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La Organización del Bachillerato Internacional (IBO) es una fundación educativa cuya misión es crear 
un mundo mejor mediante la educación. Su visión subyacente es ofrecer a los alumnos un programa 
de estudios equilibrado que fomenta el pensamiento crítico y el entendimiento intercultural.  
Sus programas tienen por objeto desarrollar las capacidades intelectuales, personales, emocionales  
y sociales necesarias para la vida, los estudios y el trabajo en una era de rápida mundialización.

¿Por qué el IBDP?
Más de un millón de alumnos de 143 países y 4000 escuelas del mundo optan por el programa 
de estudios y plan de evaluación de acento internacional del IBDP, que ofrecen al estudiante una 
preparación sobresaliente para los desafíos de la educación terciaria y el empleo en un mundo 
interconectado. Muchas universidades australianas ofrecen créditos por estudios realizados por 
graduados del IBDP en reconocimiento del rigor académico del programa y de los graduados.  
La finalización del IBDP permite a los alumnos ingresar a algunas de las principales universidades 
del país así como también a algunas de las mejores universidades del mundo, incluidas Oxford, 
Cambridge, Harvard, Yale y la Sorbona.

Estructura del curso:
Los alumnos deben elegir una materia de cada uno de los 6 grupos temáticos.

Grupo 1: Idioma A Primera lengua (inglés y chino)

Grupo 2: Idioma B Lengua moderna (francés, alemán, Bahasa indonesio, chino y castellano)

Grupo 3: La persona y la sociedad Economía, Geografía, Historia, Psicología y Política mundial 

Grupo 4: Ciencias experimentales Biología, Química, Física y Deporte, Ejercicio y Ciencias de la salud (SL)

Grupo 5: Matemáticas Matemáticas (HL), Métodos matemáticos (SL), Estudios matemáticos (SL)

Grupo 6: Humanidades Música, Arte dramático, Artes visuales u otra materia de los  
Grupos 2, 3 o 4

Además, los alumnos deben realizar un proyecto de investigación de 4.000 palabras, el Curso de la 
Teoría del conocimiento y participar en una serie de actividades que incluyen servicio comunitario, 
actividad física e intereses creativos.

Encontrará mayor información acerca del Programa del Diploma del Bachillerato internacional en  
http://ibo.org/programmes/diploma-programme/
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