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¿Cuándo se puede acceder a una escuela de negocios y comercio? 

Todo dependerá de la carrera elegida. Existen carreras de 3, 4 o 5 años que se pueden realizar después del bac, pero 

también existen los diplomas de «Les  grandes écoles », de 3 años de duración, que se pueden realizar tras 2 años de 

estudios, una vez se ha aprobado el bac. Existen muchos formatos distintos.  

Todas las escuelas de negocios y comercio son privadas.  

En cualquier caso el acceso se realiza mediante pruebas de acceso selectivas o estudio del expediente. La 

inscripción se realiza a través o no el portal APB (admission post-bac) dependiendo de las escuelas. 

De las 200 escuelas privadas de negocios y de administración, la mitad propone una carrera de 3 años después del Bac 

(suelen llamarse Bachelor) y la otra mitad propone carreras de 4 o 5 años.  

Las escuelas de negocios y comercio después del BAc 

 De 3 años: se puede acceder después del liceo a más de 80 formaciones reconocidas. Estas carreras suelen ser 

Bachelor, la mitad tienen el reconocimiento del Ministerio de Estudios Superiores. 

 De 4 años: tan solo 15 formaciones están reconocidas y 10 programas cuentan con el sello del Ministerio de la 

enseñanza superior. 

 De 5 años: se puede acceder entorno a unas quince formaciones reconocidas y autentificadas después del Bac. 

Información sobre la 

orientación en los liceos 

franceses de España  

Número 4 
Marzo de 2016 

 

 

Terminales 

En FrancIA 

Enfoque sobre las  

Escuelas de negocios 
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Varias escuelas de negocios y comercio pertenecientes a la red de las Cámaras de Comercio y de la Industria (CCI) se 

encuentran en el portal Admission Post-Bac (APB). 

Algunas formaciones otorgan un diploma reconocido por el ministerio de estudios superiores y de la 

investigación y otras otorgan  títulos registrados en el “Répertoire national de la certification professionnelle”. 

El alumno  puede acceder a las formaciones de « Bachelor » ofrecidas por escuelas de negocios y comercio, presentes 

en el Portal APB, mediante una prueba de acceso después del BAC para una formación de 3 años. Dichas carreras 

incluyen un periodo obligatorio de formación en el extranjero. 

Inscripción a través el portal apb  

 La red de escuelas de administración y de comercio (EGC) 

La red Bachelor EGC ofrece 900 plazas en 23 campus. La inscripción al examen de entrada se realiza en APB a partir del 

20 de enero de 2016; el cierre de las inscripciones está previsto para el 20 de marzo de 2016. 

Fecha de las pruebas escritas: el miércoles 13 de abril o el sábado 30 de abril de 2016. Tendrán que pasar una 

entrevista de motivación en cada una de las escuelas donde se hayan inscrito. 

Las Escuelas de Administración y de Comercio (EGC) forman parte de una red que está en contacto con las empresas 

de las principales provincias económicas.   

Las salidas profesionales que ofrecen se dirigen hacia los sectores del comercio y la venta, administración y gestión y 

hacia el de los seguros y la banca. Es decir, a través de estos estudios se puede acceder a puestos como el de 

responsable de ventas, comercial, responsable contable, responsable marketing, pero también jefe de sección, 

encargado de logística o asesor financiero…  

El objetivo de estas formaciones es que el estudiante adquiera buenos conocimientos en gestión, management, 

marketing, comercio nacional y normas internacionales. Estas formaciones incluyen prácticas en empresas y ofrecen 

una interesante experiencia en  el ámbito internacional, con una estancia de 8 semanas en el extranjero.   

La prueba de acceso para el Bachelor EGC consta de 2 pruebas escritas y una prueba oral de motivación que 
permiten evaluar a los candidatos sobre su nivel de inglés, de francés, de lógica y su capacidad de 
memorización. Además el candidato tendrá que realizar una entrevista.  

Para ampliar la información, consulte:  http://www.bachelor-egc.fr/ 

 La red ECRICOME Bachelor 

La inscripción se realiza en APB entre el 20 de enero y el 20 de marzo de 2016 y después el alumno tiene que mandar 

su expediente físico. 

Tasas de matrícula: 130€ 

Fechas de las pruebas escritas: el 13 de abril o el 30 de abril de 2016 (17 centros en Francia y 1 en Marruecos) Fechas 

de las pruebas orales: entre el 13 de abril y el 7 de mayo de 2016 en 18 centros (ver calendario de cada 

escuela).Deberán elegir las fechas de las pruebas orales con anterioridad a la realización de las pruebas escritas a 

través de la página web correspondiente. 

http://www.bachelor-egc.fr/
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Los 10 campus de las 3 escuelas de negocios y comercio y de management de la red ECRICOME Bachelor  proponen 
carreras de 3 años después del  BAC. Son « Bachelors » reconocidos  por el ministerio de Estudios Superiores. 
 
ICN Business School propone su formación en el campus de Nancy y de Metz; KEDGE Business School en los campus de 
Avignon, Bastia, Bayonne, Bordeaux, Marseille y Toulon; NEOMA Business School en los campus de Reims y Rouen. 
 
Pueden ser formaciones generales sobre administración y management o de especialización, con especialidades 
propias de cada escuela.  
 
Estas formaciones incluyen :  

 Al menos un periodo de estudios o una experiencia en el extranjero.  
 Prácticas en empresas con una duración minima de un semestre. 

 
La prueba de acceso ECRICOME Bachelor se compone de una prueba escrita y de dos pruebas orales. 
 
La prueba escrita común consta de dos temáticas:  

 Tipo test, Razonamiento y lógica  
 Tipo test, Comprensión escrita en Inglés/Francés   

 No existe fase de admisibilidad: tras el escrito, todos los candidatos realizarán una prueba oral en inglés y una 
entrevista.  Existe la posibilidad  de realizar las pruebas escritas en un centro de la AEFE, siempre y cuando el 
número de candidatos sea suficiente.  

Para ampliar la información, consulte:  http://www.ecricome.org/ 

 Las escuelas ATOUT+3 

Plazo de inscripción: del 20 de enero al 20 de marzo de 2016 mediante APB 

Fechas de las pruebas: prueba escrita el 16 de abril de 2016. Pruebas orales: del 9 al 21 de mayo de 2016. 

Gastos de matrícula: 130 euros para las pruebas escritas para el conjunto de las escuelas y 30 euros para las pruebas 

orales para una escuela (constan de una entrevista y de prueba de inglés) y 20 euros complementarios por escuela 

para realizar solo la entrevista.  

 Atout+3  es una prueba de acceso común a 12 escuelas de negocios y comercio y de management que permite 

acceder al primer curso de Bachelor. La prueba de acceso está dirigida a los alumnos de terminales o a los alumnos 

que ya están en posesión del baccalauréat. 

Los Bachelors propuestos por las Escuelas pertenecientes a  Atout+3 permiten obtener un título equivalente a tres 

años de estudios reconocido en Francia y en el extranjero. Estas titulaciones van dirigidas a los alumnos que desean 

desempeñar funciones de Management y de administración en empresa así como a aquellos estudiantes que quieren 

obtener un master.  

La prueba de acceso Atout+3 consta de dos partes. En primer lugar el alumno realiza las pruebas escritas de la fase de 

admisibilidad y después la fase oral correspondiente a la fase de admisión. 

Contenido de las pruebas escritas: síntesis, razonamiento lógico, apertura al mundo y segundo idioma (alemán, 

español, italiano, chino) + las pruebas orales específicas a cada escuela. 

Para ampliar la información, consulte:  www.concours-atoutplus3.com  

http://www.ecricome.org/
http://www.concours-atoutplus3.com/
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 La red FBS Bachelor 

La inscripción se ha de hacer obligatoriamente mediante el portal APB del 20 de enero al 20 de marzo de 2016. 

France Business School es « une grande école » resultado de la fusión de las Escuelas Superiores de Comercio de 

Amiens, Brest, Clermont Ferrand y de la ESCEM. Propone formaciones de Bachelor (bac + 3 años de estudios) en sus 7 

campus. Se trata de una formación general sobre gestión y management, con especialidades propias de cada campus. 

Además de su aspecto académico, todas las formaciones incluyen una experiencia en el extranjero, con una duración 

que puede variar en función de la formación elegida, y diferentes prácticas en empresa. 

Las salidas profesionales abarcan desde el ramo de la distribución hasta el comercio internacional, incluyendo el 

marketing, la banca/seguros, las finanzas, auditoría, la gestión o los medios de comunicación.  

Los BACHELORS de FBS seleccionan a los estudiantes durante los Talent Days Bachelor, jornadas dedicadas a la 

selección mediante pruebas orales y escritas en función de los estudios contemplados.  

Para ampliar la información, consulte:  http://www.france-bs.com/  

 La red Bachelor en Management - GRUPO ESC Toulouse 

La inscripción se ha de hacer obligatoriamente mediante el portal APB del 20 de enero al 20 de marzo de 2016. 

Gastos de matrícula: 100 euros. 

Pruebas de admisión: entre el 13 de abril y el 13 de mayo de 2016. 

En el seno de la CCI de Toulouse, el Bachelor de Toulouse Business School está reconocido como « Bachelor 

profesional » de Bac+3 por el ministerio de Estudios Superiores y de investigación.  

Durante tres años, los estudiantes compaginan periodos de estudios en Francia y en el extranjero – es decir, 

compaginan estudios en la escuela y prácticas en las empresas – siguiendo clases de management en francés o en 

inglés con el fin de prepararlos para trabajar en un ámbito multicultural.  

El programa se imparte en el Campus de Toulouse o en el Campus de Barcelona, a elección de los estudiantes en el 

momento de la inscripción. La oferta en el campus de Toulouse consta de 11 carreras y las clases se dan en francés o 

en inglés En el campus de Barcelona solo se ofertan 3 carreras y las clases se imparten en inglés o en español. 

Para ampliar la información, consulte:  http://www.tbs-education.fr/  

 

http://www.france-bs.com/
http://www.tbs-education.fr/
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Inscripción que no se realiza a través del portal apb  

 Accès (3 escuelas) : http://www.concours-acces.com/ 

Estas escuelas pertenecen a la Conferencia de las GRANDES ECOLES (CGE). En estas escuelas, los alumnos pueden 
realizar carreras para obtener los títulos de BACHELORS, MASTERS y MBA. 

Fecha de inscripción: del 1 de diciembre de 2015 al 21 de marzo de 2016. 

Gastos de matrícula: 120 euros para el conjunto de escuelas más 80 euros por cada escuela seleccionada 

Fechas de las pruebas escritas: los 12 y 17 de abril de 2016. Las pruebas orales se realizarán entre el 25 de mayo y el 
4 de junio de 2016, cada escuela teniendo su propia fecha. 

Importante: Los alumnos pertenecientes a los centros de la AEFE, si lo desean, pueden renunciar a la prueba de 
acceso para solicitar en cada escuela la admisión mediante estudio de expediente (procedimiento internacional). 
Para aquellos alumnos que pasan las pruebas de acceso, existe la posibilidad de realizar las pruebas orales a 
distancia. 

Más información en http://www.concours-acces.com/public/pole3/procedure_specifique.htm 

 Pass (4 escuelas) : http://www.concours-pass.com/ 

Inscripción antes de mediados de junio en el enlace anterior. 

Gastos de matrícula: 90 Euros para las 4 escuelas. 

Fecha de las pruebas: varias sesiones desde el 12 de diciembre de 2015 hasta el 4 de junio de 2016. 

Importante: para los alumnos que residen en el extranjero, existe la posibilidad de tramitar la admisión mediante 
expediente y mediante la realización a distancia de las pruebas orales. 

 Sésame (10 escuelas) : http://www.concours-sesame.net/ 

Inscripción on-line en el enlace anterior desde el 16 de noviembre de 2015 hasta las 24h00 del 3 de abril de 2016. 

Gastos de matrícula: 225 Euros para el conjunto de escuelas, más 30 euros por cada escuela seleccionada. 

Fechas de las pruebas escritas: el 20 de abril de 2016. Para los centros en Francia y en el extranjero, las convocatorias 
se tienen que descargar entre el 5 y el 10 de abril de 2016. 

Fechas de inscripción en las pruebas orales en el caso de haber sido admisible para las pruebas escritas: del 4 al 10 de 
mayo de 2016 

Fechas de las pruebas orales: a principios de mayo y principios de junio en función de las escuelas 

Importante: Cuando el número de candidatos lo justifica, se abren  centros para las pruebas, en los centros 
escolares de la red AEFE (45 en 2014).Además, para el acceso a ciertas escuelas, las pruebas orales se pueden 
realizar por videoconferencia: www.concours-sesame.net/etranger.asp 

Para más información, pueden contactar con el Sr. MOIGNOT (+33 5 56 52 56 41) o a través del siguiente correo: 
info@concours-sesame.net 

 Team (3 escuelas) : http://www.concours-team.net/ 

Inscripción on-line en el enlace anterior hasta 8 días antes de la fecha de la prueba de acceso.  

Gastos de matrícula: 150 euros para una candidatura y 25 euros por candidatura complementaria. 

http://www.concours-acces.com/
http://www.concours-acces.com/public/pole3/procedure_specifique.htm
http://www.concours-pass.com/
http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-sesame.net/etranger.asp
mailto:info@concours-sesame.net
http://www.concours-team.net/
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Fecha de las pruebas escritas: desde finales del mes de enero a principios del mes de junio de 2016 aunque cada 
escuela fija su propio calendario. 

Las pruebas orales organizadas por las escuelas pueden tener lugar por la tarde el día de las pruebas escritas y/o en 
otras fechas, a conveniencia de los inscritos. 

Importante: Existen centros para la realización de pruebas escritas deslocalizados en numerosos países a petición de 
los candidatos siempre y cuando haya un cupo suficiente de candidatos. 

 MIP (1 escuela con 7 campus) : http://www.bs.iseg.fr/admissions-concours-prism 

Inscripción on-line en el enlace anterior hasta 2 semanas antes de la fecha elegida para el examen. 

Gastos de inscripción: 50 euros de tasas de expediente 

Fecha de las pruebas: 14 sesiones entre el 17 de diciembre de 2015 y el 16 de julio de 2016. 

 LINK (3 escuelas con 7 campus) : http://www.concours-link.fr 

Inscripción on-line en el enlace anterior. La fecha límite para la inscripción depende de cada sesión (25 de enero, 22 de 
febrero, 21 de marzo, 25 de abril, 27 de junio y 29 de agosto de 2016). 

Gastos de inscripción: 150 euros para un centro, 50 euros por centro complementario. 

Fecha de las pruebas: 6 sesiones en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio y septiembre de 2016. 

Importante: Los alumnos pertenecientes a los centros de la AEFE, si lo desean, pueden renunciar a la prueba de 
acceso para solicitar en cada escuela la admisión mediante estudio de expediente. 

 

Las escuelas de NEGOCIOS y comercio al finalizar  

« une école préparatoire » 

¿Qué formación elegir? 

Una vez finalizada la formación « classe préparatoire économique et commerciale » existe una treintena de escuelas 
que propone un programa « grande école » con duración de 3 años y a veces de 4 años. En esta categoría de escuelas 
se encuentran las más reconocidas, como por ejemplo “HEC” (Haute École de Commerce) o “ESSEC”. El Estado 
reconoce todas estas escuelas que expiden un título reconocido con nivel de master. Estas escuelas están registradas 
en “la Conférence des grandes écoles (CGE)”. 

¿Qué perfil hay que cumplir? 

Los alumnos que aspiran a acceder a una escuela de negocios y comercio suelen cursar « une classe préparatoire » 
como: 

 ECS (económicas y comercial rama científica) para los bacheliers de S 

 ECE (económicas y comercial con rama económicas) para los bacheliers de ES 

En estos últimos años se han visto ampliadas las salidas para los alumnos de « classe préparatoire 
littéraires »  mediante las pruebas de acceso selectivas (BEL) pueden acceder a dichas escuelas. 

http://
http://

