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IESA‑Art & Culture

El Grupo IESA, en el corazón de las innovaciones y de las expec‑
tativas del mercado del arte, de los oficios de la cultura y del 
campo multimedia, acompaña a sus alumnos para transformar 
sus pasiones en saber hacer : se convertirán en los protagonistas 
decisivos y buscados por las empresas, del sector público y de las 
colectividades territoriales, en Francia como a nivel internacional. 
IESA es miembro de Studialis. Studialis tiene la ambición de reunir 
escuelas de excelencia que disponen de las más elevadas certifica‑
ciones y sirven de referencia en su disciplina tanto en términos de 
notoriedad como en términos de reconocimiento por los emplea‑
dores. Reúne hoy en día a 23 escuelas en 16 centros en Francia e 
imparte 140 programas de los cuales el 20% son impartidos en 
inglés. Entre los 20 000 estudiantes, 2 000 son estudiantes interna‑
cionales. Cada escuela de la red es la más reconocida en su ámbito 
respectivo y están a la cabeza de las clasificaciones en Francia y en 
el extranjero.
       
Principales secciones 
IESA propone programas de nivel licence, master y mastère espe‑
cializado en 1 año en los oficios del peritaje artístico y cultural : 
Mercado del arte y del peritaje, evento cultural, comunicación y 
financiación de la cultura, turismo cultural, lujo, comunicación 
multimedia, estrategia digital. 6 programas de nivel master son 
impartidos en inglés. Pueden elegirse otras especializaciones 
dentro de las escuelas de Studialis : Arte : Cine (CLCF), Actor (Cours 
Florent), Diseño (Strate College) Business : Management (ESG 
Management School Paris), Finanza (ESGF), Comercio Internacional 
(ESGCI), Management del vino (ESGCF), Se proponen programas 
preparatorios en Francia para los programas en francés y en inglés.
       

Investigación 
IESA : casa de edición IESA Economica y plataforma de investiga‑
ción en cooperación con la Wallace Collection.
       
Puntos fuertes 
La pedagogía integra intervenciones de expertos y de profesio‑
nales reconocidos (Museo del Louvre, Ministerio de Cultura, Opera 
de París...). Los estudiantes tienen 3 experiencias de prácticas por 
año con un servicio de prácticas para guiarles en su búsqueda. Se 
benefician de prestigiosos socios de la escuela : Sir John Soane’s 
Museum, Wallace Collection... El servicio internacional de Studialis 
permite postular como candidato al conjunto de escuelas por 
medio de sus oficinas de representación en Paris y Pekín.
       
Situación geográfica 
IESA está situada en el corazón de París, a 5 minutos del Museo del 
Louvre. Hay campus también en Londres. Las escuelas de Studialis 
permiten asimismo estudiar en Lyon, Rennes, Burdeos, Toulouse, 
Aix‑en‑Provence, Montpellier 
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www.iesa.edu/

Nombre exacto de la institución ¢ IESA ‑ Art & Culture
Estatuto ¢ Institución privada reconocida por el Ministerio de Cultura y Comuni‑

cación
Ciudad del centro principal de la institución ¢ Paris

Número de estudiantes ¢ 1 100
Porcentaje o número de estudiantes extranjeros ¢ 15 %

Índole y categorías de los diplomas ¢ LMD : Bachelor ‑ Título certificado a nivel II. Título certificado a nivel I ‑ MBA, Master of Art.
Curso de idioma francés ¢ Sí

Programas de estudios para estudiantes extranjeros 
¢

Sí

Programas de formación en inglés ¢ Sí ‑ Graduate Programs taught in English, MBA.
Gastos de inscripción para el año (indicativo) ¢ desde 7000 euros

Dirección postal ¢ 5, avenue de l’Opera, 75001 Paris
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Paris

Miembro del Campus France Forum / Miembro de la red CampusArt


