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2015
“INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES”

Terminales

En Francia

Institutos de Estudios
Políticos (I.E.P)

Al margen del más famoso instituto de Ciencias Políticas « Sciences Po Paris », les informamos que existen en
Francia 9 institutos de estudios políticos en las siguientes ciudades: Grenoble, Bordeaux, Lille, Rennes,
Toulouse, Aix en Provence, Lyon, Strasbourg y Saint Germain en Laye.
Los procedimientos de acceso pueden variar en función del centro. En este documento les informamos sobre
las modalidades de matrícula y admisión con carácter general debiendo, en cualquier caso, informarse en las
páginas web de cada centro para conocer con más detalle los pasos a seguir.
« Sciences Po Paris », propone dos procedimientos de admisión:
como los alumnos de los liceos
franceses cumplen los criterios de selección que se exigen en los dos procedimientos, podrán elegir una de
las dos vías siguientes y en ningún caso podrán optar a las dos:
El procedimiento a partir de un examen (expediente + examen de acceso)
El procedimiento internacional (expediente + entrevista)
Tanto el IEP de Grenoble como el IEP de Bordeaux, proponen su propio examen de acceso.
Para los otros 7 IEP (Lille, Rennes, Toulouse, Aix en Provence, Lyon, Strasbourg y Saint Germain en Laye) el
examen de acceso es común.
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I. Sciences Po Paris :
1.1 Acceso mediante examen
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-procedure
El proceso de admisión se desarrolla en dos etapas sucesivas:
Una fase de admisibilidad que consiste en la evaluación del expediente del candidato y en la
realización de tres pruebas escritas:
Una prueba en historia (coeficiente 2)
Una prueba en la que se ofrece la posibilidad de elegir entre: literatura y filosofía; matemáticas; ciencias
económicas y sociales (coeficiente 2). Los candidatos pueden elegir la optativa que más les convenga,
independientemente de la rama elegida en el “Baccalauréat”.
Una prueba en lengua extranjera a elegir entre los siguientes idiomas: alemán, inglés, árabe, chino,
español, italiano, portugués o ruso (coeficiente 1).
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-epreuves
Una segunda fase de admisión basada en la entrevista oral de unos 20 minutos delante de un tribunal
compuesto por al menos dos personas.
Importante: tomando en cuenta el expediente, el candidato puede estar exento de realizar las pruebas de
admisibilidad, si así lo decide el tribunal, por lo que pasará directamente a la segunda fase de admisión.

EL CALENDARIO
Remisión del expediente completo: 5 de enero de 2016 (a las doce de la noche)
Publicación de los alumnos exentos de las pruebas escritas: 5 de febrero de 2016
Pruebas escritas : sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2016
Resultado de la admisibilidad: 25 de marzo de 2016
Entrevistas orales : del 17 de mayo al 31 de mayo de 2016
Resultados de admisión: antes de finales de junio de 2016

2.1 Acceso internacional
El acceso internacional solo se puede realizar para los campus de Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Poitiers y
Reims. Para estudiar en el campus de Paris el candidato deberá realizar el examen de acceso.
Para más información: http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-admission
El « Collège universitaire de Sciences Po » actualmente cuenta con siete campus universitarios en Francia :
Paris (carreras generales , dobles carreras entre Sc. po y las universidades parisinas, programa EuropaÁfrica), Dijon (programa europeo, Europa central y oriental), Le Havre (Europa-Asia), Menton (Medio-Oriente,
Mediterráneo), Nancy (europeo, franco-alemán), Poitiers (euro-latino americano) y Reims (euro-americano).
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Para optar a ser candidato mediante el acceso internacional, los estudiantes han de poseer
obligatoriamente uno de los siguientes títulos de educación secundaria:
Baccalauréat francés obtenido fuera de Francia.
Titulación extranjera obtenida en Francia.
Titulación extranjera obtenida en el extranjero.
Tasas de solicitud : 95€
Título realizado: Bachelor (3º año en el extranjero), seguido del Master en París.
El procedimiento de admisión se desarrolla en dos etapas sucesivas:
Una fase de admisibilidad
La admisibilidad se basa en el estudio del expediente del candidato. Se tiene en cuenta el nivel académico del
candidato, su actitud y progresión en clase, su motivación para realizar sus estudios en SC po, la coherencia de
su proyecto personal y sus actividades extraescolares.
Una fase de admisión
Los candidatos que hayan superado la fase de admisibilidad deberán someterse a una entrevista ante una de
las comisiones que se organizan para esta fase en diferentes ciudades del mundo.
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-entretien
La entrevista de admisión se realiza ante una comisión compuesta por tres personas. La prueba consiste en el
comentario de un artículo de prensa, que puede ser en francés, inglés y en ocasiones en otro idioma, siempre
en función del programa solicitado por el candidato.
El candidato dispondrá de media hora para preparar el comentario y a continuación tendrá 10 minutos para
presentarlo y exponerlo. La prueba prosigue con un debate de 20 minutos con la comisión, durante el cual se
realizan diferentes preguntas sobre la exposición del texto que ha realizado el candidato, así como preguntas
de carácter general.
En España las entrevistas tendrán lugar los 24 y 25 de mayo de 2016 en Madrid.
El candidato debe completar el expediente y enviarlo junto con toda la documentación solicitada con una
antelación de al menos 6 semanas antes de la fecha de la entrevista deseada.
Aquellos candidatos que deseen realizar su entrevista en Francia deben desplazarse al campus elegido.
Pueden solicitar dos campus distintos ya que en el expediente existe la posibilidad de optar por uno u otro
programa pero indicando el orden de preferencia.

1.3 Las dobles carreras y las dobles titulaciones
Además de su “Collège universitaire”, Sciences Po Paris ofrece a los futuros “bacheliers” varios programas de
dobles titulaciones (Bachelor Degree) con prestigiosas universidades extranjeras, carreras con una duración
de 5 años, pero también programas en colaboración con 3 grandes universidades parisinas (Paris I PanthéonSorbonne, Université de la Sorbonne, UPMC). Las modalidades no son exactamente las mismas.
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Se puede acceder a esas dobles titulaciones por la vía Sciences Po, o a través de la universidad
correspondiente. Admisión vía Sciences Po o por la universidad correspondiente. Para más información
consulte en: http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-doubles-diplomes-paris
Dobles titulaciones internacionales (Estados-Unidos, Gran Bretaña, Japón)
Desde un punto de vista académico y práctico esos programas permiten a los alumnos conseguir una
experiencia integral única. Les abren puertas hacia las especialidades académicas de una de las dos
instituciones, al conjugar los puntos fuertes de cada una en ciencias sociales y humanidades. Para más
información consulte en:
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-doubles-diplomes-internationaux

ii. Sciences Po Bordeaux
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_etudiant/admissions.html
La matrícula, para todos los candidatos, solo se realizará on-line a partir del JUEVES 07 de ENERO hasta el
LUNES 07 de MARZO de 2016
La admisión se realiza siempre mediante un examen de acceso.
Fechas de las pruebas:
Doble titulación viernes 1 de abril de 2016 (escrito). Entrevista oral: entre el 2 y el 13 de mayo de 2016
Carrera general: sábado 2 de abril de 2016. No hay prueba oral.
Tasas de solicitud: alrededor de 110€
Las pruebas consistirán en:
Una redacción sobre un tema de actualidad.
Un examen de historia y geografía. Historia: temario completo de Première.
Un examen de lengua extranjera. El candidato podrá elegir entre: inglés, alemán, español, portugués y
ruso.

Dobles titulaciones internacionales
6 carreras con una duración de 5 años. Reúnen en igual proporción a estudiantes franceses y extranjeros,
seleccionados conjuntamente por Sciences Po Bordeaux y la universidad colaboradora a través de
entrevistas bilingües (doble titulación Francia-Stuttgart, doble titulación Francia-España (Madrid), doble
titulación Francia-Italia (Turín), doble titulación Francia- Portugal (Coimbra), doble titulación Francia-Reino
Unido (Cardiff), doble titulación Francia-Marruecos (Casablanca), doble titulación Francia-Caribe para los
alumnos BAC +1 (Universidad de las Antillas y University of West Indies).
Cursos divididos entre Sciences Po Poitiers y la universidad colaboradora.
2 programas binacionales nivel master: Francia-Rusia (Moscú), Francia- Colombia (Bogota)
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iii. Sciences Po Grenoble
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/conditions-dacces-dates-et-nature-delepreuve-concours-premiere-annee/
La admisión se realiza mediante un examen de acceso.
Las fechas de las pruebas escritas se comunicarán posteriormente en la página web
Gastos de solicitud: 110€
Una prueba escrita sobre una obra: Coeficiente 3. La obra elegida para la prueba de 2016 es de Mona
Ozouf, Composition française. Retour sur une enfance bretonne.
Examen de un idioma extranjero: alemán, inglés, español o italiano, coeficiente 1.

IV. EXAMEN común DE ACCESO PARA LOS 7 IEP
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/
La admisión se realiza mediante un examen de acceso.
Tasas de solicitud : 180€

Lille, Rennes, Toulouse, Aix en
Provence, Lyon, Strasbourg y
Saint Germain en Laye

La matrícula se realiza on-line en esta página web:
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/procedure-d-inscription
Las pruebas escritas tendrán lugar el sábado 28 de mayo de 2016 y consistirán en:
Preguntas sobre hechos contemporáneos (coeficiente: 3). Se realizará una disertación, con la posibilidad
de elegir un tema de los dos propuestos.
Temas propuestos para la prueba de 2016: « La escuela » y/o « La democracia ».
Examen de Historia (coeficiente: 3). Realizar una disertación sobre un tema propuesto.
Programa : « El Mundo, Europa y Francia desde 1945 hasta nuestros días »
Lengua extranjera (coeficiente 2), posibilidad de elegir entre inglés, alemán, español e italiano.
Enlace exámenes de años anteriores http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/-annales-1a-

Acceso internacional
IEP de Rennes: los candidatos de nacionalidad extranjera que hayan obtenido el baccalauréat en un liceo
francés en el extranjero pueden participar en el procedimiento de selección internacional y estar exentos de
realizar el
examen de acceso. Para más información, consulte en: http://www.sciencesporennes.fr/fr/recrutement-international.html

Admisión en función de la “mention” del Baccalauréat
IEP de Strasbourg, Toulouse, Aix en Provence, Saint Germain en Laye y Rennes: Además de la matrícula y la
realización de las pruebas, los candidatos que obtengan en el baccalauréat “mention très bien” (nota de 17/20
para el IEP de Strasbourg) podrán solicitar la admisión “sur titre” y beneficiarse de modalidades
particulares de acceso. Para más información consulte:
http://www.sciencespo-toulouse.fr/, http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.sciencespoaix.fr/contenu/admission/ ; http://www.iep-strasbourg.fr/
http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/admission/admissions-paralleles/
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Dobles carreras internacionales
IEP d’Aix-en-Provence en colaboración con la universidad Albert-Ludwigs de Fribourg, propone a los alumnos
con buen nivel de alemán (como puede ser el caso de los alumnos de las clases internacionales y europeas)
una doble carrera franco-alemana, con modalidades de admisión específicas. Para más información consulte
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/cursus-franco-allemand/
IEP de Lille: En colaboración con las universidades de Münster (Alemania), Salamanca (España) y KentCanterbury (Reino-Unido), el IEP de Lille propone dobles carreras franco-alemana, franco-española y francobritánica, con modalidades de matrícula y de admisión específicas. Para más información, consulte
http://www.sciencespo-lille.eu/international/les-doubles-diplomes
IEP de Rennes: L’IEP de Rennes también propone una carrera franco-alemana con la Universidad Católica de
Eichstätt-Ingolstadt. Para más información, consulte http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/cursus-integrefranco-allemand.html
IEP Lyon está desarrollando un itinerario de excelencia en master. La idea consiste en proponer a un número
reducido de estudiantes, después de una selección basada sobre criterios de excelencia, realizar el segundo
año de master en una universidad colaboradora para obtener una doble titulación. Estamos desarrollando tres
proyectos:
Próximo y Medio Oriente Universidad Galatasaray
América del Norte: University of California y University of Virginia
IEP de Strasbourg ofrece varias dobles titulaciones en primer año de master.
Doble titulación Master en administración pública, un año de formación en el Glendon College - Universidad
de York, Toronto.
Doble titulación Master en derecho de la economía y de la regulación con la Freie Universität Berlin

Doble titulación Master en estudios europeos, itinerario franco-germánico con la universidad de Viadrina Francfort sur Oder
Doble titulación en Master en estudios europeos itinerario franco-polaco con la universidad de Jagellonne Cracovia
Doble titulación en Corporate strategy and finance in Europe con la universidad Charles - Praga
Doble titulación en "Economic and Financial Regulation in Europe" con la Solvay Brussels School of Economics
and Management - Universidad Libre de Bruxelles

En el próximo número:
LAS ESCUELAS DE INGENIERIA
ESTUDIOS SUPERIORES EN
EspaÑA
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