificación
4 Gestión de proyectos y servicios
4 Rehabilitación y mantenimiento
4 Desarrollo inmobiliario
4 Infraestructuras y urbanismo sostenible
4 Ingeniería y eficiencia energética
4 Topografía y Geomática
4 Building Information Modeling
LA ESTP PARIS EN CIFRAS
4 2 500 estudiantes de nivel grado y posgrado
4 1 000 adultos en programas de formación profesional
4 700 estudiantes internacionales
4 11 meses de prácticas durante los tres años de estudios en
ingeniería
4 85 universidades internacionales asociadas, en 37 países
4 600 docentes profesionistas del sector de la construcción
4 45 000 diplomados en 125 años, 28 000 en actividad
LA ESTP PARIS PROPONE UNA AMPLIA OFERTA
EDUCATIVA
4 Grados de ingeniero–maestría
4 Licenciaturas profesionales y Maestrías
4 Diploma de técnico especializado como Superintendente de
obras
4 Tesis doctorales
4 Capacitación profesional para adultos / Mastères spécialisés®

EPF EN BREVE
4 F undación reconocida de utilidad pública
4 E stablecimiento privado de enseñanza superior acreditado
por el Ministerio de la Educación Nacional
4A
 creditado por la Comisión de Títulos de Ingeniero (CTI)
4 S ello de calidad EUR-ACE
4M
 iembro de las redes: CGE, UGEI, CDEFI, Pepite PON,
IngéFrance, Pascaline, Elles Bougent, Campus France, n+i,
Global Compact, BCI, ERASMUS, DFH-UFA, etc.

Escuela de Ingenieros-as Generalistas, ubicada en
Sceaux, pequeña ciudad histórica en la cercana
periferia sur de París, a 20min del centro.
3 bis rue Lakanal 92330 Sceaux
information.fle@epf.fr / www.epf.fr
+33 1 55 52 11 00

CURSO DE
FRANCÉS PARA
INGENIEROS

LA EPF EN CIFRAS
42
 000 alumnos-ingenieros-as
43
 6% de estudiantes femeninas
41
 00% de los alumnos benefician de una experiencia al extranjero
41
 5% de estudiantes internacionales
43
 0% de los estudiantes en formaciones binacionales o de
doble-titulación
44
 50 docentes profesionistas
48
 00 empresas socias
41
 3 meses de prácticas por mínimo
41
 70 universidades asociadas en Francia y a nivel internacional
41
 1 500 alumni

Escuela de Ingeniería especializada en la
edificación, el ordenamiento del territorio y la
topografía, ubicada en un verdeante campus de 7
hectáreas, a 15min del centro de París.
28 avenue du Président Wilson 94234 Cachan
information.fle@estp-paris.eu / www.estp.fr
+ 33 1 49 08 24 66

LOS TÍTULOS Y PROGRAMAS DE LA EPF
4 T ítulo de Ingeniero generalista en 5 años
4D
 oble-titulación Franco-Alemana en «Producción y
automatización» conjuntamente con la Hochschule de Múnich
42
 títulos de ingenieros (formación en aprendizaje) en
«Sistemas informáticos e industriales»
4«
 Bachelor Business Innovators» y «Bachelor Digital
Innovators» en colaboración con la ICD Business School
4M
 aster of Science « Innovation, Creation &
Entrepreneurship » en colaboración con Y SCHOOLS
4M
 astère Spécialisé «Mánager de la Transición energética y
de sistemas urbanos» en colaboración con el UTT
4 S ummer School «Smart Cities & Engineering for Sustainable
Architecture»en colaboración con la ESTP Paris

LA ESTP DISPONE DE TRES CAMPUS: CACHAN, PARIS
Y TROYES
4 Cursos de educación superior e Investigación: campus de
Cachan (7 hectáreas en la cercana periferia sur de Paris, a
15min del centro)
4 Capacitación profesional para adultos: campus de Paris
4 Grado de ingeniería de la Edificación, especialización «Diseño»:
campus de Troyes
Para mayor información, contáctenos:
ESTP Paris - information.fle@estp-paris.eu
Tel : +33 1 49 08 24 66 / Fax : +33 1 45 47 60 39
Para mayor información e inscripción: www.estp.fr
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LA ESTP PARIS ES NOTABLE POR
4 Sus vínculos fuertes con las grandes empresas de la
construcción
4 Una política confirmada de relaciones internacionales
4 Igualdad de oportunidades
4 El desarrollo sostenible
INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORALES
Los equipos de investigación trabajan de manera transversal
en el Instituto de Investigación en Constructabilidad:
4 Materiales de carreteras, Ingeniería del hormigón
4 Geotécnica
4 Estructuras civiles
4 Eficiencia energética de la construcción
4 Sistemas de información geográfica
4 Building Information Modeling
4 Análisis de riesgo

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Desde 1925, la EPF (Ex Escuela Politécnica Femenina) forma
ingenieros-as generalistas innovadores-as, responsables y con
apertura internacional. Su educación politécnica les permite
adquirir competencias científicas y técnicas además de ganar
en polivalencia y capacidad de adaptarse. De esta manera,
varios sectores de actividad se ofrecen a nuestros estudiantes al
concluir sus estudios.
Nuestros alumnos siguen el mismo plan curricular durante 3 años
en unos de nuestros 3 campus en Sceaux, Troyes o Montpellier,
antes de elegir unas de las especializaciones siguientes:
4A
 eronáutica y Espacio
4 E structuras y Materiales
4 Ingeniería y Tecnologías Digitales
4 Ingeniería y Salud
4 Ingeniería y Management
4 E nergía y Gestión
4 E dificios y Ciudades sostenibles

STUDY FRENCH
IN PARIS
EPF / ESTP Paris
ESCUELAS DE INGENIERÍA
2 - 4 - 6 - 8 - 10
SEMANAS

LA INVESTIGACIÓN EN LA EPF
La EPF ofrece la posibilidad de realizar un Master 2 en
Investigación durante el último año de estudios, en uno de los
establecimientos asociados (UTT, ENS Cachan, École des Mines,
École Polytechnique, Universidad Pierre et Marie Curie, etc.)
que puede desembocar en una tesis doctoral en un laboratorio,
empresa u otro establecimiento asociado (UTT, Centre des
Matériaux, ONERA, CEA…).
INFORMACIONES PRÁTICAS
La EPF dispone de tres campus en Sceaux, Troyes y Montpellier.
El campus de Sceaux, en el sur de Paris, está muy bien
comunicado con el centro de la ciudad y accesible en transporte
público – a 20 minutos de Paris por el RER B. La escuela se
encuentra a proximidad de un parque de 152 hectáreas.

Para mayor información, contáctenos:
EPF - information.fle@epf.fr
Tel : +33 1 55 52 11 00 / Fax : +33 1 46 60 39 94
Para mayor información e inscripción: www.epf.fr

CURSO INTENSIVO
DE VERANO
Desde principios de julio hasta mitad de septiembre.
Entre 25 y 30 horas de clases semanales, de lunes a viernes o de
lunes a sábado (visitas culturales incluidas).
Las clases son mayormente presenciales, en grupo o particulares.
Los estudiantes disponen de aulas multimedia para autoformarse
y profundizar sus habilidades lingüísticas.

NIVELES
Nuestros grupos están constituidos conforme al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (CECRL por sus siglas
en francés): del nivel principiante (A0) al nivel avanzando (C1).
Cada estudiante es evaluado al inicio del curso por medio
de un examen escrito y oral, para establecer su nivel e
integrarlo a un grupo de máximo 16 alumnos.

PROGRAMA

PROGRAMA DE
FRANCÉS PARA
ESTUDIANTES
EN INGENIERÍA
EPF y ESTP son dos escuelas de ingeniería cuyos
programas de estudio tienen una alta reputación.
Desde 1992, ofrecen cursos de francés a sus estudiantes
con el fin de darles una mejor preparación durante su
estancia y sus estudios en Francia. ¡Nuestros cursos
son avalados por más de 20 años de experiencia
en la enseñanza del francés, correspondiendo a las
necesidades de nuestros estudiantes!

Duración del curso

Entre 2 y 10 semanas de
curso, desde principios
de julio hasta mitad de
septiembre*.

Fechas de inicio para
principiantes

El primer lunes de cada mes

Fechas de inicio para
los demás niveles

Todos los lunes durante el
periodo de verano

Total de horas por semana

Entre 25 y 30 horas

Los cursos incluyen las siguientes asignaturas:
4 Francés general
4 Francés con Objetivos Universitarios (metodología del
sistema de estudios francés).
4 Francés con Objetivos Específicos (Lenguaje científico,
Matemáticas, Mecánica, Desarrollo sostenible, Economía).
4 Fonética, teatro, clases de conversación.
4 Actividades culturales: visitas (cultura, historia, patrimonio,
ciencias…), Cine, Enología…
4 Seguimiento individual (tutor) y autoformación: aulas
multimedia – TICE (Tecnología de la Información y la
comunicación para la Educación).
Los estudiantes pueden tener acceso a herramientas
línea adaptadas a su perfil.
Para evaluar el avance de los estudiantes, así como
nivel, se organizan exámenes de tipo formativo a
largo del curso y un examen final de tipo TCF (Test
Connaissance du Français) al final del curso.

en
su
lo
de

Los cursos incluyen aspectos culturales, lingüísticos y científicos.

VALOR EN CREDITOS ECTS:
1 por semana

Los cursos están dirigidos a todos los estudiantes egresados
y/o por ingresar a una escuela o universidad en Francia o en el
extranjero, así como a los profesionales que desean profundizar
sus habilidades lingüísticas.

Todas las actividades son obligatorias para obtener la totalidad
de los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos).

Al término de los cursos, los estudiantes adquieren sólidas bases
en francés y serios conocimientos lexicales y metodológicos en
ciencias y técnicas de la ingeniería.

DOCENTES

NUESTRA COMPETENCIA HA SIDO GALARDONADA
CON 2 SELLOS DE CALIDAD:
4 El sello Label Européen des Langues, desde el 2006.
4 El sello Label Qualité FLE desde el 2009, renovado en el
2013 y el 2017.

CALENDARIO

Nuestro equipo de maestros incluye especialistas del idioma francés
(con títulos universitarios) y profesores certificados en materias
científicas, todos con una sólida experiencia como maestros de
alumnos extranjeros y/o estudiantes de escuelas de ingeniería.
Así mismo, conocen perfectamente los diferentes métodos
de enseñanza practicados en el sistema de estudios francés y
comparten y enseñan dichos conocimientos a nuestros estudiantes.

Para mayor información e inscripción:
www.epf.fr / www.estp.fr (International)
*

*Cada estudiante debe inscribirse por un mínimo de 2 semanas

TARIFAS
Precios indicados en el folleto de tarifas adjunto. (Cursos y
hospedaje). No duden en contactarnos para más información con
respecto al contenido de los programas de francés*.
En caso de cancelación previa al curso, será reembolsado
el importe del curso pagado, menos la cuota de inscripción
(100€), que se le cobrará al participante por concepto de gastos
de gestión. En caso de cancelación después de iniciar el curso
(interrupción de clases, salida o abandono anticipado, ausencia o
ausencia prolongada), no habrá reembolso ni total ni parcial del
monto pagado. El Departamento de Francés EPF/ESTP se reserva
el derecho de cancelar el curso antes de su inicio en caso de no
contar con el número suficiente de inscritos. En este caso, el
importe pagado será reembolsado en su totalidad.

INFORMACIONES PRÁCTICAS
PLANTELES
4 EPF – 46/60 rue du Lycée 92330 Sceaux - (A 20 minutos de
distancia del sur de París)
4 ESTP Paris – 28 avenue du Président Wilson 94234 Cachan
(A 15 minutos de distancia del sur de París)
¿CÓMO LLEGAR?: Acceso directo desde/hacia París vía
transporte público (RER B, líneas de autobús).
HOSPEDAJE: Proponemos alojamiento en residencia
universitaria o en inmersión en familia anfitriona.
COMIDAS: Las comidas están a cargo del estudiante.
Existen restaurantes universitarios, comercios y restaurantes
dentro de Paris y alrededor de los planteles.

DURANTE EL
AÑO ESCOLAR
CURSOS SEMANALES EXTENSIVOS
Cursos de francés (niveles A0/A1 a C1) organizados de
septiembre a junio para estudiantes internacionales.
Los martes y jueves de 6:30 pm a 8:30 pm en el campus de la
escuela EPF, en Sceaux.
EXAMEN OFICIAL
Somos un centro habilitado para la certificación del examen TFI
(Test de Français International): nuestra escuela programa sesiones
de entrenamiento y sesiones oficiales de examen del TFI.
Organizamos también sesiones de entrenamiento para la
certificación al TCF (Test de Connaissance du Français) según el
programa.
CURSOS ESPECIFICOS INTENSIVOS O EXTENSIVOS
BAJO SOLICITUD, DE SEPTIEMBRE A JUNIO
4 Programas para estudiantes y doctorandos
4 Francés de negocios y/o de actividades profesionales en
materia de ingeniería

