
¿Y Bachillerato Internacional?
Es otra opción, algo más exigente… 
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¿En qué consiste el Programa del Diploma?

✗ El currículo se divide en seis grupos de asignaturas y tres 
áreas centrales.
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Los alumnos cursan simultáneamente:

• Tres asignaturas de Nivel Superior (240 horas de 

clase cada una) 

• Tres asignaturas de Nivel Medio (150 horas de clase 

cada una)

• Las tres áreas centrales (Teoría del Conocimiento, 

Monografía y Creatividad, Acción y Servicio)

El perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

y las tres áreas centrales constituyen un eje

fundamental de la filosofía del Programa del

Diploma.



¿Qué asignaturas ofrecen los seis grupos?
✗ El Programa del Diploma ofrece una gran variedad de 

asignaturas y muchas más opciones.
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 Grupo 1: se pueden estudiar 46 lenguas distintas
(es equivalente a Lengua Española y Literatura).

 Grupo 2: más de 25 lenguas modernas y lenguas
clásicas en todos los niveles —principiante,
alumnos con algunos conocimientos (lenguas B)
y alumnos con un buen dominio de la lengua
(lenguas A2)—. (se trata de la lengua extranjera)

 Grupo 3: Antropología Social y Cultural,
Economía, Empresa y Gestión, Filosofía,
Geografía, Historia, Psicología, Sistemas
Ambientales y Sociedades, Tecnología de la
Información en una Sociedad Global.

 Grupo 4: Biología, Física, Química, Sistemas
Ambientales y Sociedades, Tecnología del
Diseño.

 Grupo 5: Ampliación de Matemáticas, Estudios
Matemáticos NM, Informática, Matemáticas NM,
Matemáticas NS.

 Grupo 6: Artes Visuales, Cine, Música, Teatro.

La mayoría de las asignaturas se 

pueden cursar en el Nivel Superior 

(NS) o en el Nivel Medio (NM).



Bachillerato Tecnológico
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Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza

5



Bachillerato de Ciencias Sociales
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Areas Centrales IB: MONOGRAFIA

✗ 4.000 palabras.

✗ Brinda a los alumnos la oportunidad de
investigar un tema de su elección.

✗ Familiariza a los alumnos con la
investigación independiente y las
destrezas de redacción exigidas en la
Universidad.
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Areas Centrales IB: Creatividad, Acción y Servicio

✗ Anima a los alumnos a participar en 
actividades artísticas, deportivas y de 
servicio a la comunidad

✗ Brinda una educación fuera del aula

✗ Desarrolla el perfil de la comunidad de
aprendizaje del IB.
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Areas Centrales IB: Teoría del Conocimiento

✗ Es interdisciplinaria

✗ Explora la naturaleza del conocimiento 
en las distintas disciplinas

✗ Desarrolla una apreciación de otras 
perspectivas culturales.
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Evaluacion IB
✗ La evaluación del IB es rigurosa, coherente, se basa en criterios y contempla las

diferencias entre los niveles de desempeño de los alumnos.
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Reconocimiento Universitario del IB
✗ Las principales universidades del mundo reconocen el diploma del IB.
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El IB colabora estrechamente con universidades de todas las regiones del mundo para
promover el reconocimiento del diploma del IB:

 Los responsables de admisión a universidades y los funcionarios de gobiernos
tienen acceso directo en línea a todos los programas de estudios de las
asignaturas y a ejemplares de exámenes recientes.

 Las políticas de admisión de las universidades se pueden consultar en
www.ibo.org.

 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.
 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.



Plazos de Inscripción en el Bachillerato Internacional
⚫ Reunión Informativa: primera quincena de marzo.

⚫ Solicitud de Admisión: entre los días 1 y 10 de julio. Junto con la solicitud se aportará el
expediente académico de 4º de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria con
especificación de la nota media y dos decimales, obtenida en dicho curso.

⚫ Lista Provisional y Lista de Espera: 12 julio.

⚫ Reclamaciones o Subsanaciones: entre el 13 y 15 de julio.

⚫ Lista Definitiva: 18 de julio.

⚫ Matriculación: entre el 18 y el 25 de julio.

⚫ Publicación de plazas vacantes si las hubiera: entre el 26 y el 29 de julio.

12

IMPORTANTE: Una única solicitud, y un máximo de dos 

centros solicitados.



Más Información…
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✗https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/



Más Información…
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✗http://loscerros.org/bachillerato-internacional/



Contactos
✗ Web: http://loscerros.org/bachillerato-internacional/

✗ Contactos:
director@loscerros.org

josemariaexposito@loscerros.org

✗ Teléfono: 953779990
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