El Programa del
Diploma del IB

Declaración de principios del IB

La Organización

El Bachillerato Internacional tiene como

El I.E.S. Padre Manjón es un Colegio del
Mundo

autorizado

para

impartir

el

Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional (IB).

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. En pos de

Los Colegios del Mundo del IB tienen una

este objetivo, la organización colabora con

filosofía común que se basa en el

establecimientos escolares, gobiernos y

compromiso de mejorar la enseñanza y el

organizaciones internacionales para crear

aprendizaje de una comunidad de alumnos

y desarrollar programas de educación

diversa e inclusiva mediante la impartición

internacional exigentes y métodos de

de programas de educación internacional

evaluación rigurosos. Estos programas

de alta calidad que comparten una

alientan a estudiantes del mundo entero a

poderosa visión.

adoptar una actitud activa de aprendizaje

Para obtener más información sobre el IB y
sus programas, visite www.ibo.org.

durante toda su vida, a ser compasivos y a
entender que otras personas, con sus
diferencias, también pueden estar en lo
cierto.

El Programa del Diploma

¿Qué es el Programa del Diploma
(DP)?
El Programa del Diploma (PD) del IB,
destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un
programa educativo riguroso y equilibrado
con exámenes finales que constituye una
excelente preparación para la universidad
y la vida adulta.
Está

concebido

para

abordar

las

dimensiones intelectual, social, emocional
y física del bienestar de los alumnos.

El Programa del Diploma prepara a los

El programa cuenta con el reconocimiento

alumnos para participar eficazmente en

y el respeto de prestigiosas universidades

una sociedad cada vez más globalizada

de todo el mundo.

que evoluciona rápidamente.

El currículo
Los

asignaturas del Programa del Diploma

alumnos

deben

cursar

que están cursando.

tres

• Teoría

asignaturas de Nivel Superior (con 240

español.

También

(TdC):

abordar el aprendizaje que unifica las

150 horas lectivas). Las asignaturas se
en

Conocimiento

desarrolla una forma coherente de

horas lectivas) y tres de Nivel Medio (con
cursan

del

diferentes áreas académicas. En este

deben

curso sobre el pensamiento crítico, los

completar su formación con asignaturas
LOMCE.

alumnos indagan sobre la naturaleza del

Además del estudio disciplinario e
interdisciplinario, el Programa del Diploma
tiene tres componentes obligatorios que
amplían la experiencia educativa de los
alumnos y los desafían a aplicar sus
conocimientos y habilidades.

comprensión del conocimiento como

conocimiento

y

profundizan

su

construcción humana.
• Creatividad, Acción y Servicio (CAS):
hace participar a los alumnos en una
variedad de actividades simultáneas al
estudio de las disciplinas académicas

Los componentes troncales del

del Programa del Diploma. El área de

Programa del Diploma

creatividad anima a los alumnos a
involucrarse en las artes y utilizar el

• Con la Monografía: los alumnos realizan
una

investigación

pensamiento creativo. El área de acción

independiente

busca desarrollar un estilo de vida

mediante el estudio en profundidad de

saludable mediante la actividad física.

un tema relacionado con una de las

Organización del currículo del Programa del Diploma en el I.E.S. Padre Manjón
Científico-Técnico
Biosanitaria
Humanidades
Grupo 1
Estudios de Lengua y
Literatura
Grupo2
Adquisición de Lenguas
Grupo 3
Individuos y Sociedades
Grupo 4
Ciencias
Grupo 5
Matemáticas

Español A NM:
Lengua y Literatura

Español A NM:
Lengua y Literatura

Español A NS:
Lengua y Literatura

Español A NS: Lengua
y Literatura

Inglés o Francés NS

Inglés o Francés NS

Inglés o Francés NS
Latín NM

Inglés o Francés NS

Historia NM

Historia NM

Historia NS

Historia NS
Empresa y Gestión NM

Física NS
Química NM

Biología NS
Química NS

Matemáticas NS:
Análisis y Enfoques

Troncales

Materias LOMCE

Sociales

Educación Física 1º
Segundo Idioma 1º
Dibujo Técnico 1º y 2º
Hª de España 2º

NM – Nivel Medio; NS – Nivel Superior

Sistemas
Medioambientales NM
Matemáticas NM:
Matemáticas NM:
Aplicaciones e
Análisis y Enfoques
Interpretaciones
Monografía
Teoría del Conocimiento
Creatividad, Actividad y Servicio
Educación Física 1º
Educación Física 1º
Segundo Idioma 1º
Segundo Idioma 1º
Griego 1º y 2º
Física 1º
Hª del Arte 2º
Hª de España 2º
Hª de España 2º

Sistemas
Medioambientales NM
Matemáticas NM:
Aplicaciones e
Interpretaciones

Educación Física 1º
Segundo Idioma 1º
Economía 1º
Geografía 2º
Hª de España 2º

La evaluación
Al final del programa, los alumnos realizan
exámenes escritos que son corregidos por
examinadores externos del IB. Asimismo,
realizan tareas de evaluación en el colegio
que son evaluadas por los profesores y
posteriormente
revisadas
por
moderadores externos, o bien enviadas
directamente a examinadores externos.
Las asignaturas se califican en base a una
escala que va del 1 (calificación mínima) al 7
(calificación
máxima).
Además,
los
resultados de Teoría del Conocimiento y la
Monografía se combinan para aportar hasta
tres puntos adicionales a la puntuación total
del diploma. El diploma se otorga a aquellos
alumnos que consigan al menos 24 puntos,
siempre y cuando hayan logrado un cierto
nivel de desempeño en la totalidad del
programa y cumplido los requisitos de
Creatividad, Acción y Servicio. La
puntuación total más alta que puede
conseguir un alumno es 45.
La evaluación se basa en criterios; es decir,
el desempeño de los alumnos se valora con
respecto a criterios de evaluación
establecidos que se basan en los objetivos
generales y específicos del currículo de cada
asignatura, y no con respecto al desempeño
de otros alumnos que realizan los mismos
exámenes. El rango de puntuaciones
obtenidas por los alumnos se ha mantenido
estable
estadísticamente,
y
las
universidades valoran el rigor y la
coherencia de las prácticas de evaluación
del Programa del Diploma.

Admisión en el Programa
Plazas ofertadas
 Se ofertan 30 plazas para el primer curso.
 De las cuáles: 5 para alumnado que elija
Francés como Lengua B y 5 para el
alumnado que elija cursar la asignatura de
Latín,
 El 50% de las plazas restantes se
reservarán para alumnado que haya
cursado la E.S.O. en el propio centro.
 El otro 50% se reservarán para alumnado
que haya cursado la E.S.O. en otros
centros docentes
Requisitos
Para acceder a las enseñanzas del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional, el
alumnado interesado presentará en la
secretaría del centro la correspondiente
solicitud de admisión según modelo
proporcionado por el propio centro en la
primera quincena de julio. Los solicitantes
aportarán la certificación académica de 3º y
4º de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria con especificación de la nota
media obtenida en ambos cursos.
Renuncia
El alumnado podrá presentar su solicitud de
renuncia al Programa del Diploma en los
siguientes momentos:
 Antes de la finalización del mes de
octubre del primer año.
 A la finalización del primer año.

 IES Padre Manjón 2021
Gonzalo Gallas, s/n. 18003 Granada
 958 89 34 93
 18004291.edu@juntadeandalucia.es
 https://www.iespm.es

