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   ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 
Cualquier alumno/a de 16 a 19 años puede estudiar el 
Programa del Diploma (PD) del Bachillerato 
Internacional® (IB). Hay alumnado del PD en todo el 
mundo. El PD es un programa educativo riguroso y 
equilibrado, que aborda el bienestar intelectual, social, 
emocional y físico de los alumnos, y cuenta con el 

respeto de prestigiosas universidades de todo el mundo. 
Cada uno de los programas del IB —entre ellos el PD— 
está comprometido con el desarrollo de los atributos del 
perfil de la comunidad de aprendizaje del IB en el 
alumnado. 

 
PERFIL DE LA COMUNIDAD IB 

 
El perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato 
Internacional® (IB) es la expresión de un amplio abanico 
de capacidades y responsabilidades humanas que van 
más allá del éxito académico. Dichos atributos conllevan 
un compromiso de ayudar a todos los miembros de la 
comunidad escolar a aprender a respetarse a sí mismos, 
a los demás y al mundo que los rodea. Cada uno de los 
programas del IB está comprometido con el desarrollo 
del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB en los 
alumnos. Dicho perfil tiene como objetivo formar 
alumnos que sean:  
 

 
 Indagadores  
 Informados e instruidos  
 Pensadores  
 Buenos comunicadores  
 Íntegros  
 De mentalidad abierta  
 Solidarios  
 Audaces  
 Equilibrados  
 Reflexivos 

EL CURRÍCULO 
 

El currículo está formado por el tronco común del PD y 
seis grupos de asignaturas.  
 
El tronco común del PD, que está Integrado por tres 
componentes troncales, tiene como meta ampliar la 
experiencia educativa de los alumnos y desafiarlos a 
aplicar sus conocimientos y habilidades.  
 
Los componentes troncales son los siguientes: 
  
• Teoría del Conocimiento (TdC), 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, Acción y Servicio (CAS), en el que los 
alumnos completan un proyecto relacionado con estos 
tres conceptos. 
 
 

Estos son los seis grupos de asignaturas:  
 
• Estudios de Lengua y Literatura (Lengua y Literatura) 
• Adquisición de Lenguas (Inglés, Latín, …) 
• Individuos y Sociedades (Historia, Filosofía, ...) 
• Ciencias (Física, Química, Biología, …) 
• Matemáticas  
• Artes  
 
Los alumnos del PD eligen un curso de cada uno de los 
primeros cinco grupos de asignaturas además de, o bien 
una asignatura de Artes del Grupo 6, o bien una segunda 
asignatura de los grupos 1 al 5.  
Los alumnos deben cursar algunas asignaturas de Nivel 
Superior (NS) y otras de Nivel Medio (NM). Los cursos del 
NS y el NM se diferencian en cuanto a su alcance, pero 
ambos se evalúan según los mismos descriptores de 
calificaciones finales, con la salvedad de que se espera 
que los alumnos del NS demuestren un abanico más 
amplio de conocimientos, comprensión y habilidades. 
Cada alumno debe cursar un mínimo de tres asignaturas 
(y un máximo de cuatro) del NS, y el resto del NM. Las 
asignaturas del NM equivalen a 150 horas lectivas, 
mientras que las de NS comprenden 240. 

 
IES  Medina Azahara - Avenida Gran Vía Parque, s/n  14005 – Córdoba (España) - bi.iesmedinaazahara.es 



 
El IES Medina Azahara es uno de los centros públicos de Andalucía autorizados para poder impartir el 
Programa de Diploma de Bachillerato Internacional. 
  

ADMISIÓN - PLAZAS 
 
El alumnado interesado en cursar estos estudios presentará en la secretaría del centro que imparta estas 
enseñanzas la solicitud junto a la certificación académica de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
con la especificación de la nota media obtenida en dicho curso. Como para el resto de Bachillerato, el plazo 
es del 1 al 31 de marzo de 2021.  
 
Previamente, en la segunda quincena de febrero (23 de febrero), se organizará una reunión informativa 
dirigida al alumnado que se encuentre en condiciones de cursar primer curso de Bachillerato y a sus 
familias, donde se les informará del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional. 
 
En abril  se publicará en el tablón de anuncio del centro una lista provisional de admisión y de no admisión 
del alumnado en orden descendiente según la nota media de 3º de ESO y que se elaborará teniendo en 
cuenta los criterios de asignación. 

ADMISIÓN - CRITERIOS 
 
Los criterios de admisión establecen que: 
 
Cinco plazas serán para el alumnado que elija Francés como lengua B, con el fin de garantizar la presencia 
de las tres lenguas oficiales del Bachillerato Internacional (español, inglés y francés), independientemente 
de donde haya cursado la ESO y siempre que el centro docente oferte esta asignatura. 
 
Cinco plazas serán para el alumnado que elija cursar Latín del Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional, para así preservar aquellas enseñanzas menos demandas.  
 
El 50% de las plazas restantes se reservarán para el alumnado que haya cursado la ESO en el IES Medina 
Azahara o en sus centros adscritos.  
 
El otro 50% será para el alumnado que haya cursado la ESO en otros centros docentes. 
 
En caso de empate se atenderá a la nota media de las materias de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas e Inglés de 3º de la ESO. De continuar el empate, la Consejería de Educación y Deporte tendrá 
en cuenta la nota media del resto de materias del bloque de asignaturas troncales. Si una vez aplicados 
todos los criterios persistiera el empate, este se dilucidará mediante sorteo público. 
 

MATRICULACIÓN 
 
El alumnado que obtenga plaza deberá de matricularse entre el  1 y el 10 de julio de 2021. 
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