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¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL BAC?

¿Qué puedo estudiar después del bac?
En FrancIA

Varias vías de formación son posibles. Es importante informarse sobre sus
características y sobre las salidas profesionales que ofrecen.

Las carreras selectivas
BTS: el Título de Técnico Superior es un diploma profesional que se obtiene en 2
años y que se prepara en un Lycée público o privado. Ofrece más de un centenar
de especialidades enfocadas hacia diversos sectores profesionales.

DUT: el Título Universitario Tecnológico es un diploma profesional con
una duración de 2 años y se prepara en la universidad (IUT).

DEUST (diploma de estudios universitarios científicos y técnicos). Son 2 años
de formación en los que cada especialidad está concebida para responder a
las necesidades de las empresas locales. Objetivo: integrarse en el mundo
laboral o seguir estudiando. Las prácticas de 8 a 10 semanas, también son
parte relevante de esa formación.

Con esos diplomas (BTS y DUT), es posible continuar los estudios en la
universidad, concretamente para la obtención de una licenciatura profesional
(3 años).
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CPGE : clases Preparatorias para el acceso a las “Grandes Ecoles". Suponen 2 exigentes años de
estudios en lycées públicos o privados, y su objetivo es ingresar mediante pruebas selectivas a las
escuelas de ingenieros, comercio y "grandes écoles" literarias. Si no se superara la prueba selectiva
de acceso para estas escuelas, los alumnos podrían matricularse en la universidad en el 3º curso de
licenciatura,siempre y cuando la universidad convalide sus asignaturas.

Las escuelas de ingeniería: en los próximos números le ofreceremos más información.

Las escuelas de management: son escuelas de negocios, marketing,
management, finanzas, gestión de productos, recursos humanos, comunicación
y publicidad. Enlace sobre las condiciones de acceso: http://www.dimensioncommerce.com/ecole/concours-post-bac/82

Las formaciones de la rama social: es una opción posible para los estudiantes
que quieran ejercer una profesión relacionada con la rama social.

Formaciones y escuelas que aplican procedimientos selectivos: oficios
relacionados con la hostelería (MAN), las artes (MANAA, DMA...), la
arquitectura (ENSA), y las ciencias políticas (IEP)
Les escuelas preparatorias para estudios superiores: permiten a los alumnos,
becarios o procedentes de centros educativos “prioritarios”, de las ramas S, ES y L,
ingresar en « une classe prépa » o escuela de ingeniería. La selección se realiza a
partir del expediente a través de la página « admission post-bac ». Es necesario tener
un buen expediente.

Las formaciones de la rama sanitaria: es una posibilidad para aquellos estudiantes que
quieran ejercer una profesión relacionada con las ciencias de la salud.

Para informarse sobre las IEP, hay que consultar la página web de las escuelas.
Importante: para las formaciones no clasificadas en el APB, deben informarse adecuadamente sobre el
valor de los títulos que se ofrecen en dichas formaciones y su reconocimiento en Francia.
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Las carreras no selectivas
Licence (3 años) Formación universitaria que incluye todas las ramas: ciencias, humanidades, ciencias jurídicas,
ciencias de la salud (PACES: 1 año común de estudios de ciencias de la salud). No suelen ser selectivas.

Los futuros « bacheliers » tendrán la opción de seguir sus estudios eligiendo
entre los más de 2.900 grados del sistema universitario español, en las
Enseñanzas Artísticas Superiores, o bien a través de una de las tres vías de
formación profesional de Técnico Superior (formación Profesional superior,
Artes Plásticas, Diseño o Deporte). En el próximo número presentaremos estas
formaciones. Sin embargo, recordamos a todos los alumnos que quieran
estudiar en España, ya sea en una escuela o en una universidad privada, que
tienen que informarse lo antes posible para conocer las condiciones de acceso
y si es preciso reservar su plaza.

En EspaÑA

En otro país

Los futuros « bacheliers » pueden realizar sus estudios superiores en
otro país. Es imprescindible informarse de manera anticipada en los centros
deseados y respetar los procedimientos.

doble titulación

Algunos centros superiores franceses y otros extranjeros tienen firmado un
acuerdo para ofertar una doble titulación para así poder entregar los títulos en
los dos países. La formación se desarrolla alternativamente entre los dos
centros y se prepara, bien desde el primer curso de licenciatura, o bien
desde el nivel master, que es lo más frecuente. Son formaciones selectivas.
Los candidatos deben informarse sobre los procedimientos en la página Web
de los centros elegidos. Estas formaciones están registradas en la web de
la embajada: http://www.ambafrance-es.org/Les-doubles-diplomes-franco

Tengo proyectos y aspiraciones. Multiplicaré mis opciones
para poder elegir en el momento clave. Un proyecto bien
elaborado consiste en poder escoger la mejor opción al final
del curso.
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PÁGINAS WEB DE CONSULTA
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La página Web de ONISEP ofrece guías, expedientes y todos los consejos para orientarse.
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
La página Web del ESTUDIANTE www.letudiant.fr contiene numerosos consejos prácticos para acceder
debidamente informado a la enseñanza superior, sobre todo en lo que se refiere a becas y alojamiento.
La página Web EDUSCOL www.eduscol.education.fr. Ir a la sección « prioridades para orientarse ».
http://eduscol.education.fr/cid48057/priorites-orientation.html
Número especial de la ONISEP: Etudier à l´étranger, del abril de 2014
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Etudier-a-l-etranger
La página Web www.aefe.fr , sección orientación, http://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pourlorientation/diaporamas-de-presentation
Folleto “estudiar en Francia” del Campus Francia/AEFE. Se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/nouvelle-edition-de-la-brochure-etudier-en-france-apresle-baccalaureat Página Web www.espagne.campusfrance.org para obtener toda la información sobre la vida
estudiantil, becas, alojamiento, las dobles titulaciones franco-españolas…

Christophe Derambure

Manuela Guevara

Proviseur adjoint del Liceo francès de Valencia

DTEE del Liceo francès de Valencia

EN EL próximo NÚMERO Admisión post-bac
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