
PROGRAMA BACHIBAC

IES CÁNOVAS DEL CASTILLO

MÁLAGA

Enseñanzas conducentes a la doble 
titulación de Bachiller y Baccalauréat

en centros docentes españoles



DOBLE TITULACIÓN DIPLOMA 
FRANCÉS E ITALIANO

DOBLE TITULACIÓN DIPLOMA 
FRANCÉS Y ALEMÁN





1.- IES Cánovas del Castillo. Málaga.    
2.- IES Alborán. Almería.
3.- IES Alto Conquero. Huelva
4.- IES Blas Infante. Córdoba.
5.- IES Drago. Cádiz.
6.- IES Generalife. Granada.
7.- IES Virgen del Carmen. Jaén.
8.- IES Triana. Sevilla.



Programa de enseñanzas conducentes a la obtención de la doble titulación de

Bachiller del sistema educativo español y del Baccalauréat del sistema

educativo francés (Acuerdo de doble titulación. París, 10/01/2008).

Los centros deben implantar un CURRÍCULO MIXTO con :

– Aspectos básicos del bachillerato español

+

– Contenidos y métodos pedagógicos del sistema
educativo francés



Materias específicas del currículo mixto:

• Lengua y Literatura francesas.
• Historia de España y de Francia.

El alumnado Bachibac recibirá un 1/3 del horario lectivo en lengua francesa en el 
conjunto del bachillerato con el fin de alcanzar el nivel B2 del MCER.

Para alcanzar la proporción horaria se impartirán otras materias en lengua
francesa sin modificación de sus currículos



1º Bachibac
El objetivo principal es la adquisición de las 4 competencias comunicativas
(escuchar, leer, escribir y hablar), con el objetivo de alcanzar el nivel B2 a finales de
1º Bachibac. También se estudiará la literatura francesa de los siglos XVI, XVII y
XVIII.
2º Bachibac
Ya en 2º Bachibac, el programa se centra exclusivamente en las pruebas externas.
Para la prueba escrita con unidades didácticas sobre los siglos XIX y XX, y el estudio
de las dos obras obligatorias para el ensayo. En otras unidades didácticas se
prepara el léxico necesario para la prueba oral y la redacción. Por último se
trabajarán las técnicas y métodos de la argumentación, tanto escrita como oral, así
como las del ensayo breve.

Lengua y Literatura francesas en 1º y 2º de Bachibac



Historia de España y Francia (2º DE BACHIBAC)

El curso está orientado a la preparación de la prueba externa.

La prueba externa de Historia de España y de Francia constará de dos partes, elaboradas de
acuerdo con los contenidos que recogen los epígrafes del bloque 3 del currículo mixto “Historia
de España y Francia desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días”.

Tendrá una duración total de 4 horas.

Para cada parte se propondrán dos opciones diferentes (A y B), entre las que cada estudiante
deberá elegir una.

PRIMERA PARTE. Comentario de un texto y/o un documento gráfico.
(Respuesta a tres cuestiones). Duración: dos horas.
SEGUNDA PARTE. Desarrollo de un tema. Duración: dos horas.



MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LENGUA FRANCESA Y SU DISTRIBUCIÓN HORARIA

Materias 1º Bachibac 2º Bachibac

Lengua y Literatura Francesa I y II 6 5

Historia de España y Francia --- 4

Filosofía y Ciudadanía 3 ---

Historia de la Filosofía --- 2

“Matemáticas I” o “Hª Mundo Cont.” 4 ---

TOTAL 13 11



CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

OFERTA EDUCATIVA 1º BACHIBAC CURSO 2020-2021
(para el 2021-22 estamos a la espera de concreción autonómica LOMLOE)



1.- Alumnado que haya cursado la Secundaria en una sección
bilingüe hispano-francesa.

2.- Alumnado con toda o parte de su escolaridad en sistema
educativo de un país de lengua francesa.

3.- Alumnado que pueda acreditar nivel B1 en lengua francesa.



A) Es necesario superar al final de 2º de Bto una PRUEBA EXTERNA en
francés sobre las dos materias específicas del currículo mixto:

1.- Lengua y Literatura francesas: Pruebas escrita y oral.
2.- Historia de España y de Francia: Prueba escrita.

B) Es necesario aprobar todas las materias del currículo español en junio o
en septiembre.
La calificación final para la obtención del título es el resultado de la media
ponderada entre el 70% de la nota media de Bto y el 30% de la calificación
global de la prueba externa.



Se puede cursar el Bachibac y no presentarse a la prueba
externa.
De esta forma, si se superan todas las asignaturas, se obtiene el
título de Bachillerato español.



La doble titulación otorga al alumnado el derecho a acceder a la
enseñanza superior francesa y a la enseñanza superior española
sin realizar la Prueba de Acceso a la Universidad ( PEVAU /
“Selectividad”).

El alumnado podrá presentarse a las pruebas de admisión para
mejorar su calificación.







Intercambio con “Lycée Marc Bloch” de Estrasburgo.



INTERCAMBIOS CON 
CENTROS FRANCESES

PICASSOMOB



« Après avoir assisté aux épreuves orales de bachibac en juin 2015 ; je suis sorti
frappé par l'aisance des candidats, la qualité de leur expression , le travail réalisé
et par... leur sourire en sortant de la salle d'examen. Le bachibac vous ouvre de
nouvelles portes tant culturelles que professionnelles, vous rapproche d'autres
lycéens et vous permet de construire à votre niveau un morceau du projet
Européen, enfin un proverbe africain ne nous dit il pas : » lorsque tu apprends une
nouvelle langue, c'est un nouvel homme qui entre à ton service » je rajouterai
qu'en apprenant son Histoire , tu grandis cet homme .




