CONOCE SUS VENTAJAS
ENTIDAD COLABORADORA:

Doble titulación.

BACHIBAC
Certificado nivel B2 francés.
Acceso a la universidad francesa en
las mismas condiciones que los
estudiantes de Francia (plazas,
residencias, becas...).

ENTIDADES RESPONSABLES:

D

Ponderación: 70% Bachibac + 30%
Prueba externa (frente a 60% + 40%
Bachillerato normal).
Metodología diferente que permite
una
mejora
competencial
significativa.
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BACHILLERATO ESPAÑOL
BACCALAURÉAT FRANCÉS
Para más información:

Acceso a la prueba EvAU.

976 491015
WWW.IESPABLOSERRANO.ES

Participación en actividades culturales como estancias y jornadas.

ACCEDE A TUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

EN ESPAÑA Y FRANCIA

BACHIBAC
Bachibac es un programa oﬁcial de doble titulación
francesa y española de Bachillerato, creado en
cooperación educativa entre los gobiernos de España
y Francia (Acuerdo Marco de 16 de mayo de 2005 y
Acuerdo de 10 de enero de 2008, regulado por el RD
102/2010 de 5 de febrero).

¿CÓMO ACCEDER?
Cumpliendo al menos uno de estos requisitos:
Haber cursado la ESO en una Sección Bilingüe de
Francés.
Haber efectuado toda o parte de la escolaridad
obligatoria en el sistema educativo de un país de
lengua francesa, acreditando un nivel B1.

OBJETIVOS

Acreditar un nivel de competencia B1 en lengua
francesa (títulos de Escuela Oﬁcial de Idiomas,
Delf...).

Mejorar competencias en lengua francesa (nivel B2).

Disponer de Prueba acreditativa de centro (nivel
B1) en lengua francesa.

Favorecer el acceso a universidades europeas.
Mejorar la inserción en el mundo laboral gracias a la
movilidad Europea.
Desarrollar la conciencia de unión entre ciudadanos
de ambos países, mediante la comprensión de los
vínculos culturales e históricos que nos unen.

¿DÓNDE?
En Zaragoza, el Instituto de Educación Secundaria
Pablo Serrano es centro pionero en Aragón,
ofreciendo esta titulación desde 2018.
El programa Bachibac se imparte en múltiples
centros escolares de España y Francia desde 2012,
estando implantado en más de 100 centros
españoles de distintas comunidades autónomas.

¿QUÉ ESTUDIARÁS?
1º Bachillerato (9 horas en francés)
Langue et Littérature Française (5 h)
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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CÓMO OBTENERLA

Para obtener el título español de Bachiller:
superar todas las materias del programa.
Para obtener el Baccalauréat francés: superar las
materias del programa y la Prueba Externa.

¿En qué consiste la Prueba Externa?
Es una prueba que se realiza completamente en
francés y antes de la EvAU. En ella se evalúan las
materias: Lengua y Literatura Francesas (escrita y
oral) e Historia de España y Francia.
La caliﬁcación global de esta prueba es la media
de los resultados en ambas materias.
Para obtener el título de Baccalauréat es
necesario obtener una puntuación mínima de 5
en la caliﬁcación global, así como en la de Lengua
y Literatura francesas (valoración de los ejercicios
entre 0 y 10 puntos).

2º Bachillerato
(11 horas en francés)
Langue et Littérature Française (5 h)
Histoire de l’Espagne et la France (4 h)
Culture et Civilisation Française II (1 h)
Tutoría especíﬁca (1 h)

Y DESPUÉS DEL BACHIBAC...
Si quieres acceder a la universidad española
A través del título de Bachiller, como el resto de
estudiantes españoles: prueba EvAU/EBAU.
Mediante prueba Bachibac:
¡Preséntate voluntariamente a la Fase especíﬁca
para subir nota!
O accede a la universidad francesa.

