
Preguntas frecuentes sobre los talleres internos en la región  

África, Europa y Oriente Medio del IB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

¿Qué es un taller interno? 

 Un taller interno es una capacitación para docentes del IB coordinada por la región África, Europa 
y Oriente Medio del IB que tiene lugar en las instalaciones del colegio para satisfacer las 
necesidades de desarrollo profesional de los docentes. 

 

 Los talleres internos están disponibles para todo el personal de los colegios solicitantes y los 
Colegios del Mundo del IB para cumplir los requisitos de capacitación a efectos de la autorización 
y evaluación de los programas, así como los requisitos de desarrollo profesional continuo de la 
comunidad escolar. 

 

 En el caso de los colegios interesados que solicitan la categoría de colegio solicitante, el taller 
debe planificarse para que tenga lugar después de que el colegio reciba la notificación de 
aceptación como colegio solicitante. 

 

¿Cuánto dura un taller interno? 

 Los talleres internos consisten en 15 horas de instrucción presencial que se imparten durante dos 
días. 
 

 Como excepción, se organizan talleres de un día de duración para colegios solicitantes o colegios 
que deseen ampliar las mejoras escolares. Los talleres de un día consisten en seis horas de 
capacitación presencial. 

 

 Los talleres combinados (que incluyen una actividad de aprendizaje en línea) consisten en 3 horas 
de aprendizaje en línea al propio ritmo, seguidas de 12 horas de instrucción presencial en el 
colegio. 

 

¿Qué temas de taller hay disponibles? 

 Los colegios pueden elegir de una lista establecida de temas disponibles en el formulario en línea 
de solicitud de taller. Esta lista también se encuentra disponible en nuestro sitio web 
http://www.ibo.org/es/about-the-ib/the-ib-by-region/ib-africa-europe-middle-east/pd-africa-

europe-middle-east/. 
 

 Los colegios pueden solicitar más de un taller interno. Se pueden impartir distintos talleres 
simultáneamente o en fechas diferentes. Importante: los participantes deben asistir a todas las 
sesiones del taller para poder recibir un certificado de asistencia. 

 

 Los colegios pueden solicitar que un taller se imparta en cualquiera de las tres lenguas de trabajo 
del IB: español, francés o inglés. Además, también es posible pedir que los talleres se impartan de 
forma bilingüe o en otras lenguas, sujeto a la disponibilidad de responsables de taller del IB que 
sean competentes en la lengua solicitada. 
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Sírvase consultar el documento Directrices para los talleres internos de IB África, Europa y Oriente Medio de 
2017 para obtener más información. 

 

¿Cuánto cuesta un taller interno? 

 La tasa por participante en concepto de taller interno de dos días es de EUR 299 y la tasa diaria 
por participante para un taller de un día es de EUR 149,50. Los talleres internos tienen dos días 
de duración, a excepción de los talleres “Punto de partida para el PAI”, “Punto de partida para el 
POP” y “La Monografía en primer plano: taller intensivo de un día” que pueden durar un día. 

 Ofrecemos un descuento en las tasas de talleres impartidos por un responsable de taller 
residente (un responsable de taller que es parte del personal docente del colegio). 

 Asimismo, los colegios deben facilitar el alojamiento y todo el transporte terrestre para los 
responsables de taller (traslados desde y hacia el aeropuerto, el hotel y el colegio), además de los 
almuerzos y refrigerios durante el taller.  

 La oficina regional de IB África, Europa y Oriente Medio asumirá los costos de viaje, honorarios, 
tasa fija y gastos. (Las condiciones de pago son distintas para los responsables de taller residentes 
y para los externos, sírvase consultar el documento Directrices para los talleres internos de IB 
África, Europa y Oriente Medio de 2017) 

 

¿Cómo puede un colegio solicitar un taller? 

 Los colegios solicitantes y los colegios autorizados pueden solicitar talleres a través del sistema 
de inscripción en línea del IB.  

 Fecha límite: en la región de África, Europa y Oriente Medio, el coordinador del programa del IB 
debe solicitar en línea los talleres internos con cinco meses de antelación a la fecha en la que 
desea que se celebre el taller. 

 Se exige un mínimo de 10 participantes en cada taller interno. Los colegios pueden inscribir 
menos de 10 participantes, pero deberán pagar el costo total de 10 participantes. 

 

¿Cuál es la política de cancelación? 

 Cancelación del taller: un taller será cancelado en cualquier situación que impida que un evento 
planificado se lleve a cabo de conformidad con el plan oficialmente aprobado (por ejemplo, las 
modificaciones tales como cambios de fechas, tema, etc. se considerarán como una cancelación). 
Se hace una excepción cuando el responsable de taller asignado también puede adaptarse al 
cambio de fecha. 

 

 Toda cancelación o modificación de taller debe notificarse por escrito a pd.ibaem@ibo.org hasta 
30 días antes de la fecha de inicio del taller. Después de este plazo, se cobrará una tasa de 
cancelación a los colegios de EUR 870 y se deberá reembolsar a IB África, Europa y Oriente Medio 
cualquier gasto relacionado con el taller en que se haya incurrido. 

 

 Cancelación de los participantes: el colegio debe confirmar la lista de participantes 21 días antes 
de que se imparta el taller. Los participantes nuevos que se incluyan en la lista se añadirán a la 
factura, pero toda reducción en la lista o inasistencia de participantes al taller no dará lugar a una 
nota de crédito. Es posible sustituir participantes después del plazo de 21 días siempre y cuando 
el número total de participantes siga siendo el mismo. Póngase en contacto con 

pd.ibaem@ibo.org para obtener información adicional. 
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