
  2DA SEMANA DE ORIENTACION DEL LFVAL  
Del lunes  23 al viernes 27 de enero de 2023  

La biotecnología en 

nuestras vidas 

Escoger sus EDS para 

el curso de Première 

Presentación e inscrip-

ción asistida 

Los estudios superiores 

vistos desde dentro 

En el marco del proyecto de centro, y con el fin de ayudar a los alumnos en la construcción de su 
proyecto de estudios superiores, el liceo francés de Valencia organiza una segunda semana dedicada a 
la orientación. 

La biotecnología en nuestras vidas, la ciencia que está cambiando el 

mundo.  

Ponente José Gadea Vacas   

 Lunes 23 de enero a las 18h00 en el auditorio del LFVAL 

     Público invitado: lycéens, padres y toda la comunidad educativa    

José Gadea Vacas es profesor titular del Departamento de 

Biotecnología de la UPV, e  imparte clases en el grado de 

Biotecnología y en los masters de Biotecnología de Plantas y 

Biotecnología Biomédica, del que es  Director Académico. 

Además, es investigador en el Instituto de Biología Molecular y 

Celular de Plantas.  

Escoger sus « Enseignements De Spécialité » (EDS) para 1ère  

Presentaciones a cargo de los profesores de especialidad del LFVAL  

    Martes 24 de enero en el auditorio del LFVAL 

    Destinatarios : alumnos de Seconde y sus padres 

    14h00 - 16h00 : Secondes en el auditorio 

    18h15 - 20h15: padres de Seconde en el auditorio 

 

Presentación de Parcoursup  

  Miércoles 25 de enero 18h30 - 19h30 videoconferencia en francés 

   Jueves 26 de enero 18h30 - 19h30 videoconferencia en español 

   Destinatarios : padres de Terminale  

 

Inscripción asistida en la plataforma de Parcoursup 

Lunes 24 y martes 25 de enero, los alumnos de Terminale podrán realizar en el liceo su 

inscripción en la plataforma de Parcoursup con la ayuda del PRIO y del CPE lycée. 

 

Los estudios vistos desde el interior: testimonios de ex alumnos del 

LFVAL 

  

 

 A lo largo de la semana, nuestros alumnos podrán charlar con ex 

alumnos que actualmente están cursando sus estudios 

superiores  en Francia (classes prépa, BUT, carreras de ciencias 

políticas, biotécnología etc.)   

 

)  

Reflexionar sobre su proyecto de estudios  

Taller a cargo del PRIO y del CPE lycée, destinado a los alumnos de première que quieren 
estudiar en Francia.  

Además del planning de la semana de orientación… 

Unitour - Salón de orientación universitaria: 19 de enero en Valencia en el Museo de las 
ciencias de la Ciudad de las Artes y Ciencias  

 

Agora organiza desde el lunes 22 hasta el 29 de enero una semana de intercambios 
entre alumnos y profesores de la red AEFE sobre los « enseignements de spécialité ».  

Para + info, pinche AQUI 

Plateforme nationale 

de préinscription en 

1ère année de l’ensei-

gnement supérieur en 

France.  

Plateforme nationale 

de préinscription en 

1ère année de l’en-

seignement supé-

rieur en France.  

https://www.agora-aefe.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=cest_quoi
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=cest_quoi

