
BACHILLERATO 

INTERNACIONAL

PROGRAMA DIPLOMA



El Colegio San Ignacio de Loyola es un colegio de categoría solicitante* para el Programa Diploma y desea obtener la autorización para ser

un Colegio del Mundo del IB. Estos son colegios que comparten una filosofía común: un compromiso con una educación internacional rigurosa y

de calidad que el Colegio San Ignacio de Loyola considera que es importante para los alumnos.

*Solo los colegios autorizados por la Organización del IB pueden ofrecer cualquiera de sus cuatro programas académicos: el Programa de la

Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa de Orientación Profesional (POP).

La categoría de colegio solicitante no garantiza que el colegio obtendrá la autorización. Para obtener más información sobre el IB y sus

programas, visite http://www.ibo.org

http://www.ibo.org


❏Fundación sin fines de lucro creada en Suiza en 1968

❏Busca formar personas:

❏Con mentalidad internacional

❏Responsables de velar por los demás y por el planeta

❏Que creen un mundo mejor y más pacífico

❏Con entendimiento mutuo yl respeto intercultural.

❏Hay unos 5500 colegios en 60 países, 170 de ellos en España.

❏Promueve 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.”

¿QUÉ ES EL IB?

Bachillerato Internacional en el mundo



PERFIL DEL ALUMNO Y DEL 

PROFESORADO DEL IB

Como miembros de la

comunidad de aprendizaje

del IB, nos esforzamos por

ser:

- Indagadores

- Informados e instruidos

- Pensadores

- Buenos comunicadores

- Íntegros

- De mentalidad abierta

- Solidarios

- Audaces

- Equilibrados

- Reflexivos



ITINERARIO BIOSANITARIO ITINERARIO HUMANIDADES - CCSS
ITINERARIO CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO



ELEMENTOS

DIFERENCIADORES

Monografía

❏ Trabajo original sobre un tema de interés del alumno

❏ Extensión: 4000 palabras

❏ Tutorizado por un profesor

Teoría del Conocimiento 

❏ Pensamiento crítico

❏ Indagación sobre las formas, las áreas y la naturaleza del 

conocimiento

❏ Se integran todos los saberes

CAS: Creatividad, Actividad y Servicio (150 horas en 2 años)

❏ Pensamiento creativo

❏Actividades que implican un esfuerzo o desafío

❏ Proyectos solidarios 



Modelo de boletín de seguimiento

EVALUACIÓN INTERMEDIA

PROGRAMA DIPLOMA

Evaluación formativa

Tres evaluaciones de seguimiento por curso

Las calificaciones del primer curso no son vinculantes



EVALUACIÓN ASIGNATURAS HUMANIDADES - CCSS

LENGUA (NS)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Exposición oral individual. Tipo de texto: cualquier 

texto no literario y obra estudiados.

EVALUACIÓN EXTERNA (60%)

- Análisis de textos guiado (35%). Tipo de texto: cualquier texto no visto anteriormente.

- Ensayo comparativo (25%). Tipo de texto: Dos obras estudiadas (excepto las utilizadas en la exposición oral 

el ensayo).

ENSAYO (20%)

- Tipo de texto: Cualquier texto no literario u obra estudiados (excepto los utilizados en la exposición oral).

INGLÉS (NS)

EVALUACIÓN INTERNA (25%)

- Evaluación oral individual.

EVALUACIÓN EXTERNA (75%)

- Prueba 1: Expresión escrita (25%)

- Prueba 2: Comprensión auditiva (25%) y lectora (25%)

HISTORIA (NS)

EVALUACIÓN INTERNA (25%)

- Trabajo de investigación histórica sobre un tema 

elegido por el alumno.

EVALUACIÓN EXTERNA (75%)

- Prueba 1 (20%): prueba basada en fuentes sobre los cinco temas prescritos.

- Prueba 2 (25%): prueba con preguntas de desarrollo basada en los 12 temas de historia mundial.

- Prueba 3 (35%): prueba con preguntas de desarrollo basada en una de las cuatro opciones regionales.

SISTEMAS 

AMBIENTALES Y 

SOCIEDADES 

(NM)

EVALUACIÓN INTERNA (25%)

- Informe escrito de una pregunta de investigación 

diseñada e implementada por el alumno.

EVALUACIÓN EXTERNA (75%)

- Prueba 1: Estudio de caso.

- Prueba 2: Preguntas de respuesta corta y preguntas de respuesta larga estructuradas.

MAI (NM)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Exploración matemática.

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (40%). Preguntas cortas con calculadora.

- Prueba 2 (40%). Preguntas largas con calculadora.

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

(NM)

EVALUACIÓN INTERNA (30 %)

- Elaboración de un proyecto de investigación.

EVALUACIÓN EXTERNA (75%)

- Prueba 1: Basada en un anuncio previamente publicado que especifica el contexto y el marco del estudio de 

caso no visto anteriormente (35%)

- Prueba 2: Basada en material de estímulo no visto anteriormente con un enfoque cuantitativo (35%)



EVALUACIÓN ASIGNATURAS BIOSANITARIO

LENGUA (NS)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Exposición oral individual. Tipo de texto: cualquier texto 

no literario y obra estudiados.

EVALUACIÓN EXTERNA (60%)

- Análisis de textos guiado (35%). Tipo de texto: cualquier texto no visto anteriormente.

- Ensayo comparativo (25%). Tipo de texto: Dos obras estudiadas (excepto las utilizadas en la exposición 

oral el ensayo).

ENSAYO (20%)

- Tipo de texto: Cualquier texto no literario u obra estudiados (excepto los utilizados en la exposición oral).

INGLÉS (NS)

EVALUACIÓN INTERNA (25%)

- Evaluación oral individual.

EVALUACIÓN EXTERNA (75%)

- Prueba 1: Expresión escrita (25%)

- Prueba 2: Comprensión auditiva (25%) y lectora (25%)

HISTORIA (NM)

EVALUACIÓN INTERNA (25%)

- Investigación histórica sobre un tema elegido por el 

alumno.

EVALUACIÓN EXTERNA (70%)

- Prueba 1 (30%): prueba basada en fuentes sobre los cinco temas prescritos.

- Prueba 2 (45%): prueba con preguntas de desarrollo basada en los 12 temas de historia mundial.

BIOLOGÍA (NS)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Investigación e informe (6-12 páginas)

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (20%): 40 preguntas de opción múltiple

- Prueba 2 (36%): Preguntas basadas en datos, de respuesta corta y de respuesta larga

- Prueba 3 (24%): Preguntas basadas endatos, de respuesta corta y de respuesta larga

MAE (NM)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Exploración matemática.

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (40%). Preguntas cortas y largas para resolver sin calculadora.

- Prueba 2 (40%) Preguntas cortas y largas para resolver con calculadora.

MAI (NM)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Exploración matemática.

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (40%). Preguntas cortas con calculadora.

- Prueba 2 (40%). Preguntas largas con calculadora.

QUÍMICA (NM)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Investigación e informe (6-12 páginas).

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (20%). Tipo test.

- Prueba 2 (40%). Preguntas de respuesta corta y larga sobre temas troncales.

- Prueba 3 (20%). Problemas basados en datos y en los trabajos prácticos y otras basados en tema opcional.



EVALUACIÓN ASIGNATURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

LENGUA (NS)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Exposición oral individual. Tipo de texto: cualquier 

texto no literario y obra estudiados.

EVALUACIÓN EXTERNA (60%)

- Análisis de textos guiado (35%). Tipo de texto: cualquier texto no visto anteriormente.

- Ensayo comparativo (25%). Tipo de texto: Dos obras estudiadas (excepto las utilizadas en la 

exposición oral el ensayo).

ENSAYO (20%)

- Tipo de texto: Cualquier texto no literario u obra estudiados (excepto los utilizados en la 

exposición oral).

INGLÉS (NS)

EVALUACIÓN INTERNA (25%)

- Evaluación oral individual.

EVALUACIÓN EXTERNA (75%)

- Prueba 1: Expresión escrita (25%)

- Prueba 2: Comprensión auditiva (25%) y lectora (25%)

GESTIÓN 

EMPRESARIAL (NM)

EVALUACIÓN INTERNA (30 %)

- Elaboración de un proyecto de investigación.

EVALUACIÓN EXTERNA (70%)

- Prueba 1: Basada en un anuncio previamente publicado que especifica el contexto y el marco del 

estudio de caso no visto anteriormente (35%)

- Prueba 2: Basada en material de estímulo no visto anteriormente con un enfoque cuantitativo 

(35%)

FÍSICA (NS)
EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Investigación individual e informe (6-12 páginas).

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (20%). Tipo test.

- Prueba 2 (36 %). Problemas sobre el temario general y temas adicionales del NS.

- Prueba 3 (24%) Problemas basados en datos y en los trabajos prácticos.

MAE (NM)
EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Exploración matemática.

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (40%). Preguntas cortas y largas para resolver sin calculadora.

- Prueba 2 (40%) Preguntas cortas y largas para resolver con calculadora.

QUÍMICA (NM)

EVALUACIÓN INTERNA (20%)

- Investigación e informe (6-12 páginas).

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (20%). Tipo test.

- Prueba 2 (40%). Preguntas de respuesta corta y larga sobre temas troncales.

- Prueba 3 (20%). Problemas basados en datos y en los trabajos prácticos y otras basados en 

tema opcional.



EVALUACIÓN EXTERNA LENGUA Y LITERATURA (NS)

EVALUACIÓN EXTERNA (60%)

- Análisis de textos guiado (35%)

Tipo de texto: cualquier texto no visto anteriormente.

- Ensayo comparativo (25%). 

Tipo de texto: Dos obras estudiadas (excepto las utilizadas en la exposición oral el ensayo).

ENSAYO (20%)

Tipo de texto: Cualquier texto no literario u obra estudiados (excepto los utilizados en la exposición oral).



EVALUACIÓN EXTERNA INGLÉS (NS)

EVALUACIÓN EXTERNA (75%)

- Prueba 1: Expresión escrita (25%)

- Prueba 2: Comprensión auditiva (25%) y lectora (25%)



EVALUACIÓN EXTERNA HISTORIA (NM / NS)

EVALUACIÓN EXTERNA NIVEL SUPERIOR (75% NM / 80% NS)

- Prueba 1 (30% NM /20% NS): prueba basada en fuentes sobre los cinco temas prescritos.

- Prueba 2 (45 % NM / 25% NS): prueba con preguntas de desarrollo basada en los 12 temas de historia mundial.

- NIVEL SUPERIOR: Prueba 3 (35%): prueba con preguntas de desarrollo basada en una de las cuatro opciones regionales.



EVALUACIÓN EXTERNA GESTIÓN EMPRESARIAL (NM)

EVALUACIÓN EXTERNA (70%)

- Prueba 1: Basada en un anuncio previamente publicado que especifica el contexto y el marco del estudio de caso no visto anteriormente (35%)

- Prueba 2: Basada en material de estímulo no visto anteriormente con un enfoque cuantitativo (35%)



EVALUACIÓN EXTERNA QUÍMICA (NM)

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (20%). Tipo test.

- Prueba 2 (40%). Preguntas de respuesta corta y larga sobre temas troncales.

- Prueba 3 (20%). Problemas basados en datos y en los trabajos prácticos y otras basados en tema opcional.



EVALUACIÓN EXTERNA FÍSICA (NS)

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (20%). Tipo test.

- Prueba 2 (36 %). Problemas sobre el temario general y temas adicionales del NS.

- Prueba 3 (24%) Problemas basados en datos y en los trabajos prácticos.



EVALUACIÓN EXTERNA BIOLOGÍA (NS)

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (20%): 40 preguntas de opción múltiple

- Prueba 2 (36%): Preguntas basadas en datos, de respuesta corta y de respuesta larga

- Prueba 3 (24%): Preguntas basadas en datos, de respuesta corta y de respuesta larga



EVALUACIÓN EXTERNA MATEMÁTICAS: ANÁLISIS Y ENFOQUES (NM)

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (40%). Preguntas cortas y largas para resolver sin calculadora.

- Prueba 2 (40%) Preguntas cortas y largas para resolver con calculadora.



EVALUACIÓN EXTERNA MATEMÁTICAS: APLICACIONES E INTERPRETACIÓN (NM)

EVALUACIÓN EXTERNA (80%)

- Prueba 1 (40%). Preguntas cortas con calculadora.

- Prueba 2 (40%). Preguntas largas con calculadora.



EVALUACIÓN EXTERNA SISTEMAS AMBIENTALES Y SOCIEDADES (NM)

EVALUACIÓN EXTERNA (75%)

- Prueba 1: Estudio de caso.

- Prueba 2: Preguntas de respuesta corta y preguntas de respuesta larga estructuradas.



EVALUACIÓN EXTERNA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN EXTERNA (67%)

- Ensayo



EVALUACIÓN INTERNA

OBJETIVA AUDITADA

TUTORIZADA

EJEMPLO: RÚBRICAS DE MATEMÁTICAS



EVALUACIÓN FINAL

PROGRAMA DIPLOMA

Puntuación máxima: 45 puntos

- Hasta 7 puntos por cada asignatura

- 20%-30%: Evaluación Interna: Trabajos de investigación, Ensayos, Exposiciones Orales, Exploraciones Matemáticas

- 70%-80%: Evaluación Interna: Ensayos, Tipo test, Pruebas escritas

- Hasta 3 puntos por Teoría del Conocimiento y Monografía

- CAS completado

Puntuación mínima: 24 puntos



ACCESO A LA UNIVERSIDAD

- Homologación UNED

- Acceso a Universidades españolas (hasta 14)

- Fase General (hasta 10): nota IB

- Fase Específica (hasta 4): la mejor nota de estas dos:

- Convalidación asignaturas fase específica por la UNED (todas menos MAE). (Se cogen las 2 mejores)

- Pruebas PCE UNED (Selectividad para sistemas extranjeros) También se cogen las 2 más altas.

NOTA ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Fase General (Nota IB) + 20%  de la mejor nota Fase Específica + 20% de la 2ª mejor nota Fase Específica

https://unedasiss.uned.es/examenes


CONDICIONES EXCLUYENTES

❏No se han cumplido los requisitos de CAS

❏ La puntuación total no alcanza 24 puntos

❏ Se ha obtenido una N en Teoría del Conocimiento, la Monografía o una asignatura computable para obtener el diploma

❏ Se ha obtenido una E (elemental) en Teoría del Conocimiento, en la Monografía o en ambas

❏ Se ha obtenido una calificación 1 en una asignatura/nivel

❏ Se ha obtenido una calificación 2 en tres ocasiones o más (Nivel Superior o Nivel Medio)

❏ Se ha obtenido una calificación 3 o inferior en cuatro ocasiones o más (Nivel Superior o Nivel Medio)

❏ El alumno ha obtenido menos de 12 puntos en las asignaturas del Nivel Superior (para los alumnos matriculados en cuatro

asignaturas del Nivel Superior se tendrán en consideración las tres calificaciones más altas)

❏ El alumno ha obtenido menos de 9 puntos en las asignaturas del Nivel Medio (los alumnos matriculados en dos asignaturas del

Nivel Medio deberán obtener al menos 5 puntos en dicho nivel).



BAREMO DE ADMISIÓN



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

❏ Solicitud de admisión IB debidamente cumplimentada en tiempo y en forma

❏Compromiso firmado por el alumno de permanencia en el PD durante los dos cursos de los que consta.

Esta documentación se entregará en la Secretaría del colegio por duplicado junto con los siguientes documentos:

❏Certificado de notas de 3º de ESO (especificando la nota media de 3º).

❏Original y fotocopia del boletín de notas de 4º (primera y segunda evaluación)

❏ Fotocopia del DNI del alumno solicitante.

❏Carta de recomendación.

❏Carta de motivación.

❏ Porfolio de aprendizaje*. Si este se presenta en formato digital, se hará llegar a la dirección de correo

admisionib@sanignaciotorrelodones.es

❏Acreditación de la certificación en inglés.

mailto:admisionib@sanignaciotorrelodones.es

