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 El programa de Secciones Bilingües con idioma español en Polonia, similar al existente 
en otros países de Europa Central y Oriental y en Rusia, se dirige a alumnos seleccionados que, 
tras una primera etapa de inmersión en la lengua española, complementan el currículo polaco 
durante los tres últimos años de enseñanza secundaria con materias impartidas en español. Al 
final del programa los alumnos tienen opción de obtener tanto el Título de Bachiller polaco como 
el español. 

Los resultados obtenidos en el programa son muy satisfactorios, no sólo por el excelente 
conocimiento que adquieren los alumnos en español, sino también por los notables resultados que 
obtienen en las pruebas de acceso a la Universidad. 

Base legal: El programa tiene su base legal en la "Declaración sobre la cooperación para el 
desarrollo de la enseñanza de la lengua española en la República de Polonia y de la lengua polaca 
en España" firmado en Gdansk el 11 de octubre de 2011,  el "Acuerdo entre el Ministerio de 
Educación y Cultura del Reino de España y el Ministerio de Educación de la República de 
Polonia relativo a la creación y funcionamiento de las secciones bilingües con idioma español en 
liceos en el territorio de la República de Polonia, la organización de los exámenes de bachillerato 
de los alumnos de estas secciones y los requisitos necesarios para que el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del Reino de España otorgue el Título de Bachiller", suscrito en Varsovia el 
día 6 de Mayo de 1997 y en el "Protocolo Final de la IX Sesión plenaria de la Comisión Mixta 
Hispano-Polaca Permanente para la cooperación en cultura, educación y ciencia para los años 
2011-2014, firmado en Madrid el 9 de marzo de 2011 . 

Modalidades de Secciones Bilingües: 

• 1.Modalidad I: Se imparte exclusivamente en liceos y consiste en cursar el programa 
siguiente:  

a) Un año "cero" de enseñanzas intensivas de Lengua española a la que se dedican, al menos, 18 
horas lectivas por semana. 

b) Un programa específico, impartido en idioma español, de Lengua y Literatura española, de 
Geografía de España y de Historia de España, con contenidos de Historia del Arte español, al que 
se dedican aproximadamente 1.100 horas lectivas en el conjunto de los tres cursos de 
bachillerato. 

• 2.Modalidad II: Se imparte en gimnasios y liceos y consiste en cursar en cada uno de los 
tres cursos del Gimnasio, al menos, 6 horas lectivas por semana de enseñanzas de Lengua 
española y continuar en un liceo el programa especificado en el apartado b) de la 
Modalidad I.  

Profesores españoles de las Secciones Bilingües: La enseñanza de los profesores polacos en las 
Secciones Bilingües se complementa con la que ejercen los profesores españoles contratados en 
ellas. El número de profesores españoles en cada Sección Bilingüe, cuando el programa está 
completamente desarrollado, oscila entre un mínimo de dos y un máximo de cuatro. 
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En el curso 2011-2012 treinta profesores y profesoras españoles imparten enseñanza en este 
programa en Polonia. 

Matura - título de bachillerato español:  

Información general:  

Tras superar los exámenes finales del Bachillerato polaco, el alumnado de las Secciones 
Bilingües de español tiene derecho a obtener doble titulación: el Certificado de Bachillerato 
polaco (Matura) y el Título de Bachiller español. Los exámenes finales de Bachillerato español 
incluyen pruebas escritas y orales de Lengua española, de Literatura, Geografía e Historia de 
España (con contenidos de Arte).  

A fin de garantizar que las enseñanzas realizadas en las SSBB responden a los objetivos 
académicos establecidos para el Bachillerato español, el Ministerio de Educación español envía a 
un representante de la Inspección educativa que forma parte de los tribunales que juzgan la parte 
oral del examen de Lengua española y las pruebas escritas en español son propuestas por el 
Ministerio de Educación español.  

 

 

       


