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BACHILLERATO INTERNACIONAL  



Introducción 

La Organización del Bachillerato Internacional (IBO) es una fundación educativa sin 

fines de lucro con sede en Ginebra, Suiza, que ofrece tres programas educativos: el 

Programa del Diploma para jóvenes de entre 16 y 19 años en los dos últimos años de 

escolaridad secundaria, el Programa de los Años Intermedios para adolescentes de entre 

11 y 16 años, y el Programa de la Escuela Primaria para niños de entre 3 y 12 años. 

El Programa del Diploma comenzó a impartirse en 1968 y actualmente se ofrece en 

2.403 Colegios del Mundo del IB.  

Desde 1968, más de 680.000 alumnos han completado el Programa del Diploma y 

más de 120.000 se presentarán a los exámenes de la convocatoria de mayo de 2013. 

En España 65 centros, públicos y privados, cuentan con la autorización de IBO 

para enseñar estos programas. El año pasado se presentaron 1.760 alumnos españoles a 

los exámenes de la convocatoria de mayo de 2012. 

 

El Programa del Diploma 

El Programa del Diploma del IB es un programa educativo riguroso y equilibrado 

destinado a jóvenes de 16 a 19 años que se imparte generalmente en un curso de dos 

años y culmina con exámenes. Constituye una excelente preparación para la universidad 

y la vida adulta, y goza de un amplio reconocimiento entre las principales universidades 

del mundo.  

El programa se ha ganado un justo prestigio debido a su riguroso sistema de 

evaluación y ha abierto a sus egresados las puertas de las mejores universidades del 

mundo. Durante sus más de 40 años de existencia IBO ha demostrado que los 

estudiantes de su Programa del Diploma están bien preparados para encarar estudios 

universitarios. 

La base del sistema de evaluación del Programa del Diploma es un conjunto de 

niveles bien definidos en relación con los cuales se mide el rendimiento de cada 

estudiante. Estos niveles se mantienen de una convocatoria de exámenes a otra. 



El programa es un plan de estudios integral e internacional de dos años de 

duración, que se imparte en español, inglés, o francés y que, en general, capacita a los 

estudiantes para satisfacer los requisitos de sus sistemas educativos nacionales. El 

Programa del Diploma incorpora los mejores elementos de los sistemas nacionales sin 

basarse en ninguno en particular. 

El objetivo de IBO es proporcionar a los estudiantes los valores y las oportunidades 

que les permitirán desarrollar el buen criterio, la capacidad de tomar decisiones atinadas y 

de respetar al prójimo en el marco de una comunidad global. El programa proporciona a 

los estudiantes los conocimientos y las habilidades necesarios para poder desenvolverse 

en la enseñanza superior y en la vida profesional. 

 



El currículo del Programa del Diploma  

El programa tiene las ventajas de un plan de estudios convencional y amplio, pero 

posee además tres importantes elementos adicionales, como se muestra en el centro del 

modelo curricular circular que se presenta en esta página.  

 

 

En el transcurso de los dos años del programa, los alumnos:  

 Estudian seis asignaturas, una de cada grupo de asignaturas  

 Redactan una monografía 

 Completan el curso de Teoría del Conocimiento (TdC)  

 Participan en el programa Creatividad, Acción y Servicio (CAS) 

  
Como norma general:  

 Tres de las asignaturas deben estudiarse en el Nivel Superior (240 horas lectivas 
por curso) 

 Las otras tres asignaturas se estudian en el Nivel Medio (150 horas lectivas por 
curso) 



 Las asignaturas que no sean específicas de lengua se impartirán y examinarán en:  

 Español 

 Francés 

 Inglés 

 Alemán y chino (proyectos piloto en curso) 

 

La Monografía requiere que los alumnos realicen una investigación independiente 

mediante el estudio en profundidad de un tema relacionado con alguna de las asignaturas 

que estudian. 

El curso de Teoría del Conocimiento invita a los alumnos a reflexionar sobre la 

naturaleza del conocimiento mediante un análisis crítico de las diferentes formas de 

conocimiento (la percepción, la emoción, el lenguaje y la razón) y tipos de conocimiento 

(científico, artístico, matemático e histórico). 

Con Creatividad, Acción y Servicio, los alumnos participan activamente en proyectos 

concretos fuera del aula y aprenden de esta experiencia. Pueden realizar actividades 

que combinen estos tres componentes o bien actividades específicas de cada uno de 

ellos. 

 



Evaluación del trabajo del alumno y obtención del diploma  

Al final del programa, los alumnos realizan exámenes escritos que son corregidos 

por examinadores externos del IB. Asimismo, realizan tareas de evaluación en el colegio 

que son evaluadas por los profesores y posteriormente revisadas por moderadores 

externos, o bien enviadas directamente a examinadores externos. 

El diploma se otorga a aquellos alumnos que consigan al menos 24 puntos, 

siempre y cuando hayan logrado un cierto nivel de desempeño en la totalidad del 

programa y cumplido los requisitos de Creatividad, Acción y Servicio. La puntuación total 

más alta que puede otorgarse a un alumno es 45. 

Se utilizan una variedad de métodos para evaluar el desempeño de los estudiantes 

en relación con los objetivos establecidos para cada asignatura.  

 

Evaluación externa  

Los exámenes constituyen la principal forma de evaluación de muchas asignaturas 

por el alto grado de objetividad y fiabilidad que ofrecen. Pueden consistir en:  

 redacción de un ensayo 

 resolución de problemas estructurados 

 preguntas de respuesta corta 

 preguntas de respuesta a datos 

 preguntas de respuesta a un texto 

 preguntas sobre un estudio de caso 

 preguntas de opción múltiple (se utilizan en pocas ocasiones)  

 

También hay un número reducido de trabajos evaluados externamente (por 

ejemplo: los ensayos de Teoría del Conocimiento, las monografías y los trabajos de 

literatura mundial) que los alumnos realizan durante un período de tiempo prolongado 

bajo la supervisión del profesor, sin estar sometidos a las condiciones normales de un 

examen, pero que luego corrigen examinadores externos.  

http://www.ibo.org/es/diploma/curriculum/core/knowledge/index.cfm
http://www.ibo.org/es/diploma/curriculum/core/essay/index.cfm


Evaluación interna  

En muchas asignaturas también la evaluación la realizan los profesores del centro. 

Hay varias formas de evaluar internamente:  

 trabajos orales en asignaturas de Lengua 

 comentarios de noticias en Economía 

 actividades en el laboratorio en asignaturas de ciencias 

 investigación en Matemáticas 

 presentaciones en Filosofía 

Los examinadores externos revisan las calificaciones de evaluación interna 

otorgadas por los profesores, que representan alrededor de un 20 o un 30% de la 

calificación final.  

Un elemento esencial del sistema de evaluación del BI es que las normas son las 

mismas en todo el mundo. Los colegios autorizados están distribuidos por todo el mundo, 

y aunque los examinadores pertenecen a muchas tradiciones culturales y académicas, el 

rendimiento de los alumnos se evalúa de acuerdo con normas y criterios establecidos de 

la misma manera para todos los lugares año tras año. 

 

 

El sistema de calificación 

Las asignaturas se califican en base una escala que va del 1  al 7. Para obtener el 

diploma, el estudiante tiene que cumplir determinadas normas y condiciones, incluyendo 

un mínimo de 24 puntos en total, y superar satisfactoriamente los tres requisitos del 

Diploma: la Teoría del Conocimiento, la Monografía y CAS. 

La nota mínima de 24 se basa en la noción de que un 4 representa el nivel de 

aprobado en cada una de las seis asignaturas. Se aplican reglas específicas al 

rendimiento o desempeño general del estudiante; estas normas se recogen en un 

reglamento que los colegios se comprometen a observar y constituye un documento 

aparte.  

La nota más alta que puede obtener un estudiante del Diploma es 45. La 

contribución de la TdC y la Monografía a la nota total se decide tomando como base una 



matriz que otorga hasta tres puntos según el rendimiento combinado del alumno en 

ambos elementos. 

 

El Programa del Diploma permite a los alumnos:  

 acceder a un programa de estudio amplio y equilibrado, pero también exigente 
desde el punto de vista académico.  

 cultivar el pensamiento crítico y la reflexión  

 desarrollar habilidades para la investigación  

 desarrollar habilidades para el aprendizaje independiente  

 desarrollar el entendimiento intercultural  

 obtener un título reconocido internacionalmente que permite el ingreso a la 
universidad. 

Los procedimientos de evaluación del Programa del Diploma evalúan hasta qué 

punto los alumnos han utilizado habilidades académicas avanzadas para alcanzar dichos 

objetivos, por ejemplo:  

 la capacidad de análisis y presentación de la información  

 la capacidad de evaluación y argumentación  

 la capacidad de resolución de problemas de forma creativa.  

También se evalúan habilidades básicas, a saber:  

 retención de los conocimientos  

 comprensión de conceptos clave  

 aplicación de métodos estándar.  

Además de las habilidades académicas, el sistema de evaluación del Programa del 

Diploma fomenta una actitud internacional y el desarrollo de habilidades interculturales, 

siempre que sea posible.  

Las actividades de evaluación están diseñadas para apoyar y fomentar una enseñanza 

y aprendizaje de calidad en el aula. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos se otorgan en función  de su desempeño 

en relación con estándares establecidos, no con relación al rendimiento de los otros 

alumnos.  



Reconocimiento universitario 

 El IB trabaja con más de 1.800 universidades de casi 140 países con el fin de 

promover un reconocimiento más amplio del Programa del Diploma para sus 120.000 

alumnos graduados que ingresan cada año en la universidad.  

Mediante el Programa del Diploma del IB, los alumnos obtienen una preparación 

académica rigurosa y equilibrada, desarrollan la capacidad de utilizar el conocimiento y la 

comprensión de culturas y experiencias diversas, y aprenden a pensar de forma crítica y a 

aplicar en distintos contextos y disciplinas los conocimientos que han adquirido. 

En el IB comprendemos que para tener éxito en la educación superior y en ámbitos 

posteriores es necesario pensar de manera crítica y creativa. El estimulante currículo del 

Programa del Diploma fomenta la educación integral de los alumnos, ya que desarrolla en 

estos la capacidad de indagar, investigar y resolver problemas, así como habilidades 

esenciales de comunicación y colaboración. 

 

 

Cuotas 

 

El B.I. al depender de una Fundación privada tiene unos costes de administración y 

exámenes, de los cuales una parte paga el centro, y el resto los padres.  

La cantidad que deben abonar los padres es 100€ el primer año y 300€ el segundo. 

 



Antiguos Alumnos 
 

 MARTA DE FRUTOS, ganadora del Premio Extraordinario de Bachillerato en 2005. 

 JAVIER GOÑI, alumno de 1º de Bachillerato Internacional curso 2005-2006, gana 

la Olimpiada Matemática de Euskadi. 

 JAVIER GOÑI, alumno de 2º de Bachillerato Internacional 2006-2007 gana por 

segunda vez la Olimpiada Matemática de Euskadi. 

 MIGUEL QUEREJETA alumno de 2º de Bachillerato Internacional 2006-2007 gana 

la fase de Euskadi de la Olimpiada Internacional de Física. 

 MIGUEL QUEREJETA alumno de 2º de Bachillerato Internacional 2006-2007 

consigue una medalla de bronce en la fase nacional de la Olimpiada Internacional 

de Física 

 ANNE ELORZA DEIAS, alumna de 2º de Bachillerato Internacional, queda 

segunda en la Olimpiada Matemática del País Vasco del curso 2009-2010. 

 MIKEL OLANO ARANBURU, alumno de 2º de Bachillerato Internacional, gana la 

Olimpiada de Física del País Vasco del curso 2009-2010. 

 AINHOA QUINTO OLLOQUIEGUI alumna de 2º de Bachillerato Internacional el  

curso 2009-2010, obtiene un 9,95 en Bachillerato, completa a la vez el Bachillerato 

Internacional con 39 puntos y en la Selectividad logra una nota media de 13,8 

sobre 14, máxima calificación de la prueba en toda la UPV. 

 ANDREA GOYA GROCÍN alumna de 2º de Bachillerato Internacional el curso 

2010-2011, logra el Premio Extraordinario de Bachillerato 2011. 

 JON ARANGUREN JUARISTI  alumno de 2º de Bachillerato Internacional el  curso 

2011-2012, logra el Premio Extraordinario de Bachillerato 2012. 

 EDUARDO RODRÍGUEZ URRETAVIZCAYA alumno de 2º de Bachillerato 

Internacional el  curso 2012-2013, logra el Premio Extraordinario de Bachillerato 

2013. Ha comenzado sus estudios de Física en la Universidad de Oxford. (noticia 

en DV). 

http://www.diariovasco.com/v/20130719/san-sebastian/alumno-suena-oxford-20130729.html
http://www.diariovasco.com/v/20130719/san-sebastian/alumno-suena-oxford-20130729.html


 IBAI SARASÚA GARCÍA alumno de 2º de Bachillerato Internacional el  curso 

2012-2013, logra el Premio Extraordinario de Bachillerato 2013. 

 EKHI AJURIA ILLARRAMENDI alumno de 2º de Bachillerato Internacional el  

curso 2012-2013, logra el Premio Extraordinario de Bachillerato 2013. 

 



En San Sebastián se puede cursar el Bachillerato Internacional desde 1986 en el 

IES Usandizaga–Peñaflorida-Amara, único centro público de la Comunidad Autónoma 

Vasca que lo imparte. Puede optar a él cualquier alumno que haya aprobado 4º de la 

ESO, teniendo preferencia para el acceso los alumnos del propio Centro. 

Para más información dirigirse al Instituto, edificio Usandizaga, o llamar al teléfono 

del Centro 943454366.  

También se pueden consultar las páginas del Bachillerato Internacional y la del 

propio Instituto. 

 

  

http://www.ibo.org/es/
http://www.usandizaga.com/es/oferta-docente/bachillerato-internacional/


BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

Itinerario de CIENCIAS DE LA SALUD 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Euskera Euskera 

Inglés Inglés 

Filosofía Filosofía 

Teoría del Conocimiento Historia 

Matemáticas I Matemáticas II 

Química Química 

Biología Biología 

 Física (no BI) 

 

 

 

 

 

Itinerario de CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Euskera Euskera 

Inglés Inglés 

Filosofía Filosofía 

Teoría del Conocimiento Historia 

Matemáticas I Matemáticas II 

Química Química 

Física Física 

 Dibujo o Biología (no BI) 

 



BACHILLERATO DE HUMANIDADES  

Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Euskera Euskera 

Inglés Inglés 

Filosofía Filosofía 

Teoría del Conocimiento Historia 

Matemáticas CC.SS. I Matemáticas CC.SS. II 

Economía I  Economía II  

Biología Geografía (no BI) 

 Antropología (FiIosofía NS) 

 

 

 

 

 

 

 


