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contenidas en las distintas Guías publicadas por la IBO y que
serán interpretadas, en primer lugar por el profesor implicado y
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0.- INTRODUCCIÓN

Esta guía la hemos elaborado con el fin de aclarar algún concepto
del  Programa del  Diploma y  su  funcionamiento,  que llevarás  a
cabo a lo largo de los dos cursos que ahora comienzas.

Lo primero que hay que tener claro es que estás realizando DOS
bachilleratos,  el  Nacional,  regulado  por  la  LOMCE  y  el
Internacional, que ha de cumplir con los dictámenes de la LOMCE
pero  que  además  está  regulado  de  forma  expresa  por  la  IBO
(Organización del Bachillerato Internacional).
Como consecuencia de esta doble realización, surgen una serie
de peculiaridades, reflejadas fundamentalmente en la evaluación
de ambos estudios.

Respecto a la evaluación del Bachillerato Nacional, estaremos a lo
marcado en el  Decreto 21/2015 de 26 de junio,  por  el  que se
establece el currículo de Bachillerato y que regula determinados
aspectos sobre su organización, evaluación, promoción y titulación
del  alumnado  de  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja.  ¿Qué
significa  esto?  Que  tus  calificaciones,  en  cada  una  de  las
evaluaciones,  corresponde  únicamente  a  la  evaluación  del
Bachillerato  Nacional, pudiendo  ser  también  un  indicador
adelantado de cuáles pueden ser tus resultados en la evaluación
del Bachillerato Internacional, pero recordar que sólo serán eso,
un  indicador  que  no  tiene  carácter  vinculante  a  efectos  de  la
obtención del Diploma del BI.

En relación a la evaluación del Bachillerato Internacional hay
que tener en cuenta varios aspectos:

1. Cómo se practica dicha evaluación.

2. Cuándo se practica dicha evaluación.
3. Quién lleva a cabo la evaluación.
4. Calificación final del Diploma del BI.

Respondiendo  al  primer  apartado  CÓMO,  recordar  que  la
evaluación del BI tiene dos componentes, la Evaluación Interna
(EI) y la Evaluación Externa (EE). Ambas evaluaciones tendrán
una carga en la calificación final que obtendrás en cada materia
y  que  están  recogidas  en  cada  una  de  las  Guías  de  las
materias que vas a cursar. En relación a la EI, se llevará a cabo
a partir de distintas prácticas, trabajos, exploraciones o tareas
que estarán explicadas también en cada guía, por lo que te
aconsejo su lectura, aunque seguro que el  profesor de cada
materia hace alusión a las mismas. Respecto a la EE, se lleva a
cabo mediante la realización de distintas pruebas (exámenes),
detallados  también  en  cada  una  de  las  guías,  tanto  su
composición, duración, como objetivos que se han de evaluar,
así como los criterios de calificación que se van a seguir.

CUÁNDO se practican dichas evaluaciones es algo que te tiene
que  quedar  muy  claro,  pues  su  incumplimiento  puede  tener
graves consecuencias, como es la separación del Programa del
Diploma.  La  EI se  realiza  a  lo  largo  de  todo  el  periodo  del
Programa, dos cursos, ahora bien, la calificación se realiza al
finalizar  el  segundo  curso.  Dicha  evaluación,  como  hemos
explicado  anteriormente,  se  lleva  a  cabo  mediante  diversos
trabajos o tareas. En esta guía hemos tratado de recoger las
distintas fechas significativas de la EI,  ahora bien, alguna de
ellas serán determinadas por el profesor de cada materia, dado
que los ritmos de ejecución no están fijados por la IBO, sino
que los marca cada docente.
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Respecto  a  la  EE hay  que  aclarar  que  hay  dos  momentos
distintos, mayo del primer curso y mayo del segundo curso. De las
seis materias que vas a cursar en el BI (recordar que el número de
materias total  que cursas comprende todas las materias de los
dos bachilleratos que has comenzado a cursar), hay una que se
denomina “Materia Adelantada”, ¿qué significa? Que esta materia
va a ser objeto de EE al finalizar el primer curso. En el caso de los
alumnos de Ciencias será Filosofía NM y en el de los alumnos de
Letras, será Ciencias para el Deporte el Ejercicio y la Salud NM.
Los calendarios de las distintas pruebas relacionadas con estas
materias  los  encontrarás  en  esta  Guía.  En  mayo  del  segundo
curso  te  examinarás  del  resto  de  materias,  calendario  que
aparecerá en la Guía del 2º curso.

En relación al Bachillerato Nacional, el calendario de evaluaciones
será el marcado para los alumnos de Bachillerato del Sagasta, del
que seréis oportunamente informados (no obstante aparece en el
calendario los momentos de las distintas evaluaciones).

QUIÉN lleva a cabo las distintas evaluaciones. De nuevo hay que
marcar diferencias entre el BI y el BN. En el BN es el profesor de
cada materia el que, en virtud de los distintos instrumentos para
evaluar  (exámenes,  trabajos,  participación  en  clase,  etc.)  os
calificará  el  currículo  oficial  de  cada  materia  del  Bachillerato
Nacional, siempre sujeto a la legislación recogida al comienzo de
esta Introducción. En el BI la Evaluación Interna corresponderá al
profesor de cada materia PERO esta evaluación será revisada por
la IBO y provocará ajustes en TODAS las notas de TODOS los
alumnos,  modificándolas  a  favor,  o  en  contra,  en  virtud  de  las
desviaciones  observadas  entre  las  notas  propuestas  por  el
profesor y las que haya determinado la IBO en base a la muestra
que  habrán  corregido  los  asesores  de  dicha  organización.  La

Evaluación  Externa  será  llevada  a  cabo  ÍNTEGRAMENTE
(exámenes y corrección), por la IBO, es decir,  los profesores
del  Sagasta  no  intervienen en  NADA  de  dicha  Evaluación
Externa.

Y por último la CALIFICACIÓN final del BI. La superación del
Programa se  logra  cumpliendo varios  requisitos,  o  dicho de
otra forma, no se obtendrá el Diploma del IB si:

1. No se han cumplido los requisitos de CAS. 

2. La puntuación total no alcanza 24 puntos. 

3. Se ha obtenido una "N" en Teoría del Conocimiento, la
Monografía  o  alguna  de  las  asignaturas  que  cuentan
para la obtención del diploma. 

4. Se  ha  obtenido  la  calificación  "E"  (elemental)  en  la
Monografía, Teoría del Conocimiento o ambas. 

5. Se  ha  obtenido  una  calificación  de  1  en  cualquier
asignatura y nivel. 

6. Se ha obtenido una calificación de 2 en tres ocasiones o
más (NS o NM). 

7. Se ha obtenido una calificación de 3 o inferior en cuatro
ocasiones o más (NS o NM). 

8. Se han obtenido menos de 12 puntos en las asignaturas
de  NS  (para  los  alumnos  matriculados  en  cuatro
asignaturas de NS, contarán las tres calificaciones más
altas). 

9. Se han obtenido menos de 9 puntos en las asignaturas
de NM (los alumnos matriculados en dos asignaturas de
NM deberán obtener al menos 5 puntos en este nivel).
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1.- CALENDARIO CURSO 2019/2020  B. INTERNACIONAL
SEPTIEMBRE 2019:

 9 de Septiembre: 1ª reunión de seguimiento de CAS

OCTUBRE 2019:

• 1ª  Reunión  de  profesores  de  BI:  seguimiento  de  entrega  de
trabajos ante la matriculación de los alumnos para los exámenes
de Mayo de 2020

NOVIEMBRE 2019:

· 15  de  Noviembre:  Fin  de  la  1ª  Fecha  de  matriculación  de los
alumnos para los exámenes de Mayo 2020

DICIEMBRE 2019:

·4, 5,10 y 11 de Diciembre:  Exámenes de la 1ª evaluación de 2º
Bachillerato Nacional.

·17 de Diciembre: Junta de Evaluación de 2º Bachillerato Nacional

·12,13,16  y  17  de  Diciembre:  Exámenes  materias  de  1º  de
Bachillerato Nacional

·19 de Diciembre: Junta de Evaluación de 1º Bachillerato 

·20 de Diciembre: Entrega de Diplomas a los alumnos de Mayo de
2019

ENERO 2020:
- Selección de los alumnos candidatos a realizar el intercambio

con Suecia.

MARZO 2020:
 2,  3,  4  y  5: Días  de  exámenes  de  la   2ª Evaluación de

materias 1º de Bachillerato Nacional
 18 y 19 de Marzo : Junta de Evaluación de 1º de Bachillerato
 22 de marzo al 3 de abril: Visita de los alumnos suecos.
 9 al  19 de Abril: Vacaciones de Semana Santa.

MAYO 2020:
 6 y 7 de Mayo: Examen de  asignatura anticipada de 1º de BI

Ciencias (Filosofía NM). El 6 de Mayo los alumnos de Letras
no tienen clase, y el 7 se incorporan a 3ª hora.

 20 y 21 de Mayo. Examen de  asignatura anticipada de 1º de BI
Letras (Ciencias del Deporte y la Salud NM). El 20 de Mayo
los alumnos de ciencias no tienen clase, y el 21 se incorporan
a 3ª hora

 22, 25, 26 y 27 exámenes evaluación ordinaria.
 29  de  Mayo  y  1,  2  y  3  de  Junio:  Exámenes  finales  de

evaluación ordinaria de materias de1º de Bachillerato 
 29  de  Mayo:  Entrega  de  la  lista  de  asignaturas  de  las

monografías  para  los  alumnos  que  se  examinan  en  Mayo
2021

JUNIO 2020
 3, 4 y 5 de Junio: Exámenes finales de evaluación ordinaria de

1º de Bachillerato Nacional
 8 de Junio: Junta de Evaluación ordinaria de1º de BN
 24 de Junio: Fin de clases de 1º de Bachillerato

JULIO 2020
• 6 de julio: Publicación de los resultados para los alumnos de

las materias anticipadas.
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2.- PRUEBAS EXTERNAS: MATERIAS ANTICIPADAS (MAYO 
2018)

DÍA HORA PRUEBA

6 TARDE Filosofía NM P1 1h45min

7 MAÑANA Filosofía NM P2 1h

20 TARDE CC Deporte, Ejercicio y Salud NM P1 45min

20 TARDE CC Deporte, Ejercicio y Salud NM P2 1h 15min

21 MAÑANA CC Deporte, Ejercicio y Salud NM P3 1h

Los exámenes de la  mañana deben comenzar después de las

7:00 y terminar, a más tardar, a las 13:00 (hora local)

Los exámenes de la tarde deben comenzar después de las 12:00

y terminar, a más tardar, a las 18:00 (hora local)

3.- INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN INTERNA:

ASIGN/NIVEL ACTIVIDADES FECHAS ENTREGA

ESPAÑOL 
A :LENGUA Y 
LITERATURA (NS)

Comentario oral individual.
Los alumnos comentan un fragmento
de un texto literario  estudiado en la
parte 4 del curso (30 puntos). Se les
da a los alumnos dos preguntas de
orientación.

Seguir  indicaciones
profesor.

Actividad oral adicional.
Los  alumnos realizan  al  menos  dos
actividades  orales  adicionales,  una
basada en la parte 1 y otra basada en
la parte 2 del curso. La nota de una
de  estas  actividades  orales
adicionales  se  presenta  para  la
evaluación final (30 puntos).

Seguir  indicaciones
profesor.

Tareas escritas (VER EVALUACIÓN
EXTERNA)

Seguir  indicaciones
profesor.

INGLÉS (NM)

Oral individual (8-10 minutos) 20%
Basado en las opciones: 15 minutos
de  tiempo  de  preparación  y  10
minutos  (máximo)  para  la
presentación  y  discusión  con  el
profesor

Seguir  indicaciones
profesor.

Actividad oral interactiva  10%
Basada  en  los  temas  troncales:
comunicación  y  medios,  cuestiones
globales,  relaciones  sociales.  Se
realizarán  tres  actividades
interactivas  en  el  aula  durante  el
curso,  que  serán  evaluadas  por  el
profesor.
Una de ellas deberá basarse en una
actividad de comprensión auditiva. La
puntuación más alta de las tres se
enviará  como  la  nota  final  de  la
actividad oral interactiva

Seguir  indicaciones
profesor.

INGLÉS (NS) Oral individual (8-10 minutos) Seguir  indicaciones
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https://www.dropbox.com/s/czqh81ssme51dau/ESPA%C3%91OL%20A_LENGUA%20Y%20LITERATURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czqh81ssme51dau/ESPA%C3%91OL%20A_LENGUA%20Y%20LITERATURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czqh81ssme51dau/ESPA%C3%91OL%20A_LENGUA%20Y%20LITERATURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4b0l3olxh3hrc3/INGLES%20B%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4b0l3olxh3hrc3/INGLES%20B%202015.pdf?dl=0


Basado en las opciones: 15 minutos
de  tiempo  de  preparación  y  10
minutos  (máximo)  para  la
presentación  y  discusión  con  el
profesor

profesor.

Actividad oral interactiva 
Basada en los temas troncales:  tres
actividades en el aula evaluadas por
el profesor

Seguir  indicaciones
profesor.

ECONOMIA (NS) Carpeta.
Los  alumnos presentan  una carpeta
de  tres  comentarios  basados  en
distintos  módulos  del  programa  de
estudios y en artículos periodísticos.
Máximo: 750 palabras cada uno. 

1er comentario: una 
semana después de dar
por finalizado el módulo
1 
2º comentario: antes 
30/6/2020
3er  comentario:  antes
1/03/2020

FILOSOFÍA   (NM)  
ALUMNOS DE  
CIENCIAS

Ensayo.
Los  alumnos  deberán  redactar  un
análisis  filosófico de  un  estímulo no
filosófico. 25%

ANÁLISIS 
FILOSÓFICO DE UN 
ESTÍMULO NO 
FILOSÓFICO B1CIN

1º borrador: 22-12-19

2º borrador: 25-1-20

Definitivo: 22-2-20

HISTORIA (NS)

Investigación histórica. 20%
Los  alumnos  deben  realizar  una
investigación histórica sobre un tema
de su elección.  (25 puntos).
El límite máximo de palabras para la
investigación histórica es 2.200.

Seguir  indicaciones
profesor

BIOLOGÍA (NS)
FÍSICA (NS)
QUÍMICA (NS-  NM  )  

Los  requisitos  de  evaluación  interna
son  los  mismos  para  Biología,
Química  y  Física.  La  evaluación
interna, que representa el 20% de la
evaluación  final,  consiste  en  una
investigación  científica.  La
investigación individual debe cubrir un

Seguir  indicaciones
profesor.

tema que sea acorde con el nivel del
programa de estudios.
La  evaluación  interna  se  realiza
aplicando criterios de evaluación que
son  comunes  a  NM  y  NS,  y  su
puntuación  máxima  total  son  24
puntos.

CC. DEL 
DEPORTE EL 
EJERCICIO Y LA 
SALUD   NM  
ALUMNOS DE HH
Y CCSS

Los  requisitos  de  evaluación  interna
son  los  mismos  para  Biología,
Química,  Física,  y  Ciencias  del
Deporte,  el  Ejercicio  y  la  Salud.  La
evaluación interna, que representa el
20 % de la evaluación final, consiste
en  una  investigación  científica.  La
investigación individual debe cubrir un
tema que sea acorde con el nivel del
programa de estudios.
Su  puntuación  máxima  total  son  24
puntos.

19/3/2020  fecha  límite
para  la  entrega  de  las
muestras

ESTUDIOS 
MATEMÁTICOS 
(NM)

Proyecto
El  proyecto  es  un  trabajo  individual
que  conlleva  la  recopilación  de
información  o  la  realización  de
mediciones,  y  el  análisis  y  la
evaluación de los datos obtenidos.
(20 puntos)
En  general,  el  proyecto  no  debe
exceder las 2.000 palabras sin contar
los  diagramas,  los  gráficos,  los
apéndices  y  la  bibliografía.  Sin
embargo, lo importante es la calidad
del  trabajo  matemático  y  de  los
procedimientos utilizados y descritos,
no la cantidad de palabras.

Seguir  indicaciones
profesor.

MATEMÁTICAS 
(NM)

Exploración matemática
La evaluación interna en Matemáticas
NM  es  una  exploración  individual.
Consiste en un trabajo escrito basado
en la investigación de un área de las
matemáticas.    (20 puntos)
El  informe  final  debe  tener  una

Seguir  indicaciones
profesor.
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https://www.dropbox.com/s/sepj4apj5o94g1l/MATEM%C3%81TICAS%20NM%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6rg1a5gsoqeqv5/ESTUDIOS%20MATEM%C3%81TICOS%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6rg1a5gsoqeqv5/ESTUDIOS%20MATEM%C3%81TICOS%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8czcgnjfayrhb5/CC%20DEPORTE%20EJERCICIO%20Y%20SALUD%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8czcgnjfayrhb5/CC%20DEPORTE%20EJERCICIO%20Y%20SALUD%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8czcgnjfayrhb5/CC%20DEPORTE%20EJERCICIO%20Y%20SALUD%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8czcgnjfayrhb5/CC%20DEPORTE%20EJERCICIO%20Y%20SALUD%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k7agovnaeenae9/QUIMICA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k7agovnaeenae9/QUIMICA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k7agovnaeenae9/QUIMICA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4badqooy7ecz9c/FISICA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2cdp5r9pc62u88/BIOLOGIA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2aea8cpub31kjbc/HISTORIA%202017.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4j3ku0r8ekky39/FILOSOFIA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4j3ku0r8ekky39/FILOSOFIA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m3nv5175rvbn5yu/ECONOMIA%202013.pdf?dl=0


extensión aproximada de entre 6 y 12
páginas. Puede estar escrito a mano
o  con  procesador  de  textos.  Los
alumnos  han  de  ser  capaces  de
explicar  todas  las  etapas  de  su
trabajo  de  manera  que  demuestren
una comprensión clara. 

MATEMÁTICAS 
(NS)

Exploración matemática
La evaluación interna en Matemáticas
NS  es  una  exploración  individual.
Consiste
en  un  trabajo  escrito  basado  en  la
investigación  de  un  área  de  las
matemáticas.
(20 puntos)
El  informe  final  debe  tener  una
extensión aproximada de entre 6 y 12
páginas. Puede estar escrito a mano
o  con  procesador  de  textos.  Los
alumnos  han  de  ser  capaces  de
explicar  todas  las  etapas  de  su
trabajo  de  manera  que  demuestren
una comprensión clara. 

Seguir  indicaciones
profesor.

LATÍN (NS) Estudio  individual:  dossier  de
investigación  .20%
Recopilación  comentada  y  anotada
de  10  a  12  materiales  de  fuentes
primarias  relacionados  con  un  tema
de historia, literatura, lengua, religión,
mitología,  arte  o  arqueología  del
mundo  clásico  o  alguna  de  sus
influencias posteriores.    (24 puntos).

Seguir  indicaciones
profesor.

LENGUA B
Alemán/Francés

Oral individual (8-10 minutos) 20%
Basado en las opciones: 15 minutos
de  tiempo  de  preparación  y  10
minutos  (máximo)  para  la
presentación  y  discusión  con  el
profesor.
Actividad oral interactiva 10%
Basada en los temas troncales:  tres
actividades en el aula evaluadas por

Seguir  indicaciones
profesor.

el  profesor.  Seguir  indicaciones
profesor.

MONOGRAFÍA VER  APARTADO
GUÍA.

TEORÍA DEL 
CONOCIMIENTO

Realización de ensayos sobre temas
prescritos.

VER  APARTADO
GUÍA.

C.A.S. Realización  de  actividades  que
impliquen:  Creatividad,   Actividad  y
Servicio a los demás. Las actividades
deberán contabilizar  un total  de 150
horas a realizar a lo largo de los dos
años  del  programa.  Deberán
completarse  diversos  formularios  y
elaborar  un  informe  sobre  la
experiencia.

1ªentrevista 
(digital):Antes 20/10/18
Entrevista personal: las
llevaremos a cabo entre
octubre y noviembre.
2ªentrevista  (digital):
Junio 2019
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https://www.dropbox.com/s/3ovn0bzw77wa5dp/guia%20CAS%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95kliu1lmigkst0/guia%20TOK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95kliu1lmigkst0/guia%20TOK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2hckwyt3r9tei0/guia%20MONOGRAFIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xiffmempd8uvoe/LENGUA%20B%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fav7m01att4kvml/LENGUAS%20CLASICAS%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aka0x1shnxr5aby/MATEM%C3%81TICAS%20NS%202014.pdf?dl=0


4.- INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EXTERNA:

Esta  información está  recogida en cada una de las GUÍAS de

cada materia. En caso de duda, prevalece lo indicado en la guía.

MATERIA PRUEBAS

ESPAÑOL A     
LITERATURA (NS)

Evaluación externa 70%
Prueba 1: Análisis comparativo de textos (2 horas) La prueba
consta  de  dos  pares  de  textos  no  estudiados  en  clase.  Los
alumnos  escriben  un  análisis  comparativo  sobre  uno  de  los
pares de textos (25%).
Prueba  2: Ensayo  (2  horas)  En  respuesta  a  una  de  seis
preguntas planteadas, los alumnos escriben un ensayo basado
en al menos dos de los textos literarios estudiados en la parte 3.
Las preguntas son las mismas para el NM, pero los criterios de
evaluación son diferentes (25 %).
Tareas escritas 
Los alumnos producen al menos cuatro tareas escritas basadas
en el  material  estudiado en el  curso.  Dos de esas  tareas se
presentan para la evaluación externa (20%). Una de las tareas
presentadas  debe  ser  una  respuesta  crítica  a  una  de  las
preguntas  prescritas  para  el  estudio  adicional  del  NS.  Cada
tarea debe tener una extensión de 800-1.000 palabras más una
fundamentación de 200-300 palabras.

INGLÉS (NM) Evaluación externa 70%
Prueba 1 (1 hora 30 minutos): 25%
Tiene por finalidad evaluar, a través de varias preguntas,
la capacidad del  alumno para leer una variedad de textos.  El
cuadernillo de textos consta de cuatro textos, y el cuadernillo de
preguntas  y  respuestas  contiene  las  preguntas  sobre  esos
textos. Se evalúa la comprensión de los textos escritos, no el
conocimiento del tema que tenga el alumno.
Prueba 2 (1 hora 30 minutos): 25%
Consta de cinco tareas que requieren diferentes tipos de textos.
Cada tarea se basa en una opción diferente;  el  alumno debe
elegir una y escribir entre 250 y 400 palabras.
El  objetivo  de  este  componente  es  evaluar  la  capacidad  del
alumno para comunicarse por escrito con diversos propósitos, y
debe demostrar sus destrezas productivas.  Los conocimientos
factuales del  alumno no se evalúan, pero este puede y debe
utilizarlos como base para transmitir lo que desea comunicar.

Trabajo escrito: 20%
Este  componente  consiste  en  una  lectura  intertextual
relacionada  con  los  temas  troncales,  seguida  de  una  tarea
escrita de 300–400 palabras más una fundamentación de 150–
200 palabras. Se debe escribir durante el último año del curso y
se evalúa externamente. No se establece cuánto tiempo se debe
emplear,  pero  debe  ser  fruto  del  trabajo  independiente  del
alumno con orientación del profesor

INGLÉS (NS)

Evaluación externa 70%
Prueba 1 (1 hora 30 minutos): 25%
La prueba 1 se basa en los temas troncales:  comunicación y
medios, cuestiones globales, literatura, relaciones sociales.
Tiene por finalidad evaluar, a través de varias preguntas, la
capacidad  del  alumno  para  leer  una  variedad  de  textos.  El
cuadernillo de textos consta de cinco textos, y el cuadernillo de
preguntas  y  respuestas  contiene  las  preguntas  sobre  esos
textos.
Prueba 2 (1 hora 30 minutos): 25%
La prueba consta de dos secciones:
• Sección A (250-400 palabras), basada en las opciones: ciencia
y tecnología, costumbres y tradiciones, diversidad cultural, ocio,
salud
• Sección B (150-250 palabras), basada en los temas troncales:
comunicación y medios, cuestiones globales, relaciones sociales
El  objetivo  de  este  componente  es  evaluar  la  capacidad  del
alumno  para  comunicarse  de  forma  correcta  por  escrito  con
diversos  propósitos,  y  debe  demostrar  sus  destrezas
productivas.
Trabajo escrito: 20%
Este componente consiste en una tarea de escritura creativa de
500–600 palabras relacionada con uno o dos textos literarios
leídos en clase, más una fundamentación de 150–250 palabras.
Se debe escribir  durante el  último año del  curso y se evalúa
externamente. No se establece cuánto tiempo se debe emplear,
pero debe ser fruto del  trabajo independiente del  alumno con
orientación del profesor.

ECONOMIA (NS) Evaluación externa: 80%
Prueba 1 (1 hora y 30 minutos) 30%
Prueba  de  respuestas  extensas  (50  puntos)  Objetivos  de
evaluación:  1,  2,  3  y  4  Sección  A  Contenidos  del  programa:
módulo  1,  “La  microeconomía”  Los  alumnos  responden  una
pregunta, a elegir entre dos. (25 puntos) Sección B Contenidos
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https://www.dropbox.com/s/m3nv5175rvbn5yu/ECONOMIA%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4b0l3olxh3hrc3/INGLES%20B%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4b0l3olxh3hrc3/INGLES%20B%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1i9294sj85iobd/ESPA%C3%91OL%20A_LITERATURA%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1i9294sj85iobd/ESPA%C3%91OL%20A_LITERATURA%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1i9294sj85iobd/ESPA%C3%91OL%20A_LITERATURA%202015.pdf?dl=0


del  programa:  módulo  2,  “La  macroeconomía”  Los  alumnos
responden una pregunta, a elegir entre dos. (25 %)
Prueba 2 (1 hora y 30 minutos) 30%
Prueba  de  respuestas  a  datos  (40  puntos)  Objetivos  de
evaluación:  1,  2,  3  y  4  Sección  A  Contenidos  del  programa:
módulo 3, “La economía internacional” Los alumnos responden
una  pregunta,  a  elegir  entre  dos.  (20  puntos)  Sección  B
Contenidos  del  programa:  módulo  4,  “La  economía  del
desarrollo” Los alumnos responden una pregunta, a elegir entre
dos. (20 %)
Prueba 3 (1 hora) 20%
Prueba  de  ampliación  del  NS  (50  puntos)  Objetivos  de
evaluación:  1,  2  y  4  Contenidos  del  programa,  incluyendo  el
material  de  la  ampliación  del  NS:  módulos  1  al  4,  “La
microeconomía”,  “La  macroeconomía”,  “La  economía
internacional”  y  “La  economía  del  desarrollo”.  Los  alumnos
responden dos  preguntas,  a  elegir  entre  tres.  (25 puntos  por
pregunta)

FILOSOFÍA   (NM)  
(ALUMNOS DE  
CIENCIAS)

Evaluación externa. 80 %
Prueba 1 ( 1 hora 45 minutos) 50%
Esta prueba consta de dos secciones obligatorias: sección A y
sección B.
La sección A contiene dos preguntas basadas en un estímulo
sobre  el  tema  central.  Los  alumnos  deberán  responder  una
pregunta.
La sección B contiene dos preguntas de desarrollo para cada
uno de los temas opcionales. Los alumnos deberán responder
una pregunta.
Prueba 2 (1 hora ) 25% 
Esta prueba consta de dos preguntas de desarrollo para cada
uno de los textos filosóficos prescritos. Cada pregunta se divide
en dos partes: parte A y parte B.
Los alumnos deberán responder la parte A y la parte B de una
de las preguntas.

HISTORIA (NS) Evaluación externa: 80%
Prueba 1 (1 hora) 20%
Prueba sobre los cinco temas prescritos basada en fuentes. Se
elige  un  tema prescrito  de  un total  de  cinco y  se  responden
cuatro preguntas estructuradas. (24 puntos).
Prueba 2 (1 hora 30 minutos) 25%
Prueba con preguntas de desarrollo basada en los 12 temas de
historia  mundial.  Se  responden  dos  preguntas  de  desarrollo

sobre dos temas diferentes. (30 puntos). 
Prueba 3 (2 horas 30 minutos) 35%
Pruebas separadas para cada una de las cuatro opciones 
regionales. Se responden tres preguntas de desarrollo sobre la 
región seleccionada. (45 puntos).

BIOLOGÍA (NS)

Evaluación externa: 80%
Prueba 1 Duración: ¾ hora  20%   Puntos: 30
•  40 preguntas  de  opción múltiple  sobre los  temas troncales,
aproximadamente 15 de ellas son comunes con el NS.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  1  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• No se permite el uso de calculadoras.
• No se descuentan puntos por respuestas incorrectas.
Prueba 2  Duración: 1 ¼ horas 40%  Puntos: 50
• Pregunta basada en datos.
• Combinación de preguntas de respuesta corta y de respuesta
larga sobre los temas troncales.
• Los alumnos deben tratar de responder una de dos preguntas
de respuesta larga.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  2  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• Se permite el uso de calculadoras.
Prueba 3  Duración: 1 hora   20%  Puntos: 35
•  Esta  prueba  tendrá  preguntas  sobre  los  temas  troncales  y
sobre el material opcional de NM.
• Sección A: los alumnos responden todas las preguntas, entre
dos y tres preguntas de respuesta corta basadas en técnicas y
habilidades experimentales, análisis y evaluación, usando datos
no  estudiados  previamente  y  relacionados  con  los  temas
troncales y los TANS.
• Sección B: combinación de preguntas de respuesta corta y de
respuesta larga sobre una opción.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  3  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• Se permite el uso de calculadoras.

FÍSICA NS Prueba 1 Duración: 1 hora 20%  Puntos: 40
• 40 preguntas de opción múltiple sobre los temas troncales y los
TANS, aproximadamente 15 de ellas son comunes con el NM.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  1  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• No se permite el uso de calculadoras.
• No se descuentan puntos por respuestas incorrectas.
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https://www.dropbox.com/s/s4badqooy7ecz9c/FISICA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2cdp5r9pc62u88/BIOLOGIA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2aea8cpub31kjbc/HISTORIA%202017.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4j3ku0r8ekky39/FILOSOFIA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4j3ku0r8ekky39/FILOSOFIA%202016.pdf?dl=0


• Se proporciona el cuadernillo de datos de Física.
Prueba 2 Duración: 2 ¼ horas  36%  Puntos: 95
• Combinación de preguntas de respuesta corta y de respuesta
larga sobre los temas troncales y los TANS.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  2  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• Se permite el uso de calculadoras. 
• Se proporciona el cuadernillo de datos de Física.
Prueba 3 Duración: 1 ¼ horas 24% Puntos: 45
•  Esta prueba tendrá preguntas sobre los temas troncales, los
TANS y el material opcional.
• Sección A: una pregunta basada en datos y varias preguntas
de respuesta corta sobre trabajos experimentales.
• Sección B: combinación de preguntas de respuesta corta y de
respuesta larga sobre una opción.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  3  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• Se permite el uso de calculadoras.
• Se proporciona el cuadernillo de datos de Física.

QUÍMICA (NS-  NM  )  QUÍMICA NM:
Prueba 1 Duración: ¾ hora   20%  Puntos: 30
•  30 preguntas de opción múltiple  sobre los temas troncales,
aproximadamente 15 de ellas son comunes con el NS.
• Las  preguntas  de  la  prueba  1  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• No se permite el uso de calculadoras.
• Se proporcionará a los alumnos una tabla periódica.
• No se descuentan puntos por respuestas incorrectas.
Prueba 2 Duración: 1 ¼ horas   40%  Puntos: 50
• Combinación de preguntas de respuesta corta y de respuesta
larga sobre los temas troncales.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  2  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• Se permite el uso de calculadoras.
• El colegio proporcionará el cuadernillo de datos de Química.
Prueba 3 Duración: 1 hora: 20% Puntos: 35
•  Esta  prueba  tendrá  preguntas  sobre  los  temas  troncales  y
sobre el material opcional de NM.
• Sección A: una pregunta basada en datos y varias preguntas
de respuesta corta sobre trabajos experimentales.
• Sección B: combinación de preguntas de respuesta corta y de
respuesta larga sobre una opción.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  3  abordan  los  objetivos  de

evaluación 1, 2 y 3.
• Se permite el uso de calculadoras. 
• El colegio proporcionará el cuadernillo de datos de Química.

QUÍMICA NS
Prueba 1 Duración: 1 hora  20%  Puntos: 40
• 40 preguntas de opción múltiple sobre los temas troncales y los
TANS, aproximadamente 15 de ellas son comunes con el NM.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  1  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• No se permite el uso de calculadoras.
• Se proporcionará a los alumnos una tabla periódica.
• No se descuentan puntos por respuestas incorrectas.
Prueba 2  Duración: 2 ¼ horas   36%  Puntos: 95
• Combinación de preguntas de respuesta corta y de respuesta
larga sobre los temas troncales y los TANS.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  2  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• Se permite el uso de calculadoras. 
• El colegio proporcionará el cuadernillo de datos de Química.
Prueba 3 Duración: 1 ¼ horas  24%  Puntos: 45
• Esta prueba tendrá preguntas sobre los temas troncales, los
TANS y el material opcional.
• Sección A: una pregunta basada en datos y varias preguntas
de respuesta corta sobre trabajos experimentales.
• Sección B: combinación de preguntas de respuesta corta y de
respuesta larga sobre una opción.
•  Las  preguntas  de  la  prueba  3  abordan  los  objetivos  de
evaluación 1, 2 y 3.
• Se permite el uso de calculadoras. 
• El colegio proporcionará el cuadernillo de datos de Química.

CC. DEL DEPORTE
EL EJERCICIO Y LA
SALUD
(ALUMNOS DE  
HUMANIDADES)

Evaluación externa (3 horas) 80 %
Prueba 1 (45 minutos)  20 % (30 puntos)
30 preguntas de opción múltiple sobre los temas troncales
Objetivos de evaluación 1 y 2

Prueba 2 (1 hora 15 minutos) 35 % (50 puntos)
Contenido del programa de estudios: temas troncales
Sección  A:  los  alumnos  responden  una  pregunta  basada  en
datos y  varias preguntas de respuesta  corta  sobre los temas
troncales (todas obligatorias). 
Sección B: los alumnos responden una pregunta de respuesta
larga sobre los temas troncales (a elegir de entre tres).
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https://www.dropbox.com/s/p8czcgnjfayrhb5/CC%20DEPORTE%20EJERCICIO%20Y%20SALUD%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8czcgnjfayrhb5/CC%20DEPORTE%20EJERCICIO%20Y%20SALUD%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8czcgnjfayrhb5/CC%20DEPORTE%20EJERCICIO%20Y%20SALUD%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k7agovnaeenae9/QUIMICA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k7agovnaeenae9/QUIMICA%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k7agovnaeenae9/QUIMICA%202016.pdf?dl=0


Objetivos de evaluación 1-3
(50 puntos)
Prueba 3 (1 hora) 25 %  (40 puntos)
Contenido del programa de estudios: opciones
Varias preguntas de respuesta corta (todas obligatorias) sobre
cada una de las dos opciones estudiadas
Objetivos de evaluación 1-3

ESTUDIOS
MATEMÁTICOS
(NM)

Evaluación externa: 80%
Prueba 1 (1 hora 30 minutos)  40%
La  prueba  consta  de  15  preguntas  obligatorias  de  respuesta
corta en relación con todo el programa de estudios. (90 puntos)
Prueba 2 (1 hora 30 minutos) 40%
La prueba consta de seis preguntas obligatorias de respuesta
larga en relación con todo el programa de estudios. (90 puntos)

MATEMÁTICAS
(NM)

Evaluación externa: 80%
Prueba 1 (1 hora 30 minutos) 40%
No se permite el uso de calculadoras. (90 puntos) Sección A La
sección consta de preguntas obligatorias de respuesta corta en
relación con todo el programa de estudios. Sección B La sección
consta de preguntas obligatorias de respuesta larga en relación
con todo el programa de estudios.
Prueba 2 (1 hora 30 minutos) 40%
Se  requiere  el  uso  de  calculadoras  de  pantalla  gráfica.  (90
puntos) Sección A La sección consta de preguntas obligatorias
de  respuesta  corta  en  relación  con  todo  el  programa  de
estudios. Sección B La sección consta de preguntas obligatorias
de  respuesta  larga  en  relación  con  todo  el  programa  de
estudios.

MATEMÁTICAS
(NS)

Evaluación externa: 80%
Prueba 1 (2 horas) 30%
No se permite el uso de calculadoras. (100 puntos) 
Sección  A.  La  sección  consta  de  preguntas  obligatorias  de
respuesta corta en relación con el tronco común del programa
de estudios. 
Sección  B.  La  sección  consta  de  preguntas  obligatorias  de
respuesta larga en relación con el tronco común del programa
de estudios.
Prueba 2 (2 horas) 30%
Se requiere  el  uso  de  calculadoras  de  pantalla  gráfica.  (100
puntos) 
Sección  A.  La  sección  consta  de  preguntas  obligatorias  de

respuesta corta en relación con el tronco común del programa
de estudios. 
Sección  B.  La  sección  consta  de  preguntas  obligatorias  de
respuesta larga en relación con el tronco común del programa
de estudios.
Prueba 3 (1 hora) 20%
Se  requiere  el  uso  de  calculadoras  de  pantalla  gráfica.  (50
puntos) 
La prueba consta de preguntas obligatorias de respuesta larga
fundamentalmente relacionadas con las unidades opcionales del
programa de estudios.

LATÍN (NS)

Evaluación externa: 80%
Prueba 1 (1 hora 30 minutos) 35% 
Traducción de un fragmento de un autor prescrito.
(180 puntos para Latín)
Prueba 2 (2 horas) 45% 
Preguntas basadas en diez fragmentos, dos por cada opción.
Los  alumnos  contestarán  preguntas  sobre  cuatro  fragmentos
pertenecientes  a  dos  opciones  (40  puntos),  y  ofrecerán  una
respuesta escrita a un estímulo relacionado con una opción (12
puntos).

LENGUA B
FRANCÉS/ALEMÁN

Evaluación externa: 70%
Prueba 1 (1 hora 30 minutos) 25%
Ejercicios  de  manejo  de  textos  sobre  cuatro  textos  escritos,
basados en los temas troncales.
Prueba 2 (1 hora 30 minutos) 25%
Un ejercicio  de redacción de 250-400 palabras  a elegir  entre
cinco, basado en las opciones.
Trabajo escrito 20%
Lectura  intertextual  seguida de  una tarea  escrita  de 300–400
palabras,  más  una  fundamentación  de  150–200  palabras,
basándose en los temas troncales. 

- 13 -

https://www.dropbox.com/s/1xiffmempd8uvoe/LENGUA%20B%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fav7m01att4kvml/LENGUAS%20CLASICAS%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aka0x1shnxr5aby/MATEM%C3%81TICAS%20NS%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sepj4apj5o94g1l/MATEM%C3%81TICAS%20NM%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6rg1a5gsoqeqv5/ESTUDIOS%20MATEM%C3%81TICOS%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6rg1a5gsoqeqv5/ESTUDIOS%20MATEM%C3%81TICOS%202014.pdf?dl=0


5.-  EXTRACTO  ROFC  DEL  IES  PM  SAGASTA:  REGULACIÓN

ESTUDIOS BI

CAPÍTULO 8:    REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS BI EN EL IES  
PM SAGASTA

Artículo  90:  Indicaciones  previas  sobre  los  estudios  de
Bachillerato Internacional.

1. El IES PM SAGASTA en virtud de poder de regularización
de  las  actividades  en  él  realizadas,  amparadas  y
enmarcadas dentro de lo establecido en el decreto 54/2008
de 19 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en la
Comunidad Autónoma de la Rioja, establecerá en su ROFC
la  regulación  específica  de  los  estudios  de  Bachillerato
Internacional.

2. Dado  el  carácter  excepcional  de  esta  modalidad  de
estudios,  es  necesario  recoger  ciertas  pautas  de
funcionamiento  asociadas a  la  estructura del  Bachillerato
Internacional.

3. A los alumnos que formen parte de estos estudios se les
aplicará de forma general lo establecido en el ROFC y en
particular  lo  establecido  para  los  citados  estudios  de
Bachillerato Internacional.

Artículo 91: Estudios en los que se matricula el alumnado de
Bachillerato Internacional.
Los estudios de B.I. no sustituyen a los estudios de Bachillerato
ordinario, en cualquiera de sus modalidades, por lo que el alumno
matriculado en estudios de B.I. lo estará también en estudios de
Bachillerato  Ordinario,  en  la  modalidad  correspondiente  a  las
asignaturas  que  haya  seleccionado  en  el  Bachillerato
Internacional.

Artículo  92:  Proceso  de  selección  de  los  alumnos
candidatos a cursar estudios de B.I.
El  proceso  de  selección  del  alumnado  se  regirá  por  lo
establecido en la normativa de la Comunidad Autónoma de La
Rioja en lo referente a escolarización, por lo tanto el Centro no
participará en el proceso de selección sino únicamente como
orientador en el proceso de escolarización.

Artículo 93: Plan de Estudios del Bachillerato Internacional.
1. La  incorporación   a  esta  modalidad  de  estudios,

implicará la obligación por parte del alumno de cumplir
con su plan de estudios, así como con las obligaciones
que genere su matrícula.
ENTRE  LAS  CUALES  ESTARÁ  LA  ENTREGA  EN
FORMA Y  PLAZO DE LAS ACTIVIDADES OBJETOS
DE  EVALUACIÓN  INTERNA,  ENSAYOS  DE  TEORÍA
DEL  CONOCIMIENTO  Y  CUMPLIMIENTO  DE  LAS
OBLIGACIONES QUE GENEREN LAS C.A.S.  (Próxima
modificación  ROF  a  aprobar  en  Claustro  y  Consejo
Escolar del 24/10/18) 

2. Entre  las  obligaciones  mencionadas  en  el  apartado
anterior se encontrarán aquellas que de forma expresa
se encuentren en este ROFC.

3. La  matrícula  en  asignaturas  de  Nivel  Medio  o  Nivel
Superior  se  realizará  cumpliendo  la  normativa  de  la
Organización  del  B.I.  al  respecto.  Si  durante  el  curso
escolar un alumno desea cambiar de nivel de la misma
materia,  sólo  se podrá realizar  tras la  autorización del
equipo docente de dicho curso.

4. Al comienzo de cada curso se entregará al alumnado la
información  pertinente  sobre  estos  estudios,  tanto  la
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generada por la Organización del Bachillerato Internacional,
como la establecida por el Centro.

5. La presentación de todo aquel material o actividad  objeto
de evaluación interna, se realizará en tiempo y forma según
lo establecido tanto en la normativa propia del B.I., como en
lo  establecido  en  el  calendario  anual  presentado  al
comienzo de  cada  curso  escolar.  .  SU  INCUMPLIMIENTO
SERÁ CONSIDERADO UNA FALTA CONTRARIA POR CADA
ACTIVIDAD NO PRESENTADA BAJO SUS REQUERIMIENTOS.
(Próxima  modificación  ROF  a  aprobar  en  Claustro  y
Consejo Escolar del 24/10/18)  

6. La  no  presentación  en  tiempo y/o  forma de  los  trabajos
mencionados, podrá provocar que, tras decisión del equipo
docente  del  grupo  al  que  pertenezca  el  alumno
cuestionado,  SEA  OBJETO  DE  SANCIÓN  Y
CONSECUENTEMENTE  (Próxima  modificación  ROF  a
aprobar  en  Claustro  y  Consejo  Escolar  del  24/10/18),
apartado  de  esta  modalidad  de  estudios,  pasando  a
cursarlos  en el Bachillerato Ordinario.

7. La  pérdida  de  los  estudios  de  Bachillerato  Internacional
implicará la anulación de matrícula y en consecuencia, la
imposibilidad de  poder realizar las pruebas externas con
las que finalizan los estudios de Bachillerato Internacional.

8. De la misma forma, el alumno sancionado estará obligado a
sufragar  los gastos ocasionados por estos estudios. Este
importe  recogerá: el importe de matrícula de las distintas
materias,  la  parte  correspondiente  a  los  derechos  de
exámenes y matrícula realizada por el Centro, así como la
parte  proporcional  de  los  gastos  administrativos  y  de
formación  del  profesorado  llevados  a  cabo  durante  el
tiempo en el que haya estado cursando estudios de BI el
alumno  apartado.  La  información  de  los  gastos

ocasionados,  así  como  el  cálculo  de  la  parte
proporcional  de  los  importes  mencionados,  serán
aprobados  por  la  Comisión  Económica  del  Consejo
Escolar,  una  vez  tomada  la  decisión  por  el  equipo
docente de apartar al alumno de los estudios de B.I. 

Artículo 94: coste de la matrícula en estudios de B.I.:
Dado el carácter subvencionado que hasta el momento tienen
estos  estudios,  la  no  percepción  de  ayuda  por  parte  de  las
Administraciones  Públicas,  o  la  percepción  de  una  cuantía
inferior al total de los gastos que genere su desarrollo y que
estarán recogidos en el consiguiente Objetivo del Presupuesto
Anual, podrá provocar la colaboración en los gastos por parte
de  los  tutores  legales  del  alumno  matriculado.  Esta
participación  se  realizará  conforme  dictamine  el  Consejo
Escolar  al  comienzo  de  cada  curso  académico  y  será
gestionado por la AMPA del Centro.
Los  alumnos  que  por  diferentes  motivos  abandonen  los
estudios de BI, abonarán los costes que haya supuesto su paso
por el programa durante el primer curso.(modificado 30/10/14)

Artículo 95: Evaluación de los estudios de B.I.
1. La evaluación de estos estudios se realizará conforme a

la Orden 6/2009, de 16 de enero, de la Consejería de
Educación,  Cultura y Turismo, por  la que se regula la
evaluación,  promoción  y  titulación  del  alumnado  que
cursa  bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  La
Rioja.

2. Una vez finalizado el primer curso del Diploma de BI, y
tras  acuerdo  de  la  Junta  de  Evaluación,  podrá
considerarse el paso de un alumno de esta modalidad de
estudios  a  la  del  Bachillerato  Ordinario  que  le
corresponda.  Dicha  decisión  se  tomará  por  mayoría

- 15 -



simple de los profesores que intervengan hasta el momento
en  la  impartición  de  materias  objeto  del  Diploma  del
Bachillerato  Internacional  y  se  realizará  siempre  de  una
manera  suficientemente  fundamentada.  El  grupo  de
Bachillerato Ordinario al que será asignado pertenecerá a
la opción de materias que haya cursado durante el primer
año del programa, siempre que la organización del Centro
lo permita.

3. Si como consecuencia de la evaluación final extraordinaria
realizada en el  primer  curso  del  Diploma,  un  alumno no
está  en  condiciones  de  promocionar,  la  repetición  la
realizará en un grupo del Bachillerato Ordinario.

4. Tras  la  realización  de  la  evaluación  final  extraordinaria
correspondiente al segundo curso del Diploma, la junta de
evaluación decidirá, con mayoría simple, la posibilidad de
repetir  en la modalidad de Bachillerato Internacional  bajo
las  circunstancias  especiales  contempladas  por  la
Organización del  BI  y  en los plazos establecidos por   el
Centro, o en la de Bachillerato Ordinario.

5. En  la  evaluación  de  los  contenidos,  se  estará  a  lo
establecido  en  el  currículo  del  Bachillerato  Ordinario
Decreto 45/2008, de 27 de junio, por el que se establece el
currículo de bachillerato de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. No obstante, los contenidos propios del BI podrán ser
objeto  de  evaluación  pero  nunca,  provocar  una  menor
calificación del alumnado.
Entre los requisitos mínimos a tener en cuenta para el paso
al  segundo  curso  del  Programa  del  Diploma  del  B.I.
estarán:
1. No  haber  obtenido  evaluación  negativa  en  ninguna

materia de las que corresponden con el Programa del
Diploma  del  BI  en  la  evaluación  final  de  1º  de
Bachillerato.

2. Haber  comunicado  al  Coordinador  del  PD  la
asignatura de la Monografía, previo visto bueno del
profesor supervisor de la misma.

3. Haber realizado los trabajos de la materia anticipada
y haberse presentado a las pruebas externas de la
misma. (modificado 30/10/14)

Artículo 96: posibilidad de cambio de estudios.
1. La  permanencia  en  los  estudios  de  BI  es  obligatoria

hasta la finalización de, al menos, un curso académico.
No obstante existirá la posibilidad de solicitud de cambio
de  materias  o  de  modalidad  de  estudios,  si  ésta  es
presentada por el alumno o sus representantes legales
antes  del  primer  lunes  lectivo  del  mes  de  octubre  y
estará  supeditada  a  la  organización  del  Centro.  De
producirse la modificación en las materias cursadas o en
la modalidad de estudios, se realizará una vez finalizado
el plazo de presentación de solicitudes.

2. Durante el segundo curso del Diploma será imposible el
cambio de materias, no así el de modalidad de estudios,
pudiéndose  pasar  a  la  modalidad  correspondiente  de
Bachillerato Ordinario una vez abonadas las cantidades
mencionadas en el artículo 93, apartado 8 del presente
Reglamento. El cambio estará sujeto a las posibilidades
que se ofrezcan desde Jefatura de Estudios y el plazo
para  su  solicitud  coincidirá  con  el  plazo  de  matrícula
establecido  por  la  Consejería  de  Educación  Cultura  y
Turismo para los estudios de Bachillerato en el mes de
julio.

Artículo 97: oferta de materias en los estudios de B.I.:
El Centro configurará las materias ofertadas de los estudios de
BI conforme a la demanda realizada y estará condicionada a lo
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establecido  por  la  legislación  emanada  de  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Turismo de La Rioja.
En relación  a  la  matrícula  de  los  alumnos en las  materias  del
Programa  del  Diploma  del  BI  se  atenderá  a  las  siguientes
consideraciones:

1. Para  la  matrícula  es  necesario  cumplir  los  siguientes
requisitos:
a) haber entregado las actividades de la evaluación interna

solcitadas hasta la fecha, conforme a la guía entregada
al alumno en el primer trimestre del curso.

b) Haber comenzado la elaboración de la Monografía.
2. Si  se  incumpliese  uno  o  más  requisitos,  el  Centro  no

matriculará  al  alumno,  ahora  bien,  se  le  ofrecerá  la
posibilidad de matricularse a su propio cargo.

3. A los alumnos no matriculados se les ofrecerá:
a) pasar  a  un  grupo  de  Bachillerato  Ordinario,  en  la

modalidad de estudios en la que haya cursado estudios.
b) Permanecer en el grupo de BI, realizando los trabajos

de  la  evaluación  interna,   como  el  resto  de  sus
compañeros. (modificado 30/10/14)

c) EL  INCUMPLIMIENTO  EN  EL  ABONO  DE  LAS
CANTIDADES  MENCIONADAS  EN  APARTADOS
ANTERIORES COMO CONSECUENCIA DEL ABANDONO
DE ESTA MODALIDAD DE ESTUDIOS SERÁ TENIDO EN
CUENTA  COMO  UN  ACTO  GRAVE  DE  DISCIPLINA,
SANCIONÁNDOLO  CON  LA  NO  ASISTENCIA  A  LAS
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO  O LAS
QUE  LA  PERSONA  CON  COMPETENCIAS  PARA
ESTABLECER  LA  SANCIÓN  CONSIDERE  OPORTUNAS.
(Próxima  modificación  ROF  a  aprobar  en  Claustro  y
Consejo Escolar del 24/10/18)

Artículo 98: intercambios:
Dado  el  carácter  internacional  de  estos  estudios,  el  Centro
facilitará  la  participación  del  alumnado  en  intercambios  con
otros  países.  Para  la  participación  en  estos  intercambios  se
atenderá a las siguientes condiciones:

1. El número de alumnado participante estará sujeto
a las posibilidades que brinde cada intercambio.
Como consecuencia, y ante una oferta inferior al
número de alumnos matriculados, el proceso de
selección atenderá a las notas medias obtenidas
en las evaluaciones inmediatamente anteriores al
momento de realizar la selección. La selección se
realizará en presencia del Coordinador del BI, del
tutor del curso al que vaya dirigido el intercambio
y del delegado de los alumnos del curso citado.

2. Todo lo referente a organización, condiciones del
intercambio, posibles sanciones que imposibiliten
la  realización  de  intercambios  o  cualquier  otra
circunstancia  asociada  a  esta  actividad,  se  le
aplicará lo estipulado en el apartado “Actividades
Extraescolares” del ROFC.
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6. LA PROBIDAD ACADÉMICA EN EL DIPLOMA DEL BI Y EN
EL IES PM SAGASTA.
Junto  con  las  normas  dictadas  desde  Organización  del
Bachillerato Internacional (IBO), el centro contempla la probidad
académica en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
(ROFC), así queda recogido en:

Artículo  84:  Conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia:
i) El incumplimiento de las normas establecidas en relación a la
política  de  probidad  académica  establecidas  por  el  Centro.
(modificado 30/6/2014)

Artículo  85:  Conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia.
o) La utilización de cualquier medio o elemento no autorizado para
la realización de pruebas escritas u orales que tengan que ver con
la evaluación del alumno.
p) La reiteración en el incumplimiento de las normas establecidas
en la política de probidad académica establecida por el Centro.

ANEXO  ROFC:  POLÍTICA  DE  PROBIDAD  ACADÉMICA  DEL
IES PM SAGASTA      (Añadido tras modificación 30/6/2014)

 El Centro entiende la probidad académica como “un conjun-
to de valores y habilidades que promueven la integridad per-
sonal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y
la evaluación.”1 

1(Bachillerato Internacional, Política de probidad académica, 2011, pág.2)

 La probidad académica forma parte de la educación en
valores para una conducta ética de sus estudiantes, que
haga de éstos personas íntegras,  honradas,  respetuosas
de la dignidad del otro; responsables de sus actos.

 El tratamiento que sobre la política de probidad se hace
en el ROFC queda reflejado en su articulado, especialmen-
te en los artículos:

◦ Artículo 39: Separación o abandono de un alumno de
una prueba o examen.

◦ Artículo 40: Evaluación del alumnado. 
◦ Artículo 41: Pérdida del derecho a la evaluación con-

tinua.
◦ Artículo 44: Información al alumnado.
◦ Artículo  84:  Conductas  contrarias  a  las  normas  de

convivencia.
◦ Artículo 85: Conductas gravemente perjudiciales para

la convivencia.
◦ Artículo 87: Corrección de las conductas gravemente

perjudiciales.

 Desde las asignaturas que conforman el currículo esco-
lar, los docentes deberán explicar a sus alumnos el con-
cepto de propiedad intelectual.
 En la acción tutorial que se realiza a los alumnos a lo lar-
go de su permanencia en el  centro,  se les explica a los
alumnos los siguientes conceptos2:

- Plagio
- Colusión

2 (Bachillerato Internacional, Política de probidad académica, 2011, pág 3) 
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- Doble uso de un trabajo: entendido como la presenta-
ción de un mismo trabajo para distintos componentes de
evaluación.

 El uso globalizado de Internet es motivo de orientación res-
pecto a la citación de páginas o sitios,  de acuerdo con las
convenciones al respecto: los datos completos de los mismos
(para evitar la confusión con la mención de los motores de
búsqueda) y el registro de la fecha de la última consulta, dado
que se trata de contenidos que se actualizan periódicamente.

 Las situaciones de examen a lo largo del año lectivo son
objeto de advertencia sobre conductas que pongan en riesgo
la honestidad y práctica académicas

 En el  Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro (ROFC) se marcan las pautas a seguir sobre la probi-
dad académica en la institución escolar para orientar la con-
ducta, incluyendo acciones reparadoras de las infracciones o
transgresiones a la misma.

 A lo largo del curso, los profesores ponen especial cuidado
y atención para destacar los riesgos de conductas deshones-
tas por parte de los estudiantes.

 En las distintas sesiones de evaluación (una cada trimes-
tre), se comentan los posibles casos de incumplimiento de las
normas sobre probidad académica, así como las medidas a
tomar. De esta manera, las posibles situaciones de incumpli-
miento de las citadas normas son conocidas por todo el profe-
sorado del Centro.

 Desde Jefatura de Estudios y en colaboración con los di-
versos tutores, explicarán el procedimiento que el Centro, a
través del profesorado, lleva a cabo cuando hay sospecha
de falta de probidad o conducta improcedente. 
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7.- USO DE CALCULADORAS Y CUADERNILLOS DE AYUDA.

El empleo de calculadoras en las pruebas de Evaluación Externa
está contemplado en cada una de las Guías de las materias del
Diploma.  Cada  profesor,  en  cada  una  de  dichas  materias,
explicará qué tipo de calculadora está permitida, así como en qué
pruebas es posible su utilización.

El  Centro  facilita  las  calculadoras  programables,  utilizadas  en
Matemáticas  NM-NS  y  en  Estudios  Matemáticos.  Dicha  cesión
está supeditada a la firma de un contrato con por el que el alumno,
mediante la entrega de una fianza de 30€ se compromete a su
devolución, al finalizar los estudios en el BI, en perfecto estado y
con  todos  los  componentes  cedidos.  Tras  la  verificación  se  le
reintegrará,  en  el  caso  de  cumplir  las  condiciones,  15€
destinándose  la  diferencia  a  la  compensación  para  la  futura
renovación de calculadoras.

Los  cuadernillos  de  ayuda  son  resúmenes,  generalmente  de
fórmulas, que permiten utilizar en los exámenes. Son facilitados
por la IBO y son los únicos permitidos en las pruebas. En cada
una  de  las  materias  donde  se  da  esta  circunstancia,  se  os
informará al respecto.

8.- OBTENCIÓN DEL DIPLOMA BILINGÜE
Se otorgará un diploma bilingüe a los alumnos que completen con
éxito al menos uno de los siguientes requisitos:

• Dos lenguas del Grupo 1 con, como mínimo, una 
calificación final de 3 en ambas. 

• Una asignatura del Grupo 3 (Individuos y Sociedades) o del
Grupo 4 (CC. Experimentales) en una lengua distinta de su
lengua del Grupo 1. Los alumnos deberán obtener, como
mínimo, una calificación final de 3 tanto en la lengua del

Grupo 1 como en la asignatura del Grupo 3 o del Grupo
4. 

En  determinados  proyectos  de  los  grupos  3  y  4,  se  puede
permitir que los alumnos escriban los exámenes y otras formas
de evaluación en otras lenguas que no sean español, francés o
inglés.  Si  se  cumplen  las  condiciones  que  se  han  indicado
anteriormente, se otorgará un diploma bilingüe.

Cuando se menciona que los alumnos han de completar, hay
que  entender  que  han  superado  los  requisitos  tanto  de
evaluación interna como externa de cada materia por las que
opta a la obtención del Diploma bilingüe. Es decir, tendrá que
realizar  la  evaluación  interna  en  la  lengua  que  provoque  el
bilingüismo y  realizar  la  evaluación  externa en esa  segunda
lengua.  Esta  superación  no  implicará  que  la  Monografía,
aunque verse sobre esa materia,  se realice en esa segunda
lengua.  La  Monografía  tiene  identidad  independiente  de  la
materia.

No contará para la obtención de un diploma bilingüe:

• Una asignatura adicional a las seis asignaturas 
conducentes al diploma 
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9.-  ÍNDICE  Y  AYUDA  PARA  LA  CONFECCIÓN  DE  LA
MONOGRAFÍA.

Existe una Guía de Monografía publicada por la IBO, por lo que
habrá que estar a lo que se dicte en la misma.
Ahora bien, el conocedor de esta guía es el profesor, por lo que
será  conveniente  seguir  las  indicaciones  del  profesor  que
supervise la Monografía.
ENLACE A LA GUÍA

10.-  INDICE  Y  AYUDA  PARA  LA  CONFECCIÓN  DE  LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CAS.

“...si  crees en algo, no debes limitarte a pensar o a hablar o a
escribir, sino que debes actuar”.

(Peterson, 2003)

CAS  es  aquella  parte  del  Programa  del  Diploma  que  más
preguntas  suscita,  ya  que  es  en  lo  que  más  se  diferencia  el
Programa del Diploma de otras enseñanzas de Bachillerato.
Antes de empezar a explicar,  no hay que justificar horas, hay
que evidenciar experiencias y proyectos.
¿Y  en  qué  consiste  evidenciar  experiencias  y  proyectos?  En
recoger, de la manera que más conveniente consideres, qué has
hecho, cómo lo has logrado, qué reto ha supuesto para tí realizar
esa experiencia o proyecto. Por lo tanto, un testimonio de un 3º,
grabado  en  audio  o  video,  escrito  o  fotografiado;  una  simple
fotografía  de  lo  que  has  hecho,  un  escrito  donde  expreses  tu
proyecto, etc.  Cualquier cosa que pruebe que realmente lo has
hecho. No es necesario acudir a un Notario o Fedatario Público,
uno de los 10 adjetivos del perfil que se persigue de un alumno del
BI es ÍNTEGRO, no hagas que se dude de tu integridad reflejando

experiencias que no has hecho o las has hecho únicamente por
cumplir con el expediente.
CAS  está  sujeta  a  evaluación,  pero  no  como  estás
acostumbrado.  No  hay  exámenes,  sólo  con  tu  “carpeta”  de
evidencias de las experiencias y proyectos, las reflexiones que
tendrás que hacer, las entrevistas con el Coordinador CAS, es
suficiente. Esto será tu evaluación y, su superación, condición
indispensable para obtener el Diploma del Programa.
La  culminación  de  CAS  se  basa  en  el  logro  de  los  siete
resultados  del  aprendizaje,  que  se  alcanzan  mediante  el
compromiso del alumno con su programa de CAS a lo largo de
un período de 18 meses.
Algunos resultados del  aprendizaje pueden alcanzarse varias
veces,  mientras  que  otros  pueden  lograrse  con  menor
frecuencia. No todas las experiencias de CAS conducen a un
resultado del aprendizaje de CAS.
Mediante  la  carpeta  de  CAS,  los  alumnos  aportan  al  centro
pruebas que muestren que han alcanzado cada resultado del
aprendizaje al  menos una vez a lo largo de su programa de
CAS. El coordinador de CAS debe alcanzar un acuerdo con el
alumno  sobre  qué  pruebas  se  deben  mostrar  para  alcanzar
cada  uno  de  los  resultados  del  aprendizaje  de  CAS.
Normalmente, las pruebas de si se alcanzan o no los resultados
del  aprendizaje  se  encuentran  en  las  reflexiones  de  los
alumnos.
Resultado del
aprendizaje 1

Identificar en uno mismo los puntos fuertes y
las áreas en las que se necesita mejorar.

Descriptor Los  alumnos  son  capaces  de  verse  a  sí
mismos  como  individuos  con  distintas
habilidades,  algunas más desarrolladas que
otras.
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Resultado del
aprendizaje 2

Mostrar que se han afrontado desafíos y se han
desarrollado nuevas habilidades en el proceso.

Descriptor Un nuevo desafío  puede ser  una experiencia
desconocida o la ampliación de una existente.
Las  habilidades  desarrolladas  o  recién
adquiridas  pueden  mostrarse  mediante
experiencias que el alumno no haya realizado
antes o mediante mayores conocimientos en un
área establecida.

Resultado del
aprendizaje 3

Mostrar  cómo  iniciar  y  planificar  una
experiencia de CAS.

Descriptor Los alumnos pueden articular  las  etapas que
van desde concebir una idea hasta ejecutar un
plan  para  una  experiencia  o  una  serie  de
experiencias de CAS.
Esto puede hacerse en colaboración con otros
participantes. Para mostrar su conocimiento y
conciencia,  los  alumnos  pueden  basarse  en
una experiencia previa o poner en marcha una
nueva idea o un nuevo proceso.

Resultado del
aprendizaje 4

Mostrar  compromiso  y  perseverancia  en  las
experiencias de CAS.

Descriptor Los  alumnos  muestran  una  participación
regular y un compromiso activo en CAS.

Resultado del
aprendizaje 5

Mostrar  habilidades  de  trabajo  en  equipo  y
reconocer  los  beneficios  del  trabajo
colaborativo.

Descriptor Los  alumnos  son  capaces  de  identificar,
demostrar  y  discutir  de  manera  crítica  los

beneficios  y  las  dificultades  de  la
colaboración que hayan aprendido mediante
experiencias de CAS.

Resultado del
aprendizaje 6

Mostrar  compromiso  con  cuestiones  de
importancia global

Descriptor Los  alumnos  son  capaces  de  identificar  y
demostrar su comprensión de cuestiones
globales,  tomar  decisiones  responsables  y
realizar acciones adecuadas en
respuesta a la cuestión, ya sea a escala local,
nacional o internacional.

Resultado del
aprendizaje 7

Reconocer  y considerar  el  aspecto ético de
las decisiones y las acciones

Descriptor Los  alumnos  muestran  conciencia  de  las
consecuencias  de  las  decisiones  y  las
acciones  al  planificar  y  llevar  a  cabo
experiencias de CAS.

Una experiencia de CAS puede ser un evento puntual o una
serie de eventos.
Un proyecto de CAS es una serie colaborativa de experiencias
de CAS secuenciales de una duración mínima de un mes.
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Para  que  el  programa  de  CAS  sea  más  interesante,  se
recomienda realizar una serie de experiencias planificadas.
Las experiencias de CAS pueden incorporar una o varias de las
áreas de CAS. Por ejemplo:

• Hacer  senderismo  por  una  montaña  podría  ser  una
experiencia singular dentro del área “Actividad”.

• Un  alumno  planifica  varias  visitas  a  una  residencia  de
ancianos  que  dan  como  resultado  una  serie  de
experiencias de CAS dentro del área “Servicio”.

• Un grupo  de  alumnos  planifica  y  organiza  un  torneo  de
baloncesto  para  la  comunidad  educativa  que  da  como
resultado una serie de experiencias de CAS que implican
las áreas “Actividad” y “Servicio”.

Las experiencias de CAS deben cumplir unas directrices:
• Deben encajar dentro de una o varias de las áreas de CAS
• Deben basarse en algún interés,  alguna habilidad,  algún

talento personales, o en alguna oportunidad de crecimiento
• Deben  proporcionar  oportunidades  de  desarrollar  los

atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB
• No  deben  utilizarse  en  los  trabajos  que  realicen  los

alumnos en sus asignaturas del Programa del Diploma ni
formar parte de ellos

A la hora de llevar a cabo tanto las experiencias como el proyecto,
se deberían seguir las siguientes etapas CAS:

1. Investigación: 
Al considerar las oportunidades de experiencias de CAS,
los alumnos identifican cuáles de sus intereses, habilidades
y  talentos  utilizarán,  así  como las  áreas  de  desarrollo  y
crecimiento personal. Los alumnos investigan qué quieren
hacer y determinan el propósito de su experiencia de CAS.
En  el  caso  de  servicio,  los  alumnos  identifican  una
necesidad que quieran abordar.

2. Preparación: 

Los  alumnos  aclaran  roles  y  responsabilidades,
desarrollan  un  plan  de  las  acciones  que  hay  que
emprender,  identifican recursos y plazos específicos, y
adquieren las habilidades necesarias para participar en
la experiencia de CAS.

3. Acción: 
Los  alumnos  implementan  su  idea  o  plan.  A  menudo
esto requiere tomar decisiones y resolver problemas. Los
alumnos  pueden  trabajar  individualmente,  con
colaboradores, o en grupos.

4. Reflexión: 
Los  alumnos  describen  qué  pasó,  expresan
sentimientos,  generan  ideas  y  plantean  preguntas.  La
reflexión puede suceder en cualquier momento de CAS
para ampliar la comprensión, para ayudar a revisar los
planes,  para  aprender  de  la  experiencia,  y  para
establecer  conexiones  explícitas  entre  su  crecimiento,
los logros, y los resultados del aprendizaje. La reflexión
puede conducir a una nueva acción.

5. Demostración: 
Los alumnos hacen explícito qué han aprendido, cómo lo
han  aprendido  y  qué  han  logrado;  por  ejemplo,  al
compartir su experiencia de CAS mediante la carpeta de
CAS  o  de  alguna  otra  manera  formal  o  informal.
Mediante  la  demostración  y  la  comunicación,  los
alumnos  solidifican  su  comprensión  y  suscitan
respuestas de otros.

Para  experiencias  de  CAS  singulares,  los  alumnos  pueden
empezar con investigación, preparación, o acción.
Para experiencias de CAS continuas, se recomienda empezar
con investigación. En dichas experiencias continuas, la etapa
de acción puede enviar a los alumnos a la de investigación o a
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la  de preparación a medida que desarrollan,  amplían  y aplican
ideas nuevas o relacionadas.
Todos los proyectos de CAS deben utilizar  las etapas de CAS
como marco de trabajo.

Algo muy importante en todo el proceso de consecución de CAS
es la REFLEXIÓN.
Lo preferible es que el alumno determine momentos clave durante
las experiencias de CAS que inspiren reflexión. 
•  Los alumnos eligen momentos significativos como base de la
reflexión, por ejemplo cuando:
–– Suceda un momento de descubrimiento
–– Se domine una habilidad
–– Se afronte un desafío
–– Se provoque una emoción
–– Un logro merezca celebrarse
• Durante su experiencia o serie de experiencias de CAS, o al final
de  esta,  los  alumnos  reflexionan  para  identificar  momentos
importantes,  discutir  un  posible  resultado  del  aprendizaje,
reconocer los logros y el  crecimiento personales, y planificar su
próxima experiencia de CAS.
•  Los alumnos reflexionan en grupo junto con sus compañeros
para descubrir ideas y conocimientos compartidos.
• Los alumnos reflexionan al principio, durante y al final de una
serie de experiencias de CAS. Esto les permite deliberar sobre
elementos tales como planificación, oportunidades, expectativas,
dificultades, progresos y crecimiento personal.
La reflexión ofrece a los alumnos oportunidades de comprender el
concepto, el proceso y el valor de las experiencias de CAS. Con
experiencias  que  aportan  significado  y  autoconocimiento,  los
alumnos pueden adaptar, adoptar e integrar la reflexión como un
hábito de por vida.

Una manera de explicar la reflexión es aclarar qué es y qué no
es.  En  la  siguiente  tabla  se  muestran  aclaraciones  sobre  la
reflexión:
La reflexión: La reflexión no:

• Es sincera
• Es personal
• Se  lleva  a  cabo  de  muchas

formas diferentes
• Es difícil a veces
• Es fácil a veces
• Es creativa a veces
• Fomenta la conciencia de uno

mismo
• Es  necesaria  para  el

aprendizaje
• Es qué he hecho y cómo me

he sentido
• Es sorprendente
• Es útil para la planificación
• Se hace de manera individual

o colectiva
• Trata  sobre  pensamientos,

sentimientos e ideas
• Añade perspectiva

• Es forzada
• Es correcta o incorrecta
• Es buena o mala
• Se puntúa o se evalúa
• Es difícil
• Es copiar lo que otra persona

diga
• Es predecible
• Es algo que vayan a juzgar

otros
• Es  solo  un  resumen  de  lo

que haya sucedido
• Se hace para agradar a otra

persona
• Es una pérdida de tiempo
• Es solo escrita
• Es solo discusión
• La  guían  solamente  los

profesores

Con el fin de facilitar el orden en la consecución de las distintas
actividades CAS, te propongo una forma de trabajo.
Crearemos  y  compartiremos  una  carpeta  en  Dropbox,  o  en
papel  si  te  encuentras  más  cómodo,  en  la  que  iremos
recogiendo varios aspectos:

• Entrevistas realizadas con el Coordinador.
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• Perfil: En esta sección, incluirás tus intereses, habilidades y
talentos, así como tus planes y objetivos para tu programa
de CAS. Este apartado lo tendrás prácticamente resuelto
tras  contestar  la  primera  entrevista  on-line  y  realizar  la
primera entrevista personal con el Coordinador CAS.

• Experiencias: En esta sección recogeremos, como más te
guste,  tu recorrido en CAS, para lo cual incorporarás una
variedad de reflexiones, momentos de aprendizaje, logros
personales, y cómo has utilizado las etapas de CAS. Esta
sección  sirve  para  demostrar  que  te  has  implicado
activamente en tu programa de CAS.

• Pruebas:  En esta  sección,  recopilarás  las  pruebas de tu
participación  en  CAS  y  los  logros  alcanzados.  Algunas
pruebas  pueden  ser,  por  ejemplo,  documentos  de
planificación,  cartas,  mensajes  de  correo  electrónico,
certificados, reconocimientos de participación y de logros,
fotografías,  videos, etc.  Podrás relacionar tu participación
con los resultados del aprendizaje de CAS y aportar ideas
para el futuro dentro y fuera del programa de CAS.

A lo largo de los dos cursos realizaremos 4 entrevistas: la 1ª de
forma digital, con la que trataremos de recoger información sobre
tus propósitos; a continuación y dentro del mes de 

¿Cuándo hacer y presentar la documentación CAS?
Las distintas tareas CAS se pueden llevar a cabo a lo largo de los
dos cursos que abarca el Programa del Diploma, ahora bien, dado
que el  2º  es  más corto  (la  evaluación  externa se  lleva  a cabo
durante las tres primeras semanas de Mayo y posteriormente, la
primera semana de Junio, se realizan las Pruebas de Acceso a la
Universidad,  EBAU),  es  conveniente  que  se  realicen  la  mayor

parte durante el primer curso, incluido el verano entre los dos
cursos.
La documentación que generan las actividades CAS hay que
presentarla ANTES DEL 17 DE MAYO DE 2021 (EL 18 YA NO
RECOGEREMOS  NADA,  LO  QUE  IMPLICARÁ  LA  NO
SUPERACIÓN DEL DIPLOMA)  

10.- Guía Teoría del Conocimiento.

Teoría del  Conocimiento es otro de los apartados que,  junto
con CAS y Monografía, configuran el núcleo del Programa del
Diploma.  Todas  las  materias,  CAS  e  incluso  Monografía,
pueden contener nexos de unión con TdK. Será el profesor de
Filosofía/Psicología  el  que  te  oriente  con  este  apartado.  No
obstante,  aquí  tienes  el  enlace  a  la  Guía  de  Tª  del
Conocimiento ENLACE
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