
  

 

Acuerdo de doble titulación Bachibac 

 

Los alumnos del IES Alfonso X El Sabio que estén cursando el Bachillerato 
bilingüe de francés, pueden optar a una doble titulación a través del 
Programa Bachibac. 

El Acuerdo de doble titulación Bachiller/ Baccalauréat (Bachibac), permite a 
los alumnos de Bachillerato cursar un currículo que integra elementos del 
sistema educativo francés en el español y, si superan una prueba externa, 
obtener la doble titulación Bachiller/Baccalauréat. 

El Bachibac es un tipo de bachillerato ofertado en los centros bilingües 
de España y Francia  desde el curso escolar 2008/2009, que da acceso a una 
doble titulación, el título de Bachiller español y el de Baccalauréat francés, así 
como al sistema de enseñanza superior de ambos países. 

 El acuerdo para su puesta en marcha fue firmado por los ministros de 
Educación de ambos países, Mercedes Cabrera y Xavier Darcosdurante la 
Cumbre Franco-Española de enero de 2008. Se espera expedir cada año, a 
partir de 2011 (primera promoción), entre 2000 y 3000 títulos. 

El Bachibac pretende evaluar a los alumnos de ambos países según los 
mismos criterios y ofrecer al alumnado una formación bicultural. La 
homogeneidad de la formación ofrece la posibilidad de obtener los bachilleratos 
español y francés al mismo tiempo, lo que a los alumnos franceses acceder 
directamente al sistema universitario español y viceversa, opcionalidad de la 
que ya disfrutan los estudiantes franceses y alemanes mediante el análogo 
Abibac. 

En el IES Alfonso X El Sabio se oferta el Bachibac desde el curso académico 
2010-11. 

 

Asignaturas impartidas en lengua francesa 

En este programa se dedica 1/3 del horario del Bachillerato a las enseñanzas 
en lengua francesa: 

• Lengua y literatura francesa 

• Una materia no lingüística: 



• Historia (obligatoriamente) 

• Opcionalmente otras materias no lingüísticas 

 

Las materias específicas de las que se tendrán que examinar los alumnos en la 
Prueba externa son la Lengua y literatura francesas y la Historia. 

La superación de esta prueba permite además al alumnado obtener la 
acreditación de haber alcanzado en lengua francesa el nivel B2 delMarco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, (Cadre 
européen commun de référence pour les langues, CECR).  

Por otra parte, quienes superen la Prueba pueden acceder directamente a la 
Universidad presentando el título de Baccalauréat sin necesidad de realizar la 
Fase General de la PAU (Selectividad), tal y como lo hacen los alumnos 
procedentes del sistema educativo francés. 

Este currículo integrado será impartido por profesores: 

• Especialistas en Lengua francesa 

• Especialistas en Geografía e historia habilitados para impartir su materia 
en francés 

• Especialistas de otras materias habilitados para impartir sus clases en 
francés 

Normativa 

Los Gobiernos de España y Francia han llegado a diferentes acuerdos sobre la 
doble titulación de Bachiller y Baccalauréat, que quedan recogidos en la 
siguiente normativa: 

• Aplicación Provisional del Acuerdo Marco hecho en Madrid el 16 de mayo de 
2005. BOE 11 de julio de 2005 

• Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República 
Francesa relativo a la doble titulación hecho en París el 10 de enero de 
2008.BOE 8 de abril de 2009 

• Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de 
las enseñanzas acogidas al acuerdo de entre el Gobierno de España y el 
Gobierno de Francia relativa a la doble titulación. BOE 12 de marzo de 2010 

Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de 
las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el 
Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat 
en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención. 


