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   Cerca de 60 escuelas de Arte y 
de Arquitectura, Universidades 

   Cerca de 200 formaciones artísticas 
en línea

   Niveles L-M-D

   Una cobertura nacional

   Conjuntamente con 
la ANdÉA (Asociación 
Nacional de Escuelas 
Superiores de Arte) y el 
Ministerio de Cultura y 
Comunicación 

   Fomentar en 
el mundo las 
formaciones artísticas 
y de arquitectura 
francesas

   Mejorar la visibilidad 
de las escuelas de Arte 
y de Arquitectura

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

CAMPUSART : LA REDCAMPUSART : LAS MISIONES
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    Ofrecer a las 
instituciones 
una visibilidad 
internacional : más 
de 70 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 
 
 
 
 

• una validación 
administrativa de 
los expedientes por 
Campus France  
 
• una selección de 
admisión entre varios 
expedientes con 
un solo clic

LA RED CAMPUSART : AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES LA RED CAMPUSART : AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES 

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

    Cerca de 200 
formaciones 
artísticas propuestas : 
una búsqueda sencilla 
de formaciones por 
campos, palabras clave, 
niveles o por escuela 

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

    Un procedimiento 
de admisión 
sin concurso y 
sin pasar 
físicamente ante 
un jurado 
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   1 solo expediente de 
inscripción en línea 
visible por todas las 
instituciones de la red

   1 solo expediente 
en papel enviado 
a Campus France Paris

   1 sitio web 
personal que permite 
presentar un portfolio 
consultable por todas 
las instituciones 
(trabajos artísticos 
personales, «museo 
imaginario», carta 
de motivación, CV,…)

     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

     Una asistencia 
en línea

     Un seguimiento 
personalizado por 
el equipo CampusArt

CAMPUSART : UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES CAMPUSART : UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES
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     La candidatura en línea 
y el expediente en papel 
Informaciones y CV detallados 
del estudiante  
• 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) 
 
 
 

• carta de motivación, cartas 
de referentes, enlace con el portfolio…  
• 1 solo expediente en papel que 
recoge todos los elementos del 
expediente en línea es enviado 
a Campus France (copia impresa 
del expediente electrónico firmado 
y fechado con los documentos 
justificativos legalizados y traducidos 
por un traductor acreditado)

      Los pre-requisitos  
• justificar por lo menos 3 años de 
estudios superiores en arte o en 
arquitectura  
• claborar un sitio internet personal   
• justificar el nivel B2 (marco europeo 
de las lenguas) en frances

    Los gastos de expediente  
• los gastos de gestión de 
expediente CampusArt son 
abonados por el estudiante a 
l’Agence Campus France, únicamente 
si la solicitud de admisión es aceptada  
Nota : una parte de los gastos 
de estudios puede ser exigida por 
las escuelas en el momento 
de la pre-inscripción.

CAMPUSART PRÁCTICO CAMPUSART PRÁCTICO
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  El portfolio  
•   indispensable para toda selección 

en arte o arquitectura 
       •   en internet, su dirección URL 

es activa en el expediente 
del candidato

     •   compuesto por 4 capítulos:  
- trabajos artísticos personales 
(±20 reproducciones) 
- museo imaginario (± 20 obras) 
- carta de motivación, CV,... 
- documentos complementarios 
(test de lengua reciente, diplomas 
o relación de notas del año en curso, 
carta de motivación, CV,…)

EL SITIO WEB PERSONAL 

Noviembre 
a febrero 

• Recogida del expediente 
de candidatura electrónica

Mediados 
de febrero 

• Fecha límite de recepción 
del expediente en papel en 
Campus France Paris

Marzo • Puesta en línea de los expedientes 
por CampusArt
• Envío de los códigos de acceso 
a las instituciones
• Contactos con los candidatos: 
inicio de las entrevistas telefónicas, 
videoconferencias y propuestas de 
las instituciones

Fin de marzo 
a principios 

de abril 

• Respuestas de los candidatos 
a las propuestas de las 
instituciones : aceptado 
o rechazado

Fin de marzo • Fin de las propuestas 
de inscripción de 
las instituciones

Principos 
de abril 

• Cierre de las admisiones

EL CALENDARIO COMÚN 

Abril a mayo • Preparación y luego envío 
de los atestados originales 
de pre-inscripciones por 
las instituciones


_________










__


__



 POR CORREO POSTAL :  
Agence Campus France 
Département des Relations 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

PARA CONTACTARNOS 
www.campusart.org 
 POR CORREO ELECTRÓNICO :   
marie.chamoreau@campusfrance.org


