
El Bachillerato Internacional en IES do Castro 
 
En el IES del Castro se desarrolla el Programa del 
Diploma, uno de los programas educativos de la 
Organización del Bachillerato Internacional. Este 
programa es al que comúnmente nos referimos como 
“Bachillerato Internacional”. Para contar con la 
autorización para impartir este Programa y ser 
considerado Colegio del Mundo, el centro superó un 
proceso de preparación y evaluación supervisado por 
la Organización del Bachillerato Internacional. La 
autorización se revisa quinquenalmente mediante un 
estricto proceso de evaluación. 

El Programa del Diploma del IB 
El Programa del Diploma, en palabras del IB, es un 
currículo exigente y estimulante de dos años de 
duración, dirigido al alumnado de 16 a 19 años y que 
prepara para la obtención del Diploma del IB. El 
programa aporta al alumnado mucho más que 
conocimientos. Se trata de una preparación para la 
universidad en la que aprenderán a:  
● formular interrogantes complejas  
● aprender a aprender e investigar  
● desarrollar una fuerte identidad personal y cultural  
● desarrollar la capacidad de comprender a las 
personas de otros países y culturas, y comunicarse 
con ellas.”  
● Realizar investigación experimental en sus prácticas 
de laboratorio.  
● Mejorar su expresión oral y escritura con continúa 
práctica, así como presentaciones públicas.  
● Trabajar eficazmente de manera autónoma 

  

Compatibilidad Programa del Diploma -
Bachillerato LOMCE 

El alumnado del Bachillerato Internacional cursa al 
mismo tiempo las dos opciones de bachillerato, de 
manera que obtiene las dos titulaciones. En la mayoría 
de las materias hay buena coincidencia, de forma que 
se compatibiliza la preparación de los exámenes del 
Diploma con el seguimiento de los cursos del 
bachillerato LOMCE 

Lenguas del Programa del Diploma 

A nivel mundial, los programas del BI pueden 
impartirse en español, francés e inglés. En general el 
alumnado del IES del Castro se prepara para los 
exámenes del Programa del Diploma en español (la 
excepción de Inglés B) cursándose en gallego las 
materias LOMCE necesarias para cumplir con el 
decreto de normalización 

Qué se estudia en el Programa del Diploma? 

 
El currículo contiene seis grupos de materias y un 
tronco común que consta de tres componentes 
independientes. El alumnado prepara seis materias. 
Normalmente tres materias se estudian a Nivel 
Superior (240 horas lectivas por materia), y las otras 
tres a Nivel Medio (150 horas lectivas por materia). Los 
tres componentes troncales Monografía, Teoría del 
Conocimiento y Creatividad, Actividad y Servicio son 
obligatorios y constituyen el eje central de la filosofía 
del Programa del Diploma. 
 

La Monografía 
La Monografía -un trabajo escrito de unas 4.000 
palabras- ofrece al alumno/a la oportunidad de 
investigar un tema en el que esté interesado/a de 
modo especial, al tiempo que le familiariza con la 
investigación independiente y el tipo de redacción 
académica que encontrará más adelante en la 
universidad. 
 
Teoría del Conocimiento 

TdC es un curso interdisciplinario (no exactamente una 
materia) concebido para desarrollar un enfoque integrado y 
coherente del aprendizaje mediante la exploración de la 
naturaleza del conocimiento en las distintas disciplinas. 
Además, estimula la apreciación de otras perspectivas 
culturales así como la reflexión sobre el conocimiento. 

Las actividades CAS 

Trátase de que o alumnado tome parte en actividades 
artísticas, deportivas e de servizo á comunidade, con 
proxectos de aprendizaxe-servizo, co que se fomenta un 
coñecemento e unha apreciación da vida extraacadémica. O 
centro organizará e supervisará actividades de maneira que 
tódolos alumnos e alumnas poidan cumprir con este requisito.  

Oferta de materias en IES do Castro 

El alumnado del Programa del Diploma cursará las siguientes 
materias en NS (Nivel Superior) o NM (Nivel Medio): 

 Bachillerato Científico-
Técnico 

Bachillerato  
Ciencias Sociales 

GRUPO 1 Lengua A1 (NS) 
(Español) 

Lengua A1 (NS) 
(Español) 

GRUPO 2 Inglés (NS) Inglés (NS)   
 

GRUPO 3 Filosofía (NS) Filosofía (NM-NS) 
Historia (NM-NS) 
 

GRUPO 4 
(*) (**) 

Biología (NM)  
Química (NM)  
Física (NM)  
 

Sistemas ambientales y 
Sociedades (NM) 

GRUPO 5 
(**) 

Matemáticas: Análisis y  
Enfoques (NM) 

Matemáticas: 
Aplicaciónes e 
Interpretación (NM) 

(*) En el segundo curso tendrán que optar entre Biología y 
Física en los exames IB, aún que cursarán las dos en LOMCE 

 (**) Nivel Superior para el alumnado que precise este nivel 
para sus estudios universitarios.  

El alumnado cursará ademas el resto de las materias que 
componen el currículo LOMCE ( L Galega, Ed. Física, Historia 
de España, Dibujo Técnico, Economía, Hª Arte, Geografía, 
TIC etc segundo el curso y la opción…) 

Evaluación del  alumnado 

La evaluación del Programa del Diploma se realiza al 
final de los dos años de Bachillerato. El alumnado será 
evaluado también en las materias LOMCE 
correspondientes. Recibirán, por tanto, informes de 
evaluación trimestrales, así como notas finales de 1º y 
2º de Bachillerato LOMCE. El Programa del Diploma 
en sí será evaluado de forma interna y externa: 



Evaluación  interna  

En casi todas las materias, parte de la evaluación corre 
a cargo del profesorado del centro, que guía, asesora y 
corrige trabajos individuales que forman parte del 
trabajo del curso. Ejemplos de estos trabajos serían: 
ejercicios orales, proyectos diversos, cartafois digitales, 
presentaciones en clase, prácticas de laboratorio, 
investigaciones matemáticas, etc. 

Evaluación externa  

 
● Algunas tareas de evaluación son dirigidas y 
supervisadas en el propio centro, pero son corregidas 
por examinadores profesionales del IB. Ejemplos de 
esto serían: trabajos escritos de literatura mundial de 
Lengua A1, tareas escritas de Lengua B, ensayos de 
Teoría del Conocimiento y la Monografía.  
• Una buena parte de la evaluación de las materias se 
realiza por medio de exámenes oficiales corregidos por 
examinadores externos. Estos tienen lugar en mayo 
del segundo año. 

Reconocimiento del Diploma del IB  

Muchas universidades del mundo reconocen directamente el 
Diploma como requisito de acceso. En España, el Ministerio 
viene autorizando el Diploma como vía de acceso a la 
Universidad. Un trámite de convalidación de la fase general se 
realiza automáticamente en la UNED (Universidad a 
Distancia), siendo necesario realizar las pruebas de la fase 
específica. Muchas universidades valoran muy positivamente 
el hecho de que un alumno/a haya cursado ciertas materias 
del Programa (en función de la carrera elegida), aunque no 
haya superado el Diploma.  

Inglés NS se corresponde con B2 ( MCER) y también es 
comparable a los requerimientos para TOEFL y IELTS. 

Financiamento del Programa del Diploma en 
IES do Castro 

La Organización del Bachillerato Internacional cobra una tasa 
anual por centro y otra por cada alumno/a matriculado/a. El 
IES del Castro como centro público no cobra ninguna cantidad 
a su alumnado. La financiación se realiza mediante convenio 
por las Consellerías de Educación y de Pesca.. 

Plazas disponibles en el Programa del 
Diploma  

El IES do Castro dispone de 30 plazas en 1º de BACH de las 
que 4 son de reserva para familias de funcionarios/as de la 
Agencia Europea de Pesca.  

 

Acceso al Programa del Diploma 

Pueden optar a estas plazas todos los alumnos y 
alumnas que cumplan los siguientes requisitos: - haber 
aprobado en junio el 4º curso de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO). -haber cursado en ESO 
las materias del PD en las que se van a matricular y 
haber conseguido una nota aceptable en las mismas. 
La adjudicación de plazas tendrá en cuenta el 
expediente del alumnado en los cuatro cursos de la 
ESO, así como un informe del perfil académico. 

Para máis información 

IES do Castro 

Tf  986 422 974     986 423 063 
Correo-e:   castroibo@gmail.com 

http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/ 
ies.docastro@edu.xunta.es 
 

En Internet la página web oficial del  BI 

www.ibo.org/es 

 

-contiene una sección informativa para familias 

https://www.ibo.org/es/information-for-parents/ 

 

Qué es el IB?  

La Organización del Bachillerato Internacional, el IB es 
una fundación sin ánimo de lucro que se encarga de la 
elaboración del currículo y de que este se imparta de 
acuerdo a sus criterios de calidad y rigor. Sus 
programas se adaptan a los exigentes estándares 
establecidos por las más prestigiosas universidades de 
todo el mundo. Desde su fundación en 1968, la piedra 
angular en la cual se fundamentó la declaración de 
principios del IB fue la creación de un mundo mejor 
través de la educación. 

          

                                                      

 

 

Ventajas del 
 PROGRAMA DE 

BACHILLERATO 

INTERNACIONAL  
EN UN CENTRO 

PÚBLICO 

10 años de 

experiencia 
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