
1º BACHIBAC

2º BACHIBAC

32 o 34 
HORAS

MATERIAS DE ITINERARIOMODALIDADES

HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS E 
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA

ITINERARIOS

BB.
HUMANIDA-

DES

BB.
CIENCIAS
SOCIALES

BB. 
CIENCIAS DE 
LA SALUD I

MATERIAS COMUNES

LENGUA 
CASTELLANA Y 

LITERATURA
3 módulos

LATIN I
4 módulos

MATEMATICAS 
APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES
4 módulos

MATEMÁTICAS I
4 módulos

LITERATURA 
UNIVERSAL
4 módulos

ECONOMÍA
4 módulos

FÍSICA Y QUÍMICA
4 módulos

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA
4 módulos(en francés)

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA

4 módulos
(en francés)

BIOLOGÍA 
Y GEOLOGÍA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos (en inglés)

2ª LENGUA
EXTRANJERA

4 módulos
(en inglés)

2ª LENGUA E
XTRANJERA

4 módulos
(en inglés)

FILOSOFÍA

3 módulos

EDUCACIÓN 
FÍSICA

2 módulos
(en inglés)

CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 
FRANCESA I 

4 módulos (en francés)

LENGUA Y LITERA-
TURA FRANCESAS

4 módulos 

RELIGIÓN
(asignatura de 

centro opcional)
2 módulos

32 
HORAS

MATERIAS DE ITINERARIO: 16 MÓDULOSMODALIDADES

HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS, 
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA

ITINERARIOS

BB. CIENCIAS 
DE LA SALUD I

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA II

4 módulos

HISTORIA DE ESPAÑA 
Y DE FRANCIA 

4 módulos (en francés)

LENGUA Y LITERATURA 
FRANCESAS II

4 módulos (en francés)

MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
4 módulos

BIOLOGÍA

4 módulos

QUÍMICA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

(en inglés)
4 módulos

BB. CIENCIAS
SOCIALES

MATEMATICAS 
APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIA-

LES II
4 módulos

HISTORIA DE 
LA FILOSOFÍA

4 módulos

ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos
(en inglés)

GEOGRAFÍA

4 módulos

BB. 
HUMANIDA-

DES

LATIN II
4 módulos

HISTORIA DE 
LA FILOSOFÍA

4 módulos

HISTORIA  DEL 
ARTE

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos
(en inglés)

GEOGRAFÍA

4 módulos

CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 
FRANCESA II
(en francés)
4 módulos

Avda de Barañain 3, 31011 Pamplona
T. 948 176 288  F 948 176 214
bachiller@sancernin.es
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BACHILLERATO 

2020·2021 
BACHIBAC

COLEGIO SAN 
CERNIN 

El colegio San Cernin ofrece 
tres modalidades diferentes de 
Bachillerato. Bachillerato LOMCE, 
Bachillerato Internacional y 
Bachibac. Todos ellos basados 
en la experiencia académica, 
la educación en valores y la 
enseñanza plurilingüe que  
caracterizan la educación en el 
colegio desde que fuera fundado 
en 1974.



LOS BACHILLERATOS DE SAN CERNIN

En el año 2013-14 el Dpto. de Educación amplió la oferta 
educativa permitiendo implantar el Bachibac. Desde entonces 
San Cernin es el único centro de Pamplona que oferta 
simultáneamente el Título de Bachiller español y el Diplôme du 
Baccalauréat francés aumentado las posibilidades académicas 
y profesionales de su alumnado. Este doble bachillerato 
refuerza los valores del plurilingüismo y la mentalidad europea 
e internacional que queremos promocionar en nuestros 
estudiantes.

Los Bachilleratos en San Cernin se organizan mediante un 
enfoque preuniversitario que busca inculcar en los estudiantes 
una mentalidad abierta e internacional, una actitud analítica 
y critica, y proporcionarles un cuerpo de conocimientos 
adquiridos mediante buenos hábitos y esfuerzo mantenidos.     

Nuestro trabajo está coordinado y en estrecha relación con las 
familias.

Acompañamos y estimulamos el desarrollo intelectual y 
humano de nuestros jóvenes preparándolos de la mejor manera 
posible para empezar su siguiente etapa. Estamos siempre a su 
disposición. bachiller@sancernin.es

Perfil del alumnado

Dirigido a un alumnado que quiera ir 
más allá  en su desarrollo personal, 
formativo y  académico. Que le 
interese adquirir un mayor número de 
herramientas y habilidades aplicables 
en la universidad y en su carrera 
profesional. Que desee profundizar 
su conocimiento y aplicación de 
la lengua y cultura francesa y que 
quiera distinguirse entre el resto de 
estudiantes. 
Este programa alienta a los 
estudiantes a desarrollar una 
mentalidad abierta. Desarrolla 
competencias lingüísticas, 
humanísticas, sociales y culturales 
con actitud crítica estimulando el 
intercambio cultural y la proyección a 
nivel internacional.

Idiomas

Es preciso que el alumnado tenga 
un nivel de B2 en francés para poder 
abordar con éxito las asignaturas de 
Lengua y Literatura francesa e Historia 
de España y de Francia. Se trabaja en 
horario escolar la preparación para 
exámenes de B2 y C1 en inglés, y de C1 
en francés. Además se oferta clases 
de preparación para el C1 de inglés y 
francés fuera del horario escolar. Y 
tienen clases para la obtención del B1 
de alemán.

Ventajas acceso a la 
universidad

La obtención del título de Baccalauréat 
exime de la fase general en la Prueba 
de Acceso a la Universidad lo cual 
permite la realización de la fase 
voluntaria en mejores condiciones. 
Además facilita el acceso a la 
Educación Superior en Francia, que 
puede hacerse en las mismas 
condiciones que el alumnado francés. 
Existen acuerdos firmados con 
universidades españolas para estudiar 
Dobles Grados. Facilita el acceso a las 
dobles titulaciones,  formaciones que 
se imparten en España y Francia y que 
permiten la obtención de un título 
francés y español.

Profesorado

Contamos con un equipo docente 
altamente cualificado. Profesores 
nativos, licenciados en Filología 
francesa o con titulación C2 en francés 
y con gran experiencia avalada por 
los buenos resultados obtenidos 
por los alumnos de Bachibac. Su 
formación continua y sus intercambios 
de experiencias con otros centros 
Bachibac de España y Francia aseguran 
una actualización permanente. 

Valores y competencias

Fomenta valores de cooperación, 
tolerancia y de acercamiento a otras 
culturas.  El objetivo es formar 
alumnos informados e instruidos, 
buenos comunicadores, personas 
integras y solidarias, de mentalidad 
abierta, audaces y depositarios de un 
enfoque universitario internacional 
con especial sensibilidad por lo 
humanístico y lo social e inquietud por 
conocer la cultura francófona. 

Evaluación

Se evalúa al alumnado de acuerdo 
a la legislación básica de España y 
conforme al desarrollo normativo 
de Navarra. A finales de 2º de 
bachillerato, se realizan los exámenes 
externos de Historia de España y de 
Francia, y de Lengua y Literatura 
francesa. El objetivo es que el 100% 
de los alumnos obtengan el título de 
Bachibac.

Tutoría y orientación

Tutor/a, jefe de estudios y profesorado 
analizan el seguimiento y acompañan 
al alumno en su progreso personal y 
académico. El servicio de orientación 
aconseja y asiste al alumnado en su 
elección de estudios universitarios. 
La comunicación con el alumno es 
permanente y la colaboración de la  
familia es fundamental y decisiva en el 
éxito de este doble bachillerato. 

Metodología 

En Bachibac se les guía para la 
adquisición de hábitos de trabajo con 
un enfoque universitario hispano-
francés. Como metodología específica 
se trabaja el aprendizaje vehicular 
de la lengua, con especial refuerzo 
del idioma mediante trabajos de 
análisis, crítica y argumentación. La 
asimilación de la cultura francófona se 
fomenta a través de visitas, salidas y 
programas de movilidad con Francia. 
El trabajo se basa en metodologías 
activas, haciendo que los alumnos 
sean protagonistas, incidiendo en la 
reflexión, el trabajo desde distintos 
puntos de vista, la argumentación y 
la resolución de problemas a partir 
de documentos y textos literarios, 
históricos y de actualidad.
Estimulamos el trabajo autónomo de 
los alumnos, que se responsabilizan 
de su propio progreso. Los alumnos 
organizan los debates en francés en 
el centro y participan en exposiciones 
orales.
Se refuerzan los contenidos 
adquiridos en un viaje cultural a 
Paris y organizamos encuentros con 
estudiantes de otros centros Bachibac.

Tarifas

Cuota cooperativa mensual aprobada 
por la Asamblea Cooperativa San 
Cernin externos de Historia de España 
y de Francia, y de Lengua y Literatura 
francesa. El objetivo es que el 100% 
de los alumnos obtengan el título de 
Bachibac.

BACHILLERATO 
BACHIBAC 

Testimonio de Sofía Muro.
Estudiante de Relaciones Internacionales y Derecho.

“Recomendaría el Bachibac por tres razones: la metodología, el francés y la convivencia. El Bachibac tiene 
una metodología propia, que realmente te ayuda a pensar y a organizar las ideas y conceptos, a sintetizarlos, 
competencia imprescindible para la universidad. Durante dos años se estudian dos asignaturas íntegramente 
en francés, lo que supone un empujón muy importante a este idioma. La convivencia tanto entre compañeros 
como entre compañeros y profesores, al ser las clases reducidas, es muy estrecha.

Sin duda mi mejor época en el colegio fue Bachibac, que me ha aportado cosas tanto a nivel académico 
como profesional. Me ayudó a perfeccionar mi francés sobre todo desde un punto de vista técnico. Aprendí a 
sintetizar, a ser más organizada y estructurada, habilidades que realmente son difíciles de adquirir. Literatura 
francesa e Historia de España y Francia son dos asignaturas que te dan una riqueza cultural increíble. Estudiar 
la historia de España y Francia de manera paralela te permite ir comparando los dos países y ver cómo van 
progresando ambos de maneras distintas, a diferentes ritmos en distintos momentos de la historia. En el lado 
personal, el Bachibac me ayudó porque conocí a los compañeros de mi clase, con los que llegué a tener un 
gran compañerismo y a sentirme parte de un proyecto.”

“ 

Para saber más:
http://bit.ly/MEFP_BACHIBAC 
http://bit.ly/bachiBAC


