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Anexo I

Procedimiento de participación y selección de centros que deseen 
impartir el Programa de currículo mixto relativo a la doble titulación de 

Bachiller y Baccalauréat, Bachibac.

Primero.- Participación

7.1. Los centros educativos que deseen impartir el currículo mixto deben 
presentar la correspondiente solicitud en la forma y plazo que se indica en el 
Artículo Tercero de la presente Resolución.

7.2. La solicitud debe ir acompañada del proyecto, el cual debe incluir:

b) Relación de profesorado y recursos materiales disponibles en el centro 
para impartir estas enseñanzas.

c) Criterios de admisión del alumnado. 

Segundo.- Comisión de Selección

comisión de selección, formada por las siguientes personas: 

en quien delegue, que actuará de presidente.

- Un Inspector de Educación

- Un Asesor Técnico de la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad 
Educativa.

- Dos Asesores Técnicos de la Dirección General de Planificación y 
Ordenación Educativa. De ellos actuará como secretario, el funcionario de menor 
antigüedad.

Tercero.- Centros seleccionados y publicación 

naturales se publicará en el portal educativo de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, Educarm (www.educarm.es), la lista provisional de 
centros seleccionados y no seleccionados, abriéndose un plazo de reclamación y 
alegaciones de diez días naturales. 

Planificación y Ordenación Educativa, autorizará mediante Resolución a los 
centros que cumplan los requisitos a impartir el currículo mixto para obtener la 
doble titulación de Bachiller y Baccalauréat. La citada Resolución se publicará en 

de Educación, Formación y Empleo, Educarm (www.educarm.es.) 

siete días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la Resolución de 
autorización, la relación del alumnado inscrito en el Programa

de 2011 del Ministerio de Educación (BOE de 14 de junio), la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia comunicará a la Subdirección General de Ordenación Académica del 
Ministerio de Educación la relación de los centros que se incorporen al Programa 
Bachibac, así como el alumnado inscrito en el mismo para el curso 2011-2012 y 
una serie de datos relativos a este Programa. 
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