CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado

Fecha: 21 de mayo de 2013

Sr./a Director/a

Su ref.:
Ntra. Ref. DGIEFP/SPEI/JMR
Asunto: Información programa “Bachibac”

Estimado/a Director/a:

El curso 2011/2012 se inició en Andalucía la implementación del programa "Bachibac" que ofrece
al alumnado la posibilidad de obtener la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en virtud de un
acuerdo firmado el 10 de enero de 2008 entre los Gobiernos de España y de Francia para promover la
lengua y la cultura francesas y españolas en los centros educativos de ambos países.
El alumnado de los centros con este programa cursa un currículo mixto en el que un tercio del
horario lectivo se imparte en lengua francesa. Además, en 1º y 2º de Bachillerato se imparten Lengua y
Literatura francesas y en 2º la materia de Historia de Francia, integrada en la materia de Historia de
España, siendo estas materias objeto de una prueba externa en francés. Dicha prueba consta de ejercicios
escritos y orales en francés en los que el alumnado debe demostrar que ha adquirido los contenidos del
currículo mixto correspondientes al segundo curso de Bachillerato y que ha alcanzado un nivel de
competencia lingüística correspondiente al nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia. El alumnado
que haya aprobado todas la materias del currículo del bachiller español y que haya superado la prueba
externa podrá obtener la doble titulación.
Este programa se concibe como la lógica continuación de la formación bilingüe cursada por el
alumnado en educación secundaria obligatoria,ofreciendo una formación bicultural de manera que los
alumnos y alumnas españoles puedan acceder directamente tanto al sistema universitario español como al
sistema universitario francés si así lo desearan.
Dadas las ventajas que conlleva esta oferta educativa, solicitamos se informe a su alumnado de la
posibilidad de cursar las enseñanzas conducentes a la doble titulación dando la mayor difusión posible a
este documento y haciendo partícipe tanto al claustro de profesorado como a la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas de su centro.
El curso 2013/2014 cada provincia andaluza contará con un centro con programa Bachibac siendo el de
su provincia el IES Alborán (04004802).
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Para más información sobre este programa puede consultar la página web del Ministerio en la que
figura la normativa estatal y autonómica que regula dichas enseñanzas así como otros datos que le pueden
ser
de
interés
(recursos,
novedades,
modelos
de
pruebas,etc.).
http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac .
Adjuntamos igualmente una presentación en formato pdf con información detallada sobre el
programa Bachibac.
Asímismo, para cualquier consulta puede dirigirse al correo electrónico siguiente:
anam.medrano.ext@juntadeandalucia.es

Reciba un cordial saludo,

EL JEFE DEL SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
INTERNACIONALES
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