
IES ALBORÁN:

BACHIBAC



LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

BACHIBAC 2015-1016

 Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre 

(currículum básico de secundaria y Bachillerato)

 Artículo 2 de Orden EDU/2157/2010 de 30 de julio 

(currículum mixto doble titulación) y sus 

instrucciones posteriores:

 Instrucciones de 4 de febrero de 2015

 Instrucciones de 9 de mayo de 2015 (sexta)

 Instrucciones de 8 de junio de 2015 (tercera)



LOS PROFESIONALES Y EL 

ALUMNADO

 El COBI está integrado por :

- Dos profesoras de Ciencias Sociales

- Un profesor de Biología y Geología

- Un profesor de Filosofía

- Un profesor de Música 

- Un profesor de EF

- Una profesora de EPV

- Cuatro profesores de Francés

- 207 alumnos/as  (1/4 del alumnado total del centro)



LAS PRUEBAS DELF

 Un camino para trabajar las 4  destrezas

 La preparación integrada en las clases. 

 Los criterios de corrección se aplican en los 

exámenes de todas las asignaturas. 

 Establecimiento de niveles a alcanzar por cursos:

 1º ESO DELF A2

 3º-4º ESO DELF B1

 1º Bachibac DELF B2



IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE 

LA CULTURA FRANCESA

 El alumnado de la sección bilingüe sabe que tendrá la 

posibilidad en su paso por el centro de hacer tres inmersiones 

en el país vecino:

- 1º o 2º ESO: Semana de inmersión en la Dordoña: (programa 

mixto integrando Historia y Geografía- Francés)

- 3º o 4º ESO: Semana en Paris (Programa de Lengua y 

Literatura Francesa- EPV

- 4ºo 1º Bachibac: Intercambio con el “Lycée de la 

Méditerranée”  de la Ciotat

 Programa cultural en Almería: teatro, 

charlas …

 En clase: Integrar DESDE PRIMERO

los textos de literatura, la música, la pintura,

la geografía …



¿Qué es el Bachibac?

 El Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat nace a partir 
del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de 
la República Francesa relativo a la doble titulación de Bachiller y de 
Baccalauréat, hecho «ad referendum» en París el 10 de enero de 
2008. 

 Hay otros acuerdos del gobierno francés con otros países: ESABAC 
(Francia e Italia) ABIBAC (Francia y Alemania)

 El programa Bachibac brinda al alumnado la posibilidad de 
“alcanzar simultáneamente los dos títulos nacionales al término 
de los estudios secundarios, en los centros escolares que oferten 
currículos mixtos, abriendo así a los poseedores de esta doble 
titulación, tanto en España como en Francia, el acceso a los estudios 
superiores, a la formación y a la actividad profesional”.

 Desde el momento de su implantación, en el año académico 2010-
2011, el programa no ha dejado de crecer, como consecuencia de la 
incorporación gradual  al mismo de nuevas Comunidades 
Autónomas .







¿Qué dice el acuerdo bilateral?

 Los centros que imparten el programa deben implantar un 
currículo específico que integra una serie de contenidos 
esenciales para el conocimiento de la realidad histórica, 
social y política de Francia, y que, en sus métodos 
pedagógicos y sus criterios de evaluación, se ajusta a lo 
acordado por las Administraciones educativas de los dos 
países.

 El alumnado que sigue este programa recibe, al menos, un 
tercio del horario lectivo en lengua francesa en el conjunto 
del Bachillerato.

 Al final del segundo curso de Bachillerato el alumnado que 
desee obtener la doble titulación debe realizar una prueba 
externa sobre las materias específicas del currículo mixto
correspondientes a dicho curso. En junio de 2012 tuvo lugar, 
por primera vez, la prueba externa, prevista en la normativa, 
para conseguir la doble titulación. El porcentaje de alumnado 
que la ha aprobado en las convocatorias celebradas hasta 
ahora supera el 95%.  



¿CÓMO SE ACCEDE Y 

EXPERIENCIAS?



BACHIBAC: TÍTULO-MODALIDAD

Bachillerato español Bachillerato francés

Bach. Artes plásticas B. Série Littéraire

Bach. Artes escénicas B. Série Littéraire

Bach. HHCCSS (al menos haber 

cursado dos asignaturas de entre 

Griego II, Hª del Arte, Latín II, Lit. 

Universal)

B. Série Littéraire

Bach. HHCCSS (al menos haber 

cursado dos asignaturas entre 

Economía, Geografía, Mtms. 

Aplicadas a las CCSS II)

B. Série Economique et Sociale

Bach. Ciencias y Tecnología B. Série Scientifique



Estructura de la prueba



BACHIBAC: PRUEBA EXTERNA

Lengua y literatura francesas:

Escrito:

1ª parte: 2 horas. A partir de un texto realizar un 
comentario respondiendo a cuestiones (máximo 5 
puntos)

2ª parte: 2 horas. Elaboración de un ensayo sobre 
uno de los temas, obras y autores fijados (máximo 
5 puntos)

Oral: 40 minutos (máximo 10 puntos) (20 minutos de 
preparación 20 minutos de exposición)

. Discurso monológico a partir de un motivo gráfico o 
textual

. Discurso interactivo



BACHIBAC: PRUEBA EXTERNA

 Hª de España y de Francia:

Escrito:

1ª parte: 2 horas. Comentario sobre un texto o 

documento gráfico sobre Hª del S .XIX al XXI 

(máximo 5 puntos)

2ª parte: 2 horas. Desarrollo de un tema relacionado 

con el currículum (máximo 5 puntos)



BACHIBAC: CALIFICACIONES

 Leng. y lit. francesas: media aritmética de la parte 

oral y escrita (igual o superior a 5)

 Hª de España y Francia: suma de las calificaciones 

de las dos partes 

 Calificación global (igual o superior a 5)

Lengua y lit. francesas+ Hª España y Francia

2

Esta calificación global será válida cuando se hayan 

superado todas las materias de bachillerato



BACHIBAC: CALIFICACIONES

NMB*0,7 + CGPE*0,3

NMB: Nota media del bachillerato

CGPE: Calificación Global de la prueba externa

Se pueden presentar de hasta 3 asignaturas de 

modalidad en la parte específica 

NMB*0,7 + CGPE*0,3 + M1*a + M2*b



BACHIBAC: ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD

 Dos opciones para acceder a la universidad:

Opción 1: como cualquier alumno español haciendo 
la selectividad.

Opción 2: sin realizar prueba de acceso. Puedes 
presentarte a la f.específica (a 3 materias como 
máximo) para mejorar la calificación. La nota de 
admisión sería:

Calificación de la credencial + a*M1 + b*M2

SOLO por una de las dos opciones en el mismo 
curso académico



TRABAJOS DE ALUMNOS DE PRIMERO 

DE ESO

 Primer vídeo en colaboración con los 

Departamentos de Música, y C. naturales 

(alimentación), C.Sociales (Geografía), Plástica 

(programas de edición de vídeos) Francés. 

Grabado en clase y montado por alumnos

 Segundo vídeo Grabado y montado por alumnos 

(Cortos en Francés)

 Tercer vídeo en colaboración con los 

Departamentos de Plástica (decorados), Ciencias 

Naturales (los planetas), C.Sociales (Historia de la 

aviación), Literatura Española (lectura del 

Principito) y Francés (Dramatización y grabación)…



EXPERIENCIAS : 1º ESO



EXPERIENCIAS: 2º ESO



VERSION SIN MÚSICA 2º ESO



 Enlaces  de interés

 http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/im

ages/PDF/pruebaexterna/ModeloPruebaOralBB2015.pdf

 Página de Bachibac en EDUCARM,  

.http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=

EDUCARM_PROGRAMAS_BILINGUES&mode=visualizaApli

cacionWeb&web=172&ar=1223&zona=PROFESORES&menu

Seleccionado=

 Bachibac en la web del Ministerio de Educación francés:

 http://www.education.gouv.fr/cid52327/le-bachibac.html

 http://www.xtec.cat/web/projectes/batxibac

http://www.educarm.es/portal/admin/webForm.php?aplicacion=EDUCARM_PROGRAMAS_BILINGUES&mode=visualizaAplicacionWeb&web=172&ar=1223&zona=PROFESORES&menuSeleccionado=
http://www.education.gouv.fr/cid52327/le-bachibac.html


PARA CUALQUIER DUDA O 

CONSULTA : 

COORDINADORA: MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ 

IMBERNÓN


