Presentación y fines del Programa
BACHIBAC es un programa oficial de doble
titulación francesa y española de Bachillerato,
creado al amparo de una iniciativa de
cooperación educativa al más alto nivel entre
los gobiernos de España y Francia (Acuerdo
Marco de 16 de mayo de 2005 y Acuerdo de
10 de enero de 2008). Está regulado por el
RD102/2010 de 5 de febrero.
SU OBJETIVO es ofrecer a los alumnos de
Bachillerato españoles y franceses la
posibilidad de obtener simultáneamente el
título francés de Baccalauréat y el español de
Bachiller, mediante un currículo mixto.
FUNCIONA desde el año 2010, fecha en que
comenzó sus estudios de Bachillerato la
primera promoción de Bachibac.
A DÍA DE HOY, se imparte Bachibac en 114
centros de enseñanza de titularidad pública y
privada, distribuidos en 13 Comunidades
Autónomas. En España, cerca de 3.000
alumnos cursan actualmente el programa
Bachibac.
EL PROGRAMA BACHIBAC permite a sus
alumnos:
✔ Acabar los estudios de Bachillerato con la
titulación española (Título de Bachiller) y la
correspondiente francesa (Diplôme du
Baccalauréat).

✔
Mejorar las posibilidades de acceso y
admisión a la universidad española gracias a
la doble vía de titulación.
✔ Cursar a su término estudios universitarios
en Francia si lo desean.
✔
Acceder a los estudios bilingües francoespañoles de grado en España.
✔ Adquirir un dominio de la lengua francesa
equivalente al nivel B2 del MCER.
✔ Facilitar su movilidad por Europa y países
francófonos.
✔ Mejorar su cualificación actual y potenciar
su perfil profesional futuro.

Currículo del Programa y Titulación
El currículo de Bachibac incluye:
1
La ampliación del horario de Francés 1ª
Lengua Extranjera II: Lengua y Literatura
Francesas, a 6 horas semanales en 1º y 2º de
Bachillerato.
2.- La impartición en francés, como m í ni m o,
de 1/3 del horario lectivo en 1º y 2º de
Bachillerato, incluyendo obligatoriamente en
lengua francesa la asignatura de 2º de
Bachillerato Historia de España y Francia.
3.- Una Prueba Externa al final de 2º de
Bachillerato de las asignaturas de Lengua y
Literatura francesas e Historia de España y
Francia a fin de obtener el Diplôme du
Baccalauréat.

IES PÉREZ GALDÓS
BACHIBAC
Programa de
doble titulación de Bachillerato
franco-español

DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS EN 1º Y 2º DE
BACHILLERATO PROGRAMA BACHIBAC DURANTE EL
CURSO 2019-20.

MATERIAS
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
FRANCESA
FILOSOFÍA
CUF (CULTURA
CIENTÍFICA)
EDUCACIÓN FÍSICA
HISTORIA DE ESPAÑA Y
DE FRANCIA
OPTATIVA: INGLES
MATERIA DE
MODALIDAD: BIOLOGÍA
MATERIA DE
MODALIDAD: HISTORIA
DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
MATERIA DE
MODALIDAD
MATERIA OPTATIVA
TUTORÍA

1º CURSO

2º CURSO
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•

-Alumnado que haya cursado la Secundaria en una
sección bilingüe hispano-francesa.
-Alumnado con toda o parte de su escolaridad en
sistema educativo de un país de lengua francesa.
-Alumnado que pueda acreditar nivel B1 en lengua
francesa*.
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HISTORIA DE CANARIAS
NÚMERO DE HORAS
TOTALES
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Acceso y admisión al programa Bachibac en
el IES Pérez Galdós según Resolución de 24 de
julio de 2019.

*Debido a la circunstancia de alarma acaecida por el COVID 19
decretada desde el 13 de marzo de 2020, se permitirá presentar
la certificación del diploma DELF B1 a lo largo del primer curso
de Bachibac.

Acceso y admisión a la universidad española
desde el programa Bachibac.
El alumnado que finalice sus estudios con la
doble titulación dispone de las siguientes vías
para acceder a las universidades españolas
- Fase de acceso (hasta 10 puntos). Pueden
acceder a los estudios de grado
presentando simplemente el título de
Baccalauréat.
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MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN FRANCÉS EN EL IES
PÉREZ GALDÓS DURANTE EL CURSO 2019-20.

La nota de acceso será la de su titulación de
Baccalauréat, es decir la media ponderada de las
calificaciones de 1º y 2º de bachillerato (70%) y
de la prueba externa de Lengua y Literatura
Francesas y de Historia de España y Francia (30%).
A s i m i s m o , Como cualquier alumno e s pa ñol ,
puede presentarse a la Fase General de la
EBAU/EVAU para mejorar su nota, no teniendo
que presentarse a las pruebas de Historia de
España y 1ª Lengua Extranjera s i tienen
superada l a p r u e b a e x t e r n a p a r a la
obtención del t í t u l o d e B a c c a l a u r é a t ,

- Fase de admisión (hasta 14 puntos). Como
cualquier alumno que haya aprobado
Bachillerato, puede presentarse a la Fase
específica de la EBAU/EVAU para sumar hasta
4 puntos más, en función de las
ponderaciones.
Resolución de 24 de julio de 2019, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, para el curso 20192020.

Acceso y admisión a la universidad francesa
desde el programa Bachibac
E l a l u m n a d o puede acceder directamente a
la universidad francesa con su título de
Baccalauréat, siendo valorado muy positivamente
en sus procesos de admisión el perfil de doble
titulación.

