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 3000
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.

BACHIBAC
Programa de doble
titulación de Bachillerato
franco-española

Currículo del Programa y Titulación

El currículo de Bachibac comprende:
1.- Una ampliación del horario de Francés (1ª
Lengua Extranjera II: Lengua y Literatura
Francesas) a 5 horas semanales en 1º y 2º de
Bachillerato.
2.- La impartición en francés de la asignatura
de 2º de Bachillerato de Historia de España y
Francia y de otras de 1º hasta sumar 1/3 del
horario lectivo.
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.
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Acceso y admisión a la universidad
española desde el programa Bachibac

Los alumnos que han terminado sus estudios
con la doble titulación disponen de dos vías
para acceder a la universidad en España:
a) Mediante el título de Bachiller:
- Fase de acceso (hasta 10 puntos).
Como cualquier alumno que haya
aprobado Bachillerato, pueden acceder
a los estudios de grado presentándose a
la Fase General de la EBAU/EVAU. Si
tienen superada la prueba externa para
la obtención del título de Baccalauréat,
no necesitarán
presentarse a las
pruebas de Historia de España y 1ª
Lengua Extranjera de la EBAU/EVAU. La
nota de dichas materias será la obtenida
en la prueba externa en las materias de
Historia de España y Francia y Lengua y
Literatura Francesas, respectivamente.
La nota de acceso será la media
ponderada de las calificaciones de 1º y
2º de Bachillerato (60%) y de la Fase
General de la EBAU/EVAU (40%).
- Fase de admisión (hasta 14 puntos).
Como cualquier alumno que haya
aprobado Bachillerato,
pueden
presentarse a la Fase específica de la
EBAU/EVAU para sumar hasta 4 puntos
más, en función de las ponderaciones.

b) Mediante el título de Baccalauréat:
- Fase de acceso (hasta 10 puntos).
Pueden acceder a los estudios de grado
presentando simplemente el título de
Baccalauréat.
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%).
- Fase de admisión (hasta 14 puntos).
Con el título de Baccalauréat, pueden
presentarse también a la fase voluntaria
de la EBAU/EVAU para sumar hasta 4
puntos más, en función de las
ponderaciones,
en
las
mismas
condiciones que cualquier alumno de
Bachillerato.
Resolución de 24 de julio de 2019, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, para el curso
2019-2020.

Acceso y admisión a la universidad
francesa desde el programa Bachibac

Los alumnos pueden 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.

Información

Servicios encargados del programa Bachibac en
las comunidades autónomas:
•

C.A. ANDALUCÍA. Tfno. 955 064 448

•

C.A. ARAGÓN. Tfno. 976 715 564

•

C.A. ILLES BALEARS. Tfno. 971 177 800

•

C.A. CANARIAS. Tfno. 922 423 682

•

C.A. CANTABRIA. Tfno. 942 207 028

•

C.A. CASTILLA LA MANCHA.
Tfno. 925 266 347

•

C. CASTILLA Y LEÓN. Tfno. 983 411 500

•

C.A. CATALUÑA. Tfno. 935 516 900

•

C.A. GALICIA. Tfno. 981 957 538

•

C.A. MADRID. Tfno. 917 201 157

•

C.A. REGIÓN DE MURCIA.
Tfno. 968 365 370

•

C.F. NAVARRA. Tfno. 848 423 256

•

C. VALENCIANA. Tfno. 961970 041

