
     
Este curso de 2014-15 comenzamos en nuestro centro el primer año de este proyecto.
Se  trata  de  un  programa  que  integra  el  Bachillerato  español  con  los  contenidos
esenciales para el conocimiento de la realidad histórica, literaria y social de Francia.

¿Qué supone el título de Bachibac?        ¿Qué supone el título de Bachibac?        
Con este diploma los alumnos obtienen  la doble titulación de bachillerato en español y en
francés.

Este doble título de “Bachibac” completa y culmina los itinerarios de formación bilingüe que
venimos impartiendo en el IES “Alberto Pico” desde hace once años

Con este programa se favorece la movilidad de los estudiantes a nivel europeo y el acceso a las
universidades  tanto  francesas  como españolas,  facilitando con  ello  la  inserción  laboral de
nuestros alumnos/as.

La organización y estructura de este proyecto de doble titulación se caracteriza por usar el
francés  como  idioma  de  aprendizaje  en  un  tercio  del  horario  lectivo  en  el  conjunto  del
bachillerato. Para ello, además de aumentarse el horario de la lengua francesa, se incorporan
materias impartidas íntegramente en francés.

  Condiciones de titulación         Condiciones de titulación       

 Los profesores evaluarán las materias del currículo español.

 Los alumnos realizarán una prueba externa en Lengua y Literatura Francesa e 
Historia de España y Francia.

La titulación Bachibac dará acceso a la universidad en las siguientes condiciones:

FRANCIA ESPAÑA

Con el título de Baccalauréat los
alumnos podrán acceder a la

Universidad Francesa

FASE GENERAL

Nota media del bachillerato (70 %) más la nota
media de las pruebas externas en francés (30 %)

http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-102-2010-regula-ordenacion-ense%C3%83%C2%B1anzas-acogidas-acuerdo-gobierno-espa%C3%83%C2%B1a-gobierno-francia-relativo-doble-titulacion-bachiller-baccalaureat-centros-docentes-espa%C3%83%C2%B1oles/


FASE ESPECÍFICA

Nota de las respectivas pruebas de las materias del
currículo español.

Para más información consultar la página siguiente:

 Programación general del departamento (documentos)
 En  el  siguiente  enlace  encontrarás  toda  la  información  reglada  sobre  el

Bachibac ( centros, reglamento, recursos…) :

           http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/centros-bachibac

http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/centros-bachibac



