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FRANCIA 
 
Información general sobre movilidad 
 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
http://www.educacion.gob.es/portada.html 
 
. Consejería de Educación en Francia 
http://www.educacion.gob.es/francia 
 
. Todofp 
http://www.todofp.es/ 
 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

http://www.empleo.gob.es/index.htm 

. Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/index.htm 
 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajarResidir/index.ht
m 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  

http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx 

. Embajada de España en Francia  
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Paris/es/home/Paginas/home_paris.a
spx 

 

En Francia 

Embajada de Francia en España  
http://ambafrance-es.org/france_espagne/ 
 
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique162 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique581 
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OAPEE -  Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 

Ofrece información sobre los programas Comenius, Erasmus, Grundtvig, 
Leonardo da Vinci, visitas de estudio, estancias profesionales, becas del 
Consejo de Europa, etc. 
http://www.oapee.es 
 
La red NARIC 

Los centros de la red NARIC dependen del Ministerio de Educación de sus 
respectivos países, tienen como objetivo mejorar el reconocimiento académico 
de títulos y períodos de estudios entre distintos países. 

http://www.enic-naric.net/ 

Reconocimiento de títulos españoles en Francia 
http://www.educacion.gob.es/francia/reconocimientos-titulos/para-
espanoles.html 
 
Instituto de la Juventud 
Entre otros temas, informa sobre formación, Europa, voluntariado, movilidad y 

ocio. 

http://www.injuve.es/ 

Portal de la Unión Europea 
Información general sobre la Unión Europea y los  países que la componen. 
 
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/france/index_es.htm 
 
“No me paro”, Juventud, empleo y formación en la Unión Europea 
 
Informa sobre programas  de formación y empleo, y  cómo moverse en la Unión 
Europea, además ofrece la posibilidad de plantear dudas y sugerencias.  
En el espacio “Gente que ya se ha movido”, jóvenes,  que han pasado por 
programas de movilidad,  cuentan su experiencia en otros países. 
 
 
http://nomeparo.eu/Paginas/Inicio.aspx 
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Portal europeo de la juventud 

Además de información general sobre el país, posibilidades de alojamiento y 
transporte, ofrece enlaces relacionados con: 

-Estudiar 

-Trabajar 

-Voluntariado e intercambios 

-Tus derechos 

-Portales para jóvenes 

-Ciudadanía activa 

-Viajar por Europa 

http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_fr_es.html 

jóvenes  
EURES  Portal europeo de la movilidad profesional 

EURES es una red de cooperación entre la Comisión Europea y los servicios 
públicos de empleo europeos de los Estados miembros del EEE  y otras 
organizaciones asociadas. 

Los consejeros Eures informan, asesoran y orientan sobre las oportunidades 
de empleo, las condiciones de vida y de trabajo en el Espacio Económico 
Europeo. 

http://ec.europa.eu/eures 
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=482&acro=job&lang=es 
 
PLOTEUS 
Portal sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo. Ofrece 
información sobre sistemas de educación y formación, programas de 
intercambio y becas, así como sobre las condiciones de vida en los diferentes 
países.   
http://ec.europa.eu/ploteus 
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Estudiantes 
 
France.fr: Etudier en France 
http://www.france.fr/fr-search/fr-
content/?filters=status%3A1%20language%3Afr%20tid%3A16287 
 
Aujourd´hui fr.  étudiant 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/ 
 
France Diplomatie: Espace étudiants  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-et-formulaires/espace-etudiants/ 
 
Mon stage en ligne 
http://www.monstageenligne.fr/ 
 
Campus France 
http://www.campusfrance.org/es 

. Carnet internacional de Estudiante 

http://isic.es/ 

. Carnet joven europeo 

http://www.injuve.es/movilidad-y-ocio/noticia/carne-joven-european-youth-card 

 
 
Medios de Transporte 
. France Guide: Página oficial del turismo francés  

http://es.franceguide.com/informacion-
practica/edito.html?nodeID=128&EditoID=11877 

. RATP: Red de transporte de París 

Es una guía del transporte en París y su región. Hay itinerarios recomendados, 
mapas, tarifas, descuentos,…. 

http://www.ratp.fr 
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. SNCF: Ferrocarriles de Francia 

Ofrece información sobre horarios y tarifas,  también funciona como agencia de 
viajes. 

http://www.sncf.com 

Ofertas para estudiantes: tarifa “Découverte” y tarjeta “12-25” 

http://www.12-25-sncf.com/ 

. Inter-Rail  

Viajar en tren por Europa 

http://espanol.interrailnet.com/enes/ 

. Eurolines 

Autobuses que unen París con el resto de Francia y con toda Europa 
www.eurolines.fr  

. Vélib´ 

Permite alquilar una bicicleta un día, una semana o todo el año para poder 
desplazarse por París. 

www.velib.paris.fr 

. Canales 

Encontrarás la red de canales franceses, recorridos turísticos, mapas y un 
manual básico de navegación. 

http://www.vnf.fr/ 

Alojamiento 

. Residencias y alojamientos para estudiantes 

Información sobre residencias, habitaciones, ayudas para la vivienda,…, 
también encontrarás información de interés para estudiantes extranjeros. 

Adele: http://www.adele.org 

Cité Internationale Universitaire de Paris: http://www.ciup.fr 
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CNOUS : http://www.cnous.fr 

. Albergues juveniles 

http://www.unhaj.com 

http://www.fuaj.org 

http://www.auberges-de-jeunesse.com 

 

Ocio y cultura 

. Portal oficial de Francia 

Entre otros temas, informa sobre actualidad, arte y cultura, museos, 
gastronomía, París y las diferentes regiones,… Cuenta también con un espacio 
para estudiantes. 

http://www.france.fr/ 

 

. Guía oficial Oficinas de Turismo 
 
Ofrece direcciones, información turística, mapas interactivos, etc. 
 
http://www.tourisme.fr 
 
 
. France Guide 
 
Ofrece información sobre el patrimonio y la cultura franceses, sugerencias e 
informaciones prácticas sobre viajes, información sobre las diferentes regiones 
y territorios de ultramar, etc. También informa sobre las características 
climáticas de cada región. 
 
En “Sugerencias de Viaje” hay un apartado específico para jóvenes.  
 
http://ar.franceguide.com/informacion-practica/durante-su-estancia/moverse-en-
francia/home.html?nodeID=130 
 
 
. Le Routard 
Es una guía de viaje con consejos prácticos para cada país; se pueden adquirir 
billetes, buscar alojamiento, entrar en foros, etc. 

http://www.routard.com 
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