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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, Gestión Empresarial, …) 
• Ciencias (Física, Química, Biología, …) 
• Matemáticas (Análisis 
• 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. 
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