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'Baccalauréat' francés + Bachillerato español

OBTÉN TU DOBLE TITULACIÓN:

2020-2021

¡ven a carrús 
e infórmate!

Para más información, contacta en: 
03009385@gva.es
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I.E.S. CARRÚS C/José Díez Mora, 2, 03205 Elx (Alacant)  Telf. 966 91 22 40



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Para acceder al programa se debe 
acreditar un nivel mínimo B1 de 
francés presentando el diploma 
B1 del DELF o certi�cado de 
superación expedido por  E.O.I. 
Si no se aporta dicho 
documento, se deberá superar 
una PRUEBA DE NIVEL que se 
realizará en el IES CARRÚS. 
Infórmate en Secretaría.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Existen 3 opciones para presentar la solicitud:

BACHIBAC EN EL IES CARRÚS

EL IES CARRÚS DE ELCHE CONTINÚA 
CON EL PROGRAMA BACHIBAC 
DURANTE EL CURSO 2020-2021. 
Nuestro centro se suma a los 
institutos de Educación Secundaria 
Professor Broch i Llop de Vila-real, 
en las comarcas de Castellón, y 
Ausiàs March de Manises, en las 
comarcas de Valencia. De este 
modo, el alumnado valenciano 
podrá cursar el programa también 
en las comarcas de Alicante.

¿EN QUÉ CONSISTE EL BACHIBAC 
Y QUÉ VENTAJAS TIENE?

El programa permite impartir un 
currículo mixto para la obtención 
de la doble titulación del 
'Baccalauréat' francés y el 
Bachillerato español y, con ello, 
acceder a la Educación Superior 
tanto francesa como española.

¿QUÉ MATERIAS SE IMPARTEN EN FRANCÉS?

El currículo mixto que implementa comprende las materias propias del 
Bachillerato valenciano, en el que se imparte un tercio del horario lectivo en 
lengua francesa, aproximadamente 11 horas por curso.

El IES Carrús desarrollará  el 'Baccalauréat' francés a través de las siguientes 
materias:

 Lengua y literatura francesa ( Primera lengua extranjera)

 Historia del mundo contemporáneo ( Historia de España y Francia) 

 Literatura universal (con especial hincapié en la literatura francesa)

 Historia de la �losofía

Se completará el aprendizaje a través de otras actividades extracurriculares, 
como intercambios, voluntariado o visitas.

Mediante la solicitud alojada en la  web de la Consellería de Educación: 
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/bachillerato

En la secretaría del IES Carrús.

Enviando la solicitud por correo electrónico a 03009385@gva.es, 
indicando en el asunto " Solicitud admisión BACHIBAC".


