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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Etapa nº1: 
Inicio mi inscripción desde la página oficial del Instituto Paul Bocuse.
 
Es importante poner FRANCIA EDUCACIÓN como referencia (o "como conociste el IPB"
para entrar en nuestra base de datos y poder darte seguimiento durante tu proceso).
 
Etapa nº2: 
Para validar tu expediente y subir tu documentación, el IPB te pedirás de realizar un pago de
250€. Este pago nos permite verificar tu elegibilidad (1 semana).
Etapa nº3: 
Entrevista vía skype para ubicar mi nivel de francés y/o de inglés y mi motivación.
Etapa nº4: 
Test de comportamiento en linea (30 mn).
Etapa nº5: 
Entrevista y examen.
Etapa nº6: 
Comité de selección (2 semanas).
Etapa nº7: 
Confirmación de su inscripción con el pago de 2,700 euros (se deducen del monto total). Con
este pago, serás oficialmente estudiante del IPB y recibirás la documentación para tramitar tu
visa. Favor de ver el documento Modalidades Financieras para más información.
Etapa nº8: 
Presentación al Consulado para tramitar mi visa.
Etapa nº9: 
Llegada a Francia e inicio del programa.
 
 
El pago de la colegiatura anual se puede realizar en 4 partes durante el año escolar.

https://en.institutpaulbocuse.com/information-registration/apply/


Para el año 2030, la Organización Mundial del Turismo estima que la cantidad de viajeros
asciende a 2 mil millones. Elegir la ruta de la industria de la hostelería y la gastronomía
brinda la seguridad de encontrar un trabajo con una dimensión internacional, potenciando y
evolucionando, al final del curso.
Más de un tercio de nuestros estudiantes son reclutados directamente desde nuestro
campus.
Más de 2000 ofrece pasantías y puestos de trabajo calificados en Francia y en el
mundo.
Más de 500 grupos y empresas eligen darle la bienvenida a sus equipos.
El 100% de nuestros jóvenes graduados están empleados.

¿QUÉ NIVEL DE IDIOMA NECESITO?
El nivel debe ser B2 en francés y/o en inglés.

¿QUÉ MATERIAL NECESITO PARA MIS ESTUDIOS?
El Instituto Paul Bocuse te proporciona todo lo que necesitarás.

¿EXISTEN BECAS?
Paul Bocuse puede otorgar becas parciales a estudiantes franceses.

¿TERMINANDO MIS ESTUDIOS, SEGURO QUE CONSIGO UN TRABAJO?

El Instituto Paul Bocuse
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El alojamiento no esta incluido en el programa. El “Institut Paul Bocuse” puede ofrecerles
opciones de  alojamiento durante su proceso de inscripción.
 
A continuación encontrarás otras opciones además de la residencia de estudiantes de Le Clipper:
 - Plataforma de viviendas reservada para estudiantes del Instituto Paul Bocuse.
 Es una plataforma gratuita de anuncios clasificados de bienes raíces, disponible en francés e
inglés.
  
- Residencias de estudiantes Groupe Cardinal Campus
 También encontrará a continuación información sobre las diferentes residencias de estudiantes
ubicadas cerca del campus.
Se puede acceder fácilmente a estas residencias a pie, o en algunas paradas de autobús: Le
Galion, Drakkar, Studio 9 y Madison Park.
 
 - Residencias privadas para estudiantes
 Bee Lodge: https://www.hse-rhone.fr/residences/residence-bee-lodge-campus-ecully/
 
Les Belle Années - Carré West: esta residencia se encuentra en el dominio Charrière Blanche en
Ecully y a unos diez minutos del Instituto Paul Bocuse:
https://www.lesbellesannees.com/appartement-etudiant-lyon/residence-carre -Oeste 
 
- Para compartir un departamento
 La residencia Charrière Blanche gestionada por Socoloc ofrece alojamiento compartido para 3
personas. Se encuentra a 5 minutos a pie del Instituto Paul Bocuse.
Información y contactos: https://socoloc.com/residence-etudiante-charriere-blanche-ecully/ -
formulario: https://socoloc.com/formulaire/
 
 ¿Necesitas a un fiador?
 El sistema gratuito "Garantía Visale" ofrecido por Action Logement es el garante para los
estudiantes (hasta 30 años) sin un fiador personal.
Información y condiciones: https://www.visale.fr
 
También existe el dispositivo de pago Garant Me, que actúa como fiador para los estudiantes (hasta
30 años) sin un fiador personal.
Información y condiciones: https://garantme.fr/fr
 

EL ALOJAMIENTO

Residencia "El Clipper" del Institut Paul Bocuse
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