


                                                                                                                                                                                       

• Exhaustividad: Parcoursup le permite conocer todas las carreras superiores, incluidas las de aprendizaje, reconocidas por el Estado, es 
decir, controladas.  Más del 21 000 formaciones listadas

• Simplicidad: Parcoursup simplifica sus procedimientos para que pueda centrarse en su proyecto Parcoursup  que es un procedimiento
            con un calendario único y un expediente que constituir.

• Libertad de elección: Parcoursup te permite elegir las carreras que te interesan formulando “deseos” (voeux) sin clasificarlos
            Eligen su carrera en función de las propuestas de admisión que reciban a partir del 1 de junio del 2023.
            No es Parcoursup quien elige tu asignación: son los responsables de las carreras que examinarán su solicitud y formularán propuestas a las que  

usted deberá responder.

  Nuestros 6 compromisos



• Transparencia, porque es útil para permitirle afinar su proyecto y  calcula tus posibilidades

Todas las formaciones publican sus criterios para analizar las solicitudes en Parcoursup.
aplicaciones.
Parcoursup te garantiza que podrás preguntar al programa en el que no has sido admitido los motivos de la decisión.
Parcoursup le garantiza que podrá preguntar al curso en el que no ha sido admitido los motivos de la decisión tomada.

• Apoyo personalizado durante todo el procedimiento, para ayudarle 

No estás solo a la hora de elegir: en el liceo, a través de la plataforma, se te ayuda a
No estás solo en tu elección: en el liceo te apoyan, a través de la plataforma, en la elaboración de tu proyecto, la formulación de tus deseos y la elección
de tu curso. Si no has recibido una oferta, los rectores te ofrecen apoyo para ayudarte.

• Tener en cuenta su perfil para una mayor igualdad de oportunidades

Parcoursup pone en marcha acciones para la orientación de estudiantes de bachillerato con becas, profesionales
o tecnológicos. Parcoursup tiene en cuenta las situaciones de discapacidad y fomenta el desarrollo de
desarrollo de cursos personalizados (Oui -Si) para fomentar el éxito de los estudiantes

  Nuestros 6 compromisos





 

Principios de Noviembre 2022 > Enero 2023

Preparo mi proyecto de orientación:
- Me informo y consulto las siguientes páginas web Terminales2022-2023.fr 
Y Parcoursup.fr
- Pregunto e intercambio con mi tutor y participo a las jornadas de orientación.
Es la ocasión de reflexionar sobre los estudios.

Principios de Diciembre

El primer Conseil de Classe toma conocimiento sobre mi proyecto 
de orientación y formula recomendaciones.

20 de Diciembre

Apertura de la web de información Parcoursup 2023:
- Me informo sobre el procedimiento de Parcoursup.fr
- Consulto el motor de búsqueda de formaciones 2023:
Se proponen más de 21 000 formaciones.  
Hay informaciones importantes en cada formación, 
las enseñanzas
Propuestas, las competencias y conocimientos, consejos,
 criterios de análisis de las candidaturas, posibilidades de 
 estudios universitarios, salidas profesionales

                           Principios de Noviembre 2022 > Enero 2023
                         Me informo y descubro las formaciones1

¿Han pensado en los tipos de 
Formaciones?

Más de 7 500  formaciones
están disponibles en 

Parcoursup



Entre las 21.000 formaciones de diplomaturas reconocidas por el Estado disponibles a través del el motor de búsqueda de 
formación

• Formaciones  no  selectivas:  las  distintas  licenciaturas  (incluidas  las  licenciaturas  de  "acceso  a  la  salud"),  les
“Parcours  préparatoires”  para ser profesores   (PPPE)  en centros  escolares   y  los  cursos  de  acceso  a  estudios
sanitarios (PASS).

• Formaciones selectivas: “classes prépa”, BTS, BUT (Bachillerato Universitario Tecnológico), cursos de enfermería
(en  IFSI)  y  otras  formaciones  paramédicale,  formación  en  trabajo  social  (EFTS),  ecuelas  de  ingenieros,  de
empresariales  y de  gestión,   Sciences  Po/  Instituts  d'Etudes  Politiques,  escuelas  veterinarias,  formaciones  para
profesiones de la cultura, del deporte...

• Formaciones Profesionales.

Información  útil  para  consultar en  cada  ficha  de  formación: los  criterios  y  su  importancia,  la  situación  del  centro
(público/privado),  la  naturaleza  de  la  formación  (selectiva/no  selectiva),  tasas  académicas,  salidas  profesionales  y
posibilidades de ampliación de estudios...

Las formaciones disponibles



Terminales 2022-2023.fr:                                                                Parcoursup.fr:
Encuentre todas las informaciones                                               - Es una herramienta de búsqueda
seleccionadas en Onisep sobre las                                                 - Un acceso hacia otras plataformas numéricas de ayuda a 
ramas, formaciones, profesiones                                                      la orientación con enlace hacia una Región determinada.

Herramientas que te ayudarán en tu
Proyecto de orientación



EL REFLEJO ADECUADO: OBTENER INFORMACIÓN

        



    

 

A lo largo del 2º Trimestre

Sigo mi reflexión con mi Tutor y participo a jornadas de Puertas Abiertas.

           18 de Enero 2023 > 9 de Marzo 2023 > 6 de Abril 2023

Me inscribo para formular mis “deseos” (voeux) y finalizo mi expediente

Del 18 de Enero al 9 de Marzo

- Me inscribo en Parcoursup para crear mi expediente como candidato.
- Formulo mis “deseos” (voeux): hasta 10 “deseos” (voeux) (con posibilidad
    de “subdeseos” (sous-voeux) según las formaciones) et 10 “deseos” (voeux) 
   suplementarios para las formaciones profesionales.

Jueves 9 de marzo 2023: último día para formular “voeux”(deseos).

Jueves 6 de Abril

Último día para finalizar mi dossier con todas las informaciones que 
 pide cada formación y confirmar cada uno de mis “deseos”(voeux)

FEBRERO – MARZO

El 2º Conseil de classe: cada “deseo” (voeu) que
  pido es objeto de un formulario futuro que incluye 
 las apreciaciones de mis profesores 

ABRIL – MAYO

Cada formación a la que me he inscrito 
organiza una comisión para examinar 
mi candidatura en función de los criterios 
generales que he consultado previamente en cada
“Ficha de información” que aparece
 detallada de Parcoursup

Parcoursup propone videos
Tutoriales para guiarles

En cada Etapa
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Inscribirse en Parcoursup

• Una dirección de correo electrónico válida y consultada regularmente: para intercambiar y recibir 
información en su solicitud

• El INE (identificador nacional del alumno en los institutos de enseñanza secundaria general, 
tecnológica o profesional) 

Nota para los liceos franceses en el extranjero: El colegio proporciona el identificador INE que se utilizará 
para crear su dossier o solicitud.

A partir del 18 de enero 2023

Importante: Informar sobre su número de móvil para recibir alertas enviadas por la Plataforma

Consejo para los padres o tutores legales: también pueden introducir su dirección de correo electrónico y su número de teléfono 
móvil en la ficha de su hijo/a para recibir alertas de Parcoursup.  Podrán recibir informaciones sobre las formaciones 
que necesitan pasar Pruebas Escritas /orales y sobre los plazos.



• Hasta 10 “deseos” y 10 “deseos suplementarios” (sólo para Formaciones Profesionales) como máximo, sin orden de 
preferencia.

• Posibilidad de formular “subdeseos” en algunas carreras (classes prépa, BTS, BUT, escuela de comercio, escuela de 
ingenieros...)

• Los deseos son formulados libremente por los candidatos (sin clasificación por orden de prioridad):
         una respuesta para cada deseo formulado

• La fecha de formulación del deseo no se tiene en cuenta a la hora de examinar el expediente.

• Cada carrera sólo conoce los “deseos” que se le han pedido (no conoce los de los demás deseos formulados por los 
candidatos).

• Cuando un candidato acepta una carrera, siempre tiene la posibilidad de conservar “los deseos” que tiene en lista 
de espera y que les interesan más.

Principales reglas a tener en cuenta



- Carta de motivación para cada “deseo formulado”. En pocas líneas tendrán que describir lo que les motiva y exponer los
pasos que han dado para informarse sobre las carreras que les interesan.
Consejos: www.youtube.com/watch?v=v-yUg8LTahQ&list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr&index=9

- Informaciones complementarias pedidas por algunas formaciones

- Informar el apartado “Activités et centres d´intérêt”: tienen como objeto destacar sus experiencias profesionales y 
personales, así como sus aptitudes extracurriculares.  Es opcional, pero recomendado para diferenciarse.

- La “Fiche Avenir”: informaciones que tiene que rellenar el centro.

- Tendrán que subir las notas de 1º y 2º de Bachillerato (para 2º: lo que tienen hasta el día de relleno del expediente).

Lo que piden en la Enseñanza Superior………..



 

Jueves 1 de Junio – Principio de la fase de admisión

-Consulto las respuestas de las formaciones en la plataforma.
-Recibo propuestas de admisión de forma continua.
-Contesto según los plazos indicados en la plataforma.

1 de Junio 2023 > 13 de Julio 2023
Recibo respuestas por parte de las formaciones y decido

Después de los resultados del Baccalauréat

Si he aceptado definitivamente una formación, realizo 
La inscripción a través del centro que he elegido.

Jueves 13 de julio – fin de la fase 

Último día para aceptar una propuesta recibida en esta fase.

Jueves 15 de junio

La fase de admisión complementaria se abre.
Hasta el 12 de septiembre puedes formular hasta 10
Nuevos “deseos” en formaciones en las que aún 
  quedan plazas.

A partir del 1 de junio

Acompañamiento personalizado de los candidatos
 que no hayan recibido una propuesta de admisión
Por Comisiones de acceso a la enseñanza superior
(CAES).
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1) Infórmese sobre el calendario de admisiones de 2023, las modalidades de funcionamiento de la plataforma y vídeos 
tutoriales para familiarizarse con el procedimiento

2)No espere hasta el último momento para preparar su proyecto de orientación: explore el motor de búsqueda, consulte 
las fichas de las carreras que le interesen

3)Intercambie ideas en el colegio y aproveche las oportunidades de reunirse con los profesores. 

4)Prepare los elementos para crear su fichero Parcoursup a partir del 18 de enero de 2023 y asegúrese de facilitar los 
datos de contacto de sus representantes legales para que puedan hacer un seguimiento de su expediente.

5)Pida sus “deseos” para las carreras que le interesan, recuerde diversificar sus “deseos” mediante información 
disponible en Parcoursup.fr y evite hacer un único “deseo”.

5 consejos para afrontar el procedimiento con calma


