PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Qué es el bachillerato Internacional?
Es un programa, propuesto por la International Baccalaureate Organization (IBO) con
sede en Ginebra, que complementa el plan de estudios del bachillerato español. Con ese
complemento curricular, no solo se obtiene el título de bachillerato ordinario con mejor
preparación académica para la Universidad y la Selectividad, sino que se está habilitado
para presentarse al Diploma Internacional expedido por la IBO, de prestigio mundial.
Sólo pueden optar a ese Diploma alumnos presentados desde centros autorizados por la
IBO (el nuestro es uno de los dos únicos centros autorizados en la Región de Murcia).
En resumen, se trata de hacer el bachillerato normal con una mejor preparación y, como
premio o acicate para el esfuerzo, dar la oportunidad gratuita (gracias a los
patrocinadores) de obtener el Diploma Internacional.
¿Se llama Internacional porque las clases se dan en inglés?

No es esa la razón, las clases se dan en español. El nombre de Internacional viene dado
por el hecho de que está implantado en todo el mundo y que el currículum y exámenes
para obtener el Diploma del BI son los mismos en todos los centros del mundo que lo
imparten. Muchas de las universidades más prestigiosas del mundo reconocen el
diploma del BI para ingresar en ellas. Por otra parte, uno de los objetivos del BI es la
dimensión Internacional que pone en contacto a todos los estudiantes del mundo. Para
este entendimiento, no cabe duda que la lengua es el mejor vehículo, por lo que la
asignatura de idioma extranjero tiene una especial relevancia dentro del programa.
¿Me examinarán profesores extranjeros?
Ten en cuenta que cursas el bachillerato español a la vez que el programa de diploma
del BI. Los profesores del instituto serán los que impartirán las asignaturas, plantearán
los exámenes y calificarán a los alumnos, al término de cada curso, de acuerdo a los
criterios del bachillerato ordinario. Lo que ocurre es que, al final del segundo año, por
haber cursado el currículo internacional, los alumnos están autorizados y preparados
para presentarse a los exámenes de Diploma del BI, cuyos gastos de matrícula y tasas a
IBO corre a cargo de los patrocinadores del programa. Esos exámenes, sí que los ponen
y corrigen profesores de la organización internacional (en español, salvo el examen de
idioma extranjero). Es como otro examen de selectividad, pero internacional.
¿Qué pasa si no apruebo ese examen de Diploma del BI?
No pasa nada. La obtención, o no, del Diploma Internacional es totalmente
independiente de la nota que te pongan los profesores del instituto para el título del
bachillerato español. La organización internacional IBO te dará, en cualquier caso, un
certificado que acredite haber cursado el currículum del BI.
Si apruebo el Diploma del BI, ¿tengo que presentarme a la Selectividad?
Desde mayo de 2007 existe una orden del MEC que reconoce al Diploma del
Bachillerato Internacional para ingresar en las universidades españolas, sin necesidad de
Selectividad. No obstante, nosotros recomendamos a nuestros alumnos que se presenten
a la Selectividad, pues probablemente la nota que consigan en esta prueba será superior

a la que obtendrán en el Diploma del BI, aparte de que los resultados del Diploma no se
conocen hasta el 5 de julio.
¿Saldré perjudicado en las notas respecto a los que hagan el bachillerato normal?
No, pues las calificaciones finales de 1º y de 2º se ajustarán a los criterios del
bachillerato español ordinario. Más bien ocurre al contrario, pues los trabajos extra que
se realizan en el BI (investigaciones, prácticas de laboratorio, etc.) se tendrán en cuenta
siempre para mejorar la nota. La experiencia nos dice que los alumnos obtienen mejores
notas en el BI que las que obtendrían integrados en un grupo de bachillerato ordinario,
en primer lugar por esa corrección al alza para tener en cuenta los trabajos extra que
realizan, y también, por estar en un grupo con compañeros de mayor motivación, que
los arrastran hacia un mayor esfuerzo personal.
¿Cuál es el trabajo extra que hay que hacer respecto al bachillerato normal?
Algunas asignaturas tienen un mayor número de horas de clase a la semana, lo que se
corresponde con un estudio más profundo y reposado. Además, los alumnos tendrán que
hacer abundantes trabajos prácticos en diversas asignaturas, así como abundantes
experiencias de laboratorio en las asignaturas científicas. También tienen que realizar, a
lo largo de los dos años, una Monografía para profundizar o investigar sobre algún tema
a su elección (tutorada por un profesor) y las actividades de Creatividad, Acción y
Servicio (CAS) que se hacen fuera del horario escolar.
¿Para cursar el BI hay que ser un superdotado?
No, en absoluto. Ahora bien, si que hay que haber cursado la ESO sin grandes
dificultades y tener un hábito de trabajo diario. Sobre todo, tener ganas de aprender y
formarte bien y estar dispuesto/a a trabajar todos los días. Los contenidos del BI son de
igual dificultad que los del bachillerato español ordinario, lo que ocurre que los alumnos
del BI tienen que dedicar tiempo para la realización de trabajos prácticos y de
investigación en algunas asignaturas.
¿Qué ventajas puede tener estudiar el BI?
Muchas. Por citar algunas, trabajar en un grupo reducido de alumnos motivados, recibir
una enseñanza más deductiva y práctica, ambiente de trabajo agradable con profesorado
estable durante los dos años y también más motivados en su tarea, salir del bachillerato
con una mejor preparación para la Selectividad (ver en la página web del centro las
notas medias de selectividad de alumnos BI) y, sobre todo, para los estudios
universitarios posteriores, sin olvidar la posibilidad, que se brinda gratuitamente, de
obtener un título internacional reconocido en todo el mundo.
¿Puedo cambiarme al bachillerato normal cuando quiera?
Cursas el bachillerato normal a la vez que el programa de Diploma del BI, por lo que es
posible el cambio. Ahora bien, una vez que el curso académico está iniciado, por
motivos organizativos los cambios son inadecuados. No obstante, al terminar el primer
curso puedes cambiar sin problemas y cursar el 2º curso en un grupo de bachillerato
ordinario. El proceso inverso es mucho más difícil: si cursas 1º en grupo de bachillerato
ordinario, resulta muy complicado que puedas hacer 2º en el grupo del BI.

