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Toulouse

           

TOULOUSE
Toulouse posee el encanto de una gran ciudad ofreciendo numerosos espacios verdes y 
universidades florecientes. Con su clima mediterráneo, Toulouse está situada cerca de los 
Pirineos y de la frontera española, por lo que es muy fácil visitar la región y las localidades 
cercanas los fines de semana: broncearse y divertirse en las playas del Mediterráneo, esquiar 
en las pistas de los Pirineos, recorrer las ramblas de Barcelona o el museo Dalí de Figueras, 
pasear por el mercado de Collioure, en lo más profundo del País Catalán, o descubrir el país 
Cátaro y sus vestigios.

Metrópoli dinámica, Toulouse, también conocida como la ciudad rosa,  sobresale por su alta 
calidad de vida y su dinamismo económico. Con sus espacios verdes, su vasto paisaje urba-
no y su baja densidad de población, Toulouse atrae a todo tipo de estudiantes ofreciéndoles 
numerosas oportunidades.

UN GRAN NÚMERO DE UNIVERSIDADES
En Toulouse, numerosas universidades y escuelas abren sus puertas a los estudiantes de 
bachillerato. Las cifras hablan por sí solas: Toulouse cuenta con más de 130 000 estudiantes y 
posee 17 establecimientos universitarios que proponen más de 500 diplomas de Licenciatura 
y de Máster. Entre ellos :

• La Universidad Toulouse 1 Capitole: derecho, informática e ingenierías.
• La Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès: historia, letras, lenguas, arte, psicología y ciencias 
sociales.
• La Universidad Toulouse 3 Paul Sabatier: matemáticas, ciencias, deportes y medicina.
• INP: Instituto Nacional Politécnico.
•  ISAE: Instituto Superior de la Aeronáutica y del Espacio
• Toulouse Business School – IDRAC Toulouse, Escuelas de Comercio
•  IAE Toulouse, Escuela de Management
• L’INSA Toulouse
• LE CREPS
y
• L’ENAC

Qu’il est loin mon pays,             qu’il est loin
                      Parfois au fond               de moi se ranime
                             L’eau verte               du canal du Midi

                                    Et la brique                rouge des Minimes…
                                       Ô mon pays,               ô Toulouse, ô Toulouse

                        
                      Claude               Nougaro

   TOUL     OUSE
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L’ENAC

La Escuela aeronáutica n° 1 en Europa
ENAC, la Escuela Nacional de la Aviación Civil, es el centro educativo más importante entre 
las Grandes Escuelas y las universidades aeronáuticas de toda Europa.
ENAC ofrece una amplia gama de formaciones: desde ingenieros o profesionales altamente 
cualificados, capaces de diseñar y hacer evolucionar los sistemas aeronáuticos y del trans-
porte aéreo, hasta pilotos de línea, controladores aéreos y técnicos aeronáuticos.
De hecho, ENAC forma profesionales para la práctica totalidad de las profesiones en los 
ámbitos aeronáuticos y del transporte aéreo. Además, ENAC satisface las necesidades de 
formación requeridas por el conjunto de actores públicos y privados, en los ámbitos previa-
mente mencionados, en Francia, en Europa y en resto del mundo.
Los diplomas asociados a las diferentes profesiones propuestas por ENAC van desde el ba-
chiller + 1 año hasta el bachiller + 8 años siendo considerados algunos de ellos referencias 
mundiales.
ENAC posee una de las mejores escuelas de ingenieros de Francia, con una educación basa-
da en los últimos avances pedagógicos y tecnológicos, por lo que sus alumnos encuentran 
una rápida integración en el mercado laboral. Además ENAC ofrece Másteres y Másteres Es-
pecializados en ingeniería donde se imparten unas competencias teóricas y prácticas únicas.
Por último, sus laboratorios de investigación son punteros en innovación y cooperan activa-
mente con universidades internacionales de alto nivel con el fin de desarrollar un transporte 
aéreo cada vez más seguro, eficaz y sostenible.

ESCUELA DE LA DGAC
ENAC es un establecimiento público bajo la tutela de la DGAC (Dirección General de la Aviación 
Civil) y de la Dirección del MEDDE (Ministerio del Medio ambiente, del Desarrollo Sostenible y 
de la Energía), y es el centro educativo encargado de formar a los funcionarios técnicos de la 
DGAC: Ingeniero de Control de la Navegación Aérea (ICNA), Ingenieros Funcionarios (IEEAC), 
Ingenieros electrónicos de Sistemas de Seguridad Aérea y Técnicos Superiores de la Aviación 
(TSA).
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Número 

ESCUELA INTERNACIONAL
ENAC recibe cada año estudiantes extranjeros de todo el mundo que representan más del 50 
% de la totalidad del alumnado. Además, ENAC está presente en universidades aeronáuticas 
del mundo entero donde contribuye, conjuntamente con dichas universidades, a la formación 
de profesionales aeronáuticos o del transporte aéreo. De hecho, ENAC posee acuerdos de 
colaboración con más de 50 universidades y ha establecido, con algunas de ellas, numerosos 
acuerdos de doble titulación. Esta proyección internacional ofrece a los estudiantes de ENAC 
una formidable visibilidad a escala mundial así como numerosas oportunidades de movilidad.

ESCUELA COLABORADORA CON LAS EMPRESAS
ENAC está cada vez más cerca del mundo empresarial y de la innovación gracias a importantes 
colaboraciones con los grandes actores del sector aeronáutico de todo el mundo. Esto le 
permite proponer a sus estudiantes formaciones, y experiencias profesionales, ricas, variadas 
y en relación con el mundo empresarial; además le permite desarrollar numerosos proyectos 
de colaboración en investigación y en innovación.
 
                                                        

 MEDIOS HUMANOS
910 empleados permanentes, 500 de los cuales son 

profesores e instructores
1000 profesores temporales

MEDIOS FINANCIEROS
125 Millones € de los cuales, 30 Millones € 

son recursos propios y  95 95 Millones € son  
subvencionados por de la DGAC

MEDIOS PEDAGÓGICOS
• Una flota de 121 aviones,
• Numerosos simuladores de vuelo,

• Simuladores punteros de control de tráfico 
aéreo,

• Laboratorios de aerodinámica, 
electrónica, informática, lenguas, etc.

• 4 laboratorios de investigación 
(Informática Interactiva, Matemáticas, 

Telecom, Economía/Econometría)
• 9 sedes: Toulouse (sede 
administrativa), Biscarosse, 

Carcassonne, Castelnaudary, 
Grenoble, Montpellier, Melun, 

Muret y Saint-Yan.  

LAS FECHAS 
CLAVE
1949 - Creación de ENAC en 
Orly
1968 - Traslado de ENAC
a Toulouse
2011 - Fusión de ENAC y del SEFA 
(Servicio de Explotación de la Formación 
Aeronáutica – escuela de pilotaje)

FORMACIONES
30 Programas de formación diferentes
3000 Alumnos

INTERNACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA
7500 becarios participan cada año en más de 
650 sesiones de prácticas de formación continua 
o de perfeccionamiento.

ENAC cuenta con más de 50 acuerdos internacionales 
y de acogida de varios centenares de alumnos y de 
becarios extranjeros originarios de los 5 continentes.



www.enac.fr

5

¿Cómo llegar?
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     ¿Cómo llegar?
 ... Desde el aeropuerto – Transporte organizado por la ENAC

Navette Mini Bus sans réservation

Minibús sin reserva
Prioridad para los colaboradores/invitados de ENAC; además, dependiendo de las plazas 
disponibles, este transporte también puede ser utilizado por los becarios en posesión de una 
convocatoria y por los agentes y estudiantes en posesión de la tarjeta ENAC

Aparcamiento del minibús en el aeropuerto:

Nivel 0 – salida hall B – Puerta 2
Vehículo con el logo ENAC
Contacto : 06 98 05 44 92

Horarios Recogida Destino

8h20 Aéroport ENAC

18h15 ENAC (Bât A) Aéroport

 
Aparte de estos horarios, los interventores pueden tomar un taxi que será reembolsado 
sobre justificante que hay que juntar a expensas de misión
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     Desde el aeropuerto,
     ... en transportes, públicos
                          Más información : www.tisseo.fr

          Bus TISSEO, a cargo del usuario

Pase diario (ida y vuelta) bus aeropuerto + red Tisséo: 8 €
Precio de 1 desplazamiento bus aeropuerto + red Tisséo: 5 €
Salida del bus cada 20 minutos de 5h30 a 21h00

Duración del trayecto: 1h15 aproximadamente

  Desde la ciudad,
     ... en transportes, públicos

Desde la ciudad, en transportes públicos

Metro línea B (dirección Ramonville) estación Facultad de Farmacia
Seguidamente Bus línea 78 (parada ENAC)

o

Metro línea B (dirección Ramonville) estación Ramonville
Seguidamente Bus líneas 37 y 27 (parada ENAC)
 
http://www.tisseo.fr

En vélo

Servicio Velo-Toulouse (Estación ENAC N° 223)

Hora de apertura: Permanencia, recepción e informaciones las 24 horas
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LOS DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS

El Reglamento Interno
El reglamento interno está aprobado por el Consejo de Administración del establecimiento, 
tiene por objeto definir la organización y las atribuciones de los diversos consejos y servicios 
de la Escuela y fija las reglas de funcionamiento y de la vida comunitaria en el campus. 
El reglamento interno se aplica a: 
- todo el personal titular y no titular de la escuela
- todos los estudiantes, civiles y funcionarios, en formación inicial o continua 
- toda persona, física o moral, presente en el campus (doctorandos, temporales, personal de 
organismos exteriores, visitantes, becarios, auditores, colaboradores voluntarios, etc.). 

El Reglamento de Escolaridad
El reglamento de escolaridad se aplica a toda persona, designada bajo el término genérico de 
‘alumno’, a quien se imparte una enseñanza o una formación en el seno de ENAC

El Reglamento de Residencias
El parque residencial de ENAC ha sido ampliamente renovado estos últimos años. Es el 
deber de todos preservarlo en un estado conforme al estándar de calidad de un gran centro 
educativo internacional. El funcionamiento normal de una residencia requiere el respeto de 
los principios fundamentales de la vida en comunidad. Dichos principios son expuestos en el 
reglamento de las residencias.

La Carta informática
La carta informática es adjunta al reglamento interior, define las reglas de utilización de los 
medios informáticos y de los servicios de ENAC, y recuerda los derechos y obligaciones de 
cada uno. La carta informática se aplica a toda persona que utilice los medios informáticos 
de ENAC.

LA VIDA EN el CAMPUS de TOULOUSE
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En el seno del Secretariado General de ENAC, el departamento de Admisiones y Vida del 
Campus (AViC) tiene como objetivo constituir la «ventanilla única» con tal de garantizar la 
interfaz entre los alumnos, los becarios de la escuela y los diferentes servicios de ENAC. 
Es decir, se encarga de todas las operaciones que contribuyen a las admisiones y a la vida 
de los campus aparte de las de desarrollo y de pedagogía. El departamento AViC tiene su 
sede en Toulouse pero cuenta con corresponsales en otros campus que dependen de él 
funcionalmente.

Más concretamente, el departamento «Admisiones y Vida de los Campus» se encarga de:
• todos los aspectos organizacionales y logísticos relacionados con la inscripción, con 
la selección y con la contratación de los alumnos cursando formaciones iniciales y 
especializadas de la escuela;
• la recepción de los alumnos y los becarios durante su llegada al centro, del desarrollo 
de su estancia y de la vida en las residencias de los campus, así como de su seguimiento 
administrativo hasta el final de su estancia.
.

El departamento AViC - Admissions et Vie des Campus

Jefe de departamento :
M. FOURNIÉ Marc - 05 62 17 40 70
Encargado de misión :
M. BOULÈGUE Jean-Claude - 05 62 17 44 31
Encargado relaciones alumnos :
M. GUÉDON Pierre-Yves - 05 62 17 44 
Gestor alojamiento:
Mme BORDES Karine - 05 62 17 44 36
Gestor Preparaciones concursos internos :
Mme LABORIE Christine - 05 62 17 40 75 
Asistenta de gestión financiera :
Mme MARINI Camille - 05 62 17 44 78 

Subdivision Étudiants Civils :
Jefe de Subdivisión + 
Gestor IENAC en centros
Mme HARITCHABALET Hélène - 05 62 17 44 87
Gestor IENAC + prépa ATPL 
Mme AUDOUZE Catherine - 05 62 17 44 81
Gestor EPL
Mme BAROLLO Viviane - 05 62 17 40 76
Gestor Mastères et DMN
Mme CORROT Maryse - 05 62 17 44 84
Gestor formaciones anglófonas 
 + Mastères + DMN 
Mme HU Yishuang - 05 62 17 43 89 
Gestor formaciones anglófonas
Mme MARTINEZ Nathalie - 05 62 17 40 73 
Gestionnaire Flight Dispatcher + Acogida cursillis-
tas - Sauvadet - promo MN
Mme NOGARET Brigitte - 05 62 17 44 48

Subdivisión Alumnos funcionarios 
Jefe de subdivisión
Mme PATRIS Danick - 05 62 17 44 54
Gestor GSEA/TSEEAC
Mme AGUIAR Charline - 05 62 17 40 74
Gestor IESSA + IEEAC
Mme AVART Stephanie - 05 62 17 40 72
Gestor ICNA
Mme SENGTHAVISOUK My-Ngoc - 05 62 17 41 83 
Gestor examen Profesional y calificaciones 
TSEEAC + examen pro IESSA
Mme DEBRUSSE Christine - 05 62 17 44 14
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Inspectores de Estudios

El inspector de Estudios es el punto de contacto privilegiado entre los alumnos y su entorno 
pedagógico. Cada promoción de alumnos tiene su correspondiente inspector de estudios.
EPL - ATPL - CYCLE PREPARATOIRE
Thierry DUMAS (cycle ATPL) - Poste 44 33
Jean GOLLENTZ (cycle ATPL) - Poste 4117
Vincent JEGOUREL (Cycle ATPL) - Poste 46 67
Didier LABYT (Cycle EPL) - Poste 43 78
Régis SEGUIN (Cycle préparatoire) - Poste 43 84
Wilfried SIRBEN (Cycle ATM)

MCTA/ICNA
Philippe JEANSON - Poste 46 17
Jean Luc LAFITTE - Poste 4644
Jean-Marc LECAMPION - Poste 46 45
Yann LEROY - Poste 45 43
Ali MAHFOUD - Poste 4152
Christian MONNIER - Poste 47 14
Philippe NOTRY - Poste 47 02
François PARIZET - Poste 46 06

IENAC
Mickaël BENHAMED - Poste 44 01
Yves BIENVENU - Poste 4742
Antoine BLAIS - Poste 43 00
Alexis JACQUEMIN IENAC (appr.) - Poste 46 46
Anaïs MARTINEAU - Poste 42 73
Myriam MEROU (IENAC appr.) - Poste 43 75
Mickaël ROYER - Poste 43 96
Alain ROUGE - Poste 4363
Franck STEUNOU - Poste 40 27
Dominique VIAL - Poste 40 15

ISESA/IESSA
Éric BOURDON - Poste 43 16
Éric FAURE - Poste 42 89

TSEEAC/GSEA
Jean Louis DALMAU - Poste 46 24
Sandrine FOURNIE - Poste 46 31
Bruno GARNIER - poste 4685
Jean Paul PALOC - Poste 46 68
Daniel REMY - Poste 43 57

MS ANSEO
Anne Christine ESCHER - Poste 42 78
Christian LE ROUX -  Poste 4394
Philippe NOTRY - Poste  4702

MSMTA
Pascal DUVAL - Poste 44 32

MSAM
Sylvie PANIAGUA - Poste 43 81
Nicolas LAMBALLE - Poste 45 31

MSASAA
Muriel GIZARDIN - Poste 4412
Pascale PUEL - Poste 44 60

MSAPM
Nicolas PETEILH - Poste 40 56

MSASSM
Dominique VIAL - Poste 4015

Master IATOM
Joël LAITSELART - Poste 41 06
Anne MOUTIA - Poste 41 24
Norbert PAPON - Poste 45 15

Master GNSS
Antoine BLAIS - Poste 43 00
Anaïs MARTINEAU - Poste 43 73

MSMaster Pro IHM
Stéphane CONVERSY - Poste 4019

Master 2-RO
Marcel MONGEAU - Poste 43 00

MSSMA
Mathieu MAGNAUDET - Poste 44 17

BIAM (ENAC-Toulouse Business School)
Pascal DUVAL - Poste 44 32
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Las tarjetas

     

La Tarjeta Multiservicios de la Universidad Federal Toulouse Midi-Pyrénées

ENAC distribuye a sus estudiantes la tarjeta MUT 
que incluye servicios de proximidad, tales como el 
transporte (redes Tisséo y VélÔToulouse) y como los 
servicios deportivos o culturales (piscinas y museos 
de la ciudad de Toulouse). Se puede encontrar más 
información sobre esta tarjeta remitiéndose a: 

http://www.univ-toulouse.fr/vie-etudiante/outils-
numeriques/carte-mut

Además, esta tarjeta permite el acceso a los restaurantes universitarios del exterior de ENAC 
gracias al sistema de pago IZLY. (Cf. http://www.crous-toulouse.fr/izly).

Finalmente, esta acreditación de color azul permite utilizar los servicios propios de ENAC: el 
control de acceso a los locales, los servicios de restauración, los distribuidores automáticos 
y, llegado el caso, el acceso a su habitación.

Le badge ENAC
Esta acreditación de color azul permite utilizar los 
servicios propios de la ENAC: el control de acceso 
a los locales, la restauración, los distribuidores 
automáticos y, llegado el caso, el acceso a su 
habitación



15

www.enac.fr
Seguro de enfermedad y Mutualidad

Todo alumno debe estar afiliado al seguro de enfermedad del régimen estudiantil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (Seguridad Social). Este seguro de base es obligatorio.
El Departamento AVIC se encarga de preparar los procedimientos necesarios para la 
contratación del seguro en la sede de Toulouse y en todos los otros campus de ENAC.
Los alumnos becados están exonerados del pago de la cotización del seguro de enfermedad.

AMELI
3, Boulevard du Professeur Paul Escande
31093 Toulouse Cedex 9
Station métro : François Verdier
www.ameli.fr

Cajas de seguridad social estudiantes y funcionarios

Al comenzar el curso, los estudiantes civiles y funcionarios eligen su caja de seguridad social 
estudiantil. 

Pueden igualmente adherirse a una caja de salud complementaria para obtener reembolsos 
más elevados de sus gastos sanitarios así como de otras prestaciones anexas (seguro y 
cobertura durante su estancia en el extranjero).

Estatus Caja seguridad social estudiante Complementarias salud

Civiles LMDE ou VITTAVI LMDE o VITTAVI

Funcionairos Armonía Función Pública o MGEN Elección de los estudiantes

LMDE      VITTAVI
36, rue du Rempart Saint-Etienne   9, rue Matabiau
31 000 Toulouse     31 000 Toulouse
Tel. 08 11 50 56 33    Tel. 08 25 82 57 15
www.lmde.com     www.vittavi.fr
Station métro : Marengo SNCF   Station métro : Capitole
Le lundi de 10h30 à 17h00    Le lundi : 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h   Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h00

Harmonie Fonction Publique   MGEN
Rue Berrier Fontaine    39 chemin Lafilaire
BP 1410      31 043 Toulouse Cedex
83056 Toulon Cedex    Tel. 08 25 82 57 15

15

Assurance et Mutuelle
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Les Services Numériques

Casos particulares

Los alumnos que no puedan beneficiarse de la cobertura del seguro de enfermedad estudiantil 
deben contactar con el servicio social:

Los servicios digitales     Todo será puesTo en funcionamienTo a la reaperTura

Cualquier estudiante o becario podrá utilizar los servicios informáticos del centro puestos a 
su disposición, ya sea en el campus o en el exterior (email, salas informáticas, páginas web, 
etc.), durante la totalidad de su escolaridad o de sus prácticas.

Para todo complemento de información o en caso de problema técnico,  si se encuentra en 
el campus de Toulouse, puede dirigirse al soporte informático de lunes a viernes de 7h30 a 
12h00 y de 13h00 a 17h30:
• por teléfono, llamando al 05 62 17 41 27 o al 05 62 17 40 51
• por email : 
• dirigiéndose a las oficinas del soporte en la sala F005 (planta baja del edificio Farman) 
mediante la utilización del interfono puesto a su disposición.
La carta informática, la cual debe respetar, figura en anexo del reglamento interior de la ENAC 
y se puede consultar en la página web de ENAC: www.enac.fr/fr/textes-reglementaires

➢ Para conectarse
Para acceder a la mayoría de los servicios informáticos, debe autentificarse utilizando el 
nombre de usuario y la contraseña ENAC facilitado durante su recepción en el centro.
El nombre de usuario y la contraseña son personales. Usted es el único responsable de 
su correcta utilización. Toda utilización no conforme con la carta informática pondrá en 
entredicho su responsabilidad.
Puede modificar su contraseña en un ordenador de ENAC utilizando la combinación de teclas 
CTRL-ALT-SUPPR en Windows.

➢ ¿Dónde registrar mis datos?
Cada usuario posee una carpeta personal de al menos 1 Gygabyte.
Dicha carpeta está ubicada en el disco duro en red U: accesible desde el puesto de trabajo de 
los PC ENAC en Windows;

➢ Acceso a distancia
Puede acceder a distancia a su disco en red (el disco U:) o a ciertas aplicaciones ENAC 
conectándose con su nombre de usuario y su contraseña ENAC a:  https://myremote.enac.fr.
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Atención : no olvide seleccionar el campo «ALUMNO-
ENAC» en la ventana de conexión.

Puede igualmente modificar su contraseña a 
distancia haciendo clic en la flecha situada al lado de 
su nombre.

Salas Libre Servicio – Impresión 

4 salas equipadas con material informático están puestas a disposición de los estudiantes 
las 24 horas del día los 7 días de la semana. Se trata de las salas:

CA 132 en la residencia ADER 
LB 127 en la residencia BLERIOT 
E2/001 y E2/003 en el edificio Esnault-Pelterie (disponible las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, fuera de los horarios pedagógicos)

Una sala libre servicio suplementaria está igualmente disponible de 7h00 a 19h00 cerca de 
los laboratorios de lenguas (reservados a la enseñanza). Se trata de la sala C202 (2ª planta 
del edificio Caudron). 

Las salas de TP informáticos suelen estar reservadas con fines académicos. Sin embargo, 
si están libres, puede igualmente utilizarlas. Alguna de las salas disponen de impresora pero 
debe traer su propio papel si desea utilizarla.

La biblioteca dispone de 4 ordenadores de libre servicio y de 8 estaciones de acoplamiento.
Todos los estudiantes pueden acceder al «Print Center» situado en la planta baja del edificio 
Daurat cerca del ascensor. Éste dispone de una impresora multifunciones y de un ordenador 
con pantalla táctil.
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➢  E-Campus, el portal de los estudiantes

E-Campus es la plataforma pedagógica en línea de la ENAC.

Encontrará los espacios digitales de los cursos impartidos. Estos espacios contienen 
recursos digitales (archivos, vídeos, enlaces...) y actividades tales como foros, tests, wikis, 
etc.

Se puede acceder a E-Campus en la siguiente dirección:    usando cualquier navegador 
reciente: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (versión > 7), Edge, Internet Explorer (versión 
> 10). 

Una vez haya accedió al sitio web, utilice su nombre de usuario y su contraseña ENAC
En E-Campus encontrará igualmente el portal de su promoción así como el de todos los 
alumnos de ENAC.

Estos portales constituyen los enlaces privilegiados entre los alumnos y su inspector de 
estudios.

 El Internet público

ENAC ofrece un acceso gratuito a internet (navegación web, mail, etc.) para todas las 
personas presentes en sus diferentes campus (visitantes, becarios, alumnos, personal). En la 
sede de Toulouse, este acceso está disponible por WIFI desde diferentes lugares:

• Recepción ENAC 
• Anfiteatros Bellonte, Breguet, Costes 
• Biblioteca
• Cafetería
• Patio de Honor
• Planta baja del edificio Caudron 
• Sala blanca 
• Sala azul 
• Ciertas salas de reuniones y aulas de cursos

Las tomas de red de las habitaciones en las residencias Ader, Blériot y Garros están igualmente 
conectadas a este acceso internet y los estudiantes deben autentificarse con el mismo login/
contraseña de la conexión WIFI.  
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ENAC se encarga de gestionar este servicio.
En todos los casos, los estudiantes se conectan a la 
red «ENAC_pública». Por razones legales, los usuarios 
siempre deben autentificarse antes de acceder a internet.

Con el objetivo de conectarse a la red «ENAC_públi-
ca», los visitantes, becarios y alumnos deben crearse 
primeramente una cuenta «invitado». Durante dicho 
procedimiento, el nombre de usuario y la contraseña 
son transmitidos por SMS (para validar la identidad del 
usuario). Las personas que no dispongan de teléfono 
móvil podrán dirigirse a la recepción para obtener sus 
identificadores.
* Inscripción (nuevo usuario)
*Introducir el login / la contraseña de invitado

La cuenta creada se puede utilizar desde todos los 
hotspot wifi ENAC así como desde las tomas de red de 
las habitaciones de las residencias y en todos los em-
plazamientos de la escuela.

Una vez completado el formulario, sus identificadores 
de conexión Internet son transmitidos inmediatamente 
por SMS (este procedimiento es válido igualmente para 
los teléfonos móviles extranjeros y permite validar la 
identidad del usuario).
Las personas que no dispongan de teléfono móvil pue-
den solicitar la creación de una cuenta en la recepción 
de ENAC (edificio Daurat). 
En caso de pérdida de la contraseña, se puede pedir su 
retransmisión por sms haciendo clic en «contraseña 
olvidada».

*Indique su nombre, apellidos y número de móvil (no olvide 
el prefijo, ej: 33 para Francia en lugar del 06 o 07)
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Los servicios de apoyo a los estudiantes
     

 La Mensajería

A su llegada a ENAC le serán comunicados una dirección de correo electrónico con extensión  
@alumni.enac.fr y una contraseña.

Lo más pronto que le sea posible debe redirigir imperativamente su dirección en @alumni.
enac.fr a una dirección de correo electrónico personal válida.

El correo electrónico de redirección deberá permanecer activo durante toda su escolaridad.
Para redirigir el correo electrónico con extensión @alumni.enac.fr conéctese a la página: 
 www.alumni.enac.fr

Su nombre de usuario es la cadena de caracteres especificada a continuación seguido de @
alumni.enac.fr. En general, la cadena de caracteres es igual a apellido.nombre o a  apellido.
nombreAAAA (donde AAAA es el año de nacimiento) en caso de homonimia (mismo nombre 
y apellido que otro usuario).

Si se trata de su primera conexión, debe cambiar su contraseña para llegar a su página per-
sonal.

Una vez haya accedido a su página personal, en el recuadro «Mis in-
formaciones», haga clic en «Gestión de las informaciones usuarios» 
y seleccione «Parámetros email y abonos»:
Complete «Mail de redirección n° 1» con una dirección de correo elec-
trónico válida. Puede elegir hasta 3 direcciones de redirección.

Si ha olvidado su contraseña, puede solicitar una nueva utilizando el 
servicio «¿Contraseña olvidada?».

          Horario

Su horario cambia cada semana. Para consultarlo, dispone de varias soluciones:
• La aplicación móvil le permite obtener su horario personalizado inscribiéndose, vía esta 
aplicación, a su promoción.
• Del mismo modo, puede consultarlo desde cualquier PC. Puede consultar directamente el 
programa de horarios ADE: desde un PC ENAC o desde el exterior vía:
• En el campus, en la planta baja del edificio Caudron, están a su disposición unos terminales 
de consulta de horarios.
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Microsoft Office 365 gratuito para los alumnos y el personal ENAC.
ENAC ha suscrito un contrato que le permite ofrecer a cada alumno (y a cada miembro del 
personal) ENAC la instalación gratuita de Office 365 Educación hasta en 5 ordenadores per-
sonales.

Visite el siguiente enlace:
https://portal.office.com/start?sku=e82ae690-a2d5-4d76-8d30-7c6e01e6022e

En la página que aparece debe indicar su correo electrónico ENAC con la extensión @alumni.
enac.fr
Solo esta extensión de correo electrónico permite acceder al producto gratuitamente.
A continuación, Microsoft le enviará un enlace al correo electrónico indicado y desde este 
enlace podrá continuar el procedimiento mediante la elección de una contraseña para su 
cuenta. Seguidamente podrá efectuar la descarga del producto informático.

Atención: Asegúrese primeramente de que su correo electrónico con la extensión 
@alumni.enac.fr está redirigido hacia una dirección de correo electrónico personal 
válida con el propósito de recibir el email en cuestión. 

La gestión de su cuenta se efectuará  seguidamente desde la página: 
https://portal.office.com/Home

➢ 
 La aplicación móvil ENAC

La aplicación ENAC, que esta principalmente diseñada 
para los estudiantes, los becarios y el personal de la mayor 
universidad aeronáutica de Europa, permite acceder a dife-
rentes servicios digitales:   

• Consultar el horario
• Descubrir los servicios prácticos propuestos a los alum-
nos del campus de Toulouse
• Localizar los edificios y los servicios del campus de Tou-
louse
• Localizar los otros campus de la escuela y sus contactos 
en Google Map
• Consultar la agenda de los eventos de ENAC
• Visitar ENAC en las redes sociales
• Solicitar una reparación en las residencias de Toulouse

Esta aplicación móvil es gratuita y está disponible para 
Iphone, Ipad y Android.  
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La biblioteca
     

La biblioteca

La biblioteca está situada en la primera planta del edificio Daurat y está a disposición de todo 
el mundo: profesores, investigadores, estudiantes y personal de ENAC. La biblioteca contiene 
obras técnicas y científicas sobre las profesiones del transporte aéreo y de la aviación civil, 
las memorias de los proyectos de los antiguos estudiantes ENAC, novelas en francés y en 
inglés, comics, películas, etc. Todos estos documentos pueden buscarse utilizando el pro-
grama Archipel que es el catálogo online de las bibliotecas de las universidades de Toulouse.

La biblioteca tiene como objetivo:
• ayudar al aprendizaje y a la investigación desarrollada en ENAC,
• formar en los campos de la información científica y técnica,
• promocionar las actividades transversas y la cultura
• recolectar y difundir el conocimiento desarrollado en la escuela (publicaciones científicas, 
memorias, etc.)

La biblioteca de la ENAC en cifras:
•  20 000 libros, 14 000 ebooks
• Más de 5 000 memorias de proyectos de estudiantes
• 950 revistas de papel, cerca de 60 000 revistas electrónicas
• BDD, conferencias, normas, estándares electrónicos
• novelas, comics, películas, juegos
• La totalidad de las publicaciones del OACI, ya que es biblioteca depositaria del OACI para 
Francia.

Si no encuentra la obra que le interesa en nuestro catálogo puede: 
• sugerir la compra de esta obra especificando las referencias de la misma a: 
bibliotheque@enac.fr
• tomarla prestada directamente en la red de bibliotecas académicas de Toulouse: Archipel
• realizar una demanda de suministro de documentos indicando su nombre, apellidos y direc-
ción email a  bibliotheque@enac.fr

- Archipel en versión móvil http://m-archipel.univ-toulouse.fr 

Esta interfaz móvil, que está optimizada para uso en smartphones, retoma una parte de las 
funcionalidades actuales del catálogo online. Además, esta aplicación  facilita el acceso a la 
descripción y los horarios de apertura de todas las bibliotecas de la red Archipel así como a 
otros servicios aún no desarrollados en ENAC (chat y Archipel +). Finalmente, la versión móvil 
de Archipel está más adaptada a las personas en situación de minusvalía que la interfaz ac-
tual de Archipel. Para toda pregunta o comentario: bibliotheque@enac.fr 
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Servicios de Restauración
     

Restauración

Los Restaurantes y la Cafetería de ENAC están gestionados por la empresa ELIOR.

Restaurantes
ENAC dispone de 2 restaurantes situados en la 1ª planta del Edificio Orly: el « Scramble », 
abierto únicamente a mediodía, y el « Linéaire », abierto todos los días del año, a mediodía y 
por la tarde, fines de semana incluidos.
El restaurante « Linéaire » propone una Fórmula «Estudiante», un menú equilibrado y variado, 
a un precio atractivo con el objetivo de ofrecer a todo el mundo en el campus (personal, estu-
diantes, empresas exteriores in situ, proveedores) una alternativa más económica a la oferta 
del restaurante « Scramble ».  

Los dos restaurantes ofrecen 2 formas de pago diferentes: utilizar la acreditación personal 
expedida en la recepción (tarjeta de estudiante/credencial) o pagar directamente en la caja. 
El pago directo en caja sólo se puede efectuar en metálico mientras que la acreditación se 
puede recargar de 3 formas diferentes: en metálico y en cheque al pasar por la caja o con 
tarjeta de crédito a través de un terminal situado en la planta baja del Edificio O.

Apertura del restaurante durante la semana: de 11h30 a 14h y de 19h a 20h30
Apertura del restaurante el fin de semana: de 12h a 13h y de 19h a 20h30

La cafetería
Además de las bebidas corrientes (café, té, chocolate caliente, sodas y softs,…), la cafetería 
ofrece diversas fórmulas de comida rápida (Sándwich, panini, Wrap, Bagnat, Croque Mon-
sieur, Ensaladas compuestas, pastelería, bollería) para consumir in situ o «para llevar» y, du-
rante la semana, servicio de desayuno (diferentes fórmulas son también propuestas).  
 

La Cafetería está situada en la planta baja del edificio Orly y está abierta de lunes a viernes 
de 7h15 a 15h30.
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Alojamiento

En el corazón del campus, las residencias Ader, Bastié, Blériot, Galy y Garros disponen 
actualmente de un parque residencial de 722 alojamientos de estudiantes distribuidos 
en estudios y pequeños estudios, de 12 a 20 m2.

Cada alojamiento dispone del siguiente equipamiento:

- Una cama equipada (manta, almohada, etc.) de 200 x 90 cm
- Un mesa de escritorio equipada que permite la instalación de un PC y su pantalla,
- Una cocina americana equipada con armarios, una repisa para instalar un horno 
microondas, un fregadero, dos placas eléctricas y un frigorífico de 110 litros,
- Un cuarto de baño que incluye una ducha, un lavabo y un WC,
- Un armario y estanterías,
- Un espacio para guardar maletas de grandes dimensiones,
- Una biblioteca,
- Una silla de despacho,
- Una mesa para comer plegable,
- Una lámpara de despacho,
- Un espejo de pared, 
- Un enchufe TV tri-funciones (FM, Satélite y terrestre TDT) y una toma telefónica que 
permite acceder a la red telefónica pública (teléfono y ADSL),
- Un acceso o toma a internet gratuito por cable (conexión RJ45),
- Una toma de alimentación de la red eléctrica: 230V - 50 Hz,
- Una cerradura eléctrica de la puerta de entrada controloda por la tarjeta de 
identificación del ocupante (tarjeta de estudiante/tarjeta credencial) ,
- Un kit de vajilla.

Además, ENAC pone a disposición de sus residentes los siguientes servicios:

- Lavandería automática en la residencia ADER equipada con 10 lavadoras y 4 
secadoras
- Kit de ropa (servicio de pago)
- Limpieza del alojamiento (servicio de pago)
- Terminal de acceso a Internet gratuito en la residencia Garros
- Acceso a Internet en los alojamientos
- Distribuidores de bebidas frías, bebidas calientes y sándwiches
- Locales para bici/moto
- Sala de TV (con reserva previa)
- Salas informáticas de libre servicio
- Acceso gratuito al paquete de cadenas TV internacionales por satélite en las 
residencias Ader y Blériot 
- Salas de reunión (con reserva previa)
- Twimm

 Alojamiento
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El alquiler ha de pagarse mensualmente a la Agencia Contable de ENAC, 
preferentemente mediante la domiciliación del pago o, llegado el caso, en metálico y 
únicamente para sumas inferiores a 300 € con cheque o tarjeta de crédito.

En el momento de la inscripción se pedirá una fianza equivalente a un mes del alquiler 
que se  devolverá al finalizar la escolaridad.

Para toda información complementaria y relativa a las tarifas y los medios de pago:
hebergement@enac.fr
http://www.enac.fr/sites/default/files/hebergementv7.pdf

Ayudas de alojamiento
La CAF (Caja de Subsidios Familiares) propone ayudas para el alojamiento.
Para la región del Alto Garona:
CAF 31 
24 rue Riquet
31 000 TOULOUSE
08.10.25.31.10
abierto de lunes a viernes, de 8h30 a 16h30, sin interrupción.
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Actividades deportivas en ENAC

       
  

El deporte en la ENAC

La Oficina de Deportes, situada cerca del gimnasio, gestiona las actividades deportivas 
de ENAC. La Oficina de Deportes (BDS) está abierta de 9h a 12h y de 14h a 17h. Sin 
embargo, la oficina puede estar cerrada si los profesores responsables están reunidos 
o están impartiendo un curso. 

Patrick VALERO et Yannick QUENARD son los responsables de gestionar la oficina. 

Sus datos de contacto son los siguientes: Puede contactar con ellos en
                                                      patrick.valero@enac.fr Tel : 05.62.17.45.10 
                     yannick.quenard@enac.fr Tel : 05.62.17.45.11

Las instalaciones deportivas:
ENAC posee unas infraestructuras deportivas de gran calidad. Los cursos de EPS y las 
asociaciones ASENAC y ASMAC tienen prioridad en cuanto a la utilización de dichas 
instalaciones. Sin embargo, fuera de los horarios reservados para estas asociaciones 
y para los cursos lectivos, cualquier persona puede utilizar las instalaciones siempre 
y cuando respete las reglas de seguridad establecidas (cf: reglamento interior de sala 
de musculación).
El pabellón deportivo se puede utilizar previa reserva. Dicha reserva consiste en 
inscribirse en la hoja de papel colgada en el pasillo que conduce al pabellón deportivo. 

Las instalaciones deportivas puestas a disposición son las siguientes: 
- Campo de hierba artificial: fútbol, rugby, ultimate-frisbee, carrera pedestre.
- Dojo
- Sala polivalente: tenis de mesa (2 mesas), actividades atléticas para la «reatletización» 
o una preparación física general.
- Pistas de tenis
- Sala de musculación
- Campo de beach-volley
- Pabellón deportivo

Y…

Se puede ir a nadar gratuitamente a la piscina municipal de Ramonville con la 
presentación de la tarjeta de estudiante. 
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Asociación Deportiva ENAC (ASENAC)
Como todos los centros de enseñanza superior, ENAC dispone de una asociación 
deportiva. Dicha asociación permite a los estudiantes propietarios de una licencia 
universitaria participar en las competiciones deportivas organizadas por la FFSU.
 Al menos de 10 actividades son propuestas por la asociación: baloncesto, volleyball, 
balonmano, rugby, roller-hockey, fútbol, boxeo chino, bádminton, escalada, remo. En 
total, más de 20 equipos participan en los diferentes campeonatos universitarios.
Además, existe la posibilidad de participar en las competiciones universitarias 
de deportes individuales; de hecho, varios estudiantes de ENAC participan en los 
campeonatos académicos universitarios en diferentes disciplinas. 

Inscribirse en la ASENAC :

 - Ser estudiante
 - Poseer un certificado médico de menos de 3 meses (expedido por un médico).
 - Pagar la cotización (en cheque o en metálico)
 - Presentarse en el BDS para un registro informático de sus datos. 

La licencia deportiva FFSSU le será entregada un vez finalice estos trámites. 
Nótese que la licencia FFSU es multidisciplinaria, lo que significa que con la misma 
licencia puede practicar varias actividades deportivas en el seno de ENAC. 
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Las actividades Aéreas

Vuelo con motor

ENAC ofrece la posibilidad de ejercer sus talentos aéreos en su Aeroclub situado en 
Lasbordes, a 15 minutos en coche del campus de ENAC por la circunvalación Este.
De hecho, ENAC propone una formación o unas prácticas de refresco de pilotaje para 
avión ligero a título privado.
Gastos a tener en cuenta: cotización anual, gastos de funcionamiento, seguro de 
rotura, licencia FFA, provisión de vuelo, fianza de la acreditación, precio de la hora de 
vuelo en función del tipo de avión.
La instrucción con mandos dobles es gratuita.

Becas de pilotaje

ENAC concede becas a sus alumnos IENAC civiles, IATOM, Master con el objetivo  de 
favorecer la práctica de las actividades aéreas., .
Para más información contacte el aeroclub.

Contactos
• PERMANENCIAS
EN EL AEROCLUB: Ver días y horas en la página web del Aeroclub
Tel.: 05 61 20 64 37 (contestador)
Mail: contact@acenac.org
Web: www.acenac.org
EN LA ENAC: 2 jueves al mes, de 12h45 a 13h45 – Oficina G22 
(ver página web del Aeroclub)

Las actividades Aéreas
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Servicio médico

El servicio médico se compone de:
Dos médicos según las las normativa vigente: 
Dr Joël PICARD et Dr Christian DAVY - 05.62.17.45.12
Un médico de prevención:  Dr Geneviève GALIN - 05.62.17.45.19
Una enfermera: Dña. Dominique LACAZE - 05.62.17.45.38
Una secretaria: Dña. Patricia MANZATO - 05.62.17.45.13

Horario de servicio: 09h30 - 11h30 / 14h00 - 16h00 de lunes a viernes

En cas d’urgence en dehors des horaires du service médical, contactez :

- el Puesto de Guardia, llamando al 5555 desde un teléfono ENAC (el equipo es 
socorrista),  
- SAMU, llamando al 15, o SOS Médicos, llamando al 05 61 33 00 00 o al 05 61 44 
82 67. Seguidamente, llamar al puesto de guardia para facilitar el acceso de los 
auxilios

Los servicios médicos propuestos son:
 
• Consultas Médicas de Aptitud realizadas por los Doctores Joël Picard y Christian Davy
• Acciones Médicas de prevención para los alumnos funcionarios realizadas por la 
Doctora Geneviève Galin:

- Consultade Contratación o de traslado, Consulta Sistemática predefinida.
- Consulta a petición del alumno funcionario
- Consulta con una psicóloga, en ciertos casos
- Certificados médicos en el marco Profesional 
- Consejos sanitarios durante viajes privados o profesionales
- Vacunaciones contra el Tétanos
- Consejos médicos diversos

• Acciones Médicas de Prevención para todos los alumnos:
  - Los Cuidados de Primera Urgencia en caso de Accidentes de Trabajo, 
Accidentes Deportivos, etc.
 - Ciertos cuidados de Enfermería realizados por la enfermera Dña. Dominique 
Lacaze.
- Acciones de prevención virales y adicciones, detección cutánea, donación de 
sangre, etc.

Servicios médicos no propuestos son:
- Consultas de Medicina General.
 - Prescripción de medicamentos.
 - Prescripción de exámenes complementarios sin relación con el puesto de trabajo 
ocupado.
 - Emisión de Certificados Deportivos u otros

El servicio médico pone a disposición listas de Profesionales Médicos o 
Paramédicos.

Servicio médico
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Acción social
  

Acción social

abierta de lunes a viernes de 8h30 a 17h salvo los miércoles por la tarde
05.62.17.42.16 - cecile.nadal@enac.fr

Becas de mantenimiento
ENAC propone becas de mantenimiento en base a unos criterios sociales a alumnos 
franceses o a alumnos pertenecientes a un país miembro de la Comunidad Económica 
Europea cuyos padres paguen los impuestos sobre la renta en Francia.
Además, dichos alumnos deben estar inscritos en un ciclo de formación inicial 
(primero o segundo ciclo de enseñanza superior); por tanto, los alumnos que cumplen 
estos requisitos son principalmente alumnos ingenieros, pilotos de línea y alumnos 
de Máster.
Los criterios sociales tomados en consideración para la concesión de una beca son 
los ingresos y los gastos de los padres del demandante o los suyos propios. 

Situación de minusvalía
En el marco de la ley del 11 de febrero de 2005  titulada «para la igualdad de derechos 
y de oportunidades, participación de personas discapacitadas», ENAC ha instaurado 
una política de cobertura para las personas con discapacidad.
Si usted se encuentra en esta situación, ENAC pondrá a su disposición todo tipo de 
facilidades, pensadas con usted y para usted, que sean adecuadas a su vida cotidiana 
y lectiva en el campus. 

Nota: la Casa Departamental para las personas en situación de discapacidad se 
encarga de garantizar la correcta recepción, información y ayuda de dichas personas 
en cada departamento.
MDPH 31
10 place Alphonse Jourdain
31000 Toulouse
Tel : 0 800 31 01 31 mail : mdph@cd31.fr

Ayuda para las estancias de estudio en el extranjero
Existen diferentes tipos de ayudas financieras para facilitar estancias en universidades 
extranjeras dentro del marco de las formaciones académicas ENAC.
• ENAC concede una beca de 1 230 € a cada alumno IENAC que vaya en sustitución 
al extranjero.
• ENAC cuenta con un fondo de dotación al que puede postular cualquier estudiante 
que se desplace al extranjero durante sus estudios.
• Las estancias en los países de la comunidad europea son objeto de una beca 
ERASMUS del ministerio de Educación Nacional (aproximadamente 120 €/mes) 
• El Consejo Regional de Midi-Pyrénées subvenciona las estancias de más de cuatro 
meses en universidades extranjeras en forma de beca a todo alumno elegible según 
unos criterios sociales. El montante de dicha beca es de 300 €/mes aproximadamente 
y no es acumulable con la beca Erasmus.

Contact : Marc Chouffot - 05.62.17.45.58 - marc.chouffot@enac.fr

¡Atención! Antes de comenzar su estancia en el extranjero, cada alumno debe 
asegurarse que todas las gestiones relativas a la extensión del seguro de 
enfermedad y seguro complementario han sido debidamente realizadas.

Vida en el campus
Su contacto: Cécile NADAL
Oficina situada en la planta baja de la 
residencia Ader
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Vida asociativa

Vida asociativa

ENAC acoge una gran variedad de asociaciones que proponen una amplia gama de 
actividades; ofreciendo muchas de ellas una gran implicación en la vida asociativa de 
ENAC.

Asociación de los estudiantes - Asso ENAC
La Asso, u Oficina de los Alumnos, es una asociación ley 1901 encargada de gestionar 
la vida asociativa en los campus del centro educativo. Su rol es central y federador. La 
Asso agrupa todos los clubes de ENAC y, a través de su oficina, representa a todos los 
alumnos ante la dirección de la escuela.
La Asso está dirigida por un presidente y un vicepresidente elegidos por votación.

 

La residencia
La residencia se encarga de planificar tardes temáticas y de organizar las 
retransmisiones de partidos de rugby y de fútbol.

Air Expo
Desde hace más de 25 años, cada año los alumnos de  ENAC y de ISAE 
se encargan de organizar la exhibición aérea Air Expo. A través de un 
ballet aéreo y de una exposición en el suelo, los organizadores ofrecen 

un excepcional espectáculo aeronáutico..
www.airexpo.org/

ENVOL : La Junior Entreprise de l’ENAC
La Junior Entreprise permite a los estudiantes poner en práctica las enseñanzas 

recibidas en ENAC: los estudiantes ENAC tienen la oportunidad 
de aplicar las competencias adquiridas mediante la realización de 
estudios para un espectro de clientes muy variado. ENVOL, compuesta 
principalmente por estudiantes de la formación IENAC, permite realizar 

una primera inmersión en el mundo profesional a los estudiantes de ENAC..

Los clubes de la Asso son:
• Club Cocina 
• Club Cockpit 
•  Club Echec & Nac 
•  Debating Club
•  Club Astro
•  Pompoms ENAC
•  Club Robótica
•  Club Ping-Pong
•  Club Play
•  Club Foot

•  4L Trophy
•  Club Badminton
•  Club Danza
•  Club Handball
•  Capellanía
•  Club VolleyBall
•  Club Paracaídas 
•  Club Rugby
•  Club Remo 
•  Club Planeador



www.enac.fr

Vida asociativa
    

 Forum Toulouse Tecnologías (FTT)
 El Foro Toulouse Tecnologías, lugar de encuentros entre estudiantes 

y empresas, está organizado por 10 centros educativos de la 
región de Toulouse (entre los que se encuentra ENAC). Este foro 
está orientado a los alumnos de las escuelas organizadoras pero 
también se dirige a todos los estudiantes de carreras científicas 
con niveles Bac+2 hasta Bac+8.
Página Internet del Foro Toulouse Tecnologías ///

Contacto: contact@forum-toulouse.fr

ENAC / ALUMNI (Facebook : @enacalumni)
Esta asociación reúne a todos los antiguos alumnos de todas las 
formaciones de ENAC.
Además se encarga de crear vínculos de amistad entre sus 
miembros y de ayudarlos en caso de necesidad..
Más concretamente, ENAC/Alumni edita un anuario que sirve de 
base para cada antiguo (o futuro antiguo) alumno y proporciona 
una ayuda real a la gestión de la carrera profesional de sus 

miembros. Representantes de la asociación se pueden encontrar habitualmente 
en sus locales del centro. Finalmente, durante la ceremonia de entrega de 
diplomas, la asociación galardona a un alumno de tercer año IENAC que se haya 
distinguido particularmente por sus acciones a favor de la comunidad ENAC.
Visite la página de ENAC Alumni ///

Asociación «Elles Bougent»
Esta asociación creada en 2005 tiene como objetivo promover 
e informar de los oficios de ingeniero y de técnico entre jóvenes 
colegialas, alumnas de instituto y estudiantes.
Corresponsal ENAC de la asociación: Sophie COPPIN (ENAC) 

http://www.ellesbougent.com/
Correspondante ENAC de l’association: Sophie COPPIN (ENAC) sophie.coppin@enac.fr

Everyone needs a chance
Asociación humanitaria creada para apoyar la escolaridad de los jóvenes en 
países africanos.

Asociación Leonardo da Vinci (Facebook : enac.leonard-de-vinci)
Esta asociación cultural de la ENAC que organiza, durante el año escolar, 
exposiciones de arte contemporáneo, espectáculos, conciertos de música actual 
etc. El acceso a los diferentes eventos es gratuito para todos los estudiantes y 
para el personal de ENAC, y está abierto al público exterior.La asociación organiza 
igualmente talleres artísticos amateur para los alumnos de la ENAC:
• Taller Teatro, teatro de improvisación
• Taller Jazz música de improvisación
• Taller Piano
•  Club músicas actuales
•  Fanfarria
•  Cineclub
Karine LAGREE (Personnel ENAC): karine.lagree@enac.fr



www.enac.fr
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