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I.  Admisión de alumnos

Establecimiento de una política de 
reconocimiento del Programa del 
Diploma del IB que bene� cie a su institución 
y a sus futuros alumnos en Australia

Las instituciones de educación superior de Australia continúan respondiendo al crecimiento del IB. En este sentido, 
ha sido de gran ayuda la información disponible en el sitio web del IB sobre los sistemas de reconocimiento de las 
distintas instituciones australianas. El proceso de creación de una política de reconocimiento del IB varía según la 
institución, y el IB estará encantado de ayudarle a formularla de tal manera que atraiga a los alumnos del Programa 
del Diploma interesados en estudiar en su institución.

El objetivo de esta guía breve es ayudar a resumir o mejorar las políticas de reconocimiento del IB que haya 
establecidas en su institución.

Las políticas de reconocimiento del IB tienen varios componentes:

• Una referencia explícita a la admisión de alumnos del IB que fomenta su matriculación en la institución 
•  Datos acerca de los prerrequisitos de asignaturas, puntuaciones mínimas para acceder a distintos estudios y 

competencia lingüística 
• Consideraciones especiales para los alumnos del IB, como pueden ser becas u otras oportunidades
•  Otra información pertinente con respecto a la solicitud de admisión de alumnos provenientes tanto de dentro 

como de fuera de Australia 

La información que aparece en la siguiente tabla muestra ejemplos de políticas vigentes de otras instituciones, que 
pueden tenerse en cuenta a la hora de elaborar su propia política de reconocimiento. Los alumnos y colegios de todo 
el mundo pueden consultar estas políticas en nuestro sitio web: www.ibo.org/es/diploma/recognition.

Los alumnos del IB deben saber que su institución 
y los profesores de esta comprenden qué signifi ca 
el diploma del IB, y que buscan y valoran lo que 
estos alumnos pueden aportar en el campus. Una 
referencia explícita en el sitio web de admisiones es 
un buen comienzo.

[Nombre de la institución] da una calurosa 
bienvenida a todos los alumnos del Programa del 
Diploma del IB y les anima a enviar su solicitud 
para unirse a nuestro estudiantado, compuesto por 
deportistas, representantes estudiantiles y líderes de 
actividades, culturales y espirituales.

Componentes de la política Sugerencia de formulación

Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una excelente reputación por sus programas educativos 
estimulantes, exigentes y de calidad que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para 
afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un mundo mejor y más pacífi co.

El Programa del Diploma del IB, para jóvenes de 16 a 19 años, es un programa educativo riguroso y 
equilibrado que constituye una excelente preparación para la universidad y la vida adulta. Los alumnos 
estudian seis asignaturas elegidas de seis grupos, con lo cual se mantiene un equilibrio entre amplitud y 
profundidad de estudio. Además, el programa tiene tres componentes obligatorios (la Monografía, Teoría 
del Conocimiento y Creatividad, Acción y Servicio), que constituyen el eje central de su fi losofía.
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III.  Competencia lingüística en lengua inglesa

Muchas instituciones de educación superior de 
Australia comprenden que la mayoría de los alumnos 
del Programa del Diploma del IB estudian y hacen 
los exámenes del Programa del Diploma en inglés. 
La mayor parte de los alumnos del Programa del 
Diploma del IB han realizado además un curso de 
literatura inglesa.

Los alumnos del Programa Diploma suelen 
estar exceptuados de dar el examen IELTS para 
demostrar su competencia lingüística en inglés, 
independientemente del país en el que el alumno 
completó el Programa del Diploma.

Es necesario demostrar la competencia lingüística en 
lengua inglesa si la lengua de enseñanza no ha sido 
el inglés o si no han cursado Inglés A1 o A2 de NS o 
de NM como asignatura del Programa del Diploma.

Los alumnos que han cursado Inglés del Programa 
del Diploma no necesitan pasar otro examen como 
puede ser el IELTS o el TOEFL. Para acceder a la 
política lingüística completa, consulte [url del sitio 
web].

IV.  Consideraciones especiales

Las instituciones de educación superior de Australia 
y de todo el mundo conceden becas a alumnos 
destacados que hayan obtenido logros en varios 
campos. Conceder becas específicas para los 
alumnos del IB es un poderoso incentivo para atraer 
y matricular a excelentes alumnos que están listos 
para las exigencias de los estudios superiores y para 
la transición a la vida universitaria.

[Su institución] cuenta con uno de los programas de 
becas más generosos de todas las universidades 
australianas. En 2010 se concederán hasta 400 be-
cas a alumnos que finalizan el colegio con un desem-
peño destacable. Los alumnos que se han tomado un 
año sabático también pueden solicitar una de estas 
becas, con un valor de AUD6.000  para el primer año 
de estudios y de hasta AUD12.000 al año, por hasta 
cinco años.
Para obtener más información, visite el sitio web de 
su institución [url del sitio web].

Becas

Componentes de la política Sugerencia de formulación

II.  Requisitos de admisión

Las instituciones de educación superior saben que 
la puntuación del diploma es un indicador fiable de 
éxito en la educación superior.

Publicar información clara y actualizada sobre los 
requisitos de acceso a su institución en su sitio web 
ayudará a los alumnos del IB a determinar si pueden 
solicitar acceso.

La admisión para la mayoría de los estudios 
universitarios se basa en el desempeño 
académico general, que vendrá dado por los 
resultados académicos, o por una combinación 
de la experiencia adecuada, logros académicos 
y formación no académica. Nuestros requisitos 
de admisión varían, por lo que publicamos solo 
el requisito mínimo de admisión, que consiste en 
haber completado el Programa del Diploma con una 
puntuación mínima de 24 puntos. Puede consultar 
la información sobre la puntuación mínima, los 
prerrequisitos y los conocimientos recomendados y 
exigidos para cada curso en el catálogo del curso en 
[link al sitio web o url].

Determinar los requisitos de ingreso a su institución
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VI. Información adicional

El Programa del Diploma del IB se ofrece a más 
de 115.000 alumnos en 138 países. Estos alumnos 
cuentan con numerosas oportunidades para el acceso 
a la educación superior en todo el mundo.

Los alumnos realizan sus exámenes en mayo o en 
noviembre, por lo que las instituciones de educación 
superior pueden aumentar el número de inscripciones 
si ofrecen diversas fechas de admisión.

Los alumnos de Australia solicitan el acceso a 
nuestros cursos universitarios a través del Centro de 
Admisión a Estudios Superiores (Tertiary Admissions 
Centre) o a través del sitio web [url del sitio web]. Para 
obtener más información acerca de cómo solicitar el 
acceso a nuestra institución, visite [url del sitio web].

Si no es ciudadano australiano o neozelandés y 
está cursando el Programa del Diploma del IB en el 
extranjero, puede solicitar el ingreso directamente 
a través de la página web o enviar su solicitud por 
correo postal. Para obtener más información, visite 
[url del sitio web].

Recuerde que debe enviar su certificado de 
calificaciones al lugar correcto. Los alumnos de 
Australia han de solicitar el ingreso directamente al 
Centro de Admisión a Estudios Superiores y los de 
fuera de Australia han de solicitarlo a la universidad. 
El coordinador del Programa del Diploma del IB de su 
colegio puede solicitar el certificado de calificaciones 
a través del servicio de resultados. 

Admisión de alumnos de dentro y de fuera de Australia

Componentes de la política Sugerencia de formulación

Es posible que las universidades tengan que aceptar 
las calificaciones previstas de los alumnos del 
Programa del Diploma del IB para que estos puedan 
solicitar su ingreso en el segundo semestre u otra 
parte del año. La información clara sobre el proceso 
de solicitud para alumnos de dentro y de fuera de 
Australia, con referencias específicas para alumnos 
del Programa del Diploma en el sitio web de la 
universidad, facilitan este proceso.

Los alumnos pueden comenzar sus estudios en 
febrero (acceso principal) o en julio. No todos los 
cursos están disponibles en todos los campus o en 
todas sus modalidades. 

Para comprobar la disponibilidad de los cursos, 
consulte la guía del alumno en [url del sitio web]. 

Ingreso en distintas partes del año

V. Concesión de créditos e incentivos

Las universidades ofrecen con frecuencia incentivos 
a los alumnos que han obtenido buenas calificaciones 
en asignaturas de secundaria rigurosas, relacionadas 
directamente con el curso que el alumno está 
realizando.

En ocasiones, los alumnos reciben puntos de 
bonificación que se suman a su percentil o se 
les permite el acceso a cursos de segundo año u 
avanzados.

[Su institución] ofrece puntos de bonificación para 
matemáticas/otras lenguas distintas de la lengua 
inglesa, que puede beneficiar a alumnos del Programa 
del Diploma que cumplan los siguientes requisitos: 

•  Para poder obtener los puntos de bonificación 
en matemáticas, un alumno del Programa del 
Diploma ha de completar Matemáticas NS con 
una calificación mínima de 3. 

•  Para poder obtener los puntos de bonificación 
en otras lenguas distintas de la lengua inglesa, 
un alumno del Programa del Diploma ha de 
completar un curso de segunda lengua del Grupo 
2 con una calificación mínima de 3 para el NS y 
una calificación mínima de 4 para el NM.

Para obtener más información, visite [url del sitio web].
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Establecimiento de una política de reconocimiento del Programa del Diploma del IB 
que benefi cie a su institución y a sus futuros alumnos en Australia 
International Baccalaureate, Baccalauréat International y Bachillerato Internacional son marcas registradas de la Organización del Bachillerato Internacional.

VI. Información adicional (continuación)
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Los alumnos del Programa del Diploma del IB 
tienen acceso a un currículo que hace hincapié en 
la amplitud de temas y la profundidad de estudio, y 
que presta atención a todas las áreas de aprendizaje 
fundamentales. Además, han completado un 
curso de Teoría del Conocimiento, una Monografía 
de 4.000 palabras y un mínimo de 150 horas de 
Creatividad, Acción y Servicio.

Los Colegios del Mundo del IB crean una cultura 
de entendimiento intercultural y de mentalidad 
internacional, y un ambiente de aprendizaje que 
fomenta los atributos del perfi l de la comunidad de 
aprendizaje del IB.

Las instituciones educativas superiores que 
también valoran estas características y tienen 
programas que fomentan la diversidad, incluyen 
el servicio a la comunidad y el voluntariado como 
parte del programa académico y tienen requisitos 
interdisciplinarios son muy populares entre los 
alumnos que han obtenido el diploma del IB y se han 
preparado para el éxito académico.

[Su institución] tiene tres programas que pueden 
resultar de interés a los alumnos que han cursado el 
Programa del Diploma del IB.

[Programa 1] es un galardón que el graduado recibe 
en reconocimiento por su importante contribución 
al voluntariado y su trabajo de apoyo dentro de 
la universidad y de una comunidad más amplia. 
Este programa, que consta de tres partes, ayuda 
a desarrollar las habilidades de liderazgo, la 
responsabilidad social y las habilidades para un 
futuro empleo. Para obtener más información, visite 
[url del sitio web]. 

[Programa 2] es un programa extracurricular de 
orientación académica estructurado en torno a 
temas como el liderazgo global, la comunicación 
entre las culturas, y la conectividad global. Como 
complemento de sus estudios universitarios, 
este programa podrá desarrollar su capacidad 
de liderazgo, su conocimiento internacional y 
su conciencia intercultural. Para obtener más 
información, visite [url del sitio web].

 [Programa 3] le permite como estudiante (de dentro 
o fuera de Australia) ampliar sus horizontes y realizar 
su potencial viajando al extranjero para completar 
un trimestre o año de sus estudios universitarios en 
una de nuestras instituciones asociadas, que ofrecen 
algunos de los mejores programas educativos de 
todo el mundo. 

A la hora de encontrar trabajo se valoran cualidades 
como la comunicación, la innovación y el liderazgo 
adquiridos a lo largo de la experiencia en el 
extranjero. Para obtener más información, visite [url 
del sitio web].

Correspondencia entre la práctica y la fi losofía del IB

Para conocer las pautas actuales de reconocimiento actuales del IB y las de otras instituciones de educación 
superior, visite www.ibo.org/es/recognition o escríbanos a recognition@ibo.org.


