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PRESENTACIÓN
Cuando terminas la ESO, una de las salidas más habituales es el programa de Bachillerato si estás
pensando en ir a la Universidad y estudiar una carrera. Sin embargo esta opción, a veces, viene
acompañada de un dilema: “decidir hacia dónde quieres ir”.
Entre las modalidades que ofrece el
Bachillerato, Humanidades, Sociales, Artes o Ciencias,
hay otros factores que te pueden afectar; temor a
equivocarte a la hora de elegir, el no tener claro qué
grado estudiar o si cambias de opinión durante los dos
cursos, etc. Por todo ello es necesario contar con una
buena orientación educativa que te facilite el tomar
una decisión o a menos, una aproximación a tomar el
camino acertado.

¿Has oído hablar en alguna ocasión de

Internacional?

Bachillerato

es una propuesta educativa avalada y

gestionada por la “Organización de Bachillerato
Internacional” (IBO) que garantiza la calidad educativa
del programa, coordina la colaboración de los diferentes
centros educativos internacionales y avala la experiencia
con un certificado.

Como propuesta educativa está dirigida a jóvenes preuniversitarios y pretende demostrar la
importancia de la movilidad y globalidad de los estudios, desde una época muy temprana, de manera que
como futuros universitarios podáis apreciar mejor la utilidad de lo que se va a aprender, durante el período
universitario.
Por todo ello, queremos facilitarte a través de este documento la posibilidad de conocer un poco
más a fondo sobre el programa de Diploma de Bachillerato Internacional, tratando aspectos como: cuál es
la diferencia frente a otros programas de Bachillerato existentes, en qué consiste, qué beneficios y
evaluación tiene, cuál es su programa, dónde se imparte o cómo convertirse en centro IB.

PROGRAMAS DE BACHILLERATO EXISTENTES ACTUALMENTE
Antes de profundizar sobre el Bachillerato Internacional, repasamos brevemente los distintos
programas de Bachillerato que existen actualmente por si despierta algún interés, más concreto, sobre
alguno de ellos y puedas tener la oportunidad de profundizar más por tu cuenta con los recursos aportados
en el presente documento.
Acerca de los programas de Bachillerato que vamos a mencionar, todos están dirigidos a
estudiantes entre los 16 y 19 años y abarca dos cursos tras finalizar la Educación Secundaria (ESO).

Bachillerato Español
El Bachillerato actual, de la LOMCE (1), de carácter voluntario y que precisa tener el título de la ESO
(Graduado en Educación Secundaria).
¿Qué se persigue al cursar el Bachillerato?
-

Adquirir una formación general, y que te aporte una mayor madurez intelectual y personal, y una
mayor capacidad para obtener una amplia gama de saberes y habilidades.
- Adquirir unas buenas bases para estudios posteriores, tanto universitarios como de formación
profesional.
- Orientar sobre las distintas preferencias e intereses que han ido surgiendo durante toda la etapa
de secundaria.
¿Qué modalidades de Bachillerato existen en España? Actualmente se puede elegir entre las siguientes
opciones:

BACHILLERATO LOMCE

Sobre “Estructura y programa del Bachillerato”
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/estructura-bachillerato/
(1) LOMCE “Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa”

Bachillerato Dual
El Bachillerato Dual es el Diploma que certifica la obtención de dos titulaciones simultáneas:
el Bachillerato español y el Bachillerato estadounidense (American High School Diploma). Tiene su origen
en 2001, cuando Académica promueve un programa oficial de convalidación de títulos con diferentes
países para facilitar, a los alumnos que se desplazaban de forma temporal a los Estados Unidos, la
obtención del “American High School Diploma” y, al mismo tiempo, la finalización del bachillerato de su
país de origen, que de otra forma perderían. Combina las clases presenciales con clases online en un
centro estadounidense de Académica. Su acceso implica superar unas pruebas.
¿Cómo se estructura el Bachillerato Dual?
A día de hoy, existen tres opciones para estudiar Bachillerato Dual:
Empezar en 3º de ESO -- Esperar hasta 4º de ESO -- Empezar en 1º de Bachillerato

Hay que tener presente que el sistema americano convalida el 75% de las asignaturas del currículum
español. Por lo que los alumnos solo tienen que cursar un 25% de materias americanas, y que corresponde
a las siguientes asignaturas:
English (I)

Life Management Skills

English (II)

American
History

American Government /
Economics

Elective (asignatura
optativa)

Sobre Bachillerato Dual: https://www.academica.school/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/bachillerato-dual/

Bachibac
El Bachibac permite obtener a la vez el título de Baccalauréat francés y el título de Bachiller
español cumpliendo con los requisitos que ambos países acordaron el 10 de enero de 2008. Este programa
de doble titulación te permite alcanzar simultáneamente los dos títulos nacionales al terminar esta
formación postobligatoria.
Para acceder, deberás acreditar un nivel de conocimiento de la lengua francesa equivalente al B1
del Marco común europea de referencia para las lenguas.
Los centros que imparten el programa deben implantar un currículo específico que integra una
serie de contenidos esenciales para el conocimiento de la realidad histórica, social y política de Francia, y
que, en sus métodos pedagógicos y sus criterios de evaluación, se ajusta a lo acordado por las
Administraciones educativas de los dos países.
Los alumnos que siguen este programa reciben, al menos, un tercio del horario lectivo en lengua
francesa en el conjunto del Bachillerato.
Al final del segundo curso de Bachillerato para obtener la doble titulación se realiza una prueba
externa sobre las materias específicas del currículo mixto correspondientes a dicho curso.

Sobre Bachibac:
https://www.institutfrancais.es/programas-y-ayudas/centros-escolares-y-profesores/el-bachibac/
http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/

BACHILLERATO INTERNACIONAL: LO QUE NECESITAS SABER

Bachillerato Internacional
El Bachillerato Internacional persigue la movilidad y globalidad de los estudios en el extranjero
facilitando comenzar una carrera universitaria en otro país.

Origen y principios
Es un programa fundado por la “Organización del Bachillerato Internacional” (IBO) en 1968, en
Ginebra (Suiza). Ofrece cuatro programas: Programa de la Escuela Primaria (edad comprendida 3-12),
Programa de los Años Intermedios (11-16), Programa de Orientación Profesional (16-19) y el más popular,
el Programa de Diploma (16-19) más conocido como el Bachillerato Internacional que prepara a los
estudiantes para la universidad.

Vamos a centrarnos
en el “Programa
del Diploma”,
también conocido
como “Bachillerato
Internacional”
(IB)

¿Qué persigue?
Que accedas a una formación que te ayude a desarrollar tus habilidades sociales y personales,
además de competencias y conocimientos de gran calidad y utilidad para tu futuro. Es un programa
académico exigente y que te ofrece una certificación aceptada a nivel internacional para acceder a centros
universitarios a escala mundial. Este programa es impartido en más de 140 países ya sea en inglés, francés
o español.

Es importante destacar que acceder a estos estudios internacionales implica un
grado de exigencia destacable, un buen dominio en idiomas y asumir ser
responsable de orientar y dirigir tu propio aprendizaje.

¿Cómo se estructura el Programa del Diploma (PD)?
El IB es reconocido por la manera en que reta a los estudiantes en una variedad de áreas. Para
participar, deben asistir a una escuela IB y completar una asignación en cada una de las 6 áreas, así como
tres componentes troncales.
El currículo del PD está formado por el tronco común, que está
integrado por tres componentes troncales, y seis grupos de
asignaturas.
Los tres componentes troncales son los siguientes:

Grupo 1

Español A: Literatura

Grupo 2

Segunda Lengua B
y Lenguas Clásicas

Grupo 3

Individuos y Sociedad (Historia,
Gestión Empresarial, Filosofía, …)

Grupo 4

Ciencias experimentales (Biología,
Física, Química,…)

Grupo 5

Matemáticas

Grupo 6

Artes

Teoría del
conocimiento

Curso interdisciplinar

Monografía

Trabajo de investigación

CAS

Actividades extracurriculares de
Creatividad, Actividad y Servicio

Teoría del Conocimiento, en el que los alumnos reflexionan sobre la
naturaleza del conocimiento y la manera en la que conocemos lo
que afirmamos saber.
La Monografía, que es un trabajo de investigación independiente y
dirigido por el propio alumno que culmina con un ensayo de
4.000 palabras.
Creatividad, Actividad y Servicio, en el que los alumnos completan
un proyecto relacionado con estos tres conceptos.
Estos son los seis grupos de asignaturas:
*Estudios en Lengua y Literatura. Usualmente se enfocan en el
idioma nativo del estudiante, y pueden elegir entre más de 80
opciones disponibles.
*Adquisición de lenguas: Un idioma adicional, inclusive pueden
elegir entre Latín y Griego clásico.
*Individuos y sociedades: Una elección de un curso en ciencias
sociales o humanidades, que incluyen: Negocios, Economía,
Geografía, Historia, Tecnología de la Información, Filosofía,
Psicología y Antropología.
*Ciencias. Química, Biología, Física, Tecnología del Diseño y Ciencias
Computacionales también están disponibles.
*Matemáticas. Hay cuatro cursos de matemáticas disponibles para
un amplio rango de necesidades, intereses y habilidades.
*Artes. Se ofrece a los estudiantes opciones de danza, lengua
extranjera, música, teatro, artes visuales y cine. También existe la
opción de renunciar a este grupo de materias y tomar un curso
adicional perteneciente a las demás áreas de estudio.
Nota.- Cada grupo de asignaturas comprende diferentes cursos.
Más información: https://www.ibo.org/es/programmes/diplomaprogramme/curriculum/

Si logras el certificado del BI estás exento de realizar la Selectividad, ya que puedes solicitar tu
acceso universitario con la nota media de tu expediente de Bachillerato. De todos modos, si deseas y
quieres estudiar en España, puedes realizar la prueba de acceso para mejorar tu media.

CONSULTAS ESPECÍFICAS SOBRE BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)
En la web de la IBI (www.ibo.org/es ) puedes consultar de forma más detallada todas aquellas
dudas y preguntas que puedas estar haciéndote en este momento o en cualquier otro.

Declaración de Principios del Bachillerato Internacional
El Bachillerato Internacional tiene como meta 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.
En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y
organizaciones internacionales para crear y 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, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también
pueden estar en lo cierto.

Acerca del IB: https://www.ibo.org/es/about-the-ib/
Datos estadísticos (a diciembre 2018): https://www.ibo.org/es/about-theib/facts-and-figures/
Situación en España: https://www.ibo.org/es/about-the-ib/the-ib-bycountry/s/espana/
Requisitos: https://www.ibo.org/es/programmes/diplomaprogramme/curriculum/
Países que recogen IB: https://www.ibo.org/es/about-the-ib/the-ib-bycountry/
Cómo convertirse en un colegio del IB: https://www.ibo.org/es/become-anib-school/

Ventajas: https://www.ibo.org/es/benefits-of-the-ib/
Desarrollo profesional: https://www.ibo.org/es/professional-development/
Preguntas frecuentes sobre el reconocimiento del IB:
https://www.ibo.org/es/university-admission/recognition-of-the-ib-diplomaby-countries-and-universities/faqs/
Qué es el CAS en el Bachillerato Internacional:
https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/curriculum/creativityactivity-and-service-projects/

Evaluación:
https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/assessment-andexams/
Admisión universitaria:
https://www.ibo.org/es/university-admission/
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“La educación
es nuestro
pasaporte para
el futuro,
porque el
mañana
pertenece a la
gente que se
prepara para el
hoy.” Malcolm X
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