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ORIENTACIÓN ACADÉMICA

La orientación académica es una acción inherente a la educación y a la trayectoria
escolar del alumno que toca a toda la comunidad educativa.
Hoy sabemos que las trayectorias profesionales ya no son lineales. Es necesario abordar
la orientación de los jóvenes a fin de estrechar los vínculos entre la escuela y el mundo
profesional.
En el marco del “Parcours Avenir” de la Educación Nacional francesa, el Liceo Francés
de Castilla y León (LFCyL) proporciona un amplio abanico de medidas orientadoras
necesarias para conseguir el objetivo prioritario de guiar al alumno para la elección de
sus futuros estudios.
El alumno recibe información relacionada con el ámbito de la orientación tanto del
sistema educativo español, francés, inglés e internacional, así como en las diversas
oportunidades profesionales.
El LFCyL establece una cadena lógica:
ORIENTACIÓN ACADÉMICA

FORMACIÓN

MUNDO LABORAL

El objetivo prioritario de la orientación académica es que los alumnos participen en
diferentes actividades que les ayuden a decidir qué estudios superiores elegir. En
definitiva, apoyar a orientar a los alumnos en su camino hacia su futuro laboral.
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ORGANIZACIÓN PARA LOS ALUMNOS

HORARIO
•
•
•
•

en 3º de la E.S.O se imparte una hora semanal de clase con el Personal de
Recursos de Información y Orientación (PRIO)
desde 4º de la E.S.O a 2º de Bachillerato se realizan entrevistas individuales cada
trimestre con el PRIO
desde 3º de la E.S.O a 2º de Bachillerato se organizan las actividades de
orientación con los tutores, los profesores y los servicios cívicos durante las
clases, horas de vida de clase y la tutoría
desde 3º de la E.S.O a 2º de Bachillerato con la Directora Técnica de Estudios
Españoles

TITULOS / CERTIFICACIONES
•

presentación de los títulos y certificaciones obtenidos en el LFCyL

DESCUBRIMIENTO DE SÍ MISMO
•
•

iniciación a la orientación: gustos, capacidades…
reflexión sobre el periodo de prácticas en empresa

DESCUBRIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS
•
•
•

presentación de la equivalencia entre sistema francés y español
presentación de las especialidades de la clase de 1º y 2º de Bachillerato
presentación de los sistemas universitarios español, francés e internacional

DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO PROFESIONAL
•
•
•
•

elaboración de una carta de motivación y de un curriculum vitae
organización de foro de estudios y de profesiones cada semana
3 días de prácticas en empresa en 3º de la E.S.O
10 días de prácticas en empresa en 4º de la E.S.O

MOVILIDAD INTERNACIONAL
•

en 4º de la E.S.O participación en el programa de movilidad internacional de la
red de los liceos franceses en el mundo (535 liceos franceses en 139 países)

AGORA
•

presentación e inscripción a la plataforma AGORA/AEFE que reúne los antiguos
y actuales alumnos, el personal y padres de la red de los liceos franceses en el
mundo Agora - Aefe - Accueil (agora-aefe.fr)
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PARTCIPACIÓN EN EVENTOS
•
•
•
•

organización de una semana de la orientación académica en el LFCyL
visita de la Feria de Universidades (UNITOUR)
charlas, conferencias y talleres impartidas por profesores de diferentes
universidades, públicas y privadas, y antiguos alumnos
visitas virtuales de salones de orientación

ALUMNI
La asociación de los antiguos alumnos del LFCyL permite:
• presentar las trayectorias de los antiguos alumnos
• tener información sobre estudios superiores
• tener contactos para realizar prácticas y empleos
DRIVE “ORIENTACIÓN ACADEMICA”
Se realizó un Drive “orientación académica” accesible a toda la comunidad educativa
(bajo petición a cedric.rolland@lf-cyl.org) que informa sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachillerato y convalidación del título
estudios superiores en España, Francia e internacionales
cartografía de la doble titulación entre Francia y España
contactos privilegiados de la embajada de Francia con algunas escuelas y
universidades francesas
programa de movilidad universitario europeo Erasmus
invitación a salones virtuales de orientación académica
folletos de universidades
estudios de los antiguos alumnos del LFCyL
…

Los padres también participan en la orientación académica de sus hijos con la posibilidad
de citas con los tutores, la Directora Técnica de Estudios Españoles, el PRIO y la
Dirección del LFCyL.
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TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE EL SITEMA
EDUCATIVO FRANCÉS Y ESPAÑOL
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TITULACIONES Y CERTIFICACIONES
TITULACIONES
Los alumnos que realizan toda su escolaridad en el LFCyL obtienen una doble titulación
francesa y española:
•
•
•

en 3º de ESO - Diploma Nacional del Brevet
en 4º de ESO – Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
en 2º de Bachillerato - Diploma del Baccalauréat y Título de Bachiller

CERTIFICACIONES
Los alumnos del LFCyL preparan y pasan en el centro las certificaciones siguientes:
•
-

idiomas:
inglés / Cambridge
francés / DELF - DALF
español / DELE

•
-

digital:
PIX
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ORGANIZACIÓN EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO
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DESGLOSE DE LA NOTA FINAL DEL BACHILLERATO
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DESPÚES DEL BACHILLERATO
ACCESO A LAS UNIVERSIDADES FRANCESAS Y DEL MUNDO
La obtención del bachillerato permite de forma natural el acceso a la enseñanza superior
francesa. Además, en las ramas selectivas, nuestros alumnos tienen una clara ventaja en
términos de selección en comparación con los estudiantes de Francia.
El acceso al sistema de enseñanza superior francés está gestionado por la plataforma
"Parcoursup". Toda la información, así como una inscripción en una escuela o universidad se
centraliza en dicha plataforma y acompañamos a nuestros alumnos de 2º bachillerato en la
gestión de sus expedientes.
Un estudiante del LFCyL puede también acceder a cualquier universidad fuera de Francia.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
La preparación para el bachillerato comenzó en el LFCyL en el curso 1999-2000. Francia y
España tienen un acuerdo bilateral para que un alumno que haya superado el bachillerato francés
pueda obtener al mismo tiempo el título de bachillerato español. Los graduados del LFCyL no
tienen problemas para acceder a las universidades españolas.
La Universidad Nacional a Distancia (UNED) es la que convierte la nota del Bachillerato francés
(/20) en una nota española (/10) para el Título de Bachillerato, equivalente a la nota de la EBAU,
que permite a nuestros alumnos acceder a la universidad española. La conversión de esta nota
de /20 a /10 no se hace dividiéndola por dos, sino mediante una tabla de conversión en la que la
fórmula aplicada es favorable a nuestros alumnos.
La Directora Técnica de Estudios Españoles del LFCyL es la que se encarga de todos los
transmites administrativos para los alumnos y sus familias: las convalidaciones, homologaciones,
graduado, gestiones para reconocimiento de títulos....
Actualmente, la nota de acceso a la universidad española es /14 puntos:
• 10 puntos corresponden a la EBAU (Selectividad), que nuestros alumnos no tienen que
hacer como se ha mencionado anteriormente
• los 4 puntos restantes se obtienen a través de pruebas de competencia específicas, que
no son obligatorias, pero que permiten a los alumnos acceder a los estudios superiores
que requieren una nota de corte alta. Los alumnos que no desean acceder a estudios
superiores en los que se exige una nota de corte alta no realizan estas pruebas. El LFCyL
prepara a los alumnos para estas pruebas. Los exámenes de estas pruebas de
competencia específicas son administrados por la UNED
• Además de las pruebas de competencia específicas, existe otra forma de obtener estos
4 puntos: solicitar a través de la UNED el reconocimiento de la calificación de
determinadas asignaturas del baccaulauréat, donde la nota se divide por 2. Este
reconocimiento de estas asignaturas del baccaulauréat no es válido en las universidades
de todas las Comunidades Autónomas. Hasta ahora es válido en Madrid, Castilla-La
Mancha, Asturias, Aragón, Comunidad de Valencia, La Rioja y Extremadura
• en general todos los alumnos del LFCyL preparan estas pruebas de competencia
específicas
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MÁS INFORMACIÓN
cedric.rolland@lf-cyl.org
Personal de Recursos en Información y Orientación (PRIO)
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