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       ¿Por qué
Bachillerato Internacional?

SE BUSCAN HOMBRES 

PARA VIAJE DE ALTO RIESGO

Paga Baja

Frío intenso

Largos meses de completa oscuridad

Dudoso retorno a salvo

Peligro constante

Honor y reconocimiento en caso de éxito

   

        
        

        
        

        
        

        
Ernest Shackleton (1914)





       ¿Por qué
Bachillerato Internacional?

Donde unos ven una amenaza...



       ¿Por qué
Bachillerato Internacional?

...otros ven una oportunidad



       ¿Por qué
Bachillerato Internacional?

Conclusiones Barómetro de Empleabilidad 

de los universitarios en España

Se debe potenciar:   

● Los idiomas

● La comunicación oral

● El compromiso

● La iniciativa

● Habilidad para gestionar la presión

    

(Fuente: Expansión)



       ¿Qué es el
Bachillerato Internacional?

● Modalidad de bachillerato exigente y de calidad, con 

una metodología específica, reconocido en todos los 

países.

● La Organización del Bachillerato Internacional (OBI), 

con sede en Suiza, autoriza y controla a los centros.

● 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.



Currículo Bachillerato Internacional

6 Materias

● 3 de NS (240 h. / curso)

● 3 de NM (150 h.)

● Monografía: 4000 

palabras.

● Curso de TdC 

● Creatividad, Actividad

y Servicio (150 h.)



Evaluación Bachillerato Internacional

● Evaluación externa:

○ En mayo del 2º año

○ Corrige la O.B.I.

○ 75% de la nota

● Evaluación interna:

○ Mediante un trabajo de 

investigación. 

○ Valora el profesor de la 

asignatura

○ 25% de la nota.

● Las notas se publican el 6 julio



Calificación Bachillerato Internacional

● LOMCE: Boletín…

● B.I.:  Para obtener el Diploma  un estudiante 

debe obtener al menos 24 puntos de un 

máximo de 45:

● Cada una de las 6 materias es calificada de 1 

a 7 puntos 

(7 x 6 = 42 puntos)

● La superación del bloque de Teoría del 

Conocimiento, Monografía y CAS otorga 

hasta 3 puntos.



Por qué estudiar 
Bachillerato Internacional

● Mejor preparación para el acceso y para las nuevas 

formas de trabajar en la universidad.

● Grupos más reducidos y con intereses comunes

● Metodología más práctica y reflexiva

● Fomento del compromiso social (CAS)

● Posibilidad de obtención de dos titulaciones diferentes 

de Bachillerato

● Acceso directo a universidades extranjeras.



● La Fundación del Bachillerato Internacional cobra unas tasas por el 

apoyo, control y evaluación del Programa:

○ A cada centro: una tasa anual

○ A cada alumno: matrícula + tasa por asignatura

●  La Comunidad de Madrid asume la Tasa Anual de pertenencia del 

Instituto a la Organización.

●  Los estudiantes pagan la matrícula y las tasas por cada asignatura 

evaluada.

Costes



● El coste que han de sufragar los estudiantes es de 500 € por año.

● Este pago cubre la matrícula, las tasas por asignatura y los gastos de 

administración.

● Los pagos y cobros se realizan con una cuenta específica I.E.S./ 

Asociación de padres del B.I., que gestiona el Coordinador y la 

secretaria del centro de forma mancomunada.

● El centro transfiere las tasas a la O.B.I.

Costes



Teoría del
conocimiento

Imagen: “Thinking” de Vectors Market, Noun Project.



Teoría del conocimiento
● Incentiva a los alumnos a reflexionar sobre la 

naturaleza del conocimiento y a establecer 

conexiones entre las áreas académicas.

● Se evalúa mediante una presentación oral y un 

ensayo de 1.600 palabras.



Teoría del conocimiento - Ejemplos de ensayos

● Discuta y evalúe las formas en las que las creencias de 

los investigadores pueden contar como pruebas para 

demostrar o refutar sus resultados.

● Se ha dicho que una creencia es la certeza de lo que 

no se ve. ¿Es verdad esta afirmación respecto de 

alguna, varias o todas las áreas del conocimiento?

● Cuando un matemático, un historiador y un científico 

dicen que han explicado algo, ¿están utilizando la 

palabra “explicar” con el mismo sentido?

● ¿Tiene el lenguaje la misma importancia en distintas 

áreas del conocimiento?



Monografía

Imagen: “Thinking” de Vectors Market, Noun Project.



Monografía

● La Monografía es un trabajo de investigación 

independiente y dirigido por el propio alumno que 

culmina en un ensayo de 4.000 palabras.

● El centro proporciona ayuda: fija calendario, orienta la 

elección, ofrece materiales y curso virtual, entrega 

carpeta de Monografía al alumno.

● Los alumnos, durante todo el proceso, cuentan con el

apoyo, los consejos y la orientación de un profesor 

que supervisa el trabajo.



Monografía

● Títulos monografías publicadas en las actas de las Jornadas de investigación de 

Bachillerato Internacional (disponibles en la página web del IES Rosa Chacel : 

https://iesrosachacel.net/neweb/jornadas-investigacion-bachillerato-internacional/)

https://iesrosachacel.net/neweb/jornadas-investigacion-bachillerato-internacional/


Monografía

● Títulos monografías publicadas en las actas de las Jornadas de investigación de 

Bachillerato Internacional (disponibles en la página web del IES Rosa Chacel : 

https://iesrosachacel.net/neweb/jornadas-investigacion-bachillerato-internacional/)

https://iesrosachacel.net/neweb/jornadas-investigacion-bachillerato-internacional/


Creatividad
Acción y
Servicio

Imagen: “Thinking” de Vectors Market, Noun Project.



Creatividad, Actividad y Servicio (CAS)

● Experiencias de los tres componentes: C A S

○ Aprendizaje-servicio

● Durante 18 meses

● Un proyecto (al menos):

○ Un mes de duración (mínimo)

○ En colaboración

● 7 resultados de aprendizaje: mejoras, 

habilidades, planificación, compromiso, 

equipo, global y ético.

● Carpeta CAS



Creatividad, Actividad y Servicio (CAS)
Creatividad



Creatividad, Actividad y Servicio (CAS)
Actividad



Creatividad, Acción y Servicio (CAS)
Servicio



La cabeza en el 
cielo, los pies 
en la tierra

Imagen: “My Feet” de Josh, Flickr.



La filosofía, el perfil de la comunidad
● Se basa en la indagación y busca provocar la 

curiosidad.

● Es cercano al mundo que viven los alumnos.

● Promueve el trabajo en equipo eficaz.

● Mejora a través de la evaluación.

● Desarrolla el pensamiento crítico y la reflexión.

● Tiene mentalidad internacional 

● Favorece la autonomía y permite que realicen una 

contribución propia.

● Promueve la honestidad.

● Trabaja la expresión oral.



Se basa en la 
indagación y 

busca provocar la 
curiosidad

Imagen: “Explore” de Vectorstall, Noun Project.



Indagación y curiosidad

Estrategias para fomentar la indagación:

● Investigaciones personales tutorizadas:

○ Monografía del Programa del Diploma (PD)

● Trabajos de investigación curriculares:

○ Trabajos de investigación (PD)



Indagación y curiosidad



Indagación y curiosidad

https://iesrosachacel.net/neweb/jornadas-inves
tigacion-bachillerato-internacional/

Todas las actas y algunos vídeos en la web:

https://iesrosachacel.net/neweb/jornadas-investigacion-bachillerato-internacional/
https://iesrosachacel.net/neweb/jornadas-investigacion-bachillerato-internacional/


Es cercano al 
mundo que viven 

los alumnos

Imagen: “Map Pin” de Shashank Singh, Noun Project.



Cercano al entorno

Estrategias para fomentar la cercanía al entorno:

● Aprendizaje servicio:

○ PD: Servicio del CAS (Creatividad, Acción y Servicio)

● Trabajos de investigación curriculares:

○ Vinculados al entorno inmediato en algunas materias (Biología, 

Economía, etc.)

● Resolución de problemas reales

● Evaluación con situaciones reales:

○ PD: Pruebas con documentos, datos y muestras reales.



Cercano al entorno



Promueve el 
trabajo en equipo 

eficaz

Imagen: “Team Work” de Aneeque Ahmed, Noun Project.



Trabajo en equipo eficaz

Estrategias para fomentar el trabajo en equipo:

● Trabajo por proyectos en equipo:

○ PD: Estrategias de trabajo en asignaturas (trabajo en laboratorios, 

exposiciones)

○ PD: Trabajos de indagación en grupo



Mejora a través 
de la evaluación

Imagen: “Evaluation” de Priyanka, Noun Project.



Mejora por la evaluación

Evaluación diversificada:

● Trabajos elaborados con tiempo y asesoramiento.

● Pruebas orales.

● Entrevistas.

● Informes de laboratorio.

● Pruebas con datos, documentos y casos reales.

● Exámenes de resolución de problemas. 



Mejora por la evaluación

Trabajos elaborados con tiempo y asesoramiento



Mejora por la evaluación

Pruebas orales



Mejora por la evaluación

Diarios de seguimiento, entrevistas



Mejora por la evaluación

Informes de laboratorio

http://ies.rosachacel.colmenarviejo.
educa.madrid.org/biolo/?p=1271

http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/biolo/?p=1271
http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/biolo/?p=1271


Mejora por la evaluación

Pruebas con datos y documentos reales



Mejora por la evaluación

Exámenes de resolución de problemas



Desarrolla el 
pensamiento 
crítico y la 
reflexión

Imagen: “Desision” de Gregor Cresnar, Noun Project.



Pensamiento crítico

● Sesiones específicas de debate

○ “Sesiones orales interactivas” Español A: Literatura

● Teoría del conocimiento

○ Extensión a todas las materias

○ Ensayo específico sobre filosofía, no historia de la filosofía

● Solicitud de aportaciones propias

○ Trabajos de investigación

○ Monografía

● Exigencia de cita de fuentes



Pensamiento crítico

Objetivo: 

“No lo sé”



Tiene mentalidad 
internacional

Imagen: “Earth” de Randomhero, Noun Project.



Mentalidad internacional

● Autores literarios en lengua extranjera

○ Tres obras en Bachillerato

● Historia mundial

● Enfoque internacionalista



Favorece la 
autonomía y 
permite que 
realicen una 
contribución 

propia

Imagen: “Direction Path” de Hea Poh Lin, Noun Project.



Autonomía

Estrategias para fomentar la autonomía:

● Trabajo independiente con tutorías de asesoramiento

○ Investigaciones personales tutorizadas:

■ Monografía del Programa del Diploma (PD)

○ Trabajos de investigación curriculares:

■ Trabajos de investigación (PD)



Promueve la 
honestidad

Imagen: “Justice” de Mello, Noun Project.



Probidad

● Inclusión sistemática de fuentes

○ Valoración específica de inclusión de fuentes

● Valoración de aportaciones propias 

○ Prima la reflexión sobre la reproducción

● Comisión específica de probidad académica



Fomenta la 
expresión oral

Imagen: “Ungroup” de Kareemovic3000, Noun Project.



Expresión oral

● Exposiciones orales evaluadas

○ Teoría del conocimiento

○ Español A: Literatura

○ Inglés

● Eventos de comunicación

○ PD: Jornadas de Investigación de Bachillerato Internacional



Expresión oral









● Haber obtenido en junio la Titulación en Secundaria 

dentro de la modalidad ordinaria (salvo modalidad de 

integración motórica o sensorial), sin materias 

pendientes de ningún curso.

●  Superar una prueba de madurez de competencia 

lingüística, matemática y de inglés.

Condiciones de admisión



● Competencia comunicativa

Los alumnos elaborarán un texto argumentativo

partiendo de un estímulo que se presentará en el 

momento de la prueba.

●  Competencia matemática

Realización  de operaciones algebraicas y numéricas, y 

resolución de problemas donde poner en juego 

destrezas matemáticas básicas (nivel 3º y 4º ESO).

● Competencia en inglés

Realización de una prueba de inglés de tipo test.

Pruebas de madurez



● El alumno será APTO para acceder a la universidad si ha obtenido el 

Diploma del Bachillerato Internacional (mínimo 24 puntos).

● La fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad será convalidada 

por la siguiente tabla:

● Los alumnos del Diploma del Bachillerato Internacional podrán optar por 

2 alternativas:

○ Convalidar con la misma escala anterior las asignaturas requeridas.

○ Presentarse a las PAU específicas de la UNED.

Acceso a la universidad



● Solicitud de plaza (BI+LOMCE): 8 a 23 de abril (según 

calendario oficial). 

● La lista provisional de admitidos (LOMCE) en IES: 18 

de mayo (según calendario oficial)

● Solicitudes BI: plazo hasta el 22 de abril.

● Prueba admisión: miércoles 24 de febrero (17:30) 

martes 20 de abril (17:30)

● Lista baremada de admitidos BI: 10 de junio.

Matriculación 2021-23



● Nota media 4º ESO igual o superior a 7

●  Haber cursado Matemáticas académicas

● Elección del alumno

Recomendaciones para la admisión



● Nota media de 4º ESO(*)  x 0.5

● Nota media de 3º ESO X 0.3

● Procede del IES Rosa Chacel + 0.5

● Nº de Menciones de Honor(**) en 3º y 4º + 0.1 por cada 

una.

(*) Las notas medias se referirán a 1ª y 2ª evaluación si el curso no ha finalizado

(**) Se computarán únicamente las Menciones de 3º ESO si no ha finalizado aún 

4º ESO

Baremo admisión
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