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Prólogo

Conforme a los objetivos estratégicos definidos por el Consejo 
Europeo que se reunió en Lisboa en marzo de 2000, la construcción
de una Europa de la educación y del conocimiento ya está en 
marcha, y cada país debe esforzarse por abrir su sistema educativo
al exterior para favorecer la movilidad de sus alumnos de secundaria
y sus estudiantes. Por eso, hoy más que nunca, es útil comparar 
los títulos otorgados al final de los estudios secundarios de varios
países europeos. Este enfoque comparativo se inserta naturalmente
en el contexto de la armonización de los títulos universitarios 
europeos (LMD, es decir, Licenciatura-Master-Doctorado) que 
se está llevando a cabo actualmente y que, en el futuro, debería 
producir una relativa homogeneización del nivel necesario para 
proseguir Estudios Superiores y, por lo tanto, insertarse en el 
recorrido LMD.

Sin embargo, no es fácil comparar estos niveles en los diferentes 
países europeos. La dificultad proviene ante todo de que las 
titulaciones no tienen un peso simbólico equivalente en todos los
países. Además, según que el sistema educativo esté o no centralizado,
serán, o no, objeto de un texto fundador central que defina sus 
principios, su espíritu y su economía. Así, por ejemplo, en Alemania
cada Land tiene su propia concepción del Abitur. Por último, 
a menudo es imposible analizar la titulación otorgada al final de los
estudios sin correlacionarla con la filosofía del sistema educativo
correspondiente.

No obstante, existen varias similitudes: primero, estas titulaciones
están destinadas a los jóvenes de los 16 a los 19 años; además, 
se preparan en institutos cuyo principal objetivo es la obtención 
de esos títulos; finalmente, tienen un fuerte peso simbólico porque
cierran un ciclo de estudios y casi todas permiten proseguir Estudios
Superiores.

Haremos una comparación principalmente con las titulaciones 
inglesas, alemanas, españolas y francesas, cuyo punto en común 
es una titulación de doble validez y, más adelante, apuntan a una
armonización de los títulos europeos.
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El baccalauréat francés 

I. LA MISIÓN DEL LYCÉE
En Francia, las grandes orientaciones de la política educativa y los objetivos de
cada nivel de enseñanza son definidos por el Estado, que además reglamenta
la organización de la enseñanza y sus horarios, al igual que el contenido de los
programas. En el lycée todos los alumnos deben adquirir los conocimientos y
los métodos necesarios para proseguir ulteriormente Estudios Superiores (lycées
de enseñanza general y tecnológica), o bien para entrar en la vida activa (lycées
profesionales). El lycée también es donde se adquiere una cultura general que
favorece la comprensión del mundo actual.
Con lo adquirido, cuando los alumnos llegan a la edad adulta deben tener la
capacidad de asumir plenamente su papel de ciudadanos responsables, 
informados, críticos y atentos, desarrollar el sentido del esfuerzo, la probidad
intelectual y el respeto por la opinión ajena.
La enseñanza debe favorecer la independencia intelectual, desarrollar la 
imaginación, despertar el interés y la curiosidad de los alumnos, obtener su 
participación activa alentando la producción individual y colectiva en todas sus
manifestaciones.
En el recorrido escolar, el lycée se ha convertido en el lugar de la diversificación
de los estudios, por lo que es importante que permita: 

– elegir una orientación con conocimiento de causa y prepararse 
correctamente para la Enseñanza Superior o para la vida profesional; 

– mejorar de forma constante el nivel de formación de todos los alumnos para
que al acabar el sistema escolar hayan obtenido una buena cualificación;

– promover la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta todos los talentos.

Tres vías diferentes
El lycée ofrece tres opciones diferentes a los alumnos que vienen del collège
(educación secundaria obligatoria): 

– la sección general permite obtener en tres años el bachillerato general
(primero, segundo y tercer año del lycée);

– la sección tecnológica también permite obtener en tres años un 
bachillerato tecnológico, sumando una formación general a una formación
que abarca un campo tecnológico en su globalidad; 

– la sección profesional permite obtener en dos años un Certificado de
Aptitud Profesional (CAP - Certificat d’aptitude professionnelle) o un Diploma
de Estudios Profesionales (BEP - Brevet d’études professionnelles) y, con
dos años más de estudio, un bachillerato profesional que permite 
adquirir una formación más concreta y ejercer un oficio, aunque también
existen bachilleratos profesionales de tres años.
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➔ EVOLUCIÓN DEL BACCALAURÉAT
Creado en 1808, al principio el examen del baccalauréat se hacía en la Facultad
y consistía en una entrevista entre el candidato y el examinador sobre autores
griegos y latinos, retórica, historia, geografía y filosofía. En 1821 se organizó
un baccalauréat de ciencias, que constituyó un complemento del baccalauréat
de letras. Las primeras pruebas escritas comenzaron en 1830 y, desde entonces,
el baccalauréat no ha dejado de evolucionar, incorporando nuevas áreas para
tener en cuenta el avance de los conocimientos y de las capacidades que se
pueden exigir a los alumnos, al igual que el aumento de la cantidad de alumnos.
Desde entonces, este examen ha tenido un creciente desarrollo cuantitativo y
cualitativo. De ser puramente literario en sus comienzos, el examen final del
baccalauréat se fue abriendo poco a poco a las disciplinas científicas y a las
lenguas vivas, y más tarde a la técnica y a la economía.
La estructura y la organización de las pruebas se fue modificando con el tiempo.
Entre 1962 y 1969, diversos textos reglamentarios organizaron la estructura
del examen que sigue siendo la misma del baccalauréat general y tecnológico
que existe hoy en día:

– dos grupos de pruebas organizadas sucesivamente al final del último año
de estudios secundarios del lycée, de los cuales, el segundo grupo está
constituido por pruebas orales que sólo deben pasar los candidatos que
no han obtenido una nota suficiente en el primer grupo de pruebas;

– anticipación de las pruebas de francés al final del segundo año del lycée;
las notas obtenidas se contabilizan con las del primer grupo de pruebas
al año siguiente;

– supresión de las notas eliminatorias;
– organización de una sesión de reemplazo, a principios del año escolar

siguiente, para los candidatos que no hubieran podido hacer el examen
en caso de fuerza mayor.

En 1968 se crea el baccalauréat tecnológico.
En 1983, se incorporaron dos modificaciones importantes:

– las pruebas de educacion física y deportiva tienen el mismo estatuto que
las demás disciplinas;

– el segundo grupo de pruebas se aligera y queda compuesto únicamente
por dos pruebas orales sobre dos disciplinas de las que el alumno hizo
previamente una prueba escrita.

En 1985, se crea el baccalauréat profesional.
En 1983, se constituyen las nuevas secciones denominadas ES (económica y
social), L (literaria) y S (científica), organizadas en torno a un núcleo coherente
de disciplinas dominantes, en el marco de una formación general.
En 1999, la reforma del lycée introduce algunas innovaciones:

– aparecen nuevas pruebas, por ejemplo los Trabajos Personales Dirigidos
(Travaux Personnels Encadrés/TPE) (*);

– en adelante, las pruebas anticipadas ya no sólo incluyen francés, sino también
las materias científicas a finales del segundo año L y ES del lycée, y 
matemáticas e informática al final del segundo año L del lycée. Se trata
de disciplinas cuya enseñanza culmina al final del segundo año del lycée.
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El baccalauréat
El baccalauréat tiene una función doble, ya que no sólo valida los estudios
secundarios sino que, como primer grado universitario, proporciona el acceso
a la Enseñanza Superior, lo que constituye una característica específica del
sistema francés. Se trata de un examen nacional, porque en todo el país se
aplica la misma organización y se confieren los mismos derechos, por lo cual
es garante de la igualdad republicana. Está compuesto por una serie de pruebas
finales y anónimas, sobre todas las disciplinas que se han enseñado a lo largo
del año.

II. TRES MODALIDADES DE ACCESO AL BACCALAURÉAT
Conforme a las tres vías diferentes del lycée, existen tres baccalauréats: general,
tecnológico y profesional.

El baccalauréat general
El curso de preparación para el baccalauréat general tiene tres secciones:
• La sección científica (S) requiere capacidad de abstracción, rigor, 
razonamiento y gusto por la experimentación. Su objetivo es desarrollar una 
verdadera cultura científica fundada en conocimientos y en un enfoque 
experimental de la ciencia.
Existen varias especializaciones:

– matemáticas;
– física y Química;
– ciencias de la vida y de la tierra;
– ingeniería;
– biología y ecología (que se imparten en los lycées agrícolas).

La sección literaria (L) requiere un espíritu de análisis y de síntesis, al igual
que una considerable inclinación por disciplinas como literatura, filosofía, 
idiomas, historia, geografía y artes. Su objetivo es profundizar una cultura 
literaria fundada en el análisis, la argumentación y la interpretación de una
obra. La filosofía desarrolla una reflexión crítica a partir de conceptos abstractos.
Existen varias especializaciones:

– letras en lenguas vivas (estudio de dos o tres idiomas);
– letras en lenguas muertas (latín y/o griego clásico);
– letras y artes;
– letras y matemáticas.

• La sección económica y social (ES) requiere una especial atención al
entorno socioeconómico y a la actualidad, al igual que una inclinación por 
disciplinas como historia, geografía y matemáticas. Su objetivo es profundizar
los conocimientos económicos, y comprender y analizar los hechos sociales.
Existen varias especializaciones:

– ciencias económicas y sociales;
– matemáticas;
– idiomas.
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El baccalauréat tecnológico
El curso de preparación para el baccalauréat tecnológico alterna una enseñanza
general y una enseñanza tecnológica con trabajos prácticos en laboratorio. Sea
cual sea la especialidad que se elija, las materias generales, especialmente las
materias científicas, son muy importantes. Existen ocho baccalauréats
tecnológicos:
• El baccalauréat de ciencias y tecnologías de la gestión (STG)
El baccalauréat STG explora el entorno económico y jurídico de la empresa, las
técnicas de gestión (contabilidad, informática), y su comunicación interna y
externa (administración, función comercial).
• El baccalauréat de ciencias y tecnologías industriales (STI)
El baccalauréat STI ofrece 7 especialidades de ingeniería industrial:

– ingeniería mecánica;
– ingeniería electrónica;
– ingeniería electrotécnica;
– ingeniería civil;
– ingeniería energética;
– ingeniería de materiales;
– ingeniería óptica.

También implica una especialización en artes aplicadas que privilegia el estudio
de los principios y técnicas de diseño (arquitectura de interiores, entornos 
exteriores, estilismo, creación industrial de objetos, comunicación visual).
• El baccalauréat de ciencias y tecnologías de laboratorio (STL)
El baccalauréat STL ofrece tres especialidades:

– física de laboratorio y procesos industriales;
– química de laboratorio y procesos industriales;
– bioquímica e ingeniería biológica.

• El baccalauréat de ciencias y técnicas médicas y sociales (SMS)
El baccalauréat SMS explora la legislación social, el marco jurídico, 
administrativo y político de la estructura familiar y de las instituciones sanitarias
y sociales; el funcionamiento de los servicios sanitarios y sociales; la organización
y funcionamiento del cuerpo humano; las enfermedades, su prevención y 
tratamiento. 
• El baccalauréat de ciencias y tecnologías de la producción 
agroalimentaria (STPA)
El baccalauréat STPA ofrece los conocimientos básicos sobre los procesos 
industriales del sector agroalimentario.
• El baccalauréat de ciencias y tecnologías agronómicas y del medio
ambiente (STAE)
El baccalauréat STAE se prepara en el lycée agrícola. En STAE se hace hincapié
en las ciencias de la vida (ecosistema, vegetales y animales) y en el valor de la
naturaleza y el medio ambiente. El programa incluye biología y ecología, 
conocimiento del espacio rural y agronomía.
• El baccalauréat técnico de música y danza (TMD)
El baccalauréat TMD, que se prepara sólo después de un primer año específico
del lycée, combina clases en el lycée y en el conservatorio de música y danza.
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• El baccalauréat de hostelería
El baccalauréat de hostelería se prepara únicamente después de un primer año
específico del lycée.
El objetivo es formar a profesionales de la hostelería polivalentes (restauración,
acogida y alojamiento).

El baccalauréat profesional
El curso de preparación para el baccalauréat profesional se funda en una 
enseñanza concreta basada en el dominio de técnicas profesionales
(trabajos prácticos en taller o en clase, prácticas en empresa). Se insiste en el
carácter profesional de la formación con prácticas de 18 semanas en empresas,
como media, repartidas entre el segundo y el tercer curso del lycée, una 
experiencia gracias a la cual el futuro bachiller será rápidamente operativo en
el mercado laboral. Sin embargo, la formación no descuida la enseñanza general:
los alumnos tienen clases de francés, matemáticas, historia, geografía, un
idioma, educación física y deportiva, educación artística, educación cívica, 
jurídica y social, etc.
El baccalauréat profesional tiene unas 60 especializaciones (véase página 8).

III. CONDICIONES DE ACCESO AL BACCALAURÉAT
El lycée de enseñanza general y tecnológica acoge a los alumnos que cursarán
un baccalauréat general o un baccalauréat tecnológico. La escolaridad dura tres
años, generalmente de 15 los a los 18 años, que culmina con el baccalauréat
general o tecnológico. Al primer año corresponde el primer curso de lycée, al
segundo el segundo curso de lycée, y al tercero el tercer y último curso del lycée,
al término del cual se lleva a cabo el examen principal. Tan sólo al final del primer
curso, idéntico para todos los alumnos, éstos últimos eligen una sección de
baccalauréat: una de las tres secciones generales o una de las ocho 
secciones tecnológicas. Al final del año, el claustro da su opinión sobre la 
orientación de los alumnos, teniendo en cuenta sus resultados escolares.
El lycée profesional acoge a los alumnos que cursarán estudios para obtener
un Certificado de Aptitud Profesional (CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle)
o un Diploma de Estudios Profesionales (BEP - Brevet d’Études Professionnelles),
y más tarde un baccalauréat profesional.
El CAP y el BEP se preparan principalmente en dos años después del último
curso del collège (educación secundaria obligatoria). Para algunos candidatos
se establecen programas adaptados, de duración reducida (un año). Mientras
que los CAP conducen prioritariamente a la vida activa, los BEP son un 
trampolín para preparar un baccalauréat profesional o tecnológico.
Por lo general, el baccalauréat profesional se prepara en dos años, después de
obtener un BEP o, menos frecuentemente, después de obtener un CAP. También
se está experimentando una preparación al baccalauréat profesional con 
jóvenes que vienen directamente del último curso del collège. En este caso, el
ciclo de formación es de tres años y no está condicionado por la obtención de
un BEP o un CAP.
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➔ LAS ESPECIALIDADES DEL BACCALAURÉAT PROFESIONAL

Aeronáutica – Acondicionamiento y acabado – Artesanía y oficios 
artísticos: talla de piedra – Artesanía y oficios artísticos: comunicación 
gráfica – Artesanía y oficios artísticos: ebanistería – Artesanía y oficios 
artísticos: relojería – Artesanía y oficios artísticos: fotografía – Artesanía y
oficios artísticos: tapicería de muebles – Artesanía y oficios artísticos: 
confección y accesorios de moda. 

Bioindustrias de transformación.

Carrocería – Comercio – Contabilidad – Construcción-estructura de edificios –
Construcción-estudio de precios – Construcción: metal-aluminio-vidrio-
materiales sintéticos – Cultivos marinos.

Disposición de materiales.

Energías – Equipos e instalaciones eléctricas – Estudio y definición 
de productos industriales – Explotación de transportes – Elaboración de
Madera – Elaboración de materiales flexibles. 

Herramientas de elaboración de materiales – Higiene y medio ambiente.

Industrias gráficas (impresión) – Industrias gráficas (preparación de la forma
impresa). 

Logística. 

Madera-construcción y acondicionamiento de edificios – Mantenimiento
de automóviles – Mantenimiento de material audiovisual electrónico –
Mantenimiento de los aparatos y equipos del hogar y de las colectividades –
Mantenimiento y explotación de materiales agrícolas, obras públicas, parques
y jardines – Mantenimiento-redes-ofimática-telemática – Mantenimiento de
sistemas mecánicos automatizados.

Obras públicas – Oficios vinculados a la alimentación.

Pilotaje de sistemas de producción automatizados – Plasturgia – Procesos
industriales.

Realización de obras de calderería y de estructuras metálicas – Restauración.

Secretariado – Seguridad: policía nacional – Servicios – Sistemas mecánicos.

Venta-representación comercial.
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Pueden presentarse al baccalauréat profesional:
– los candidatos que se hayan preparado para el título por vía escolar, 

a través del aprendizaje o la formación profesional continua; 
– los candidatos que hayan cumplido tres años de actividad profesional en un

empleo de nivel al menos igual al de un obrero o empleado cualificado, en
un ámbito profesional vinculado a la actividad del título al que se postula.

IV. MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Para el baccalauréat general y tecnológico
El examen del baccalauréat general y tecnológico consta de dos series de pruebas:

– las pruebas del primer grupo, que deben realizar todos los candidatos;
– las pruebas del segundo grupo, denominadas «pruebas de recuperación»

que deben realizar los candidatos que hayan tenido en las pruebas del primer
grupo una nota media inferior a 10 sobre 20, e igual o superior a 8.

Las pruebas del primer grupo incluyen las que se realizan anticipadamente
a finales del segundo curso del lycée, al igual que las pruebas finales. Al final
del segundo curso del lycée, los candidatos realizan las pruebas anticipadas de
francés, tanto escritas como orales. Según las secciones, también pueden 
presentarse anticipadamente a algunas otras pruebas.
Las demás pruebas del primer grupo que se hacen al final del tercer curso de
lycée incluyen pruebas obligatorias, escritas, orales y/o prácticas, según las
secciones, y pruebas optativas correspondientes a las asignaturas optativas.
Excepto la Educación Física y Deportiva, que es objeto de una evaluación continua
durante la formación, cada prueba es externa. El enunciado se aplica a escala
nacional (idéntico para todos los candidatos) y la corrección es anónima.
Para las pruebas del segundo grupo, el candidato se presenta a dos pruebas orales
en dos asignaturas que elige entre las que son objeto de una prueba escrita en el
primer grupo. El jurado toma en cuenta la mejor nota que obtenga el candidato.

Para calcular los puntos necesarios para obtener el título, el peso de las 
asignaturas varía en función de las diferentes secciones.
Al término de las pruebas del primer grupo, el candidato:

– si obtiene una media inferior a 8/20, queda suspendido;
– si obtiene una media de 10/20 o más, se declara definitivamente 

aprobado;
– si obtiene una media al menos igual a 8/20 e inferior a 10/20, está 

autorizado a presentarse a las pruebas orales del segundo grupo.El 
candidato está aprobado si, al término de los exámenes orales, obtiene
una media de 10/20 o más en todas las pruebas.

A los candidatos suspendidos al término de las pruebas del segundo grupo se
les entrega un Certificado de Estudios Secundarios Realizados (CFES - Certificat
de Fin d’Études Secondaires). 
Las menciones «Bastante bien» (nota media entre 12 y 14), «Bien» (entre 
14 y 16) y «Muy bien» (16 y más) sólo se atribuyen a los candidatos que obtienen
el baccalauréat en el primer grupo de pruebas.



Para el baccalauréat profesional
El examen del baccalauréat profesional está constituido por siete pruebas 
obligatorias.
Existen dos formas posibles de examen según el origen de los candidatos:

– los candidatos que han preparado el baccalauréat por vía escolar o a 
través del aprendizaje se presentan obligatoriamente al examen en su
forma global: deben presentarse a todas las pruebas durante una misma
sesión, al final de la formación. Obtienen el título si logran una nota igual
o superior a 10 sobre 20;

– los candidatos que vienen de la formación profesional continua, de la 
enseñanza a distancia y aquellos que se presentan gracias a su 
experiencia profesional, pueden o bien presentarse al examen en su forma
global, o bien postular a un examen de forma progresiva.

En este último caso, durante una misma sesión sólo se presentan a algunas
unidades constitutivas del título, que se entregará al candidato que, después
de haberse presentado a todas las unidades requeridas, obtenga una nota media
general igual o superior a 10 sobre 20.

V. ACCESO A  LOS ESTUDIOS SUPERIORES
El título del baccalauréat general y tecnológico proporciona el acceso a los
Estudios Superiores:

– en la universidad, donde las formaciones están abiertas a todos los 
bachilleres del año sin selección previa (*), excepto en medicina, odontología
y farmacia;

– en las áreas que generalmente hacen a través del expediente académico
del candidato: Institutos Universitarios de Tecnología (IUT), secciones de
técnicos superiores, clases preparatorias para ingresar en las Grandes
écoles (institutos de nivel universitario de mayor jerarquía que las 
universidades), escuelas de formación especializadas.

El objetivo del título del baccalauréat profesional es introducir directamente al
alumno en la vida activa, aunque también permite proseguir otros estudios,
especialmente los de BTS.
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un reparto de los candidatos en función del sector geográfico al que pertenecen.



Los A-levels ingleses

I. MISIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO INGLÉS
Contrariamente a los demás sistemas educativos europeos, el sistema educativo
inglés no establece, en sus principios y objetivos, un destino particular para la
titulación de segundo ciclo. En otras palabras, dado que los objetivos de esta
titulación son indisociables de los objetivos generales del sistema educativo
inglés, hay que referirse a éstos últimos para captar los objetivos de ese título.
El principio subyacente al sistema educativo inglés es proponer un programa
amplio y equilibrado que corresponde a la edad, los talentos, las aptitudes y
las necesidades educativas de un alumno. La Ley de Educación de 1996 indica
que el programa debe:

– promover el desarrollo espiritual, moral, intelectual y físico de los alumnos
en la escuela;

– preparar los alumnos a las oportunidades, responsabilidades y experiencias
que tendrán cuando sean adultos.

Los valores y objetivos que fundan el programa escolar y el programa nacional
han sido fortalecidos en el texto de la reforma de 2000:
«Dado que la educación influye y refleja los valores de la sociedad, es importante
reconocer una amplia base de valores y objetivos compartidos en los cuales se
fundan el programa escolar y el trabajo de los institutos. La base de todo esto
es la convicción de que la educación es la vía que lleva al desarrollo espiritual,
moral, social, físico e intelectual y, en consecuencia, al bienestar de la persona.
La educación es, asimismo, la vía que lleva a la igualdad de oportunidades para
todos, a una democracia sana y justa, a una economía productiva y a un 
desarrollo sostenible. Debe alentar nuestra propia valorización, la de nuestros
familiares, amigos y grupos de pertenencia, y también debe fortalecer nuestro
compromiso con una serie de valores: verdad, justicia, honestidad, confianza y
sentido del deber.
«Paralelamente, la educación debe darnos la capacidad de adaptación, como
individuos y como ciudadanos, a los desafíos que presenta un mundo en rápida
mutación, a la mundialización de la economía y de la sociedad, a las nuevas 
formas de trabajo y de ocio, y a la rápida expansión de la tecnología de la 
comunicación».
Además de estas misiones, los institutos que imparten una enseñanza no 
obligatoria (más de dieciséis años), también tienen la misión más específica de
preparar los alumnos a asumir su futuro empleo y a una capacitación 
permanente durante toda su vida laboral.

11



II. CONDICIONES DE ACCESO A  LOS A-LEVELS
Tipos de institutos existentes
Los alumnos de dieciséis años de edad hacen el GCSE (*) (General Certificate
of Secondary Education). Al aprobar este examen, pueden entrar directamente
en la vida activa, mientras que los que deciden preparar los A-levels deben 
cursar dos años suplementarios en uno de los siguientes institutos:

– las secondary schools y los sixth form colleges, que imparten una 
enseñanza general;

– los further education colleges, que imparten una enseñanza con una fuerte
orientación profesional, aun cuando muchos de ellos también dispensan
una enseñanza general;

– los tertiary colleges, que imparten al mismo tiempo una enseñanza 
profesional y general.

Entre las secondary schools, se pueden distinguir las specialist schools (diez
categorías de institutos que ofrecen su propia especialidad: artes, economía y
empresariales, ingeniería, humanidades, lenguaje, matemáticas e informática,
música, ciencias, deporte y tecnología). Los institutos pueden obtener esta
condición si cumplen ciertas exigencias específicas tanto en el plano 
pedagógico como financiero.

NB: En el marco del plan quinquenal de reforma educativa, se ha previsto una
nueva estructuración de los institutos, dándoles mayor autonomía 
financiera. Cada instituto podrá adoptar la forma jurídica de fundación, lo
que le permitirá obtener una financiación privada y remunerar mejor a los
docentes. Paralelamente, el aumento de la cantidad de specialist schools,
que se piensa serán unas 2 000 en 2006, es uno de los proyectos del
gobierno para elevar el nivel de los institutos. Por otra parte, la cantidad
de city academies (**) (escuelas que procuran reemplazar a las secondary
schools desfallecientes en las zonas desfavorecidas, para aumentar el éxito
escolar) deberían pasar de 13 (en 2002) a 200 en un futuro cercano.

Condiciones para ingresar en los institutos
Estos institutos en los que se prosiguen los estudios deciden sus propios 
esquemas o modos de admisión. Por lo general, los alumnos son admitidos tras 
presentación del expediente escolar del candidato, en el que figuran sus 
resultados y su proyecto personal. Haber aprobado con éxito los GCSEs no es
una exigencia oficial, aunque la mayor parte de los institutos exigen que los 
alumnos hayan obtenido resultados superiores a la media en cinco material de
los GCSEs para pasar a los GCE A-levels. 
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(*)     Equivalente del diploma (brevet) de los collèges franceses.
(**) Escuelas fundadas por grupos privados y cuyos gastos de funcionamiento corren por cuenta del Estado.



➔ RECAPITULACIÓN DEL GCE A-LEVEL

La creación del Certificado General de Educación (GCE), en 1951, se
inscribe en un contexto de expansión de la educación secundaria (la edad
final de la escolaridad pasa de 14 a 15 años en 1947). Esta modificación se
hizo para evitar que los alumnos que tenían éxito en las materias aisladas
fracasaran en la obtención de título que incluye varias materias, como se
hacía hasta entonces. También se procuraba que los mejores alumnos pudieran
salatarse la etapa del O-level (equivalente al diploma (brevet) de los collèges
en Francia que deben aprobar cuando tienen 16 años) en las asignaturas
que pasaban en el A-level, y presentarse directamente a ese examen.
Para satisfacer la demanda de las universidades, el nuevo examen introducía
una escala de niveles (A, B, C, D, E) y tenía el defecto principal de imponer
porcentajes artificiales de candidatos a cada uno de los niveles. Otro 
inconveniente era que el nuevo examen alentaba una excesiva especialización,
especialmente en sixth-form.

En 1989, se introdujo un nuevo examen destinado a los alumnos de 18 años,el
Advanced Supplementary (AS), cuyo objetivo era ampliar la base de 
conocimientos de los candidatos a los A-levels y la mitad del contenido tenía
la misma estructura que el A-level. No obstante, esta nueva fórmula no 
satisfacía la necesidad real de un examen intermedio entre el GCSE (diploma
de los collèges) y el A-level, de suerte que el AS nunca cobró auge en 
realidad.

La reforma de 1996 reconocía la falta de atractivo del AS y proponía un nuevo
AS que podría hacerse como una titulación autónoma o bien como la 
primera etapa del A-level como tal.

En septiembre de 2000, se llevó a cabo una reformulación del A-level que, en 
adelante, estaría basado en un sistema de módulos en el cual los candidatos
ya no se someten a un examen final al final del ciclo, sino que pueden hacerlo
por unidades que se van capitalizando a medida que van progresando en el
ciclo. Todos los alumnos de instituto hacen hoy el AS y después, cuando están
preparados, hacen el A 2, más exigente, para completar su A-level.
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III. ORGANIZACIÓN DE LOS A-LEVELS
No existe un programa oficial específico del ciclo final de la enseñanza 
secundaria (*). El ministerio de educación deja la organización de los 
exámenes en manos de organismos exteriores e independientes (awarding
bodies) que venden sus programas, sus temas de examen, la corrección de las
pruebas y la administración de los resultados a los institutos. Éstos seleccionan
a la carta los programas que mejor responden al nivel de sus alumnos. La única
materia obligatoria es religión (en las secondary schools, pero no en los sixth
form colleges).

Definición del A-level
El A-level (General Certificate of Education Advanced-level examinations, que
se abrevia como GCE A-levels) designa oficialmente el nivel superior –
«avanzado», como indica el término inglés– que se alcanza en una materia dada
y que se prepara durante los dos años del ciclo final (lower and upper sixth
forms), generalmente entre los 16 y 19 los años. Se evalúa cada materia y da
lugar a la obtención de  un A-level. Generalmente, el alumno prepara tres 
A-levels en dos años. La organización del A-level tiene cierta flexibilidad y, en
efecto, el alumno puede elegir libremente sus materias y conjugarlas como le
convenga (enseñanza general o bien enseñanza profesional), dentro de las 
posibilidades que le autorizan el horario de su instituto y el abanico de 
materias que ofrece. 

Un título en dos etapas
El A-level se compone de dos partes, el GCE AS y el A 2. El GCE AS-level es un
nivel de resultados que se obtiene al final del primer año y que representa la
mitad de un A-level completo, pero constituye una cualificación independiente.
Durante el primer curso, el alumno puede estudiar hasta cinco materias de
nivel AS; en el segundo curso, profundiza tres de esas materias (A 2) con un
nivel de exigencia más elevado. Desde septiembre de 2000, el GCE AS (GCE
Advanced Subsidiary qualifications) propone a los alumnos un abanico más
amplio de materias (véase página 13). 
El GCE AS-level se compone de unidades que se pueden capitalizar, más 
precisamente de tres de las seis unidades que se deben reunir para obtener un 
A-level completo. Si los alumnos tienen éxito en el GCE AS-level, pueden 
cursar un segundo año de estudios o bien entrar directamente en la vida activa.
Quienes deciden proseguir los estudios preparan la segunda mitad del A-level,
es decir, el A 2, que corresponde a las tres últimas unidades que se pueden
capitalizar. La adición de un GCE AS más un A 2 equivale a un A-level completo.

AS (Advanced Subsidiary) 50 % del A-level
+

A 2 50 % del A-level
= A-level completo  100 %
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(*) Designaremos así la educación secundaria no obligatoria, es decir, después de los 16 años de edad.



IV. EVALUACIÓN Y ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES
En la mayor parte de las unidades que se pueden capitalizar los alumnos deben
someterse a un examen y algunas se evalúan en el marco del control continuo.
Cada materia se evalúa con una escala de notas que va de A, la nota más 
elevada, a E, la nota más baja. La nota U (unclassified) significa que se ha
suspendido el examen. Por lo tanto, es posible obtener un A-level en una 
materia y no en otra. 
El acceso  a la universidad está condicionado por la obtención de tres A-levels
como mínimo. Cuanto mejores son los resultados, mayores son las posibilidades
de ingresar en una universidad de alto nivel. Así, para ingresar en Cambridge
o en Oxford, se requiere como mínimo tres notas «A» (*). Con tres «D», hay que
revisar y reducir sus ambiciones. Cada instituto de Estudios Superiores tiene
sus propios procedimientos de acceso.
Con una tasa de éxito cercana al 100 %, se considera que el examen es poco
selectivo y esclarecedor, especialmente ante las universidades y los empleadores,
por lo cual está en marcha un proyecto de reforma en el que trabaja 
actualmente una comisión coordinada por Mike Tomlinson.

V. LA COMISIÓN TOMLINSON: ¿QUÉ PROGRAMAS ELABORAR
PARA LOS ALUMNOS DE 14-19 AÑOS?

Objeto de la reforma
El A-level inglés está en plena transformación. Desde junio de 2003, el grupo
de trabajo inglés que tiene a su cargo la reforma de los programas educativos
destinados a los alumnos de 14-19 años procura elaborar un nuevo sistema.
Este sistema ofrecería a todos los alumnos la posibilidad de elegir un 
contenido coherente y reconocido, que refleje sus necesidades, aspiraciones y
centros de interés, y al mismo tiempo les dejaría progresar a su ritmo.
Las propuestas del gobierno ofrecerían a los alumnos las siguientes garantías:

– elegir su área de estudios entre un abanico de formaciones generales,
profesionales y de aprendizaje en el lugar de trabajo (formación continua);

– abandonar la especialización precoz a favor de la adquisición de una base
de conocimientos fundamentales;

– pasar de un área a otra en función de la evolución de sus gustos y 
aptitudes;

– incitar a los mejores alumnos de instituto a presentarse a los exámenes
de cualificación antes que sus pares;

– ampliar el abanico de cualificaciones profesionales de igual valor que el
GCSE;

– definir claramente una escala de progresión apoyándose en un título 
adecuado.
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(*) No se debe confundir el A de A-level, que significa «Advanced» (avanzado) y la A que corresponde 
a la mejor nota.



➔ EL PROYECTO TOMLINSON

Los alumnos prepararían un título con cuatro niveles: iniciación, perfeccionamiento,
intermedio y avanzado.

Cada nivel de título cuenta con:
– un núcleo sólido (core) constituido por las materias obligatorias 

(matemáticas, dominio de la expresión, TIC, proyecto personal, actividades
educativas y artísticas, proyecto profesional);

– un segundo núcleo constituido por las materias inherentes al área 
elegida (especialización profesional, profundización de una de las 
materias obligatorias, otra materia a elección);

– capacidades compartidas por ambos núcleos (todos los conocimientos,
competencias y experiencias necesarias para la futura carrera, desarrollo
personal y social, y autonomía).

De este modo, este título, más parecido por su estructura a un título profesional
o universitario que a un GCSE o a un A-level, tendría varias ventajas:

– centraría la escolaridad en las enseñanzas fundamentales y evitaría que
los jóvenes abandonen el sistema educativo con lagunas importantes en
los conocimientos básicos;

– las pruebas serían diferentes según las materias y las áreas que se sigan.
Las tareas realizadas en el hogar (*) se reducirían a un proyecto personal
(trabajos de experimentación en ciencias, libro de prensa para las artes
aplicadas, disertación, etc.);

– los alumnos de instituto de más de 16 años tendrían una mayor posibilidad
de elección y podría elegir entre:

– – un abanico de títulos especializados, diseñados para suministrar una
base de progresión con ejes de aprendizaje que abarcan el abanico de
opciones de enseñanza profesional y general;

– – unos títulos abiertos con los cuales los alumnos de instituto pueden
completar los temas o las grandes líneas de conocimientos.

Numerosas materias de este nuevo dispositivo proceden de los actuales 
programas y cualificaciones. Los módulos de cada nivel del examen están 
diseñados para englobar el nivel anterior, con lo cual cada alumno podría 
avanzar a su ritmo, reduciendo así los abandonos y comienzos sin continuidad.
Cada alumno podría entrar en este dispositivo al nivel que le conviniera y 
seguiría el programa sin examinarse del título necesariamente.
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(*) Actualmente se reprocha a los A-levels que asignan una parte demasiado importante a las tareas
realizadas en el hogar.



Este dispositivo también prevé que los alumnos dediquen tiempo a sus 
actividades educativas y artísticas en el marco de la familia, la vida de barrio,
de una formación o una actividad profesional. Todos sus resultados quedarían
consignados por escrito.

Algunas materias de este dispositivo serían evaluadas en el marco del control
continuo por el docente de la materia correspondiente, que conoce bien las
capacidades del alumno, pero otras lo serían a través de un examen final.

Las reformas necesarias para adoptar este título se planificarían a lo largo de
varios años para garantizar una transición suave. Este dispositivo ya está 
experimentándose en Inglaterra y gracia a él, los alumnos deberían estar mejor
preparados para entrar en la vida activa o completar su formación.

En cada nivel de título, los programas se organizan en torno al siguiente
esquema:
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Optativas obligatorias (según el área)
• especialización profesional

• profundización de una  
de las materias obligatorias 

• otra materia a elección

Materias obligatorias
• matemáticas
• dominio de la expresión
• TIC
• proyecto personal
• actividades educativas 

y artísticas
• proyecto profesional

Todos los conocimientos, capacidades
y experiencias necesarias para

la futura carrera

Main learning
• specialisation
• complementary learning
• learner choice

Core
• mathematical skills
• communication
• ICT
• extended project
• wider activities
• personal planning, 

review and guidance

Common skills



El Abitur alemán

I. OBJETIVOS DEL ABITUR
En Alemania, el Estado Federal no es competente en lo referente a la 
educación (*) y, a lo sumo, garantiza la enseñanza de las religiones o la 
existencia de escuelas privadas. Toda la competencia correspondiente al ámbito
educativo y cultural incumbe directamente a los Länder. La política cultural y
educativa de los Länder está coordinada por la Conferencia Permanente de
Ministros de Educación y Asuntos Culturales (KMK).
La enseñanza secundaria superior incluye:

– la enseñanza general;
– la enseñanza profesional;
– una enseñanza mixta que conjuga la general y la enseñanza profesional.

La organización actual del gymnasiale Oberstufe (ciclo final de enseñanza 
secundaria que prepara al Abitur) está fundada en una reforma que, en 1972,
fue objeto de una convención de la Conferencia Permanente de Ministros de
Educación y de Asuntos Culturales. Esta reforma tenía como objetivo 
inicialmente favorecer la autonomía de los alumnos en el aprendizaje, 
prepararlos a la vía «propedéutica» científica y favorecer el desarrollo de su
personalidad. Entre 1993 y 1999, la Conferencia Permanente defonió de nuevo
las misiones y objetivos de la formación impartida en el ciclo final del Gymnasium:

– está destinada a que los alumnos obtengan la titulación que abre las puertas
a los Estudios Superiores y a la formación profesional;

– por una parte, el ciclo final ha sido diseñado para consolidar los conocimientos
fundamentales de cada materia y, por otra parte, para profundizar los 
conocimientos de los alumnos que abordan los estudios universitarios.
Paralelamente, la enseñanza impartida debe responder a los principios de la
Ley Fundamental y a las Constituciones de los diferentes Länder;

– debe permitir que los alumnos que así lo deseen puedan especializarse
en el ámbito que elijan;

– hace hincapié en un perfeccionamiento de los conocimientos y de las 
capacidades en alemán, matemáticas e idiomas extranjeros;(**)

– debe favorecer una visión multidisciplinaria y reforzar la conciencia de los
vínculos entre las diferentes disciplinas;

– debe alentar a los alumnos a desarrollar contactos más allá de las 
fronteras. Los viajes de estudios y el intercambio con institutos de otros 
países les ayudan a lograr ese objetivo;

– ha sido diseñado para preparar a los alumnos al mercado laboral y al
mundo profesional. Con este fin, se proporciona información sobre las 
profesiones y la orientación, y se desarrollan las cualidades requeridas
para la inserción profesional.
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(*) No obstante, existe un Ministerio Federal (BMBF) al igual que para la cultura.
(**) Paralelamente, las siguientes materias son obligatorias: música, artes, ciencias sociales, ciencias naturales,

tecnología, educación física y, según los Länder, enseñanza religiosa o una materia substitutiva.



El Abitur (como lo indica su nombre oficial «allgemeine Hochschulreife») abre
las puertas a todos los ámbitos de la Enseñanza Superior. En los últimos años,
se han hecho esfuerzos para lograr una equivalencia entre la educación 
profesional y la educación general. Así, los programas de formación profesional
conducen con creciente frecuencia la obtención de la titulación de estudio que
habitualmente daban los institutos de educación general.

II. CONDICIONES DE ACCESO AL ABITUR
Organización de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años de edad
La enseñanza obligatoria se desarrolla entre los 10 y los 16 años en cuatro tipos
de institutos:

– la Hauptschule imparte una enseñanza básica, durante cinco años (niveles
5 a 9), con la cual los alumnos deben poder seguir una formación 
profesional, generalmente en alternancia (en el instituto y en una empresa);

– la Realschule imparte, durante seis años (niveles 5 a 10) una enseñanza que
concilia la formación general y la etapa de profesionalización previa –
especialmente a través del sistema de alternancia entre el instituto y la 
empresa (duales System), muy extendido en Alemania – proponiendo un 
abanico relativamente amplio de disciplinas oficiales durante los dos 
últimos años del programa de estudios;

– el Gymnasium instituto imparte durante nueve años (*) una enseñanza al
término de la cual se puede pasar al Abitur. La escolaridad está 
dividida en tres ciclos:
– el ciclo inferior (Unterstufe) que abarca los niveles 5, 6 y 7;
– el ciclo medio que abarca los niveles 8, 9 y 10 (Mittelstufe), al término
del cual los alumnos pueden dejar el instituto para iniciar un aprendizaje
o proseguir el segundo ciclo en un instituto técnico o económico;
– finalmente, el ciclo final (Oberstufe), que abarca los niveles 11, 12 y 13.

– la Gesamtschule es un instituto polivalente que reúne las tres áreas 
anteriores.

En cada instituto, los dos años de enseñanza secundaria inferior (niveles 5 y 6)
también constituyen un ciclo de orientación (Orientierungsstufe), al término del
cual los alumnos, generalmente de 12 años, pueden ser dirigidos hacia uno de
los cuatro tipos de institutos.

Condiciones de acceso al gymnasiale Oberstufe (ciclo final)
Al término del 10º grado del Gymnasium, el alumno, que normalmente suele
tener ya 16 años, puede acceder a la gymnasiale Oberstufe, que corresponde
a los tres últimos grados (11, 12 y 13), es decir, los grados más elevados del
Gymnasium. Por lo tanto, allí pasa tres años, entre los 16 y los 19 años, y se
presenta al Abitur al término del tercer año. Para tener acceso a la gymnasiale
Oberstufe hay que haber obtenido el título otorgado al final del 10º grado del
Gymnasium, con resultados satisfactorios en todas las materias. No obstante,
también es posible obtener esta habilitación y acceder a la gymnasiale Oberstufe
después de los estudios correspondientes en la Gesamtschule.
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(*) Están en curso una serie de reformas referentes a la duración de la enseñanza secundaria.



III. ORGANIZACIÓN DEL ABITUR
Mientras que el primer año de la gymnasiale Oberstufe corresponde a una fase
de introducción, los dos años siguientes constituyen más bien un ciclo de 
perfeccionamiento de los conocimientos. 
La enseñanza se reparte en clases básicas, una especie de tronco común
(Grundkurse), y las clases avanzadas (Leistungskurse) que constituyen estudios
de perfeccionamiento. Las clases básicas están diseñadas de suerte que los
alumnos puedan adquirir una amplia cultura general, mientras que las clases
avanzadas aportan conocimientos complementarios más especializados. Las
clases básicas han sido diseñadas para que los alumnos adquieran una amplia
cultura general, mientras que las clases avanzadas para aportar los 
conocimientos complementarios y especializados para preparar al alumno a los 
estudios universitarios.
Las materias escolares se reparten en tres ramas:

– idioma, literatura y arte (por ejemplo, alemán, idiomas extranjeros, 
bellas artes, música);

– ciencias sociales (por ejemplo, historia, geografía, filosofía, ciencias sociales
y ciencias políticas, economía);

– matemáticas, ciencias naturales y tecnología (por ejemplo, matemáticas,
física, química, biología, tecnología de la información y de la comunicación).

Cada una de estas tres ramas debe estar representada en el expediente 
escolar de cada alumno hasta el final de la gymnasiale Oberstufe.
Aunque los alumnos tienen la posibilidad de elegir sus materias dentro de cada
ámbito, alemán, un idioma extranjero y las matemáticas son siempre materias
obligatorias. La enseñanza de las religiones (o una enseñanza substitutiva) y el
deporte también suelen serlo.

IV. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
El último año de la gymnasiale Oberstufe concluye con el Abitur, que se 
compone obligatoriamente de cuatro elementos, como mínimo, y de cinco 
elementos, como máximo.
A partir de una base común (zentrales Abitur), el Ministerio de Educación y
Asuntos Culturales de cada Land o bien los profesores de los institutos 
elaboran los enunciados de los exámenes y, en este caso, deben estar 
aprobados por las autoridades responsables del sistema escolar de cada Land (*).
Los exámenes no son anónimos. Los profesores corrigen los exámenes de sus
propios alumnos, que se someterán a una segunda corrección a cargo de otro
profesor del mismo instituto.
El candidato debe hacer valer sus conocimientos en las materias obligatorias
y los conocimientos especializados de las dos materias que son objeto de 
clases de especialización.
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(*) Debido a los malos resultados obtenidos por Alemania en las encuestas PISA, la segunda opción
tiende a desaparecer a favor de la primera..



Las tres ramas de materias evocadas en la sección 3 (idioma, literatura y artes,
ciencias sociales, matemáticas, ciencias naturales y tecnología) deben estar
representadas en el examen. En la primera rama, el candidato debe presentar
obligatoriamente el idioma alemán o un idioma extranjero.
El candidato debe hacer un examen escrito y, eventualmente, uno oral, de tres
materias, dos de las cuales corresponden a clases especializadas, mientras que
sólo se requiere una simple prueba oral para la cuarta materia. 

Escrito Dos materias especializadas
Escrito o eventualmente oral Una materia
Oral Una materia

Según la legislación en vigor en cada Land, una quinta materia puede ser objeto
de evaluación oral o escrita, y también pueden incluirse en el examen algunas
capacidades específicas que deben detallarse por escrito: se trata de una memoria
o bien de los resultados de un proyecto interdisciplinario. Esta capacidad 
específica se completa con una entrevista sobre el proyecto en cuestión.
Los candidatos que aprueban el Abitur reciben un título de acceso a  la Enseñanza
Superior general (Allgemeine Hochschulreife). Este título se otorga al cabo de
doce o trece años de escolarización. Una reforma, actualmente en curso, instaura
en casi todos los Länder una escolaridad de doce años, como era el caso en
varios Länder del este. En el título también figuran los resultados detallados
del alumno a partir de la fase de cualificación (los dos grados que preceden al
Abitur), además del examen propiamente dicho. Se obtiene el Allgemeine
Hochschulreife si el alumno tiene una nota media de 4 en una escala que va de
6 (la nota más baja) a 1 (la nota más alta), es decir, 280 puntos.
La armonización de los procedimientos y de las condiciones de evaluación entre
todos los Länder se logra por medio de un procedimiento establecido por la
Conferencia Permanente de Ministros de la Educación (KMK).

V. ACCESO A  LOS ESTUDIOS SUPERIORES
Dado que el Abitur no es un bachillerato especializado, en principio el bachiller
puede inscribirse en la universidad que desee. No obstante, existe un numerus
clausus en muchas carreras como medicina, farmacia, biología y psicología. Por
lo tanto, en esas universidades existen contingentes máximos admisibles y para
ser admitido en ellas hay que obtener una nota media en el bachillerato, que
determina el ZVS (Zentrale Stelle zur Vergabe von Studienplätzen - Centro de
Atribución de Plazas en las Universidades Alemanas) cada año. Esta institución
reparte las plazas de las universidades en las que la demanda es superior a la
oferta. 
El Abitur también permite el acceso a la formación profesional y a una
Fachhochschule (universidad de ciencias aplicadas).
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El Bachillerato español

I. PRESENTACIÓN DEL BACHILLERATO
Según la ley orgánica de 1990 (BOE del 4 de octubre) sobre la organización del
sistema educativo (LOGSE), el bachillerato constituye la parte no obligatoria de
la educación secundaria, es decir, a partir de los 16 años. Su objetivo es 
completar la educación secundaria obligatoria (ESO) preparando a los 
alumnos a los estudios universitarios, a la formación profesional superior y,
finalmente, a su inserción en el mercado laboral. Según el artículo 25 de la
LOGSE, con el bachillerato los alumnos deben adquirir una madurez intelectual
y humana, al igual que los conocimientos y aptitudes que les permitirán 
asumir sus funciones sociales de forma competente y responsable. 
El bachillerato incluye dos años escolares y 4 ramas diferentes. De este modo,
se aleja del carácter demasiado general que tenía desde 1970.
El bachillerato se estructura en torno a los principios de unidad, diversidad y
flexibilidad.

– principio de unidad: el bachillerato es único, aun cuando existan 
cuatro especializaciones, y otorga un título único;

– principio de diversidad: la diversidad implica que los alumnos pueden 
elegir orientaciones diferentes según las aptitudes, intereses y preferencias
de cada alumno;

– principio de flexibilidad: las ramas que se eligen en el bachillerato deben
ser reversibles. El segundo año debe ofrecer más optativas que el primero,
las asignaturas fundamentales de cada rama pueden ser elegidas como
optativas en las otras ramas, y es posible cambiar de rama durante los
estudios.

NB : La ley orgánica sobre la calidad de la educación (LOCE) (*), adoptada el 
19 de diciembre de 2002, también incluye entre las aptitudes que deben 
adquirirse durante esta formación:

– desarrollar la motivación propia;
– la lectura frecuente, el estudio y la disciplina como medios fundamentales

para aprender y promover el desarrollo personal;
– la capacidad de expresarse correctamente en público;
– alentar un espíritu emprendedor (creatividad, flexibilidad, espíritu de 

iniciativa, confianza en sí mismo, espíritu crítico, trabajo en equipo y 
espíritu innovador).
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II. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos se formulan en forma de capacidades, y son los mismos sea cual
sea la rama que se haya elegido. El artículo 26 de la LOGSE expone las aptitudes
que el bachillerato debe desarrollar en el alumno:

– un perfecto dominio del idioma español y del idioma oficial de la Comunidad
Autónoma correspondiente;

– el dominio de un idioma extranjero;
– un análisis crítico de la vida contemporánea;
– el dominio de conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y

de capacidades específicas de la rama elegida;
– la consolidación de su madurez personal, social y moral, que le permitirá

actuar de forma responsable y autónoma;
– la capacidad de participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora

de su entorno social;
– el desarrollo de su sensibilidad artística y literaria;
– la educación física y el deporte.

III. CONDICIONES DE ACCESO AL BACHILLERATO 
En España la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años de edad y, de los 
12 a los 16 años, constituye la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Los 
cuatro años de ESO están organizados en dos etapas de dos años cada una.
Al término de la ESO, es decir, al cumplir los 16 años de edad, los alumnos que
hayan obtenido unas notas suficientes en cada materia obtienen un certificado
de educación secundaria (Graduado en Educación Secundaria), título que les
permite acceder al bachillerato o a la Formación Profesional Específica de grado
medio.

IV. PROGRAMAS Y ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO
El bachillerato se imparte en establecimientos de enseñanza secundaria, 
privados o públicos, denominados Institutos de Educación Secundaria (IES),
cuando pertenecen al sector público.
El reparto de los alumnos en las clases se hace por edades y no puede haber más
de 35 alumnos en cada clase. Todos los institutos deben impartir el contenido
fundamental del programa obligatorio a escala nacional. 
Existen 4 ramas diferentes de bachillerato:

– artes;
– ciencias naturales y ciencias de la salud;
– ciencias humanas y ciencias sociales;
– tecnología;

El programa se divide en:
– asignaturas comunes (obligatorias);
– asignaturas específicas de cada tipo de bachillerato;
– asignaturas optativas;

La enseñanza profesional básica forma parte del bachillerato.
Se establece un programa mínimo a escala nacional, pero cada Comunidad



Autónoma debe adaptar el programa a su propio contexto económico, cultural
y social, definir los métodos y criterios de evaluación, y proponer materias 
optativas. El programa mínimo no debe en ningún caso exceder el 55 % del
horario escolar en las Comunidades Autónomas que tengan dos idiomas 
oficiales, o el 65 % en las demás Comunidades. Esto explica las diferencias de
horario de los alumnos de una Comunidad a otra, al igual que la diferencia en
las asignaturas optativas que se les propone. El programa mínimo, repartido en
uno o dos años incluye: educación física (35 hs), filosofía (140 hs), historia (70 hs),
lengua y literatura españolas (210 hs), el idioma oficial y la literatura de la
Comunidad Autónoma (210 hs), un idioma extranjero (210 hs) y religión/actividades
de estudio (*) (70 hs), seis asignaturas correspondientes a la especialidad (70 hs
cada una de ellas). Además, toda asignatura optativa propuesta representa
70 hs de enseñanza. 

V. MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Las principales características de la evaluación se aplican a escala nacional,
aun cuando cada Comunidad Autónoma adopta sus propios criterios de 
evaluación en relación con sus programas, criterios que, a su vez, se definen
con mayor precisión en cada establecimiento. Se efectúa una evaluación 
continua de todas las materias de un nivel dado que también debe tener en cuenta
la madurez escolar de los alumnos respecto a los objetivos del bachillerato y su
capacidad de seguir las clases de la Enseñanza Superior.
Cada evaluación se hace sobre una materia determinada y las notas se 
atribuyen según una escala de 1 a 10, y 5 es la nota mínima para aprobar. Si
los alumnos suspenden una asignatura, pueden efectuar una prueba especial
de recuperación en junio o en septiembre. Los alumnos son evaluados por un
grupo de profesores coordinados por el profesor tutor, y supervisados por el
Servicio de Orientación del instituto.
Los alumnos de primer curso que hayan suspendido más de dos asignaturas,
deben repetir el curso. Asimismo, deben repetir quienes al término del segundo
curso hayan suspendido más de tres asignaturas. No obstante, si suspenden
tres asignaturas o menos, les basta con volver a examinarse de esas 
asignaturas. En total, un alumno puede pasar cuatro años en el bachillerato.
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VI. ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES
Los alumnos que acaban con éxito el bachillerato, obtienen el título de bachiller.
El título menciona la rama elegida y la nota media obtenida. Sólo pueden obtener
este título los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas (*). 
El título de bachiller proporciona el acceso a la formación profesional superior.
Para hacer estudios universitarios, los alumnos también deben hacer un 
examen que se conoce con el nombre de Selectividad. Las notas obtenidas
durante los dos años del bachillerato se tienen en cuenta cuando se calcula la
nota de ese examen.
La LOU (Ley Orgánica Universitaria) de junio de 2001 preveía, en principio, la
supresión de la Selectividad a partir del año escolar 2004-2005. De este modo,
las universidades debían determinar sus propias modalidades de acceso para
los candidatos con título de bachiller. No obstante, los decretos de aplicación
de esta ley no han sido publicados, y por consiguiente no se han modificado las
modalidades de acceso al  ciclo de Enseñanza Superior.

25

(*) La LOCE de diciembre de 2002 establece que, para obtener el título de Bachiller, el alumno no sólo
deberá aprobar todas las materias correspondientes la rama elegida, sino que debe aprobar la Prueba
General del Bachillerato. Esta medida ha quedado suspendida (debía comenzar a aplicarse 
a partir del año lectivo 2005/2006).



Titulaciones transnacionales 

En el contexto de la armonización de los títulos europeos que conocemos
y aun cuando su peso relativo sea inferior y modesta la cantidad de
candidatos, es legitimo sumar a las cuatro titulaciones anteriores, el
bachillerato internacional denominado «Bachillerato de Ginebra» y el
Bachillerato Europeo: el primero porque ha sido reconocido por un
número creciente de universidades europeas, y el segundo porque la
creación de doce Escuelas Europeas al término de la Segunda Guerra
Mundial tenía como objetivo contribuir al «advenimiento de una Europa
unida y próspera».

I. EL BACHILLERATO EUROPEO
Las Escuelas Europeas
• Presentación
Las Escuelas Europeas son institutos de enseñanza oficial controlados 
conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea.
Se rigen por un protocolo intergubernamental sobre el «Estatuto de la Escuela
Europea», firmado en Luxemburgo el 12 de abril de 1957 por los seis países 
fundadores (*).
En 1953 se creó la primera escuela europea. Actualmente existen doce: Alicante
(España); Bergen (Países Bajos); 3 en Bruselas, Mol/Geel (Bélgica); Varèse (Italia);
Karlsruhe, Munich, Frankfurt (Alemania); Culham (Reino Unido); Luxemburgo.
En total tienen unos 19 000 alumnos, número que aumenta constantemente
debido a la ampliación de la Unión Europea. En total, ofrecen 11 idiomas: 
alemán, inglés, danés, español, finlandés, francés, griego, italiano, neerlandés,
portugués y sueco.
• Finalidad
Han sido creadas para dispensar una enseñanza plurilingüe, multicultural y 
multiconfesional y abarca el ciclo infantil, primario y secundario. En la piedra
fundacional de cada escuela europea han sido inscritas las palabras de Jean
Monnet que enuncian la finalidad de estas instituciones: «Educados en contacto
unos con otros, liberados desde su más tierna infancia de los prejuicios que
dividen a unos y otros, iniciados a la belleza y a los valores de las diversas 
culturas, al ir creciendo, los niños cobrarán conciencia de su solidaridad. Sin
dejar de amar y sentirse orgullosos de su patria, se convertirán en europeos
perfectamente preparados para perfeccionar y consolidar la obra que 
comenzaron sus padres para lograr una Europa unida y próspera». Estas 
escuelas están destinadas a los hijos de funcionarios europeos, y mediante el
pago del curso, a los niños cuyos padres deseen darles una educación europea
desde el punto de vista lingüístico y cultural.
• Enseñanza
Bajo el control de las Inspecciones Nacionales de quince Estados, al día de hoy, las
escuelas imparten una enseñanza que se funda en programas específicos cuya

26

(*) Más exactamente, el protocolo intergubernamental fue sustituido en 1994 por el Convenio sobre 
el estatuto de las Escuelas Europeas.



característica es ser bilingües. De este modo, las disciplinas no lingüísticas se
enseñan obligatoriamente en uno de los tres idiomas extranjeros denominados
«vehiculares»: inglés, alemán o francés. Cada escuela tiene varias secciones 
lingüísticas en función de la nacionalidad de los niños escolarizados. Una 
comisión de inspectores académicos elabora un programa idéntico para todas
las secciones. 

Condiciones de acceso al Bachillerato Europeo
Los alumnos que hayan cursado de manera constante al menos los dos últimos
años de la enseñanza secundaria en la Escuela Europea pueden inscribirse a
los exámenes del Bachillerato Europeo. El Consejo Superior establece las 
modalidades de inscripción. 
El Consejo Superior está constituido por uno o varios Ministros de Educación
y/o de Relaciones Culturales con el Extranjero de cada parte contractual, un
miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas, un representante 
designado por el Comité del Personal y un representante de los padres de 
alumnos.

Características y programas del Bachillerato Europeo
El Bachillerato Europeo se prepara en las Escuelas Europeas. 
El título se entrega en nombre del Consejo Superior, al final del séptimo año de
ciclo secundario de la Escuela Europea y valida los estudios secundarios 
realizados en ella según las condiciones establecidas por el Consejo Superior.
Los exámenes del Bachillerato Europeo evalúan los conocimientos obtenidos
en las disciplinas que se enseñan en el sexto y el sétpimo año, especialmente:

– el idioma de base (lo más a menudo, el idioma materno);
– el primer idioma extranjero (uno de los tres idiomas «vehiculares»);
– al menos una de las optativas elegidas por el alumno;
– una de las asignaturas de ciencias humanas: historia o geografía;
– una asignatura científica.

Hay cuatro pruebas escritas, como mínimo, y seis como máximo. Las pruebas
orales son tres como mínimo y cinco como máximo.
El presidente del jurado elige los enunciados del examen escrito entre los 
propuestos por los miembros del Consejo de Inspección de la Enseñanza
Secundaria. El jurado está compuesto por el presidente, el vicepresidente, los
examinadores de los Estados miembros designados por el Consejo Superior, el
director de la escuela, los profesores del tercer y último curso del instituto 
designados según las modalidades establecidas por el Consejo Superior.

Evaluación y acceso a los Estudios Superiores
Para evaluar los resultados de los candidatos, el jurado tiene en cuenta, 
de acuerdo con lo decidido por el Consejo Superior:

– los exámenes finales;
– una nota preliminar basada en los resultados anteriores.

Los exámenes finales son escritos y orales, con notas de 0 a 10, donde 10 es
la mejor nota. Se aplica un coeficiente a cada prueba. 
Para aprobar, el alumno debe obtener una media del 60 % en el conjunto de las
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asignaturas. El Consejo Superior también puede establecer notas mínimas en
algunas asignaturas.
El Bachillerato Europeo permite acceso a todas las universidades de la Unión.
Los titulares de este bachillerato tienen en su respectivo país todas las ventajas
correspondientes a un diploma o certificado de final de estudios secundarios
de su país y, por lo tanto, no necesitan solicitar ninguna equivalencia. 
El Bachillerato Europeo puede emitirse en uno de los cuatro idiomas principales
de la CEE. En razón de diversos acuerdos preexistentes, en Gran Bretaña y en
Alemania equivale a 13 años de estudios, mientras que en Francia equivale al
bachillerato de enseñanza secundaria, es decir, a 12 años de estudios.

EL BACHILLERATO INTERNACIONAL DENOMINADO 
«DE GINEBRA»
La OBI: objetivos
La Organización del Bachillerato Internacional (OBI) es una fundación privada
sin ánimo de lucro, creada en 1968 con una misión «educativa» (*). Ha sido 
reconocido por el Consejo de Europa y tiene categoría consultiva ante la Unesco.
Está dirigida por el Consejo de la Fundación compuesto por dieciséis miembros.
La sede se encuentra en Ginebra, Suiza, las actividades de investigación 
científica en Bath, Inglaterra, y los servicios sobre los programas de estudio y
de evaluación en Cardiff (País de Gales). 
La OBI se propone «desarrollar la curiosidad intelectual, la sensibilidad y los 
conocimientos necesarios en los jóvenes para contribuir a construir un mundo mejor
y más apacible, con un espíritu de entendimiento mutuo y de respeto intercultural.
Con este fin, colabora con los institutos escolares, los gobiernos y las organizaciones
internacionales para poner a punto programas de educación internacionales. Estos
programas alientan a los alumnos de todos los países a aprender activamente durante
toda su vida, a tener compasión y a comprender que los demás, siendo diferentes,
también pueden tener razón.» (*) Así, la OBI procura desarrollar en el alumno un 
sistema de valores personales «que le guiarán a lo largo de su vida en su comunidad
local y en su carácter de ciudadano del mundo.» (*)

Los 1 367 institutos escolares que han comprado la licencia están autorizados a
impartir los programas del Bachillerato Internacional (BI). Estos institutos, a los que
se denominan «Escuelas del Mundo del BI» (*), acogen a unos 200 000 alumnos en
116 países. Un 80 % de los alumnos que se presentan cada año a los exámenes
finales de la OBI obtienen su título.
El programa para preparar el título es el nombre que se da al producto educativo
del cual cada escuela del BI debe comprar la licencia. Se trata de un curso 
preuniversitario «riguroso» (*), que se obtiene aprobando una serie de exámenes
y está destinado a unos alumnos «muy motivados» (*) de 16 a 19 años de edad,
que cursan los dos últimos años del ciclo secundario. Ha sido diseñado como un
plan de estudios global de dos años, que existe en inglés, alemán y español. Se
admiten los alumnos que han cursado el primer ciclo de secundaria de una escuela
del BI, aunque también pueden ser admitidos alumnos procedentes de los más
diversos horizontes, conforme a los criterios de admisión de cada escuela.
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Objetivos y programas
El objetivo del Bachillerato internacional es indisociable de la misión y la 
filosofía globales de la OBI. El reparto de las disciplinas procura que cada alumno
logre un equilibrio entre la formación científica y la formación lingüística y/o
literaria. Prevé que un alumno que siga una orientación científica domine al
menos un idioma extranjero, y que un alumno que siga una orientación de letras
y lenguas, se familiarice con los procedimientos de laboratorio. 
• Tres componentes importantes 
El programa recoge los mejores elementos de varios sistemas educativos 
nacionales, sin apoyarse por ello en una fórmula específica. Además de los 
elementos que constituyen los puntos destacados de todo curso tradicional,
este programa propone tres componentes importantes:

– la teoría del conocimiento: clase interdisciplinaria destinada a estimular
la reflexión crítica sobre los conocimientos y la experiencia adquiridos
tanto en clase como fuera de ella;

– creatividad, acción, servicio: actividades destinadas a desarrollar el 
trabajo de equipo. Los alumnos pueden, por ejemplo, participar en 
producciones teatrales o musicales, actividades deportivas o de servicio
a la comunidad;

– una memoria de 4 000 palabras: cada alumno tiene la posibilidad de 
profundizar un tema que presente un interés particular.

• Seis ámbitos de estudio
Se enseñan seis ámbitos de estudio paralelamente que abarcan tanto las ramas
literarias como científicas. Los candidatos deben elegir una disciplina en cada
uno de los seis ámbitos. Como mínimo tres y como máximo cuatro de estas 
disciplinas deben presentarse al nivel superior (NS), y las demás al nivel medio
(NM). Los cursos de NS representan un mínimo recomendado de 240 horas de
enseñanza, mientras que los cursos de NM representan 150 horas. Por lo tanto,
algunas materias se estudiarán mucho más detalladamente y otras de forma
más general.
Los seis ámbitos de estudio son:

– Ámbito 1: idioma A1;
– Ámbito 2: segundo idioma (también se puede estudiar latín y griego clásico);
– Ámbito 3: persona y sociedad;
– Ámbito 4: ciencias experimentales;
– Ámbito 5: matemáticas e informática;
– Ámbito 6: artes.

Evaluación y acceso a Estudios Superiores
Los docentes y examinadores de la OBI trabajan de forma conjunta, proporcionando
así a los alumnos la posibilidad de demostrar de diversas formas lo que han
aprendido. Las notas reflejan un nivel de conocimientos y de aptitud determinado
por unas normas que se aplican del mismo modo en todas las escuelas.
A través de la OBI, la responsabilidad de todas las evaluaciones sobre los 
trabajos de los candidatos incumbe a más de 4 400 examinadores en todo el
mundo, coordinados por los examinadores jefe, cada uno de los cuales es una
autoridad internacional en su ámbito. Un 80 % de los alumnos evaluados cada
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año por la OBI obtienen su título. Los exámenes se desarrollan en mayo, en el
hemisferio norte, y en noviembre en el hemisferio sur. Un alumno no puede 
presentarse más de tres veces a un examen y los alumnos que aprueben 
pueden entrar en 1 745 universidades, especialmente anglosajonas, repartidas
en más de 110 países (*)..

III. DESARROLLAR TITULACIONES BINACIONALES
En lo referente a las titulaciones internacionales que se obtienen al final de los
estudios secundarios, el sistema educativo francés propone actualmente la
Opción Internacional del baccalauréat (OIB), al término de una escolaridad en
la sección internacional.
Este título, que corresponde perfectamente al baccalauréat, se enfrenta no 
obstante en el extranjero con una doble competencia, la del Bachillerato Europeo
y la del Bachillerato Internacional. Sin que aparezca un desinterés por la OIB,
que preparan más de 10 000 alumnos, se observa no obstante una demanda
creciente de titulaciones de estudios secundarios de carácter transnacional.
Así, Francia estudia la adopción de titulaciones binacionales que serían 
reconocidas en los dos países firmantes de ese dispositivo. El AbiBac, que se
desarrolla desde 1994, en el marco de la colaboración francoalemana, inspira
ampliamente la reflexión correspondiente (véase la página de al lado).
El baccalauréat binacional que Francia desea adoptar con otros países sería
una respuesta adecuada a estas evoluciones. Estaría destinado a:

– favorecer la movilidad de los estudiantes europeos, permitiendo el acceso
recíproco de los alumnos a las universidades (el objetivo es que en 2010
llegue a haber 3 millones de alumnos que participen en el programa
Erasmus);

– estimular la inserción profesional y la futura movilidad de los trabajadores;
– inscribir la titulación de estudios secundarios en la armonización europea

de los títulos de Enseñanza Superior (Licenciatura-Máster-Doctorado).
El dispositivo de titulación binacional se basaría en una genuina formación 
bicultural y se elaboraría sobre la base de un programa de enseñanza, una 
definición y una organización de las pruebas decidida conjuntamente. Los
dispositivos seleccionados podrían incluir una parte compartida y una parte
específica. Los principios en los que se basaría esta doble titulación serían la
simplicidad, la reciprocidad, la confianza mutua y el mantenimiento de las 
características específicas de los exámenes nacionales.
La titulación binacional estaría abierta a todo candidato que tenga el nivel de
idioma requerido y, en particular, a los alumnos de las secciones internacionales,
al igual que a los alumnos escolarizados en las redes de establecimientos 
franceses en el extranjero.
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➔ EL ABIBAC: UN TÍTULO DE VALIDEZ DOBLE QUE TIENE ÉXITO

Desde 1994, unos cincuenta lycées en Francia y en Alemania ofrecen 
simultáneamente el baccalauréat francés y la Allgemeine Hochschulreife,
denominada habitualmente AbiBac (palabra formada por (Abitur y
Baccalauréat). Estos institutos cuentan con unas «secciones bilingües 
francoalemanas» y constituyen una red basada en el hermanamiento de dos
establecimientos, uno en Francia y otro en Alemania, que permite diseñar
de forma conjunta proyectos que se realizan a través de intercambios.

Pueden inscribirse en el AbiBac todos los alumnos de las modalidades L, ES
y S que tienen un buen nivel de alemán.
Los programas, definidos conjuntamente por las autoridades competentes
de ambos países, prevén, además de las horas de idioma, la enseñanza de
la literatura en el idioma del otro país. Historia y geografía también se 
enseñan en el idioma del otro país.

En el examen los candidatos presentan cuatro pruebas en el idioma del
otro país:

– una prueba escrita de literatura;
– una prueba oral de literatura;
– una prueba escrita de historia;
– una prueba escrita de geografía.

Las autoridades francesas y alemanas establecen los temas de las pruebas. 
El examen se somete a una doble corrección a cargo de profesores alemanes
y franceses.

Para obtener la doble titulación, se deben satisfacer las exigencias para 
aprobar el examen nacional y las cuatro pruebas específicas. Con la obtención
del AbiBac se puede acceder de pleno derecho a las universidades francesas y
alemanas.

Los institutos que ofrecen una preparación al AbiBac están actualmente 
presentes en 13 académies, equivalente en sus funciones a la Consejería de
Educación, y en 7 Länder. El objetivo del Consejo de Ministros Francoalemán
en 2004 es ampliar el AbiBac a todas las académies y todos los Länder. 
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Balance comparativo

I. ALGUNAS SIMILITUDES
Sin ser demasiadas, las similitudes entre estas titulaciones son, en definitiva,
fundamentales:

– los candidatos que se presenten deben tener entre 18 y 19 años de edad;
– se preparan generalmente durante los dos o tres últimos cursos del ciclo

secundario;
– estas titulaciones convalidan los estudios secundarios, abren la vía a los

Estudios Superiores y constituyen por esta razón un rito de paso a la edad
adulta.

II. DIVERGENCIAS E INTENTOS DE ACERCAMIENTO
En la evaluación
La cantidad de pruebas varía de tres (Inglaterra) a once (Bachillerato Europeo).
El peso de la evaluación continua es muy variable según los países (total en
España y muy escaso en Francia).
Sin embargo, se puede observar que algunos países hacen esfuerzos por 
acercarse a la organización de los títulos de los países vecinos. Así, España
piensa introducir de nuevo a través de la Ley Orgánica sobre la Calidad de la
Educación (LOCE), del 23 de diciembre de 2002 y que por el momento ha sido
postergada, el examen final (Prueba General del Bachillerato), que había sido
suprimida en 1990. Esta medida implicaría que se mantenga parcialmente la
evaluación continua. En Inglaterra, desde septiembre de 2000, para remediar
la excesiva especialización, se amplió el abanico de asignaturas que se ofrece
a los alumnos incluyendo, en particular, materias de carácter profesional. Desde
entonces, la Comisión Tomlinson preconiza incluso que se postergue la 
especialización del A-level.

En los programas
Si las asignaturas fundamentales – como matemáticas, el idioma del país, 
historia o ciencias – existen en todos los programas de bachillerato estudiados,
aparecen divergencias en las demás asignaturas y en el abanico de optativas
propuestas (muy amplia en el Bachillerato Internacional y más restringida en
Inglaterra (*)). Alemania e Inglaterra tienen la particularidad de incluir clases
de religión.
La dimensión profesional está cada vez más presente en todos los bachilleratos.
En Francia, el baccalauréat profesional permite conjugar la enseñanza general
y profesional. Uno de los objetivos del proyecto de reforma Tomlinson en Inglaterra
es dar una respuesta a las necesidades de los empleadores, incorporando 
asignaturas que permitan desarrollar las capacidades de los alumnos. En España,
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la LOCE también procura reforzar el espíritu emprendedor fortaleciendo la 
creatividad, la flexibilidad, la iniciativa, el sentido crítico, el trabajo en equipo
y el espíritu de innovación.
La dimensión internacional y lingüística caracteriza ampliamente el Bachillerato
Europeo y el Bachillerato Internacional. En efecto, ambos exámenes proponen
una amplia gama de idiomas y de optativas (el Bachillerato Europeo propone
once idiomas). Por otra parte, los programas se elaboran en torno a problemáticas
europeas e internacionales, y destacan ante todo la convivencia. Se enseñan
disciplinas no lingüísticas en un idioma extranjero, en particular, en el Bachillerato
Europeo.

En la organización institucional
Las autoridades habilitadas para establecer el programa de estudios difieren
de un país al otro. Por lo general, esta competencia suele estar a cargo del 
sector público y depende de la estructura institucional del país: en Francia es
el Estado, en Alemania los Länder, en España el Estado y las Comunidades
Autónomas. El sistema inglés es singular ya que los programas son diseñados
por organismos exteriores acreditados por el Estado (awarding bodies). En el
caso del Bachillerato Europeo, los que establecen el programa de estudios son
unos organismos centralizados.

En las salidas
En términos generales, el bachillerato permite acceder de forma directa a la
universidad, aunque con algunas particularidades. En Francia, se considera que
el baccalauréat es el primer título de la Enseñanza Superior. En otros países, el
título concluye los estudios secundarios y constituye una condición necesaria,
aunque no suficiente, para entrar en la universidad. En Inglaterra, el acceso a
la universidad está condicionado por la obtención de tres A levels, como mínimo,
y cuanto mejores son los resultados, mayores son las posibilidades de entrar
en una universidad de mejor nivel. Por último, España constituye un caso aparte,
ya que los alumnos deben someterse a un examen de acceso a la universidad,
además del examen de bachillerato.

Como conclusión, existen tres familias de títulos:
– baccalauréat y bachillerato, similares por la cantidad de asignaturas y por

la organización (en particular en cuanto a las ramas), aun cuando las 
formas de evaluación sean totalmente diferentes (muy poca evaluación
continua en Francia y aplicación total de tipo de evaluación en España);

– Abitur y A-levels, similares por  la cantidad de asignaturas y por la 
organización (especialización en torno a tres o cuatro materias);

– Bachillerato Europeo y Bachillerato de Ginebra, similares por la dimensión
lingüística y la filosofía general (la convivencia).
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III. INTERROGANTES QUE PLANTEAN LAS TITULACIONES
En Inglaterra
Como observa el proyecto de reforma Tomlinson, el sistema actual de los 
A-levels no es bastante selectivo, no garantiza una base de conocimientos 
suficientemente amplia y no permite que las universidades y los empleadores
puedan identificar con certeza el nivel de sus candidatos. Además, la enseñanza
profesional no está suficientemente valorizada y hay demasiados alumnos que
abandonan el sistema escolar sin cualificación.
Por su parte, el proyecto de reforma Tomlinson se enfrenta con una doble 
dificultad:

– cualitativa: ¿cómo mantener el nivel superior (advanced) en la formación
A-level, en una cantidad limitada de disciplinas garantizando, al mismo
tiempo, un nivel de cultura general satisfactorio?

– económica, política y social: ¿cómo desarrollar la formación de los 
A-levels dando acceso, al mismo tiempo, a la mayor cantidad de alumnos
para que la población de 16-19 años siga en la escuela?

En Alemania
Aun cuando la KMK se ocupa de armonizar la organización y el contenido de la
enseñanza entre diferentes Länder, el sistema sufre por su falta de 
homogeneidad que explica, por ejemplo, que existan tantos Abitur (16) como
Länder. La escasez de los textos institucionales fundadores da pruebas de la
reticencia de Alemania a inscribir en un programa los principios del sistema
educativo general, y del Abitur, en particular. Esta disparidad de los Abitur no
deja de plantear el problema de la igualdad y la homogeneidad de un título que,
aunque tenga el mismo nombre de un Land a otro, abarca realidades muy 
diferentes.
Sin embargo, se comienza a percibir esta dificultad y algunos Länder procuran
remediarla introduciendo el ZentralAbitur, de suerte que es el Land el que define
los temas, y no cada instituto.

En España
España manifiesta la intención de reformar el bachillerato, añadiendo a la actual
evaluación continua, que lo caracteriza, un examen al modo de las demás 
titulaciones europeas. Este es uno de los objetivos de la LOCE (Ley Orgánica
sobre la Calidad de la Enseñanza) de 2002.
Varias medidas de la LOCE referentes al bachillerato son actualmente objeto
de un detallado estudio por parte de las nuevas autoridades españolas y sólo
se aplicarán después de un debate nacional:

– elección obligatoria entre una clase de religión y una nueva disciplina
(sociedad, religión y cultura);

– cuestionamiento parcial de la evaluación continua en el bachillerato, y
adopción de un examen (Prueba General de Bachillerato) necesario para
tener el título de bachiller;

– supresión de la selectividad (examen de acceso a la universidad).
Respecto a este último punto, este debate podría concluir con la adopción 
de una nueva titulacion que facilitara el acceso a la universidad.
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En Francia 
Por la gran cantidad de asignaturas (10 u 11) del baccalauréat francés y las
numerosas optativas, se trata del examen más complejo y costoso de ese país.
Quienes lo critican, se preguntan si el sistema de evaluación en el que se basa
no responde demasiado a un ejercicio formal que podría no medir las 
capacidades realmente adquiridas. Por otra parte, a menudo se plantea el 
interrogante de la eficiencia de una formación que no garantiza, a todos los que
la han seguido, verdaderas posibilidades de éxito en su primer año de Estudios
Superiores.

El Bachillerato Europeo
Su coste exorbitante y la escasa cantidad de escuelas (12) que lo adoptan 
contribuyen a mantener el carácter elitista y experimental de este Bachillerato,
al mismo tiempo que lo convierte en el símbolo de una visión y de una 
voluntad política. Por lo demás, la Unión Europea no considera actualmente la
posibilidad de crear nuevas Escuelas Europeas.

El Bachillerato Internacional
Se trata, ante todo, de un producto comercial dirigido a un público limitado. Si
la apertura internacional y el peso de los idiomas en la formación son ventajas
considerables, los principios en los que se basa, declarados por la Organización
del Bachillerato Internacional (tolerancia, compasión, cosmopolitismo, apertura
a los demás, teoría del conocimiento) aparecen más como valores consensuales
que como verdaderos principios educativos.
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