
PROGRAMA BACHIBAC
   Doble titulación:  

- Bachillerato español 
- Baccalauréat francés 

Acceso a: 
- universidades españolas 
- universidades francesas



NORMATIVA GENERAL 
* Real Decreto 102/2010 que regula 
la ordenación de las enseñanzas 
relativo a la doble titulación de 
bachiller y de Baccalauréat (BOE 
12/03/ 2010)  
* Orden EDU/ 2157/2010, de 30 de 
julio por la que se regula el currículo 
mixto así como los requisitos para 
su obtención (BOE 7 /08/ 2010) 



NORMATIVA ESPECÍFICA 
* Instrucciones 1/2017, de 
17 de enero sobre el 
Programa de Bachibac 
* Resolución de 22 de 
septiembre de 2021 para 
el curso 2021-2022 



ADMISIÓN Y RENUNCIA
- ADMISIÓN en el programa: 

ALUMNADO DE 1er o 2º 
idioma 

 Acreditar un nivel B1 en francés 
- RENUNCIA:  

Solicitud a Sevilla que dictará la  
resolución antes del final del 1er 
Trimestre (según instrucciones)  



CURRÍCULO
1º BachiBac 
- Lengua y literatura francesa:  
3 H Francés +2 H de optativa Ampliación 
de la 1ª Lengua extranjera 
- Filosofía: 3H 
- Cultura científica: 2H 
TOTAL: 10H 



2º BachiBac:

- Lengua y literatura francesa:  
3 H Francés  
- 1H ANL en francés Educación 
para la Ciudadanía (opcional) 
- Historia de España y Francia:  
3 H + 2 H de Libre Configuración 
- Filosofía: 2H  
TOTAL: 10 / 11H



PRUEBA EXTERNA 
- Solicitar inscripción a la Prueba (Mes de marzo. 

Gratuita) 
- FECHAS de la Prueba Externa previstas en 2022:  

Parte Escrita: 9 y 10 de mayo, por la mañana 
Parte Oral: por determinar, por la mañana y tarde 

- 1 sola convocatoria. Se guarda la nota hasta 
septiembre. La prueba externa será validada cuando 

se hayan superado las materias de Bachillerato. 
- Resultados previstos antes del 31 de mayo. 

-Nota Global de acceso (/10): 
•  30% de la prueba externa  
• 70 % de las notas del bachillerato 



- En Lengua y Literatura francesa, 2 partes: 
una parte escrita (10 puntos) y  una parte oral (10 
puntos).  
Se hace la media sobre 10 puntos. 
- En Historia, 1 parte escrita sobre 10 puntos. 
- Se hace la media entre la nota global de Literatura 
sobre 10 y la nota global de Historia sobre 10, PERO 
la parte de literatura ha de ser superada. 

PRUEBA EXTERNA  
PUNTUACIÓN



LENGUA Y LITERATURA 
PARTE ESCRITA

Siempre hay 2 opciones 
1ª parte escrita (2 horas) 
- Comentario literario de un texto (500 palabras) de novela, teatro o 
poesía del siglo XVI al  XXI, con 3 preguntas de comprensión literal e 
interpretativa. (3 puntos) 
- Redacción (250 palabras) sobre un tema en relación con la temática 
del comentario literario (2 puntos) 
2ª parte escrita (2 horas) 
- Ensayo argumentativo (300 palabras) cuyo tema general será 
“L'éducation” a partir de las 2 obras de lectura obligatorias -Balzac et 
la Petite Tailleuse chinoise de Dai Sijie y Chagrin d'école de Daniel 
Pennac-.  
(5 puntos). Las obras y temática suelen cambiar cada 2 años (cambiará 
en 2021-2022) 
 



LENGUA Y LITERATURA 
PARTE ORAL

- 20 minutos de preparación a partir de un documento, 
escrito (o gráfico). Hay 2 opciones para elegir 1. 
- 10 minutos de exposición y 10 minutos de interacción 
TEMAS: 
- La prensa y los medios de comunicación 
- La actualidad política, social y económica en Francia, en 
España y en Europa en general 
- La vida cotidiana en Francia: estudios, cultura, ocio, 
deportes, gastronomía, la familia, la educación... 
- La francofonía; colonización, descolonización; 
migración; globalización 
- Los grandes retos europeos: cultura, transporte, energía, 
desarrollo sostenible... 



HISTORIA DE FRANCIA 
Y DE ESPAÑA

Siempre hay 2 opciones 
1ª parte escrita (2 horas. 5 puntos) 
À partir de un documento escrito y/o 
gráfico: 
- Describir el documento en 80 palabras 
- Exponer el contexto histórico de la época 
en 80 palabras 
- Responder a una pregunta en 200 palabras 
2ª parte escrita (2 horas. 5 puntos ) 
- Desarrollar un tema sobre Francia o 
España, desde mediados del siglo XIX hasta 
hoy, en 300 palabras.  



CUADRANTE CORRESPONDENCIA 
ITINERARIOS 

Bachiller de Humanidades   Bac Littéraire 
y CCSS : Griego, Historia del arte, Latín 

Bachiller de Humanidades   Bac Économique 
y CCSS :        et sociale 

Economía, geografía, matemáticas aplicadas a las 
CCSS 

Bachiller de Ciencias     Bac Scientifique 
y tecnología  

       



- Inscripción a la Pruebe Externa gratuita (Mes de marzo) 
- En el Expediente aparecerá mencionado que el/la alumno/a 
ha alcanzado en la lengua francesa el nivel B2 del MCER. 
- Se solicitará desde el Centro la expedición del Título de 
Baccalauréat (gratuito) al Ministerio de Educación de 
Francia. 
- El alumnado podrá solicitar “el cálculo de nota de 
admisión” a  UNEDasiss (180 euros) para poder acceder a la 
Universidad española (aunque Andalucía no lo reconoce) 
- El alumnado no tiene que presentase a la Fase de Acceso de 
la PevAU pero si puede presentarse a la Fase de Admisión de 
la PEvAU si lo desea (no podrá presentar a Francés 2ª 
Lengua Extranjera, en la fase de admisión, ya que entra con 
su título francés).

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS



ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
ESPAÑOLA

- Accede con su Título de Baccalauréat:  
Prueba externa + Fase de Admisión de la PEvAU 

(opcional)  
Se podrá solicitar desde el Centro unas credenciales 
a la UNED para acceder a la Universidad Española, 

cuando la comunidad autónoma así lo requiera 
(Andalucía, no). 

- Accede con su Título de Bachillerato:  
Fase de Acceso de la PEvAU + Fase de Admisión.  

PERO no ha cursado el temario completo de 
Historia de España 



ACCESO A LAS 
UNIVERSIDADES  

FRANCESAS
Información en la páginas:  
- Parcoursup.fr: página con información, para 
inscribirse y solicitar plazas de finales de enero a 
finales de marzo (más o menos). 
- Parcoursup.fr: página con información general.  
- Todos los años se organiza, a mediados de 
febrero, una reunión informativa con la Alianza 
Francesa de Granada. 

vsevilla.iesgenerlife@gmail.com

mailto:sevilla.iesgenerlife@gmail.com

