
SEMANA DE LA ORIENTACIÓN DEL LFV  
Del 21 al 25 de noviembre de 2022 

Talleres temáticos y 

entrevistas individuales  

Charlas sobre carreras 

concretas  

Conferencias y velada  

de la orientación  

Foro internacional de 

estudios superiores  

En el marco del proyecto de centro y para acompañar a los alumnos en la elaboración de sus proyectos 
de estudios, el liceo francés organiza actividades relacionadas con el ámbito de la orientación. 

Talleres temáticos sobre los estudios en Francia y citas individuales. 

Ponente: Psychologue de l’Education Nationale (PSY EN)  

Público : Premières (1º de Bachillerato) y Terminales (2º de Bachillerato). 

Derecho, economía y gestión  

Ciencias Humanas y sociales 

Arte, letras, lenguas y comunicación  

Reflexionar sobre su orientación  

Estudios en el ámbito de la salud  

Convertirse en ingeniero  

Entrevista individual  

 

Charlas para los alumnos de Bachillerato. 

Jueves de 15h00 a 16h00 y de 16h00 a 17h00  

Estudios superiores en Francia y aspectos prácticos de la vida 

estudiantil 

Escuelas de negocios / management  

Ciencias Políticas en Francia y dobles titulaciones 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

Escuelas de ingenieros en Francia  

Escuelas de ingenieros en España  

Las dobles titulaciones UPV/Centrale 

Informática y ciencias digitales 

Dobles titulaciones en derecho Francia/España 

Dobles titulaciones ADE  – ADE + Derecho  

Comunicación multilingüe y doble titulación  

Las ciencicas de la salud en España 

Carreras artísticas en España 

Estudiar en Montréal  

 

Videoconferencias  

Miércoles de 18h30 a 19h15 y de 19h15 a 20h00 

Bachelor universitario y tecnológico basado en las ciencias  

Formación profesional  

Soirée de l’orientation para lycéens y sus padres  

Jueves de 18h30 a 20h30  

Estudios superiores en Francia y vida estudiantil  

Acceso a la universidad española  

Estudios de negocios y management  

Ciencias políticas en Francia y doble titulación  

Escuela de ingenieros en Francia 

Comunicación multilingüe y doble titulación 

Informática y ciencias digitales 

Estudiar en Montréal 

Foro internacional de estudios superiores  

Viernes 25 de noviembre   

Stands con representantes de escuelas y universidades locales e 

internacionales. 

    09h -11h Terminale (2º de Bachillerato)     

   11h- 12h Première (1º de Bachillerato) 

               12h -13h Seconde  (4º de ESO)  

             13h - 14h Padres del liceo y alumnos de bachibac 

 


