
BACHIBAC 
DOBLE TITULACIÓN

(BACHILLERATO + BACCALAURÉAT)

SECTION BILINGUE DE FRANÇAIS

IES PABLO SERRANO (ZARAGOZA)



� ¿Qué es el Bachibac?
Origen: 

� Acuerdo bilateral España-Francia sobre la doble titulación 
Bachillerato y Baccalauréat (enero 2008) 

� Legislación: 

� Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, ordenación de  las 
enseñanzas doble titulación de  Bachillerato y de Baccalauréat .

Bachibac Année 2019-20

� Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el 
currículo mixto (modificada por la ECD/1961/2015, de 24 de septiembre)

� Cada año se publica normativa específica sobre la prueba de ese 
curso: la última curso 2018-19

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14104

Sobre el sistema de acceso a la Universidad: 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2555.pdf



� ¿Qué es el Bachibac?
Objetivos: 

� Mejorar la competencia en lengua francesa (nivel B2)

� Favorecer el acceso a la Universidad de los jóvenes europeos

� Mejorar la inserción en el mundo laboral gracias a la movilidad 
de los trabajadores en Europa

� Desarrollar la conciencia de unión entre los ciudadanos de 
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Desarrollar la conciencia de unión entre los ciudadanos de 
ambos países mediante la comprensión de los vínculos culturales 
e históricas que les unen. 



� ¿Qué es el Bachibac?
¿Dónde se estudia?: 

� Centros escolares de España y 
Francia desde 2012

� En España más de 100 centros 
en 13 comunidades autónomas 

� Desde el curso 2018-19 el IES 
Pablo Serrano de Zaragoza es 
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Pablo Serrano de Zaragoza es 
pionero en nuestra comunidad.



� ¿Qué es el Bachibac?
Contenido: 

� Desarrollo en los dos cursos del Bachillerato 

� Horario lectivo: 1/3 en francés

� Dos materias propias:

� Langue et Littérature Française

� Histoire de l’Espagne et la France
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� Histoire de l’Espagne et la France

� Posibilidad de ampliar a otras materias no lingüísticas



� ¿Cómo está organizado el Bachillerato?
Organización de materias del Bachibac IES Pablo Serrano
NO AFECTA A NINGUNA OBLIGATORIA O TRONCAL DE MODALIDAD

� Curso: 1º Bachillerato (9 horas en francés)
� Langue et Littérature Française (5 horas) 

� Introduction à l’histoire de l’Espagne et la France (2h)

� Culture et Civilisation Française I (1 h)

� Tutoría específica (1h)  
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� Tutoría específica (1h)  

� Curso: 2º Bachillerato (11 horas en francés)

� Langue et Littérature Française (5 horas)

� Histoire de l’Espagne et la France (4 horas)

� Culture et Civilisation Française II (1 h), 

� Tutoría específica (1 h)



� ¿Qué es el Bachibac?
Características de los Centros Escolares: 

� Proyecto de centro autorizado por las autoridades educativas

� Profesorado de francés

� Profesorado de Geografía e Historia  con un nivel mínimo de 
francés equivalente al B2 del Marco Europeo de Referencia para 
las Lenguas
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� Participación en la formación dirigida al profesorado de Bachibac

� Organización de actividades asociadas a la enseñanza de la 
lengua francesa (intercambios, estancias, actividades culturales ...)

� Estrecha colaboración con los centros del Institut Français



� ¿Qué es el Bachibac?
Criterios de admisión del alumnado al Bachibac: 

� Haber cursado la ESO en una Sección Bilingüe de Francés

� Haber efectuado toda o parte de su escolaridad obligatoria en 
el sistema educativo de un país de lengua francesa, 
acreditando un nivel B1 

� Poder acreditar un nivel de competencia B1 en lengua francesa 
(títulos Escuela de Idiomas, Institut Français…)

Bachibac Année 2019-20

(títulos Escuela de Idiomas, Institut Français…)

� Prueba acreditativa de centro de nivel B1 en lengua francesa



� ¿Qué es el Bachibac?
Condiciones para obtener la doble titulación: 

� Para obtener el título español de Bachiller: superar todas las 
materias del programa. 

� Para obtener el Baccalauréat francés: superar las materias del 
programa y una PRUEBA EXTERNA  de las materias:

� Langue et Littérature Française  (escrita y oral) 
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� Histoire de l’Espagne et la France



� ¿En qué consiste la Prueba Externa?
Características Generales: 
� Se realiza a comienzos del mes de mayo (antes de Selectividad) 

completamente en francés 
� Evaluada por enseñantes Bachibac españoles (procedentes de 

otros centros) y franceses (como observadores) si fuera necesario
� Para cada ejercicio se proponen dos opciones a elegir una
� Calificación de la prueba: 
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Calificación de la prueba: 
� Los ejercicios se valoran con una puntuación entre 0 y 10
� Se realiza la media entre las dos pruebas (Lengua e Historia)
� Para obtener el título de Baccalauréat es necesario obtener una 

puntuación mínima de 5 en la prueba global, así como en la 
de Lengua y Literatura francesas. 



� ¿En qué consiste la Prueba Externa?
Prueba de Lengua y Literatura Francesas:  Ejercicio Escrito
� Primera parte: 
� Estructura: A partir de un texto que podrá ir acompañado  

de un documento gráfico el alumno deberá realizar un  
comentario respondiendo a unas cuestiones y una redacción,  
de 250 palabras como máximo, sobre el texto propuesto

� Duración: 2 horas
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Duración: 2 horas
� Segunda parte: 
� Estructura: elaboración  de  un  ensayo,  de  300  palabras  

máximo,  sobre  uno  de  los  temas  de  estudio del programa 
de literatura

� Duración: 2 horas



� ¿En qué consiste la Prueba Externa?
Prueba de Lengua y Literatura Francesas:  Ejercicio Oral
� Primera parte: 
� Estructura: preparación de un tema a  partir  de  un  texto  

y/o  documento  gráfico  propuesto
� Duración: 20 minutos

� Segunda parte: 
� Estructura: exposición oral + preguntas
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Estructura: exposición oral + preguntas
� Duración: 20 minutos



� ¿En qué consiste la Prueba Externa?
Prueba de Historia de España y Francia:  siglos XIX a XXI
� Primera parte: 
� Estructura: comentario sobre un texto y/o documento 

gráfico con una breve exposición escrita sobre el tema (200 
palabras)

� Duración: 2 horas
� Segunda parte: 
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Segunda parte: 
� Estructura: desarrollo de un tema (300 palabras)
� Duración: 2 horas



� ¿Cuáles son los resultados de la Prueba Externa?
Curso 2017-18
http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/prueba-
externa/resultados-de-la-prueba-externa/prueba-externa-2018

1153 Presentados y 1130 aprobados (98%)
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� ¿Y después del Bachibac?
Acceso a la Universidad Española y Francesa: 
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� ¿Y después del Bachibac?
Acceso a la Universidad Francesa: 

www.parcoursup.fr
Antigua APB (Admission Post Bac)

� Los alumnos españoles con título 
Bachibac entran en la universidad 
francesa en las mismas condiciones 
que los estudiantes de Francia 
(plazas, residencias, becas…)
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(plazas, residencias, becas…)

� Las solicitudes se realizan entre los 
meses de enero y marzo previos a la 
finalización del Baccalauréat

� El sistema está guiado por las 
instituciones francesas en España



� ¿Y después del Bachibac?
Acceso a la Universidad Española: 
�Dos posibilidades: a través del título Bachiller (como el resto de estudiantes 
españoles realizando prueba EvAU) o mediante la prueba Bachibac 
(voluntariamente se pueden presentar a la fase específica para subir nota)
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Dificultades
� Esfuerzo para alcanzar nivel B2 

en lengua francesa 

� Cambio en la metodología: 
argumentación, síntesis, análisis, 
comparación…

� Superación Prueba Externa 
para obtener título Baccalauréat

� Exige esfuerzo y voluntad para 
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Ventajas
� Doble titulación Bachiller y 

Baccalauréat (elemento particular del 
currículo personal)

� Obtención certificado nivel B2 

� Posibilidad acceso universidad 
francesa

� Cambio ponderación acceso a 
universidad española: 70% Bachibac + � Exige esfuerzo y voluntad para 

alcanzar los objetivos
universidad española: 70% Bachibac + 
30% Prueba Externa (frente a 60% y 
40% del Bachillerato normal)

� Mejora en las competencias gracias a  la 
metodología: síntesis, análisis, 
comparación…

� No se cierra ninguna vía (se pueden 
seguir presentando a EVAU)

� Participación en actividades 
culturales (estancias, jornadas, etc.)



� ¿Dónde obtengo más información?
Página oficial del Ministerio de Educación sobre Bachibac

http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/
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� ¿Dónde obtengo más información?
Página UNED sobre obtención credenciales: UNEDasiss

� Reglamento UNED acreditación alumnos procedentes sistemas educativos 
internacionales (curso 18-19):  

https://www2.uned.es/bici/Curso2018-2019/190318/bici20anexoI.pdf

Bachibac Année 2019-20



� ¿Dónde obtengo más información?
FICHA DE PREINSCRIPCIÓN/INFORMACIÓN:
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� Rellenar ficha y entregar en Jefatura

� Solicitar entrevista personal en 
Jefatura de Estudios

� Seguir información en la página web 
www.iespabloserrano.es

� Jornada de Puertas Abiertas IES 
Pablo Serrano (para Bachillerato): Pablo Serrano (para Bachillerato): 

30 de Mayo de 2019 a las 17,30 
horas 



NO ES UN PROGRAMA PARA UNA ÉLITE,

ES UN PROGRAMA PARA GENTE CON 
GANAS DE TRABAJAR Y APRENDER EN 
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GANAS DE TRABAJAR Y APRENDER EN 
FRANCÉS



ESPERAMOS QUE ESTA INFORMACIÓN SEA 
DE SU INTERÉS
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Au revoir!


