Información sobre la orientación nº3
Liceo Francés de Valencia
DICIEMBRE DE 2020

PARCOURSUP

PARCOURSUP es una plataforma nacional de preinscripción en primer año de carrera de estudios superiores en
Francia que agrupa las formaciones de la enseñanza superior, excepto algunas escuelas de negocios y de management,
escuelas de Arte, de ingeniería y ciertas formaciones paramédicas y sociales. Para poder inscribirse, el liceo os
comunicará vuestro INE (Identifiant National Étudiant).

¿Qué es y para qué sirve PARCOURSUP?
1. Para informarse de cómo continuar sus estudios (formaciones, títulos, universidades, escuelas, enlaces)
2. Para solicitar plazas en la formación superior en Francia.
3. Para supervisar su expediente desde el principio hasta el final respetando el calendario de los
procedimientos.
5 grandes etapas

Indago las diferentes posibilidades desde el
principio de curso.
Descubro las formaciones de la enseñanza
superior
Estudio detenidamente algunas carreras para
definir mis opciones.
Hablo con las personas de referencia en
materia de orientación
Detallo mis opciones

A partir del 20 de diciembre, me informo sobre el funcionamiento del procedimiento y consulto el buscador de las
formaciones disponibles en 2020 (requisitos de las formaciones, criterios generales de exámenes, expedientes, etc.)
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CALENDARIO PARCOURSUP
1

ENTRE EL 22
DE ENERO Y
EL 12 DE
MARZO

•INSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DEL EXPEDIENTE PARCOURSUP
•Proporcionar un correo electrónico válido que consulto a menudo
•Descargar la aplicación Parcoursup en mi teléfono móvil
• > Posibilidad de facilitar las direcciones de correos electrónicos de tus padres para que
puedan recibir los mensajes y avisos relacionados con el procedimiento
•CONSULTAR LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FORMACIÓN (contenidos, expectativas,
plazas disponibles, salidas profesionales, etc.)
•INTRODUCIR LAS OPCIONES
•10 opciones máximo sin priorizar pero con posibilidad de sub-opciones para las
formaciones selectivas (Sin embargo, antes de confirmar mis opciones debo indicar el orden
de preferencia en la rúbrica prevista para ello. Esta información no se comunicará a los
centros elegidos pero podrá ser utilizada por la comisión de acceso a la enseñanza superior
con el fin de encontrar una formación a aquellos estudiantes sin plaza).

• No podré formular opciones después del 12 de marzo (cierre a las 24h00)
2
•FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Y VALIDACIÓN DE LAS OPCIONES
•Indicar un proyecto de formación explicando tu motivación, para cada opción
DEL 13 DE •Adjuntar los documentos solicitados
MARZO AL 2 •CONFIRMAR SIN FALTA ANTES DEL 2 DE ABRIL cada opción al completar el expediente

DE ABRIL

•PROPUESTAS DE ADMISIÓN Y POSIBLES RESPUESTAS
•RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ADMISIÓN

3

•¿Cómo contestar a las propuestas de admisión? Debo contestar cada propuesta dentro del plazo
RECIBO
CONTESTO
•UNA ÚNICA PROPUESTA
DE ADMISIÓN (SÍ O SÍ PERO*)

DEL 19 DE
MAYO AL 17
•VARIAS PROPUESTAS
DE JULIO
DE ADMISIÓN (SÍ O SÍ PERO*)

> acepto o renuncio
> puedo solicitar mantener todas mis opciones o parte de ellas
mientras tanto
> acepto una propuesta y renuncio a las demás

•SOLO PROPUESTAS EN ESPERA

> espero a que se libere una plaza

•ÚNICAMENTE RESPUESTAS
NEGATIVAS**

> La comisión de acceso a la enseñanza superior podrá
hacerme propuestas

*El alumno de Bachillerato recibe propuestas de carreras personalizadas para que refuerce las
competencias exigidas.
** Únicamente cuando se trata de carreras selectivas
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Durante las
pruebas del
Baccalauréat
se detiene el
procedimiento

FASE COMPLEMENTARIA
(Solo para los alumnos de Bachillerato sin propuesta de admisión)

A PARTIR
DEL 25 DE
JUNIO

•Se puede formular nuevas opciones para carreras con plazas vacantes
•A partir del 8 de julio, y desde mi expediente, puedo solicitar a la comisión de acceso a la
enseñanza superior un acompañamiento personalizado. Esta comisión estudia las solicitudes de
formaciones prioritarias y propone aquellas que más se acerquen a las solicitadas inicialmente.

4
LAS FECHAS
VARIAN EN
FUNCIÓN DE
LOS CENTROS

11 DE
SEPTIEMBRE

•INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS CENTROS DE DESTINO Y FIN DEL PROCEDIMIENTO

•Todos los alumnos que lo desean están inscritos

Mis códigos son confidenciales, no los facilito a nadie y los uso cada vez que voy a
consultar mi expediente, modificable hasta el 2 de abril, como muy tarde.

Estrategias
Consejos

Creo y completo mi expediente con
antelación, lo que me permite tener
más tiempo por delante, asesorarme
y evitar atascos en la red.

Cada candidato deberá indicar las opciones correspondientes a su proyecto académico y profesional, tras haber
realizado un trabajo de reflexión con las personas del liceo que le puedan orientar y con su familia
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PÁGINAS WEB DE CONSULTA
http://www.terminales2019-2020.fr/
PARCOURSUP: plataforma nacional de preinscripción en primer año de carrera de estudios superiores
en Francia. Para conocer el procedimiento paso a paso, las formaciones, ver las preguntas frecuentes, y
las tutorías, pincha en : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=cest_quoi

Página web de la AEFE sección orientación: https://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pourlorientation/diaporamas-de-presentation
Elegir sus estudios después del BAC : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
Mi orientación on-line: http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
¿Qué criterios seguirán las universidades para clasificar los expedientes?
http://www.letudiant.fr/etudes/apb/parcoursup-que-vont-regarder-les-universites.html

Fuentes: página web del ministerio de educación, Onisep, L’étudiant
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