
CONVALIDACIONES Y BAC 

REUNIÓN CON SCAC ENERO 2021 
 
En enero, la FAPALFE y la SCAC hemos tenido una reunión en la que se han tratado los siguientes puntos, que 
posteriormente hemos comentado con la Directora del Liceo. 
 
❖ Grille de conversion: 
- Se trata de la tabla de convalidaciones entre las notas sobre 20 del sistema francés y una nota sobre 10, que 
no es una mera división entre 2, sino que incluye un coeficiente de mejora para contrarrestar el hecho de que la 
evaluación en el sistema francés es más estricta. 
- La tabla anterior ha sido rechazada por el Ministerio de Universidades 
- La que se ha negociado es menos ventajosa, pero se ha conseguido que no sea la división por 2, que era lo 
que pretendían algunas Comunidades Autónomas.  
- Esta grille de conversion es por Mentions (que es una calificación que se da en función de la nota: 
10/12/14/16/18): por ejemplo, 13/20 será 7,2/10.  
- El siguiente paso es un acuerdo técnico entre la CRUE (Rectores de Universidades) y el Ministerio de 
Universidades: esperan que sea un ACUERDO TÉCNICO (una formalidad) 
- La grille de conversion la tienen los Directores de cada centro y serán los encargados de comunicarla cuando 
estén autorizados. 
 
 
❖ Los 4 puntos restantes hasta 14 para la entrada en la Universidad Pública: 
- Para conseguir la nota sobre 14, quedan 4 puntos que se obtienen de las notas de las asignaturas denominadas 
spécialités 
- Depende de las comunidades el aceptar o no los acuerdos entre la SCAC y Ministerio de Universidades 
relativos a las convalidaciones. La mayoría de Comunidades tienen las competencias transferidas así que no están 
obligados a aceptar acuerdos Centrales. En principio, parece que en el País Vasco no habrá problemas. 
- Creen que conseguirán cerrar el acuerdo este año: ya se han consensuado algunas asignaturas, pero van poco 
a poco. 
- Están renegociando con la UNED para poder convalidar las asignaturas del programa francés con el español 
- Tienen que darse 2 requisitos: 
o coincidir más del 70% del programa  
o que haya un examen en Terminale (no se acepta que sea en 1ère) 
- Desde la FAPALFE se está haciendo lo posible mediante cartas a la SCAC pidiendo una nueva negociación 
con el Ministerio de Universidades, para intentar que las asignaturas no convalidadas (MATHS y SVT) sean 
aceptadas este año. 
- Nos consta que el Liceo ha mandado una notificación (o lo hará próximamente) a los padres de los alumnos 
implicados explicándoles la situación concreta de cada asignatura  
 
 
❖ BAC: 
- 10% control continuo 
- 30% exámenes (épreuves comunes). Este año, por la situación generada por el COVID, se hará Control 
Continuo en vez de estas pruebas. 
o 1ère: todo se evaluará mediante control continuo 
o 3 spécialités de 1ère: 
▪ la spécialité a la que renuncian a examinarse en 1ère ( porque es un requisito exigido por el Ministerio de 
Universidades examinarse en el último curso) : se hará en Control Continuo 
▪ los 2 exámenes de spécialités de Terminale: estaban previstos en Marzo pero el Ministro Francés ha 
anunciado este mes que se harán también en control continuo 
- Examen seguro en Français, (1ère), Philosophie (T) y Grand Oral (T): aún sin fecha (dependerá de la 
evolución de la pandemia y la situación en el momento que corresponda) 
 
 
LAS DECISIONES ORIGINADAS POR EL COVID Y QUE MODIFIQUEN LAS FORMAS DE EVALUACIÓN 
LAS TOMA FRANCIA: Dependemos de la Académie de Toulouse y ésta, del Ministerio Francés. 
 



Para que ningún alumno se vea penalizado, la SCAC ha insistido a los centros para que haya una 
“HARMONISATION” de las notas, con más motivo al tratarse de un Control Continuo en vez de exámenes finales. 
Con harmonisation se refieren, por un lado, a una cierta homogeneización de los criterios de evaluación a pesar de que 
haya distintos profesores, y, por otro, a que se tenga en cuenta que el sistema español es algo más “laxo” a la hora de 
evaluar. 
 
Desde el Liceo, la Directora, nos indica que ya han tratado el tema y están muy pendientes de que esta harmonisation 
se lleve a cabo correctamente..  
 

 


