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 ¿Qué es? 

  Doble titulación de Bachillerato: 
◦ 1. Bachillerato español 

◦ 2. Baccalauréat (francés) 

  Posible gracias a un convenio firmado por los 
gobiernos de España y Francia el 10 de enero 
de 2008 en París (BOE 9 de abril de 2009) 

  Implantado en Castilla-La Mancha en el 
curso 2013-2014 (DOCM 12 de agosto de 
2013) 



 ¿Quién puede acceder? 

  Alumnos con acreditación de nivel B1 de 
francés 

  Alumnos que han cursado estudios en un 
collège francés 

  Alumnos procedentes de una sección 
bilingüe de francés 



 ¿Cómo es? 

  1º Bachillerato 
◦  Lengua y literatura francesas: 5 horas 

◦  Cultura científica: 2 horas 

◦  Educación física: 2 horas 

◦  Filosofía : 3 horas 

 



 2º Bachillerato 
◦  Lengua y literatura francesas: 5 horas 

◦  Historia de España y Francia: 4 horas 

 

 *Se puede cursar como optativa Segunda 
Lengua Extranjera : Inglés, tanto en 1º como 
en 2º de Bachillerato 

 



 ¿Por qué hacerlo? 

 Ventajas: 
◦ Alcanzar una competencia lingüística B2 del marco 

común europeo de referencia para las lenguas 

◦ Mayor importancia de la nota media de todo el 
bachillerato 

◦ Acceso a universidades españolas y francesas 



 Titulación 

 Al finalizar los estudios se puede obtener la 
doble titulación: 
◦ Título de bachillerato español: permite el acceso a 

cualquier universidad española 

◦ Título de Baccalauréat francés: permite el acceso a 
cualquier universidad francesa 



 Nota final Bachillerato 
◦ 60% nota media de bachillerato (1º y 2º) 

◦ 40% nota de reválida 

 Baccalauréat 
◦ 70% nota media de bachillerato (1º y 2º) 

◦ 30% nota de prueba externa 



 Realización de la prueba externa 

 En el BOE del sábado 7 de noviembre de 2015 
se establece que la realización de la parte 
escrita de la prueba externa queda fijada para 
los días 9 y 10 de mayo de 2016. 




