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EDUCANDO
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FORMACIÓN DE PERSONAS CON MENTALIDAD 
INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN A CREAR 
UN MUNDO MEJOR
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¿QUÉ ES?

• Es una fundación educativa sin ánimo de lucro creada en Suiza en 1968. 

• En la actualidad, son más de 4.000 los colegios que imparten este 
Bachillerato en todo mundo. 

• Su objetivo fundamental es formar personas con mentalidad internacional 
que contribuyan a crear un mundo mejor y pacífico. 
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• Se trata de un programa de dos años dirigido a alumnos de 16 a 18 
años.

• Su meta es formar jóvenes informados, ávidos de conocimiento, 
solidarios, capaces de crear un mundo mejor y más pacífico. 

• El currículo del Programa del Diploma está formado por 9 asignaturas. 

• El Programa lo configuran 6 asignaturas.

• Tres se cursan a Nivel Superior (240h) y tres a Nivel Medio (150h)

¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PROGRAMA DIPLOMA?
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CURRÍCULO 
DEL PROGRAMA DIPLOMA

• Teoría del Conocimiento (TdC). Es una 

materia interdisciplinar que integra 

el conjunto del currículo. Fomenta el 

aprendizaje consciente del resto de las 

materias.

• Creatividad, Acción y Servicio (CAS). 

Se trata de una serie de actividades 

extracurriculares en las que las alumnas 

aspirantes al Diploma deben participar 

obligatoriamente.

• Monografía. Es un trabajo de 4.000 

palabras. La alumna elige la materia 

sobre la que quiere hacerla, el tema y la 

hipótesis de investigación. 

Troncales 
Generales

Específicas 
obligatorias

Específicas

CIENCIAS

Teoría del Conocimiento

Creatividad, Acción y Servicio

Monografía

Lengua y Literatura

Inglés

Matemáticas 

Filosofía

Química

Física

Biología

CIENCIAS SOCIALES

Teoría del Conocimiento

Creatividad, Acción y Servicio

Monografía

Lengua y Literatura

Inglés

Matemáticas 

Filosofía

Biología

Economía

(Elegir 1)
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EVALUACIÓN 04
1. Evaluación externa. Se realiza en mayo del segundo año. Se 

hace el mismo día en todo el mundo. Lo corrige la Organización 

del Bachillerato Internacional.

2. Evaluación interna. Son trabajos de investigación, prácticas de 

laboratorio, exámenes orales, exploraciones matemáticas… Se 

realizan en el Colegio y se envían a la Organización a lo largo de 

los dos años según unas determinadas pautas marcadas. 
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SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

Las seis asignaturas se califican entre 1-7 puntos. 

La Teoría del Conocimiento y la Monografía suponen un máximo de 3 puntos. 

Es obligatorio realizar 150 horas de CAS (Creatividad, Acción y Servicio).

La máxima calificación en el Programa Diploma es de 45 puntos. 
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ADMISIÓN

05
Las plazas son limitadas y, dado que cursan los dos Bachilleratos, 

para poder acceder al IB será preciso:

• Tener un notable de nota media en Lengua y Matemáticas. 

• Entrevista personal con la alumna. 

• Carta compromiso de la alumna y  de los padres en el 

momento de la admisión.



PERFIL  DE LA 
ALUMNA IB
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Las alumnas que apuesten por este Bachillerato, y dado que habrán 

de hacer también el de la LOMCE, han de ser: 

 • Inquietas en el aprendizaje.

 • Con gran capacidad de trabajo.

 • Valoran el esfuerzo.

 • Organizadas y con hábitos de trabajo consolidados.

 • Constantes.

 • Indagadoras.

 • Pensadoras.

 • Audaces.

 • Reflexivas.
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¿QUÉ LE SUPONDRÁ A UNA 
ALUMNA CURSAR IB?
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• Cursar los dos bachilleratos. Eso conlleva mayor carga de trabajo y esfuerzo, que les 

va a beneficiar en su futuro.

• Horario más extenso.

• Compromiso y responsabilidad.
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VENTAJAS DE CURSAR IB
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• Cursar dos bachilleratos simultáneamente.

• Grupos homogéneos compuestos por alumnas de un perfil muy similar.

• La formación recibida:

• Autonomía en el aprendizaje.

• Adquisición de destrezas y capacidades orales y escritas.

• Desarrollo de la madurez intelectual y emocional.

•  Facilita el acceso a estudios en Universidades extranjeras.

• Se recomienda no solo a las alumnas que piensan continuar los Estudios 

Superiores en otro país, sino también a las que quieren abrirse a opciones 

intelectuales más amplias, y están dispuestas, con afán de superación, a 

realizar un esfuerzo complementario. 

• Obtener el correspondiente Diploma del IB les permite equipararse con 

bachilleres de otros países de reconocido prestigio científico y cultural.
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