
Desde el curso 2020-2021 nuestro centro forma parte de la red de Colegios del Mundo del IB e imparte el
Programa de Diploma (PD) del Bachillerato Internacional (BI). Los Colegios del Mundo del IB tienen una
filosofía común que se basa en el compromiso de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de una comunidad
de alumnos diversa e inclusiva mediante la impartición de programas de educación internacional de alta
calidad que comparten una poderosa visión. 
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Bachillerato Internacional

¿Qué persigue el Programa de Diploma?  El perfil de la comunidad de
aprendizaje  persigue  que  el  alumnado  sea  indagador,  informado  e  instruido,
pensador,  buen  comunicador,  íntegro,  de  mentalidad  abierta,  solidario,  audaz,
equilibrado y reflexivo. 

¿Son muy diferentes las asignaturas?  Al buscar una formación integral,  todo el
alumnado cursará asignaturas de cinco áreas diferentes: Lengua y Literatura, Adquisición de
Lenguas,  Individuos  y  Sociedades,  Ciencias  y  Matemáticas.  Las  asignaturas  están
estrechamente ligadas a las del Bachillerato LOMCE y se combinan dando forma a cuatro
itinerarios: Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades. 

¿CAS?  ¿Teoría  del  Conocimiento?  ¿Monografía?  Estos  términos
hacen referencia al núcleo del Programa de Diploma. Además de las asignaturas de
las áreas de conocimiento, el alumnado completa su formación con proyectos de
Creatividad,  Actividad (física)  y Servicio (CAS).  En Teoría del  Conocimiento se
busca  el  análisis  de  la  construcción  de  conocimiento  y  razonamiento  crítico.
Mediante la Monografía  el  alumnado realizará un trabajo de investigación sobre
alguna cuestión que le inquiete dentro de una de las asignaturas de su currículum.   

Acceso a la Universidad.  Una gran cantidad de universidades de prestigio de todo el
Mundo reconoce el PD de Bachillerato Internacional para acceder a ellas. En España cada vez
más centros se están sumando a esta iniciativa. Además, el alumnado de PD obtiene unos
resultados altamente satisfactorios en las pruebas de PEvAU.   

Más información.  En nuestra web: bi.iesmedinaazahara.es, en la web de la Organización del Bachillerato
Internacional: www.ibo.org y, como siempre, te atenderemos en Jefatura de Estudios. 

¡Ánimo, únete!

http://www.ibo.org/
http://www.iesmedinaazahara.es/

