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Algunas aclaraciones previas:

Internacional no quiere decir que se imparta en Inglés, quiere decir que

está homologado por los sistemas educativos de muchísimos países.

El Programa del Diploma del IB incorpora:

• Lo mejor de los programas educativos de muchos países.

• Una metodología diferente

En España hay 118 centros autorizados para impartir el Programa del 

Diploma del IB 



• Formar jóvenes solidarios, informados
y ávidos de conocimiento, capaces de

contribuir a crear un mundo mejor y

más pacífico.

Declaración de principios del IB

• Desarrollar programas de educación• Desarrollar programas de educación
internacional exigentes y métodos de
evaluación rigurosos.

• Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una

actitud activa de aprendizaje durante toda su vida.



El Programa del Diploma del IB

Es un programa educativo de Bachillerato para jóvenes de

16 a 19 años, riguroso y equilibrado que se imparte en un

curso de dos años y culmina con exámenes en mayo del

segundo año.

Constituye una excelente preparación para la universidad y
la vida adulta, y goza de un amplio reconocimiento entrela vida adulta, y goza de un amplio reconocimiento entre

las principales universidades del mundo.



Aprender a Aprender

• Los alumnos del IB son responsables de su progreso y aprendizaje

• Los alumnos están expuestos a diferentes estrategias de aprendizaje

• Los alumnos están acostumbrados a hacer preguntas desafiantes

• Los alumnos desarrollan habilidades de investigación que les son de • Los alumnos desarrollan habilidades de investigación que les son de 

utilidad en la educación superior

• Los alumnos son miembros activos en su comunidad y son capaces 

de llevar el aprendizaje más allá de lo meramente académico









Perfil del alumno IB

• El perfil de la comunidad de aprendizaje del IB es la declaración

de principios del Bachillerato Internacional, traducida en un

conjunto de objetivos de aprendizaje para el siglo XXI.

• Como miembros de la comunidad de 

aprendizaje, en el IB nos esforzamos por ser:

• Indagadores
• Informados e instruidos
• Pensadores
• Buenos comunicadores
• Íntegros
• De mentalidad abierta
• Solidarios
• Audaces
• Equilibrados
• Reflexivos



• Alumno actor frente a alumno espectador.

• Aprendizaje autónomo frente a aprendizaje 

dependiente.

• Pensamiento crítico.

Diferencias Metodológicas

• Pensamiento crítico.

• Se examina tanto el entorno local como el internacional.

• Independiente respecto a los gobiernos y a los sistemas

educativos nacionales.



Ventajas de cursar el PD

• Grupos reducidos y motivados

• Relaciones profesores y compañeros

• Clases dinámicas y prácticas

• Currículos flexibles• Currículos flexibles

• Metodología atractiva

• Favorece la capacidad de organización

• Habilidades comunicativas

• CAS y TdC



No se exige a los alumnos del IB un elevado nivel de capacitación,

pero sí una gran motivación:

Motivación >>>> Capacitación

Esfuerzo, Constancia, Motivación…

¿ Qué alumnos pueden acceder al PD del IB ?

Esfuerzo, Constancia, Motivación…

…son garantías de éxito para los estudiantes IB en la

consecución del Diploma.



El currículo del Programa del Diploma del IB

Enfoques de la enseñanza y del aprendizaje

• Pensamiento crítico y creativo

• Indagación

• Manejo de información

• Aplicación de conceptos

• Desarrollo de habilidades intra e

interpersonales.

Para potenciar habilidades

• De investigación

• De comunicación

• De pensamiento

• Sociales

• De autocontrol

• De trabajo en equipo

• De aprendizaje autónomo



El currículo del Programa del Diploma del IB

Componentes Troncales
Obligatorios:

• Monografía.

• TdC

• CAS

6 asignaturas a elegir de entre 

las ofertadas (3 NS, 3 NM)

La jornada escolar necesaria para el 

desarrollo del Programa del 

Diploma es de 31 horas semanales.



El currículo del Programa del Diploma del IB

• Lengua y Literatura

• Filosofía
• Gestión Empresarial

• Inglés

• Biología
• Física
• Química
• Tecnología 

del Diseño

• Matemáticas



1. Opción: Bachillerato Científico-Tecnológico

Grupo 1. Lengua y Literatura (NS)

Grupo 2. Inglés B (NS)

Grupo 3. Filosofía (NS)

El currículo… 2 años

Grupo 3. Filosofía (NS)

Grupo 4. Física (NM)

Química o Tecnología del Diseño (NM)

Grupo 5. Matemáticas: análisis y enfoques  (NM)



El currículo… 2 años
2. Opción: Bachillerato Ciencias de la Salud

Grupo 1. Lengua y Literatura (NS)

Grupo 2. Inglés B (NS)

Grupo 3. Filosofía (NS)Grupo 3. Filosofía (NS)

Grupo 4. Biología (NM)

Química (NM)

Grupo 5. Matemáticas: análisis y enfoques (NM)



El currículo… 2 años
3. Opción: Bachillerato Ciencias Sociales

Grupo 1. Lengua y Literatura (NS)

Grupo 2. Inglés B (NS)

Grupo 3. Filosofía (NS)Grupo 3. Filosofía (NS)

Gestión Empresarial (NM)

Grupo 4. Tecnología del Diseño /Biología (NM)

Grupo 5. Matemáticas: aplicaciones e interpretación (NM)



La Evaluación  (método)

A. Evaluación externa (60-80 %)

• Exámenes de las 6 asignaturas

• Trabajos escritos (Lenguas A y B)

• Monografía y ensayo de TdC• Monografía y ensayo de TdC

B. Evaluación interna (40-20 %)

Presentaciones, informes de prácticas de laboratorio, trabajos 

de investigación, exploraciones, exámenes orales, etc.  



Calificación
Escala oficial del IB: 

Calificación de asignatura: entre 1 y 7 puntos
Monografía y Teoría del Conocimiento: 3 puntos 

Puntuación máxima en el Programa del Diploma: 45 puntos

(El alumno dispone de tres convocatorias para la obtención del Diploma)

Puntuación máxima en el Programa del Diploma: 45 puntos

El Diploma del IB se concede a partir de 24 puntos.

Con determinadas condiciones de rendimiento y la participación

satisfactoria en las actividades CAS.



Acceso a la Universidad
1. Directo con el PD: los alumnos no tienen que hacer EBAU.

La nota media de sus calificaciones en las 6 asignaturas del PD se
convierte al baremo español y SUSTITUYE A LA NOTA DE LA FASE
GENERAL.

2. Los alumnos que quieran incrementar su nota pueden:2. Los alumnos que quieran incrementar su nota pueden:

2.1.- Presentarse a la PRUEBA ESPECÍFICA de la UNED en aquellas 

dos asignaturas que necesiten.

2.2.- Solicitar a la UNED que la calificación obtenida en el PD en esas dos 

asignaturas sea también reconocida como calificación para 
la PRUEBA ESPECÍFICA (excepto matemáticas enfoques).

Estas dos opciones son compatibles



Universidades Españolas Privadas
• Acceden con el Título del Diploma de IB. (Deberán hacer la «prueba 

interna» que cada universidad suele tener).

Universidades Españolas Públicas

Acceso a la Universidad

• Fase General: EXENTOS. Nota de expediente.

• Fase Específica: UNED. O solicitar dos asignaturas del PD como 
calificación para la prueba específica. (Compatibles las 2 Opc.)

Universidades Extranjeras
Tienen sus condiciones particulares, dependiendo del país y de la 
carrera. NO NECESITAN PRUEBA DE ACCESO ESPAÑOLA.



Procedimiento de Acceso 

Convenio con la UNED - El Colegio tramita la CREDENCIAL

La UNED otorga la CREDENCIAL que permite a los alumnos acceder 
directamente a la universidad española.directamente a la universidad española.

El alumno solicita el acceso a la Universidad con su CREDENCIAL.



Reconocimiento Universitario
Las principales universidades del mundo reconocen el diploma del IB

El IB da acceso a la mejores universidades españolas e internacionales

• Cuenta con el reconocimiento de más de 100 países.

• Está reconocido por más de 2.000 universidades.

• Algunas universidades ofrecen becas y convalidan asignaturas a los alumnos del 
IB.

• Universidades como Oxford, Cambridge, Harvard piden 38 puntos y notas altas 
en asignaturas relacionadas con la carrera.

• Cuando los alumnos solicitan ingresar en una universidad concreta, esta puede 
consultar sus calificaciones directamente en el sitio web del IB.





Acuerdo 

EEUU(Tennessee) 



“La educación no precisa que la reformen, sino 

que la transformen. La clave para esta 

transformación no es estandarizar la 

educación, sino personalizarla: descubrir los 

talentos individuales de cada alumno, colocar 

a los estudiantes en un entorno en el que 

quieran aprender y puedan descubrir de 

forma natural sus verdaderas pasiones, para forma natural sus verdaderas pasiones, para 

que éstas faciliten una vida plena y feliz.”

- Sir Ken Robinson -

Título de la obra: El Elemento  


