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BACHIBAC EN ESPAÑA

2013/2014:
45 Centros
9 CCAA

• ANDALUCÍA
• CATALUÑA (2010/2011)
• CASTILLA Y LEÓN
• MURCIA (2010/2011)
• MADRID
• CANARIAS
• NAVARRA (NUEVO)
• ISLAS BALEARES ( NUEVO)
• CASTILLA LA MANCHA ( NUEVO)
• LYCÉE ESPAGNOL (NEUILLY S/SEINE-PARIS)

BACHIBAC EN ANDALUCÍA

2013/2014: 8 CENTROS
• IES Alborán (Almería)
• IES Drago (Cádiz)
• IES Blas Infante ( Córdoba)
• IES Generalife (Granada)
• IES Alto Conquero ( Huelva)
• IES Virgen del Carmen (Jaén)
• IES Cánovas del Cástillo (Málaga)
• IES Triana (Sevilla)

COMPONENTES PROGRAMA
BACHIBAC
Programa de enseñanzas conducentes a la obtención
de la doble titulación de Bachiller del sistema educativo
español y del Baccalauréat del sistema educativo
español(Acuerdo de doble titulación. París, 10/01/2008).
Los centros deben implantar un CURRÍCULO MIXTO
con :
– Aspectos básicos del bachillerato español

+
– Contenidos y métodos pedagógicos del sistema
educativo francés

COMPONENTES PROGRAMA BACHIBAC
Materias específicas del currículo mixto:
• Lengua y Literatura francesas.
• Historia de España y de Francia.
El alumnado Bachibac recibirá 1/3 del horario lectivo
en lengua francesa en el conjunto del bachillerato con
el fin de alcanzar el nivel B2 del MCERL.
Para alcanzar la proporción horaria se impartirán otras
materias en lengua francesa sin modificación de sus
currículos.

CURRÍCULO BACHIBAC EN
ANDALUCÍA
MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LENGUA FRANCESA Y SU DISTRIBUCIÓN
HORARIA.
* Se añade 1 hora tomada de la materia Optativa I

MATERIAS ESPECÍFICAS DEL
CURRÍCULO MIXTO

Lengua y Literatura Francesas I y II

1º BTO

2º BTO

3h

4h ( 3+1)*

Historia de España y de Francia

TOTAL

4h ( 3+1)*

3h

8h

CURRÍCULO BACHIBAC EN
ANDALUCÍA

ADMISIÓN DEL ALUMNADO
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.

PROGRAMA BACHIBAC

Al final de 2º de Bto: PRUEBA EXTERNA en francés
sobre las materias específicas del currículo mixto.
Lengua y Literatura francesas.
Historia de España y de Francia.

PROGRAMA BACHIBAC
PROGRAMA LENGUA Y LITERATURA FRANCESAS
 Objetivos:
• Obtener el nivel B2.
• Conocer la lengua y la literatura de los países francófonos.
• Adquirir competencias comunicativas y métodos de trabajo
del sistema educativo francés.
 Textos literarios:
 1º de Bto
• 3 obras literarias integrales + 3 conjuntos de textos sobre
un tema.
 2º de Bto
• 3 obras literarias integrales + 3 conjuntos de textos sobre
un tema.
• XIXº, XXº et XXIº

PROGRAMA BACHIBAC
PROGRAMA DE LENGUA Y LITERATURA FRANCESAS
 Textos de civilización:
• La prensa
• Los medios de comunicación
• La actualidad política, social y económica
• La familia
• La francofonía

 Tema de estudio prueba 2014/ 2015:
• Le héros: l´homme face à son destin
• L´Étranger d´Albert Camus
• Les Misérables de Victor Hugo

PROGRAMA BACHIBAC
PROGRAMA DE HISTORIA DE ESPAÑA Y DE FRANCIA
Objetivos:
• Identificar los procesos, estructuras y acontecimientos más
relevantes de la historia de Francia.
• Conocer y comprender los procesos más relevantes que
configuran la historia de España y de Francia
contemporáneas.
• Fomentar una visión integradora de la Historia común de
Francia y de España.
• Conocer las normas básicas que regulan el ordenamiento
constitucional español y francés.

PROGRAMA BACHIBAC
PROGRAMA DE HISTORIA DE ESPAÑA Y DE FRANCIA

 Contenidos:
• Bloque 1: Currículo de Historia de España de 2º Bto.
• Bloque 2: Historia del mundo contemporáneo a partir de la
primera mitad del S.XIX hasta nuestros días.
• Bloque 3: Historia de España y de Francia desde el S. XIX
hasta nuestros días.

PRUEBA ESPECÍFICA
Lengua y Literatura francesa
(es necesario tener 5/10)
Prueba escrita (S.XIX, XX,
XXI)
• 1ª parte ( 2 horas)
 3 Preguntas y redacción (250
palabras) a elegir entre 2
opciones.

• 2ª parte ( 2 horas)
 Ensayo / redacción sobre tema
de estudio (300 palabras).

Prueba oral (Enfoque FLE/
Textos Civilización)
 20m’: preparación del tema a
elegir.
 20m’:monólogo
+
discurso
interactivo sobre el documento
elegido.

Historia de Francia y de
España.
Prueba escrita (sobre
bloque 3)
• 1ª parte: (2 horas)
2 Preguntas + Comentario
de texto a elegir entre 2
opciones( 200 palabras)

• 2ª parte (2 horas)
Desarrollo de un tema del
Bloque 3 (250 palabras)

CALIFICACIÓN FINAL OBTENCIÓN
TÍTULO BACCALAURÉAT
Es necesario aprobar todas las materias del
currículo español en junio o en septiembre.

Es necesario aprobar la prueba específica.
La calificación final para la obtención del título es el
resultado de la media ponderada entre el 70% de la
nota media de Bto y el 30% de la calificación global
de la prueba externa.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

La doble titulación otorga al alumnado el derecho a
acceder a la enseñanza superior francesa y a la
enseñanza superior española sin realizar la Prueba
de Acceso a la Universidad ( PAU / “Selectividad”).
El alumnado podrá presentarse a la fase específica
de la prueba de acceso para mejorar su calificación.

RESULTADOS BACHIBAC
EN ANDALUCÍA

72 ALUMNOS/AS PRESENTADOS
70 ALUMNOS/AS SUPERAN PRUEBA
 97, 2 % APROBADOS DEL ALUMNADO
INSCRITO

RECURSOS BACHIBAC
Página web del Ministerio

http:/ / w3.recursostic.edu.es/ bachillerato/ bac

RECURSOS
VIZAVI: portal de la enseñanza bilingüe
BACHIBAC
España con material
Bachibac

http://www.vizavi-edu.es

en francés en

ESTUDIOS EN
FRANCIA

.- Carreras Universitarias en Francia.
.- Trámites de inscripción.
.- Programa de becas de estudios superiores.
.- Dobles titulaciones entre universidades
españolas y
francesas.
.- Vida práctica en Francia.
.- Homologación de los Títulos.
http://www.campusfrance.org/fr/

NORMATIVA BACHIBAC
Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se
regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al
acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de
Francia relativo a la doble titulación de bachiller y de
Baccalauréat en centros docentes españoles.(BOE 12/03/
2010)
Orden EDU/ 2157/2010, de 30 de julio por la que se regula
el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo
entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia
relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat
en centros docentes españoles, así como los requisitos
para su obtención (BOE 7 /08/ 2010)

NORMATIVA BACHIBAC
Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA nº 135 de 12 de julio 2011).
Instrucciones de 3 de abril de 2013 de las Direcciones
Generales de Ordenación y Evaluación Educativa, y de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la
que se regulan determinados aspectos de las enseñanzas del
programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Secretaría de
Estado
de
Educación,
Formación
Profesional
y
Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al
programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat
correspondientes al curso 2013-2014.(BOE nº 266 6/XI/ 13).

PARA MÁS INFORMACIÓN
Por la Secretaría General de Educación:
ordenacion.educativa.ced@juntadeandalucia.es

mteresa.barrera.edu@juntadeandalucia.es
Por la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado:
anam.medrano.ext@juntadeandalucia.es

