¿Qué es el Programa del Diploma (PD)?
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 cuenta con el reconocimiento y el respeto de
prestigiosas universidades de todo el mundo.
El Programa del Diploma prepara a los alumnos para participar eficazmente en
una sociedad cada vez más globalizada que evoluciona rápidamente, a medida
que estos:
- Se desarrollan física, intelectual, emocional y éticamente.
- Amplían y profundizan sus conocimientos y comprensión, cursando asignaturas
de seis grupos.
- Desarrollan habilidades y una actitud positiva con respecto al aprendizaje que los
prepararán para la educación superior.
- Estudian al menos dos lenguas y aumentan su comprensión de las culturas,
incluida la suya propia.
- Establecen conexiones entre las disciplinas académicas tradicionales y exploran
la naturaleza del conocimiento mediante el curso del Teoría del Conocimiento, que
es exclusivo del programa.
- Realizan una investigación exhaustiva sobre un área de interés desde la
perspectiva de una o varias disciplinas académicas mediante la Monografía.
- Potencian su desarrollo personal e interpersonal mediante Creatividad, Acción y
Servicio.
El currículo
Los alumnos del Programa del Diploma del IB deben elegir una asignatura de
cada grupo del 1 al 6. (Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura; Grupo 2:
Adquisición de lenguas, Grupo 3: Individuos y Sociedad, Grupo 4: Ciencias, Grupo
5: Matemáticas, Grupo 6: Artes)
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240
horas lectivas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas)
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.
Los componentes troncales del Programa del Diploma
- Monografía, los alumnos realizan una investigación independiente mediante el
estudio en profundidad de un tema relacionado con una de las asignaturas del

Programa del Diploma que están cursando. La opción temática de Estudios del
Mundo Contemporáneo permite a los alumnos concentrar su monografía en un
tema de pertinencia global desde la perspectiva de al menos dos asignaturas del
Programa del Diploma.
- Teoría del Conocimiento En este curso sobre el pensamiento crítico, los
alumnos indagan sobre la naturaleza del conocimiento y profundizan su
comprensión del conocimiento como construcción humana.
- Creatividad, Acción y Servicio (CAS) hace participar a los alumnos en una
variedad de actividades simultáneas al estudio de las disciplinas académicas del
Programa del Diploma. académico. Las tres áreas de CAS fomentan el desarrollo
personal e interpersonal de los
Evaluación
Obtención del CERTIFICACO IB
El CERTIFICADO IB, lo obtiene el alumno o alumna que opta a rendir los
exámenes IB (evaluación interna y externa ) en las asignaturas en las que se han
inscrito, y al aprobarlo recibe el Certificado del IB por cada asignatura rendida y
aprobada.
Obtención del DIPLOMA IB
El Certificado del DIPLOMA IB lo obtiene el alumno o alumna que rinda exámenes
escritos (evaluación interna y externa) y obtenga al menos 24 puntos como
promedio entre los 6 exámenes. Además de haber cumplido los requisitos los
componentes troncales que aportan hasta 3. La puntuación total más alta que
puede conseguir un alumno es 45.

