
 

 Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble 
titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2012-2013. 

 

Sexto. Emisión de certificaciones y tramitación del título de Baccalauréat. 

1. Los directores de los institutos de secundaria formularán de oficio, con la necesaria 
celeridad, las solicitudes de expedición del título de Baccalauréat ante la autoridad competente 
de cada administración educativa para el alumnado que reúna las condiciones para ello. A tal 
efecto, cumplimentarán una tabla informática de datos que cada administración educativa 
pondrá a su disposición y que responderá a lo acordado entre las administraciones española y 
francesa. 

2. Los secretarios de los institutos de secundaria emitirán una certificación firmada, con el 
visto bueno del director, que responderá al modelo incluido en el anexo IV de la presente 
resolución, dando fe de cuantos datos se requieren. La certificación llevará igualmente el sello 
del instituto. Dicha certificación será escaneada y remitida por correo electrónico al órgano 
competente de cada administración educativa que, a su vez, la remitirá a la Subdirección 
General de Ordenación Académica por el mismo medio. Los originales de la certificación se 
conservarán en el instituto y podrán ser solicitados para su oportuna revisión, de ser requerida, 
por la parte francesa. 

3. La certificación será tramitada ante la autoridad francesa con objeto de emitir la oportuna 
«attestation» (certificación) que permita al alumnado del programa «Bachibac» acceder a la 
universidad española de acuerdo al procedimiento establecido por la Orden EDU/1161/2010, 
de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad 
española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de 
aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

4. Las solicitudes de expedición de título concretarán, de acuerdo con lo establecido en el 
anexo VI, la «série» (modalidad) del título de Baccalauréat obtenido. Cada alumno solo podrá 
obtener un título con una modalidad. 

5. La solicitud de expedición del título de Baccalauréat se dirigirá telemáticamente a la 
unidad competente de cada administración educativa, que, a su vez, lo remitirá a la 
Subdirección General de Ordenación Académica (c/ Los Madrazo, 17, 28014-Madrid) para su 
traslado a la administración francesa. Una vez recibidos los títulos, se seguirá el procedimiento 
inverso. 

6. De acuerdo con lo establecido por la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, en su 
artículo 10, las administraciones educativas asegurarán que tanto en el expediente académico 
como en el historial académico de Bachillerato del alumnado se recoge, mediante diligencia, 
según el modelo incluido en el anexo II de la citada orden, que el alumno ha superado las 
enseñanzas del currículo mixto y que ha alcanzado en la lengua francesa el nivel B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Asimismo, en las actas de evaluación de 
Bachillerato se hará constar, en su caso, la referencia expresa al Real Decreto 102/2010, de 5 
de febrero, que regula las enseñanzas del currículo integrado. 


