MATRICULARSE
SOLICITUD DE MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD DE PERPIÑÁN VIA DOMITIA TRÁMITE CEF/
CAMPUS FRANCE
Si desea estudiar o continuar sus estudios en la Universidad de Perpiñán Via Domitia , el trámite a seguir varía
dependiendo de su perfil y de su proyecto de estudios:

PASOS A SEGUIR PARA MATRICULARSE EN PRIMER AÑO DE LICENCIATURA
El proceso de admisión previo se realiza de acuerdo con los artículos D612-11 al D612-18 del código de educación.
1 - RESIDENTE EN UN PAÍS NO PERTENECIENTE A LA UNIÓN EUROPEA:

Expediente en blanco – Solicitud de admisión previa (D.A.P.) entre el 15 de noviembre y el 22 de enero
precedentes al año universitario concernido: el proceso de admisión previa atañe a los estudiantes residentes en el
extranjero, fuera de la unión europea, titulares de un diploma extranjero de fin de estudios secundarios que soliciten
una primera inscripción en primer o en segundo año de licenciatura.
En aquellos países donde exista el organismo denominado Centre pour les Etudes en France (CEF), instalado en el
seno de la Embajada Francesa, debe rellenar el expediente de solicitud de admisión previa de manera electrónica a
través de la página web del Campus France: www.campusfrance.org
NB. Países que siguen el procedimiento CEF : Argelia, Argentina, Benín, Brasil, Burkina-Faso, Camerún, Chile, China,
Colombia, Congo-Brazzaville, Corea del Sur, Costa de Marfil, Estados Unidos, Gabón, Guinea, India, Japón, Líbano,
Madagascar, Mali, Marruecos, Islas Mauricio, México, Perú, Rusia, Senegal, Siria, Taiwán, Túnez, Turquía y Vietnam.
2 - TIENE NACIONALIDAD EXTRANJERA Y RESIDE EN FRANCIA:

Expediente verde – Solicitud de admisión previa (D.A.P.) entre el 15 de noviembre y el 22 de enero precedentes
al año universitario concernido: el proceso de admisión previa atañe a los estudiantes residentes en Francia titulares
de un diploma extranjero de fin de estudios secundarios que solicitan una primera inscripción en primer o en segundo
año de licenciatura.
3 - TIENE NACIONALIDAD DE UN PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA:

Su nacionalidad es de alguno de estos países: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre (parte griega),
Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Mónaco, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia,
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Confederación Suiza.
Debe realizar la solicitud vía «Admission Post Bac»: www.admission-postbac.fr

PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN EN LICENCIATURA 2, LICENCIATURA 3, MASTER 1 O
MASTER 2
Tras haber cursado mínimo uno, dos o tres años de enseñanza superior y en función de los estudios que ya haya
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realizado y/o de los diplomas obtenidos, puede solicitar la admisión en segundo o tercer año de licenciatura, en primer
o segundo año de master.
Los candidatos deben obligatoria y exclusivamente realizar una solicitud en línea vía CEF/Campus France.
Únicamente los expedientes completos y validados por Campus France serán transferidos informáticamente a
las universidades.
Los expedientes sólo serán validados tras una entrevista con un consejero de Campus France.
Fecha límite de entrega del expediente: 31 marzo 2015
Fecha límite para la entrevista con el consejero de Campus France: 30 junio 2015
Verificación del nivel de conocimiento de francés
El TCF (Test de Connaissance du Français) es obligatorio para la admisión en Licenciatura 2, Licenciatura 3, Master 1o
Master 2. Más información en le TCF.
La lista de centros examinadores TCF figura en la página web del CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques),
centro organizador de este examen:
Los siguientes países poseen espacios Campus France:
Argelia, Argentina, Benín, Brasil, Camerún, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo Brazzaville, Corea del Sur, Costa
de Marfil, Estados Unidos, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Japón, Líbano, Madagascar, Mali, Marruecos, Mauricio,
México, Perú, Rusia, Senegal, Siria (*), Taiwán, Túnez, Turquía y Vietnam.

LOS RESIDENTES EN SIRIA
Debido a la situación actual, el espacio Campus France está cerrado.
Por lo tanto, el C.E.F. queda suspendido de forma temporal.
Los candidatos de este país pueden realizar una solicitud de pre-matrícula entregando un expediente blanco en formato
papel en la universidad deseada 1 sin pasar por la embajada francesa.
DAP: Utilice el formato papel (denominado "dossier blanc")
L2,L3,M1,M2 : descargue los formularios

En relación con la verificación del nivel de lengua, los candidatos deben dirigirse a las embajadas de los siguientes
países para inscribirse en una sesión T.C.F.: Jordania, Líbano y Turquía.
Mise à jour le 29 de abril de 2015
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