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PROGRAMA DE DIPLOMA - Grados Décimo y Undécimo
¿Qué es el Programa del Diploma del IB?
El Programa del Diploma (PD) es un programa educativo
riguroso y equilibrado destinado a jóvenes de 16 a 19
años que se imparte en dos años (10° y 11°) y culmina
con unos trabajos de investigación profundo en cada
asignatura y unos exámenes presentados en el Colegio
Albania pero evaluados externamente.
Constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta, y goza de un amplío
reconocimiento entre las principales universidades del
mundo.

El currículo
Los alumnos del PD del IB estudian seis asignaturas de
Nivel Superior o de Nivel Medio. Deben elegir una
asignatura de cada grupo, de este modo se garantiza
una amplía experiencia en lenguas, ciencias sociales,
ciencias experimentales, matemáticas y artes.
Adicionalmente se incluyen las horas de: Religión, Teoría
del Conocimiento, Monografía, Dirección de Grupo,
Lectura Crítica (PPS), Ciencias Sociales PPS) y
Ciencias Naturales (PPS).

CURRICULO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA
El PD ofrece tres componentes troncales que amplían la experiencia educativa de los alumnos y los estimulan para
que apliquen su conocimiento y sus habilidades.

La Monografía exige que los alumnos realicen
una investigación independiente mediante el
estudio a profundidad de una cuestión relativa
a una de las asignaturas del PD que cursan.
Teoría del Conocimiento (TdC) aplica un
enfoque coherente al aprendizaje que unifica
las disciplinas académicas. En este curso
sobre pensamiento crítico, los alumnos
investigan sobre la naturaleza del saber u
profundizan en su comprensión del
conocimiento como construcción humana.
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) Las
tres áreas son creatividad (exploración y
ampliación de ideas para dar lugar a un
producto o una representación original o
interpretativa, actividad (esfuerzo físico que
contribuye a un estilo de vida sano) y servicio
(compromiso colaborativo y reciproco con la
comunidad en respuesta a una necesidad
verdadera.

Estos programas
alientan a estudiantes
del mundo entero a
adoptar una actitud
activa de aprendizaje
durante toda su vida, a
ser compasivos y a
entender que otras
personas, con sus
diferencias, también
pueden estar en lo cierto.

El Bachillerato Internacional tiene como
meta formar jóvenes solidarios,
informados y ávidos de conocimiento,
capaces de contribuir a crear un mundo
mejor y más pacífico, en el marco del
entendimiento mutuo y el respeto
intercultural.

OFERTA DE ASIGNATURAS PD – Promoción 2022
GRUPO
Asignaturas
1
Español A: Literatura
Inglés A: Lengua y Literatura
2
Inglés B
Español B
3
Filosofía e Historia
4
Física, Química y Biología
5
Matemáticas: Análisis y Enfoques
Matemáticas: Aplicación e Interpretación

El Programa del Diploma es una
excelente preparación para la
educación superior y la
participación activa en la sociedad
global.

