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MARIE LAURENCIN
Pintora francesa (1885-1956)

Esta pintora llamó la atención de Picasso y Apollinaire. Fue la autora de
composiciones y figuras en tonos de gris, rosa y azul, de acuarelas y de grabados,
pero también de maquetas, decorados y trajes ...
“Femme à la colombe” (1919) y “Portrait d’une femme en rouge” (1941) están en el
museo nacional de arte moderno.

El Instituto MARIE LAURENCIN y sus
diferentes formaciones
MARIE LAURENCIN es un instituto de enseñanza profesional. La vía profesional
propone una enseñanza concreta relacionada con la empresa y sus oficios. Permite
adquirir competencias profesionales así como conocimientos y habilidades en un
campo profesional.
El instituto ha obtenido el label lycée des métiers (instituto de oficios). Éste se
concede a los centros que proponen una oferta de formaciones y de titulaciones
articulada en torno a un conjunto coherente de oficios.
El instituto de oficios desarrolla estrechas relacioenes con el mundo profesional.
Los diferentes títulos profesionales preparados en MARIE LAURENCIN :

CAP : certificado de aptitud profesional;
Este título confiere a su titular una capacitación de obrero o de empleado
cualificado. Se prepara en dos años después del curso de Troisième (último curso
del collège).
El CAP acredita una habilidad práctica en sectores que permiten una inserción
profesional inmediata.
BEP : Brevet d’études professionnelles: todos los BEP se enmarcan en el plan de
estudios en tres años que conduce al baccalauréat professionnel.
BAC PRO : Baccalauréat professionnel: este título se prepara en tres años después
del curso de Troisième. Sus titulares son obreros, técnicos y empleados altamente
cualificados con amplias competencias técnicas. Este título apunta a la inserción
profesional pero también permite, como cualquier título de Baccalauréat continuar
los estudios en la Educación superior.
BTS : Brevet de tecnicien supérieur: es un título nacional preparado en dos años.
Este título acredita la aptitud de su titular para ejercer una actividad profesional del
nivel de mando intermedio. Se garantiza el acceso al ciclo a los alumnos que
aprueben al baccalauréat professionnel.
MARIE LAURENCIN también tiene una sección europea inglés. Esta sección
permite que los alumnos afiancen sus conocimientos linguísticos y culturales en
inglés.
El castellano en MARIE LAURENCIN sólo se estudia en BAC PRO comercio y Bac
Pro gestión / administración. Es para estas secciones una asignatura obligatoria
desde hace unos años.

Los oficios
de la Moda y de las Artes

Baccalauréat Professionnel
Artisanat et Métiers d’Art
Marchandisage Visuel.
Artesanado y oficios de Arte

Contenidos y objetivos:
A partir de la idea o del proyecto del diseñador creador, el titular de este
diploma realiza un prototipo destinado a ser reproducido en serie limitada
o en gran número. En una oficina puede preparar un muestrario, escoger
las materias o los materiales adecuados, fijar la programación de
fabricación y calcular un precio provisional. La opción Marchandisage
visuel (valorización de los espacios de venta) permite tener acceso al
oficio de decorador de escaparates y presentador visual. De este modo, el
poseedor del diploma Bac Pro colabora a la optimización de las ventas
acondicionando los escaparates, las secciones o las tiendas. También
aprende estrategias estéticas y comerciales.
Este diploma apunta a la inserción profesional pero también permite
continuar los estudios en la Educación superior como por ejemplo en
BTS.

Baccalauréat Professionnel
Métiers de la Mode
Option Vêtements.
Oficios de la Moda
Opción Ropa

Contenidos y objetivos:
Imaginar, crear, fabricar es la finalidad de este diploma que une la
búsqueda estética, la elaboración del modelo y su fabricación en
pequeñas series o al pormenor.
El poseedor de este Bac Pro puede realizar numerosas tareas; puede
participar en la elaboración de un modelo, realizar una maqueta, preparar
muestras, escoger las técnicas, realizar el corte y las pruebas, fijar una
programación, encargarse del mantenimiento de los materiales ...
Este diploma apunta a la inserción profesional pero también permite
continuar los estudios en la Educación superior, como por ejemplo en BTS
Mode.

CAP Vêtement Flou.
Ropa Vaporosa

Contenidos y objetivos:
Quien posee este diploma participa en la realización técnica de un
modelo. Identifica los materiales, evalúa las proporciones, toma las
medidas y dibuja el patrón. Conoce perfectamente los materiales
utilizados. Propone y escoge accesorios según la materia trabajada. El
sastre interviene en el momento del corte, del cosido o del planchado.
Además de la enseñanza general y profesional, esta formación trata el
estudio del vestuario de la mujer (historia de la vestimenta, moda,
materiales...).
Este diploma apunta a la inserción profesional pero también permite
continuar los estudios como por ejemplo en Bac Pro oficios de la moda.

Diplôme de Technicien des Métiers
du Spectacle.
Technique de l’Habillage.
Diploma de Técnico
de los oficios del Espectáculo
Técnicas del vestir

Contenidos y objetivos:
Este especialista del espectáculo interviene en todas las etapas del
montaje de un espectáculo (preparación, realización, desmontaje) y en
lugares diversos (escenas de teatro, platós de cine...) Trabajador fijo o,
muy a menudo eventual, es contratado por diferentes sectores del
espectáculo (teatros, circos, salas de espectáculos) o para otros eventos
(festivales, desfiles...)
Quien posee este diploma participa en la organización y en la gestión de
encargos de ropa y accesorios de espectáculo. Viste al artista, adapta y
arregla un traje...
Puede trabajar en todos los sectores del espectáculo.
Este diploma permite continuar los estudios.

Baccalauréat professionnel
Artisanat et Métiers d’Art
Tapisserie d’Ameublement.
Artesanado y Oficios de Arte
Tapicería de Mobiliario

Contenidos y objetivos:
A partir de la idea o del proyecto del diseñador creador, el poseedor de
este diploma realiza un prototipo destinado a ser reproducido en serie
limitada o en gran número. En una oficina prepara muestrarios, escoge
las materias o los materiales adecuados, fija la programación de
fabricación y calcula el precio provisional.
La opción tapicería consiste en revestir muebles, sillones, paredes y
ventanas. El tapicero colabora en la decoración de interiores de un
edificio nuevo o antiguo.
Este diploma permite continuar los estudios en la Educación superior.

Brevet de Technicien Supérieur
Métiers de la Mode
Vêtement.
Diploma de Técnico Superior
Oficios de la Moda
Ropa

Contenidos y objetivos:
El titular del BTS oficios de la moda-ropa interviene en el proceso de la
vestimenta desde su concepción hasta su fabricación. En la fase de la
concepción, interpreta y saca partido de los datos del estilista para
realizar el informe de definición. Establece los patrones industriales en 2D
y 3D, supervisa la realización de los prototipos y controla su conformidad.
En la fase de la industrialización de la ropa, elabora sobretodo los
procesos de fabricación; en la fase de producción, controla únicamente
las cabezas de serie. Durante todas estas fases, el técnico trabaja los
servicios de búsqueda y desarrollo, de producción...
Este diploma permite continuar los estudios en la Educación superior.

Los oficios del sector terciario
y de los servicios.

Baccalauréat Professionnel
Commerce.
Comercio

Contenidos y objetivos:
Quien posee este Bac Pro no trabaja cara al publico. Es un empleado
comercial que interviene en cualquier tipo de unidad comercial con el fin
de poner a la disposición de la clientela los productos que está buscando.
Su trabajo consiste en participar en el abastecimiento, vender, aconsejar
a la clientela, ganarse su confianza ...
Es autónomo para realizar las ventas pero ejerce su actividad bajo la
autoridad de un responsable.
Este diploma apunta a la inserción profesional pero también permite
continuar en la Educación superior como por ejemplo en BTS.

CAP Employé de Commerce
Multi – Spécialités.
Empleado de comercio
Varias especialidades

Contenidos y objetivos:
El titular de este CAP trabaja en un comercio que vende al pormenor o
en una sección especializada de un hipermercado. Participa en la
recepción y el abastecimiento de las mercancías; abastece las secciones y
procura que sean siempre atractivas. Acoge al cliente, identifica sus
necesidades y destaca las cualidades del producto. También puede estar
en la caja.
Este diploma apunta a la inserción profesional pero también permite
continuar en la Educación superior como por ejemplo en BTS.

Baccalauréat Professionnel
Gestion Administration.
Gestión Administración

Contenidos y objetivos:
El
titular de este Bac Pro se encarga de las diferentes tareas
administrativas en las actividades de gestión, o comerciales o también de
comunicación, de gestión del personal, de producción...
Este diploma está enfocado a la inserción profesional pero también
permite continuar en la Educación Superior como por ejemplo en BTS.

C.A.P.
Agent Polyvalent
de Restauration.
Agente polivalente de
Restauración

Contenidos y objetivos:
El
agente polivalente en restauración, bajo la supervisión de un
responsable, se encarga de la preparación de las comidas en los
establecimientos de comida rápida o de comida para llevar, de la
restauración colectiva y también está en contacto con las empresas que
preparan “bandejas de comida”.
El agente comprueba los productos, los platos preparados...
Aconseja a los clientes y les presenta los diferentes productos.
Limpia y ordena los utensilios de cocina y los locales.
Este profesional tiene que aguantar un ritmo de trabajo rápido y trabajar
siempre de pie.
Este diploma está enfocado a la inserción profesional pero también
permite continuar en la Educación superior como por ejemplo en Bac Pro.
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