
CATALOGO DE FORMACION DEL COLEGIO  SAINT-MARC – Educación superior 

Sección1. Informaciones relativas al colegio 

 Nombre y dirección 

Lycée général Saint-Marc 

10, rue Sainte-Hélène 

69002 Lyon, France 

Téléphone : +33 (0)4 78 38 06 06 

Email : lycee@centresaintmarc.org 

Site Internet : http://www.lyceesaintmarcsup.org 

                       

Las clases en Diploma de Técnico Superior empiezan a principios de septiembre. Al principio del curso escolar se pone en línea un calendario preciso de vuelta al 
colegio . 

En primer año de  Diploma de Técnico Superior de Comercio internacional, las clases acaban a mediados  de mayo. 

En segundo año, acaban a principios de mayo como consecuencia de las pruebas escritas  del examen final. 

 

                        

La Directora  Gerente del olegio, la Señora Pascale Masson  y el Director de la  Educación Superior del colegio Saint-Marc , el Señor DUSAUTOY.  

El profesor tutor  del Diploma de Técnico Superior de  Comercio  internacional : la Señora  Marie-Christine PAGE. 

 Descripción general de la institución  

mailto:lycee@centresaintmarc.org
http://www.lyceesaintmarcsup.org/


 

El colegio Saint-marc es un colegio católico  concertado. Acoge a unos 850 alumnos en el colegio y 200 estudiantes en la Educación Superior la cual se compone de 
tres formaciones. Un Diploma de Técnico Superior de Comercio  Internacional y un  Diploma de Técnico Superior Sector bancario, asesoramiento de los clientes.  
Estas formaciones son formaciones iniciales.  A estas dos formaciones, se añade una « clase  de preparación a  las Escuelas de Grado superior», HK/K BL. 

 Lista de los  programas propuestos 

 Entre las  tres formaciones de enseñanza superior arriba mencionadas, el programa que proponemos en el marco de movilidades entrantes es nuestro  Diploma de 
Técnico Superior de  Comercio  Internacional . 

 Condiciones generales de admisión 

Para ser admitidos, los candidatos deben ser titulares del diploma de Bachillerato de opción general, tecnológica  o profesional. 

 Disposiciones generales de reconocimiento de las formaciones anteriores (formales, informales y no-formales)  

No existen disposiciones específicas de convalidación de formaciones anteriores. El propio estudiante señalará estos elementos (experiencias  profesionales, 
periodos de prácticas, servicio cívico) en el momento de su solicitud, en su carta de motivación. En el caso de formaciones similares  y reconocidas, el estudiante 
podrá eventualmente pedir la  exención de ciertas clases. 

 Proceso  general de matriculación 

Fuera del marco de movilidad  entrante, la matriculación se hace a través de la plataforma APB ( Admisión Post-Bachillerato) https://www.admission-postbac.fr/ 

 Afectación de los créditos ECTS en la base del volumen de trabajo  que los estudiantes deben realizar para alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. 

La afectación de los créditos ECTS responde a normas (ver el cuadro que figura a continuación). Cada módulo cursado con empeño y asiduidad permite la 
obtención de créditos ECTS.  

 Disposiciones en términos de ayuda 

Además de un tutorado entre pares, el estudiante puede contar con el apoyo pleno de sus proferores y de su profesor tutor. En el marco de movilidades salientes 
en caso de prácticas, el estudiante es guíado por un profesor tutor y le puede acompañar un auxiliar de conversación extranjero (ej : auxiliares de conversación 
estadounidenses) 

 

https://www.admission-postbac.fr/


Sección 2. Informaciones  relativas a los  programas 

Descripción general 

El Diploma de Técnico Superior de Comercio internacional Comercio internacional entraen el marco de referencia europeo cuyas numerosas páginas presentan de 
forma integral este título de nivel III preparado en dos años ( particularidades, contexto profesional del que forma parte el título,  perspectivas de empleo, 
descripción de las  actividades y modalidades de certificación). Es descargable  este marco de referencia en nuestra página Web. 

A continuación, encontrará un cuadro que presenta las unidades de formación y módulos de esta titulación, el número de horas lectivas anuales y los detalles de la 
afectación de los créditos ECTS. 

 DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR COMERCIO INTERNACIONAL - Unidades de Formación y ECTS 

Unidad de Formación y Módulos Lengua de enseñanzas 
Número de horas 

anuales 
ECTS 

    
 

UF1 : Cultura General y  Expresión francés 144 16 

M1, M4, M6 : Síntesis de documentos  
  

2, 2, 5 
 

M2, M3, M5 : Expresión personal 
  

2, 2, 3 
 

UF21 : Lengua viva A  
Lengua A = Lengua  escogida por el estudiante en la Negociación-Venta a la exportaciónl(UF52M2) 

inglés, alemán, español 
216 16 

M1, M5 : Producción oral   2, 2 
 

M2, M6 : Producción escrita    2, 2 
 

M3, M7 : Comprensión oral   2, 2 
 

M4, M8 : Comprensión escrita    2, 2 
 

UF22 : Lengua viva B inglés, alemán, español 216 16 

Misma  organización que en LVA     
 

UF31 : Economía y Derecho francés 288 8 



M1 : Creación y reparto de las riquezas en una economía de mercado 
  

2 
 

M2 : Gobernanza económica y financiera  
  

2 
 

M3 : Enfoque jurídico del trabajo y de las organizaciones  
  

2 
 

M4 : Lo inmaterial y el riesgo en las relaciones económicas.  
  

2 
 

UF32 : Gestión de las empresas francés 144 4 

M1 : Concluir y decidir 
  

2 
 

M2 : Implementar la  estrategia 
  

2 
 

UF41 : Estudio  y observación de los mercados extranjeros francés 216 14 

M1 : Marketing internacional  
  

8 
 

M2 : Diagnóstico de los mercados extranjeros 
  

6 
 

UF42 : Informática comercial francés 108 6 

M1 : Técnicas informáticas de estudios  y observación  comerciales internacionales  
  

6 
 

UF51 : Prospección y seguimiento de clientela francés 288 10 

M1 : Metodología  de la prospeción a escala internacional 
  

3 
 

M2 : Implementación y seguimiento de la prospeción a escala internacional 
  

7 
 

UF52 : Négociación-venta francés 180 10 

M1 : Oferta comercial  en el exterior 
  

3 
 

M2 : Negociación-venta en la exportación inglés, alemán, español  
7 

 

UF61 : Montage de las operaciones de importación-exportación francés 198 12 

M1 : Transporte logístico 
  

6 
 

M2 : Financiación en el extranjero 
  

4 
 

M3 : Las compras  en el extranjero 
  

2 
 



UF62 : Gestión documental de las actividades de importación-exportación y seguimiento 
de las actividades  de apoyo 

francés 36 + stage 
8 

TOTAL  Diploma de Técnico Superior de   Comercio  internacional   2014 + prácticas 120 

 

 

Sección 3: Informaciones generales con destino a los estudiantes 

 Costo de vida: 
 

El costo de vida en Lyon es bastante elevado. Los sindicatos estudiantiles estiman que Lyon es la cuarta ciudad más cara de Francia para los estudiantes. Para establecer 

esta clasificación, los sindicatos se basaron en cuatro elementos que entran en el presupuesto de los estudiantes: un conjunto de gastos fijos (comida, libros, móvil, 

gastos diversos y ocio), el costo medio de la vivienda, el costo de los transportes y por fin los subsidios que se les concede a los estudiantes en cada ciudad (cheque 

salud, cheque vacaciones y cheque de ayuda para la vivienda). 

1. Paris : 1124,33 euros mensuels 

2. Saint-Quentin : 987,41 euros 

3. Saint-Denis : 985,41 euros 

4. Lyon : 842,67 euros 

5. Marseille : 819,33 euros 

6. Lille : 813,54 euros 

7. Montpellier : 811,25 euros 

8. Bordeaux : 805,42 euros 

9. Strasbourg : 796,17 euros 

10. Toulouse : 773,42 euros 



 Vivienda: 

Lyon es una ciudad universitaria. Aunque el alquiler sea elevado, la oferta para la vivienda sigue amplia y diversificada. (Posibilidad de alquilar un piso, de compartirlo, 

de alojarse en una residencia universitaria pública o privada, así como en un hogar para estudiantes). El Instituto Saint-Marc está ubicado en el centro de Lyon, muy 

cerca de la Plaza Bellecour. Por otra parte, una parada de metro en la entrada del instituto permite ampliar la búsqueda de alojamiento fuera del barrio. Con tal que el 

estudiante se comprometa a estar presente en el instituto en septiembre, el instituto Saint-Marc le facilita un listado de alojamientos para ayudarlo en sus trámites. 

 

 Almuerzo: 

Los estudiantes pueden almorzar en el instituto. De este servicio se encarga la sociedad Elior. El precio medio de la comida es de unos 6,50€. No obstante, los 

estudiantes también pueden almorzar fuera, traer su propia comida o comprarla en panaderías o supermercados que están cerca del instituto para luego calentarla en 

el microondas puesto a disposición en “el salón de estudiantes”.  

 

 Servicios médicos: 
 

Por ser el instituto Saint-Marc un instituto privado bajo contrato de asociación con el Estado francés, no tiene obligación de contratar a un médico en su estructura. Por 

lo tanto, los estudiantes que estén enfermos tendrán que pedir hora con un médico extraescolar en caso de aflicción médica. 

 

 Servicios especiales para los estudiantes con necesidades particulares: 
 

El instituto Saint-Marc garantiza el acceso de las personas discapacitadas. Respecto a la alimentación, no hay menús específicos para las personas que sufran alergias, 

para las vegetarianas o vegetalianas. Sin embargo, la sociedad Elior precisa cuáles son los principales alérgenos de los platos (si los hay), y todos los usuarios del 

restaurante estudiantil tienen acceso a la trazabilidad de los productos utilizados. La diversidad de la oferta en materia de comidas conviene a los estudiantes de 

confesión judía o musulmana.  

 

 Seguros: 
 

Los estudiantes matriculados en el instituto Saint-Marc tienen que suscribir un contrato de seguro, y tienen que estar al corriente en el pago de las cuotas. 

 



 Subsidios escolares: 
 

En caso de apuros financieros, los estudiantes pueden dirigirse al director del centro escolar para pedirle unos subsidios. Este trámite tiene que ser justificado y 

motivado por vía de correo. 

 

 Secretaría del instituto: 
 

De la secretaría de la enseñanza superior se encarga la Señora Christine Douillet. Está en la planta baja, y está abierta todos los días, desde el lunes hasta el viernes. 

 

 Recursos pedagógicos: 
 

El instituto Saint-Marc dispone de un “Centro de documentación y de información” que cuenta con unos 18 000 ejemplares, a los cuales se añaden las suscripciones a 

las revistas y periódicos. 

 

 Programas de intercambios internacionales: 
 
El instituto Saint-Marc tiene nueve socios para organizar los intercambios con sus alumnos. Los intercambios van dirigidos principalmente a los alumnos de 
“Seconde” y de “Premières”. Entre los destinos están Estados Unidos con tres programas de intercambios (Boston, Pittsburgh y Los ángeles), China (Cantón), 
Australia (Adelaida), Irlanda (Dublín), Alemania (Berlín), Finlandia (Helsinki) y por fin España (Almería). Estos intercambios les permiten a nuestros alumnos 
beneficiarse de una estancia (cuya duración puede variar entre una semana y quince días) en el extranjero, con tal que se comprometan luego a albergar en Lyon a 
un extranjero durante un periodo equivalente. Por otro lado, acogemos cada año a alumnos o a estudiantes extranjeros que quieren estudiar en Lyon, sea para el 
curso completo, sea para algunos meses. 

 

 Datos prácticos relativos a los intercambios de estudio: 
 
Sólo el instituto (enseñanza secundaria) puede ofrecer intercambios de estudio. El dispositivo de evaluación seguida a lo largo del curso, así como los períodos de 
prácticas no permiten una movilidad hacia el extranjero con fines de estudio. 

 

 Clases de idiomas: 
 
El instituto Saint-Marc ofrece a los estudiantes clases de inglés, alemán y español. 



 Internado: 
 
El instituto Saint-Marc no propone ningún régimen de internado.  

 

 Infraestructuras de deporte y de ocio: 
 
El instituto Saint-Marc propone a los estudiantes dos horas de deporte semanales en un gimnasio. Allí se desarrollan las actividades de deporte tradicionales, así 
como escalada con paredes apropiadas. 

 

 Asociaciones de estudiantes: 
 
El instituto Saint-Marc no tiene asociaciones de estudiantes pero sí pone a disposición de los estudiantes un espacio donde pueden reunirse. El capellán propone y 
supervisa allí algunas actividades, en el marco de la “formación humana y espiritual”. 

 

 

 

 

 


