QUE É O BACHIBAC ?
Programa de dobre titulación Bacharelato-Baccalauréat que nace a partir do acordo entre o Goberno de España e o Goberno da República Francesa relativo á
dobre titulación de Bacharelato e do Baccalauréat, feito en Paris o 10 de xaneiro de 2008. O programa Bachibac brinda ao alumnado a posibilidade de “acadar
simultáneamente os dous títulos nacionais ao término dos estudos secundarios, nos centros escolares que oferten currículos mixtos, abrindo así aos posuidores
desta dobre titulación, tanto en España como en Francia, o acceso aos estudos superiores, á formación e á actividade profesional”.
No ano académico 2010-2011 o Programa s implantouse en dúas Comunidades Autónomas (Cataluña e Murcia), en 7 centros educativos. Durante o curso
académico 2011-2012, incorporáronse as Comunidades de Andalucía con 5 centros, Castilla e León con 4, a Comunidade de Madrid con 3 e o Liceo Español “Luís
Buñuel”, dependente da Consellería de Educación da Embaixada de España en Francia. Así que o programa Bachibac durante o curso académico 2011-2012 foi
desenvolvido en 27 centros educativos españois. No curso 2012-2013 dous centros da Comunidade Autónoma de Canarias están desenvolvendo o programa no
seu primeiro curso académico.
En xuño de 2012 tivo lugar, por primeira vez, a proba externa prevista na normativa para conseguir a dobre titulación. Un 90% do alumnado conseguiu o título de
Baccalauréat.
PERFIL DO ALUMNADO:
O BACHIBAC está dirixido aos alumnos/as:
•

Que efectúen toda ou parte do seu escolaridad obligatoria no sistema educativo dun país de lingua francesa.

•

Que poidan acreditar un nivel equivalente ao B1 do Marco común europeo de referencia para as linguas.

•

Que teñan cursado a ESO nunha sección bilingüe ou plurilingüe como é o noso caso

•

Comprometidos co esforzo.

•

Compromiso de permanencia no Bachibac.

O BACHIBAC NO IESP XOSÉ NEIRA VILAS.No curso 2014-15 autorizouse de maneira experimental o BACHIBAC no noso centro ofertando esta dobre titulación ao alumnado de 1º de Bacharelato.

Páxina de información xeral :
http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/

Con carácter XERAL, os estudos do denominado BACHIBAC, no IESPlurilingüe XOSÉ NEIRA VILAS ateranse ao
establecido nas disposicións vixentes, a saber (por orde cronolóxica):
1. BOE 08/07/2009.- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa relativo a la
doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho «ad referendum» en París el 10 de enero de 2008. (Mº de Asuntos
Exteriores y de Cooperación)
2. BOE 12/03/2010.- Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación 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. (Mº de Educación)
3. BOE 07/08/2010.- 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. (Mº de Educación)
4. BOE 04/11/2010.- Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat
correspondientes al curso 2010- 2011. (Mº de Educación)
7. BOE 14/06/2011.- Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat
correspondientes al curso 2011- 2012. (Mº de Educación)
8. BOE.-29/10/2012.-Resolución de 24 de Septiembre de 2012,de la Secretaria de Estsado de Educación,Formación
Profesional y Universidades,por las que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación BachilleratoBaccalauréat correspondiente al curso 2012-2013.
9. BOE.- 29/10/201410160 Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación BachillerBaccalauréat correspondientes al curso 2014-2015. (Mº de Educación)
10. Orden ECD/1961/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la 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

