ESTUDIAR EN LA UPVD
LO QUE HAY QUE SABER
EL SISTEMA FRANCÉS DE ENSEÑANZA SUPERIOR
ORGANIZACIÓN LICENCIATURA, MASTER, DOCTORADO (L.M.D.)

En el marco de la armonización de los programas de enseñanza superior europeos, el sistema universitario francés se
organiza en tres diplomas nacionales: licenciatura, master y doctorado. Esta organización, denominada L.M.D., permite
incrementar la movilidad de estudiantes europeos, la movilidad interdisciplinar y entre formaciones profesionales y
generales.
LOS NIVELES DE DIPLOMAS

La licenciatura
En Francia, el diploma nacional de licenciatura se prepara en seis semestres. Remplaza al antiguo diploma de estudios
universitarios generales (D.E.U.G.) de dos años seguido de una licenciatura de un año (se corresponde con un diploma
bac [selectividad] +3 años de estudios).
El master
Al final de la licenciatura, los estudiantes pueden preparar el diploma de master que da acceso a opciones de formación
inicial o continua. Se prepara en cuatro semestres (se corresponde con un diploma bac + 5 años de estudios).
El doctorado
Al final del Master, los estudiantes pueden matricularse para la preparación de un doctorado. Todos los estudiantes que
posean un título de Master pueden presentarse candidatos a matricularse en tesis doctoral, tanto si han obtenido un
título de master como si poseen un título de ingeniero o un diploma de una escuela superior de comercio equivalente a
un grado de master.
La duración de la preparación del doctorado es, por lo general, de tres años (se corresponde con un diploma bac + 8
años de estudios).
El semestre como unidad
El año universitario en Francia se divide en dos semestres que se reparten del siguiente modo:
primer semestre: de septiembre a enero
segundo semestre: de febrero a junio
Créditos acumulables y transferibles
Cada semestre de estudios tiene atribuidos 30 créditos o E.C.T.S. (European Credit Transfert System), comunes en
numerosos países europeos: una licenciatura, 6 semestres aprobados, equivale a 180 créditos; un master, 4 semestres
aprobados, equivale a un total de 120 créditos (300 créditos si se añaden los de la licenciatura).
En el ámbito de su contrato pedagógico, los estudiantes pueden adquirir los créditos en centros de enseñanza superior
en el extranjero. Los créditos son también transferibles de una carrera a otra (necesaria la aprobación del equipo
pedagógico). Una carrera universitaria organizada en créditos es, de este modo, menos rígida, más personalizable que
antes y permite que los estudiantes descubran otras disciplinas con el único imperativo de realizar un currículo
coherente.

IMPORTE DE MATRÍCULA
AÑO 2014-2015:

Licenciatura
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El ministerio fija cada año el importe de matrícula: 189,10 € para una licenciatura, coste al que hay que añadir la
eventual cotización a la seguridad social (215 €). Los becarios están exentos de pagar las tasas de matrícula,
únicamente deben cubrir los 5,10€ correspondientes a medicina preventiva.
Las tasas de matrícula se revisan cada año.
Master
El ministerio fija cada año el importe de matrícula: 261,10 € para una licenciatura, coste al que hay que añadir la
eventual cotización a la seguridad social (215 €). Los becarios están exentos de pagar las tasas de matrícula,
únicamente deben cubrir los 5,10€ correspondientes a medicina preventiva.
Doctorado
El ministerio fija cada año el importe de matrícula: 396,10 € para una licenciatura, coste al que hay que añadir la
eventual cotización a la seguridad social (215 €).

CRITERIOS PARA MATRICULARSE
Para poder matricularse, hay que tener al menos un nivel B2 de francés. Si se cumplen estos criterios, la matrícula se
puede realizar en la página web en francés (ver enlace a la página en francés).
Si tiene un nivel de francés B1 o inferior en el ámbito literario, puede inscribirse en el CUEF para asistir a cursos de
francés.
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