
BACHIBAC
I.E.S. LOS OLMOS



¿QUÉ ES?

Es una doble titulación de Bachillerato posible 
gracias a un convenio firmado por los gobiernos 
de España y Francia:

. Bachillerato español

. Baccalauréat français

Con esta doble titulación, los alumnos tienen 
acceso a universidades españolas y francesas.
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EN 
CASTILLA-
LA 
MANCHA



Para acceder al 
programa, el 
alumno deberá 
cumplir al menos 
uno de estos tres 
requisitos y 
acreditarlo

. Haber cursado la Educación Secundaria
Obligatoria en una sección bilingüe hispano-
francesa.

. Haber efectuado toda o parte de su
escolaridad en el sistema educativo de un país
de lengua francesa.

. Acreditar un nivel equivalente al B1 del
MCERL en el uso de la lengua francesa al
comienzo del Bachillerato



A Bachibac pueden acceder los  
alumnos de todos los itinerarios. 

Cursan las mismas materias que sus 
compañeros, en los mismos grupos, 

con la única salvedad de que 
algunas de esas materias se 

imparten íntegramente en francés 
para ellos y que implican una 

ampliación del horario en una hora 
para 1º y en tres horas para 2º de 

bachillerato. 



¿Por qué 
hacerlo?



Asignaturas 
en español

Asignaturas 
en francés



1º Bachibac
Troncales generales para todos los bachilleratos

Lengua castellana y literatura I 4 horas
Filosofía 3 horas
1º Lengua extranjera Inglés I 3 horas

Específica obligatoria para todos los bachilleratos 

Educación física 2 horas



HUMANIDADES
Latín I (Humanidades) 4 horas

Historia del mundo contemporáneo en francés     4 horas

1 troncal de opción 4 horas

Lengua y Literatura francesa 5 horas

Cultura científica en francés 2 horas

CIENCIAS SOCIALES
Matemáticas aplicadas I 4 horas

Historia del mundo contemporáneo en francés    4 horas

1 troncal de opción 4 horas

Lengua y Literatura francesa 5 horas

Cultura científica en francés 2 horas

CIENCIAS y TECNOLÓGICO
Matemáticas I en francés 4 horas

Física y química 4 horas

1 troncal de opción 4 horas

Lengua y Literatura francesa 5 hora

Cultura científica en francés 2 horas





¿Qué pasa si cambio de 
opinión una vez 

matriculado?

Puedo darme de baja a lo largo de 
la primera evaluación en 1º. 

Una vez la segunda evaluación 
empezada, tengo que acabar el 

curso escolar.



2º Bachibac
Troncales generales

Lengua castellana y literatura II 4 horas
Historia de España y Francia en francés 5 horas
1º Lengua extranjera Inglés II 3 horas



Latín II (Humanidades) 4 horas
Matemáticas aplicadas II (CCSS) 4 horas
Matemáticas II  (Ciencias) 4 horas

2 troncales de opción 8 horas

Específicas de itinerario

Elegir una entre las ofertadas 4 horas
Lengua y literatura francesa 5 horas





PRUEBA EXTERNA

En 2º de bachillerato, los alumnos de Bachibac se examinan en 
francés a principios de mayo en su instituto.

. Lengua y Literatura francesa (escrito y oral)

. Historia de España y Francia (escrito)

La nota obtenida sobre 10 sustituye a la fase obligatoria de la EBAU



¿Qué tengo que hacer para conseguir los dos títulos?

• Aprobar la prueba externa Bachibac y 2º Bachillerato.

¿Qué pasa si no apruebo la prueba externa?

• No me otorgan el baccalauréat francés, pero consigo el título de bachiller español. 
• ¡Cuidado! En este caso, me tendré que presentar a la fase obligatoria de la EBAU

¿Qué pasa si apruebo la prueba externa, pero no apruebo 2º 
Bachillerato?
• No consigo ningún título, pero puedo volver a matricularme el curso siguiente.



¿PRUEBA 
EXTERNA 
O EBAU?



¿PRUEBA 
EXTERNA 
O EBAU?



¿PRUEBA 
EXTERNA 
O EBAU?



Nota para entrar en la universidad

• Nota media de Bachillerato (1º y 2º) 60%
• Nota EBAU 40%

Bachillerato 
clásico

• Nota media de Bachillerato (1º y 2º) 70%
• Nota Prueba externa 30%Bachibac



MEDIA: 8,3

El 90,5% de los alumnos = un 7 como 
mínimo

El 66.7% de los alumnos = más de un 8

El 42.8% de los alumnos = un 9 como 
mínimo



PÁGINA DE REFERENCIA

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/bachibac/normativa.html

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/bachibac/normativa.html
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