
BACHIBAC

Programa de doble ttulación de Bachillerato
franco-española

Bachibac es un programa de doble titulación que, desde el curso escolar
2008/2009, se imparte dentro de la etapa de enseñanza secundaria post-
obligatoria en determinados centros bilingües autorizados de España y
Francia, y que permite a quienes lo cursan acceder a una doble titulación, el
título de Bachiller español y el de Baccalauréat francés, así como al sistema
de enseñanza superior de ambos países. Por ello, en el IES PÉREZ GALDÓS
se imparte este programa desde el curso 2014-15
Este programa implica la necesidad de contar con un tercio del horario
lectivo en lengua francesa en el conjunto de Bachillerato, lo cual significa
que, además del francés, varias materias que sus hijos cursanse imparten en
francés.
En cuanto a las  materias específicas del programa BACHIBAC, se imparten
la LENGUA FRANCESA y la LITERATURA FRANCESA en 1º de Bachibac e
HISTORIA COMPARADA DE FRANCIA Y ESPAÑA además de LENGUA Y
LITERATURA FRANCESA en 2º de Bachibac que hacen un total de 12 horas
lectivas semanales.
Acceso y admisión al programa Bachibac en el IES Pérez Galdós 
según Resolución de 24 de julio de 2019.

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia


- Alumnado que haya cursado la Secundaria en centro público en francés, se
entiende que una vez haya cursado 4º de la ESO habrá alcanzado el nivel B1
del MCERL.

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

*Debido a la circunstancia de alarma acaecida por el COVID 19 decretada desde el 13 de
marzo de 2020, se permitirá presentar la certificación del diploma DELF B1 a lo largo del

primer curso de  Bachibac. 
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