
¿Qué es el Programa de Orientación 
Profesional? 

El Programa de Orientación Profesional (POP) es un 
programa educativo innovador diseñado por el Bachillerato 
Internacional (IB) para alumnos que desean centrarse en 
estudios de formación profesional en los dos últimos años 
de secundaria. Permite a los alumnos trazar un camino 
individualizado que les permitirá continuar sus estudios u 
obtener un empleo después de su graduación.

Mediante el desarrollo de habilidades académicas y 
competencias laborales, el POP brinda la base para:
• La participación eficaz en un ámbito laboral en constante 

cambio
• Una mayor movilidad y flexibilidad en el empleo
• Una formación adicional
• La educación superior
• El aprendizaje durante toda la vida

Cómo funciona el POP: este programa combina cursos del 
Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional, 
que goza de gran reconocimiento, con un conjunto de 
componentes troncales específicos del POP y un programa 
de estudios aprobado de formación profesional. Los cuatro 
componentes troncales —Comunidad y Servicio, Enfoques 
del Aprendizaje, Desarrollo de la lengua y el Proyecto de 
Reflexión— se combinan para fomentar el pensamiento 
crítico y el entendimiento intercultural. La combinación de 
todos estos elementos ayuda a los alumnos a desarrollar las 
habilidades personales y de comunicación necesarias para 
tener éxito en un mundo que cambia con rapidez. 

Comunidad y Servicio
El componente Comunidad y Servicio se basa en los 
principios del Aprendizaje-servicio, que hacen hincapié en el 
desarrollo del conocimiento local, la responsabilidad cívica, 
las aptitudes sociales y el crecimiento personal.

Enfoques del aprendizaje
En este curso los alumnos aprenden habilidades para la 
vida cotidiana que les ayudan a entender el mundo. Hace 
hincapié en el desarrollo del pensamiento ético y crítico, el 
entendimiento intercultural y la capacidad de comunicarse 
eficazmente.

Desarrollo de la Lengua
El componente Desarrollo de la Lengua garantiza que los 
alumnos del POP estén expuestos a una lengua distinta a la 
materna, lo cual aumentará su comprensión del mundo. Se 
anima a los alumnos a estudiar una lengua que se ajuste a sus 
necesidades y su contexto.
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Proyecto de Reflexión
El Proyecto de Reflexión insta a los alumnos a identificar, 
analizar, discutir de manera crítica y evaluar una cuestión 
ética que surge de sus estudios de formación profesional. El 
proyecto se puede presentar en distintos formatos, como un 
ensayo, un sitio web o un corto cinematográfico. Este trabajo 
alienta a los alumnos a plantear preguntas, emprender 
acciones y reflexionar, a medida que desarrollan habilidades 
de investigación y comunicación efectivas.

¿Qué estudios de formación profesional 
ofrece a mi hijo su Colegio del Mundo del IB?

Cada colegio determina cuáles son los cursos adecuados del 
programa de estudios de formación profesional que ofrecerá. 
No obstante, el IB examina cuidadosamente la naturaleza de 
los cursos durante el proceso de autorización.

¿Qué tipo de alumno es idóneo para el POP?

El POP es una excelente elección para aquellos alumnos 
que aprecian el rigor académico, han determinado cuál 
es su campo de especialización profesional y desean 
adquirir conocimientos prácticos y experiencia en dicha 
área de especialización. El programa ofrece a los alumnos la 
oportunidad de desarrollar un sólido conjunto de logros de 
los que podrá valerse para alcanzar el éxito en la universidad 
y el mundo laboral.

¿Qué diferencia existe entre el POP y el PD?

El PD consiste en seis cursos académicos y un tronco común 
diferente al del POP. Los componentes troncales del PD son 
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS), un curso de Teoría 
del Conocimiento (TdC) y la Monografía. Además, el PD no 
incluye un programa de estudios de formación profesional.

¿En qué manera ayudan los programas del IB 
a prepararse para la universidad y el mundo 
laboral?

Al hablar de la preparación para la universidad y el mundo 
laboral no nos referimos solamente al conocimiento 

de contenidos, sino también a las habilidades 
y los hábitos que los alumnos deben 

desarrollar para obtener buenos 

resultados en la educación postsecundaria o la formación que 
conduce directamente al mundo laboral.

Además de ofrecer un marco académico riguroso, los 
programas del IB permiten a los alumnos desarrollar 
habilidades como el pensamiento crítico y la gestión 
del tiempo, que son necesarias para desenvolverse bien, 
permanecer y graduarse en la universidad.

La implementación de un programa del 
IB, ¿implica que en el colegio al que asiste 
mi hijo no se enseñarán los estándares de 
contenidos locales o nacionales, como el 
currículo estatal común?
 
El IB ha adquirido el compromiso de velar por que los alumnos 
matriculados en los programas del IB cumplan sobradamente 
con los estándares de contenidos locales o nacionales. 
Ante la puesta en práctica de cualquier programa del IB, los 
colegios deben examinar su currículo cuidadosamente, a 
fin de asegurarse de que existe una correspondencia con 
los estándares de contenidos locales, estatales o nacionales. 
Para obtener más información sobre el IB y el currículo estatal 
común, visite www.ibo.org/es.

¿Reciben los profesores del POP capacitación 
especial?

Todos los profesores del POP reciben formación profesional 
sobre los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje del IB por 
parte de responsables de taller certificados del IB. Se trata de 
un requisito obligatorio para los Colegios del Mundo del IB 
que imparten el POP.
 
¿Cómo puedo obtener más información 
sobre el IB y el POP?

• Visite el sitio web del IB:  www.ibo.org/es
•  Asista a reuniones y eventos en el colegio.
•  Hable con el coordinador del POP de su colegio.
•  Hable con los profesores de la clase del POP de su hijo.
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