


¿Qué es el IBO?

https://www.youtube.com/watch?v=tHNw1XYYUZs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tHNw1XYYUZs&feature=youtu.be


Es una fundación educativa sin ánimo de lucro, fundada en Ginebra (Suiza) en 1968.

En pos de este objetivo, la Organización del Bachillerato Internacional colabora con
establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y
desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos de evaluación
rigurosos.

Cuya meta es formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento,
capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del
entendimiento mutuo y el respeto intercultural.

¿Qué es el IBO?



¿Qué es el IBO?

• Programa de la Escuela Primaria, PEP, de Infantil a 5º de Primaria.

• Programa de Años Intermedios, PAI, de 6º de Primaria a 4º de Secundaria.

• Programa Diploma, DP, para 1º y 2º de Bachillerato.

• Programa de Orientación Profesional, POP, para alumnos de 16 a 18 años.

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud
activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que
otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto.
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¿Qué es el IBO?

Todos estos colegios...

• Comparten los principios y el compromiso de IB con una educación internacional de calidad.

• Han sido autorizados por IB para ofrecer uno o varios de los cuatro programas.

• Desempeñan un papel activo fundamental dentro de la comunidad internacional de colegios del IB.

• Aportan sus conocimientos y experiencias al desarrollo de los programas de IB.

• Se han comprometido con el desarrollo profesional de los docentes.



Programa del Diploma

https://www.youtube.com/watch?v=Uf5QAp9NxEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uf5QAp9NxEU&feature=youtu.be


Programa del Diploma

Es un curso preuniversitario exigente, riguroso y equilibrado de dos años para alumnos de
16 a 18 años.

Se trata de una excelente preparación para la universidad por su metodología diferente.
Con un gran reconocimiento por gran parte de las universidades del mundo.

Las lenguas vehiculares son español, inglés, francés y este año, se ha incluido además, el
chino.



Programa del Diploma

3 de nivel superior  de 240 h

3 de nivel medio de 150 h



Programa del Diploma

• Teoría del Conocimiento. 100 horas.
• Creatividad, Actividad y Servicio. 
• MONOGRAFÍA , con un máximo de 4.000 palabras.

De 1 a 7 puntos. Las asignaturas de Tdc y Monografía de 0 a 3 puntos.
Máximo total: 45 puntos.



Programa del Diploma

Español, inglés, francés y chino.

Nosotros lo vamos a estudiar en español.



Programa del Diploma

Ciencias experimentales: 
Biología, física, química, 
sistemas ambientales y 
sociedades.

Matemáticas:
Matemáticas: análisis y enfoques.
Matemáticas: aplicaciones e interpretación.

Individuos y sociedades:
Gestión empresarial, filosofía, historia, sistemas
ambientales y sociedades.

Dos lenguas del grupo uno y dos:
Español e Inglés.



Programa del Diploma

Grupo 1 

• Lengua A: Español: Lengua y Literatura NM y NS

Grupo 2

• Lengua B: Inglés NS



Programa del Diploma

Grupo 3 

• Gestión Empresarial NM y NS
• Historia NM
• Filosofía NM



Programa del Diploma

Grupo 4 

• Biología NS
• Química NM y NS
• Sistemas ambientales y sociedades (3/4) NM
• Física NM y NS



Programa del Diploma

Grupo 5

• Matemáticas: análisis y enfoques NM y NS
• Matemáticas: aplicaciones e interpretación NM y NS



Programa del Diploma

• Rendir seis asignaturas, de las cuales por lo menos tres y no más de cuatro deben
ser de nivel superior, y tres de nivel medio.

• Una de las seis debe ser una de las Matemáticas ofrecidas en el Grupo 5.

• Cumplir con los requisitos de Teoría del Conocimiento (TdC), la Monografía y
participar activamente del programa de Creatividad, Actividad y Servicio (CAS).



Programa del Diploma

• Una segunda asignatura del grupo 1 en lugar de una asignatura del grupo.

• Una asignatura adicional de los grupos 1 al 4 en lugar de una asignatura del grupo 6.

Ningún alumno puede elegir para el Diploma:

• La misma asignatura a NS y NM.

• La misma lengua para los grupos 1 y 2.

• Dos asignaturas del grupo 5.



Programa del Diploma

• Calificaciones de 1 (mínimo) a 7 (máximo) para cada una de las seis asignaturas evaluadas.

• Hasta 3 puntos adicionales por desempeño en la Monografía y Teoría del Conocimiento
(en total por ambas asignaturas).

• Mínimo de 24 puntos y un máximo de 45 puntos para la obtención del Diploma.



Programa del Diploma

• Elemento clave para fomentar en los alumnos la apreciación de otras perspectivas
culturales.

• Es interdisciplinaria (aparecen contenidos de la misma en todas las asignaturas).

• Explora la naturaleza del conocimiento en cada disciplina.

• 100 horas durante los dos años.

• Se evalúa mediante una presentación de 10’ sobre un tema determinado y un ensayo.



Programa del Diploma

• Aprendizaje basado en la experiencia.

• El alumno debe cumplir con objetivos de aprendizaje mediante actividades que involucren
creatividad, acción y/o servicio.

• Desarrolla la empatía, el conocimiento de los problemas de otras personas, ser capaz de
ponerse en su lugar.

• Algunas actividades deben ser propuestas por ellos mismos, otras pueden ser iniciativas
que emprenda el colegio.

• Logro de 7 resultados de aprendizaje a lo largo de 18 meses.



Programa del Diploma

• Oportunidad de investigar un tema de interés del alumno.

• Los familiariza con la investigación independiente.

• Introduce la redacción académica requerida por las Universidades.

• 4.000 palabras.

• 40 horas.



Programa del Diploma

• Desarrollo del sentido crítico y autocrítico.

• Superación del conocimiento adquirido.

• Resolución de problemas.

• Trabajo independiente de los estudiantes.

• Conciencia del proceso de construcción del conocimiento.

• Conciencia de las diversidades culturales.

• Conciencia de factores que hacen a una humanidad común.

• Equilibrio: fundamentos teóricos/aplicación práctica.

• Importancia de los valores.



Programa del Diploma

• Evaluación Interna.

• Evaluación Externa.

• Exámenes.

• Trabajos escritos en las Lenguas A.

• Monografía.

• Ensayo de TdC.

• Métodos variados de evaluación que valoran tanto contenidos como procesos 
del logro académico.



Programa del Diploma

• Un conjunto de criterios por componente de cada asignatura.

• Cada criterio tiene sus “descriptores” que cuantifican el nivel de logro alcanzado.

Los exámenes pueden consistir en:

• Redacción de un ensayo. 

• Resolución de problemas estructurados. 

• Preguntas de respuesta corta. 

• Preguntas de comprensión de datos. 

• Preguntas de comprensión lectora. 

• Preguntas sobre un estudio de caso. 

• Preguntas de opción múltiple, tipo test.



Reconocimiento Universitario

• El IB da acceso a la mejores universidades.

• Cuenta con el reconocimiento de más de 100 países y más de 2.000 universidades.

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

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

• Cuando los alumnos solicitan ingresar en una universidad concreta, ésta puede consultar
sus calificaciones directamente en una sección con acceso restringido del sitio web del IB.



• La obtención del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional permite el acceso a las 
Universidades españolas, sin la necesidad de tener que realizar la EvAU (nombre actual de la 
Selectividad).

• La UNED es la encargada de realizar la conversión de las calificaciones obtenidas en el Programa 
del Diploma a la Calificación de Acceso a la Universidad española (CAU).

• La Calificación de Acceso a la Universidad española (CAU) se calcula con  la nota final de las seis 
asignaturas del Programa del Diploma, trasladada al sistema español sobre 10 puntos y reflejada 
en la  Acreditación de acceso a estudios universitarios expedida por la UNED.



Programa del Diploma

Puntos PD Nota CAU Puntos PD Nota CAU

24 7 33 8.5

25 7.17 34 8.67

26 7.33 35 8.83

27 7.5 36 9

28 7.67 37 9.17

29 7.83 38 9.33

30 8 39 9.5

31 8.17 40 9.67

32 8.33 41 9.83

42 10

La calificación se calcula con la siguiente tabla de conversión:



• Además, los alumnos del programa del Diploma pueden solicitar el reconocimiento de asignaturas, 
teniendo en cuenta las ponderaciones que marcan las Universidades públicas para cada grado.

• Para la mejora de la nota hasta 14 puntos, las Universidades públicas tendrán en cuenta las dos 
materias que, una vez ponderadas, otorguen mejor  calificación, de entre las siguientes:

- Asignaturas del Programa del Diploma que  son reconocidas por la Universidades para el acceso a la 
universidad y que ponderan para el grado que quieran estudiar en la Universidad. 

- Materias superadas en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en la UNED. 



Diferencias entre BI y Bachillerato Nacional

Una de las claves más importantes es que el modelo pedagógico del BI se centra sobre todo
en perspectivas internacionales de aprendizaje y educación, insistiendo al mismo tiempo en
que los alumnos sigan estudiando sus culturas y lenguas de origen. Por otro lado, los
programas del Bachillerato Internacional son mundialmente reconocidos, lo que garantiza
una mayor adaptabilidad y movilidad a sus alumnos.



Programa del Diploma

Los componentes fundamentales de los programas del
Bachillerato Internacional fomentan la participación de los
alumnos en actividades de carácter creativo y de servicio a
la comunidad, haciendo énfasis al mismo tiempo en la
importancia de la reflexión tanto a nivel personal como
académico.



Programa del Diploma

Este programa aporta a los alumnos mucho más que conocimientos, los prepara para la
universidad y los anima a aprender a aprender, a plantearse interrogantes, a desarrollar
una fuerte identidad personal y cultural y la capacidad de comprender a personas de otros
países y culturas y comunicarse con ellas.



Programa del Diploma

Es común que los graduados del Bachillerato Internacional son aceptados por algunas de las
universidades más importantes del mundo, y muchas de estas han establecido pautas para que se
reconozca este programa.

Es difícil especificar las principales salidas profesionales, ya que dado
que se tienen en consideración las distintas áreas de aprendizaje,
existen infinidad de salidas, tanto en el campo de las ciencias, como de
las letras o las humanidades, aunque es destacable el alto índice de
alumnos que se decantan por una vida profesional dedicada a la
medicina, el medio ambiente o los servicios sociales.



Programa del Diploma

• El Bachillerato Nacional se reduce a cinco vías (Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la
Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), y también tendrá una evaluación final
nacional (sustituye a la selectividad), con un valor del 40 %, mientras que la nota media
de la etapa tendrá un peso del 60 %.

• El Bachillerato Internacional, que hasta ahora se realizaba en España de forma paralela
al bachillerato oficial, está reconocido expresamente por Ministerio de Educación.


