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1º BACHILLERATO INTERNACIONAL

2º BACHILLERATO INTERNACIONAL

34 HORAS

MATERIAS DE ITINERARIOMODALIDADES

CIENCIAS E 
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA

ITINERARIOS

CIENCIAS E 
INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA I

CIENCIAS DE 
LA SALUD I

MATERIAS COMUNES

MATERIAS COMUNES

FILOSOFÍA / 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

3 módulos

MATEMÁTICAS  NM I
4 módulos

MATEMÁTICAS NM I
4 módulos

CULTURA CIENTÍFICA /
SISTEMAS AMBIENTALES Y 

SOCIEDADES  NM
3 módulos (en inglés)

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA NS

5 módulos

FÍSICA NS
Y QUÍMICA
5 módulos

BIOLOGÍA  NS
Y GEOLOGÍA

5 módulos

LENGUA  EXTRANJERA 
FRANCÉS NM

3 módulos

LENGUA EXTRANJERA 
INGLÉS NS 
5 módulos

DIBUJO TÉCNICO I
4 módulos

FÍSICA Y QUÍMICA 
4 módulos

EDUCACIÓN FÍSICA / 
CAS

2 módulos 

34 HORAS

MATERIAS DE ITINERARIO: 16 MÓDULOSMODALIDADES

CIENCIAS E 
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA

ITINERARIOS

CIENCIAS E 
INGENIERÍA 
Y TECNOLO-

GÍA II

CIENCIAS DE 
LA SALUD II

TEORÍA DEL 
CONOCIMIENTO

1 módulo

1ª LENGUA 
EXTRANJERA FRANCÉS 

NM
4 módulos

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA NS II

4 módulos

HISTORIA DE ESPAÑA
3 módulos

2ª LENGUA EXTRANJERA 
INGLÉS NS
4 módulos

CAS
1 módulo

MATEMÁTICAS  
NM II

4 módulos

MATEMÁTICAS  
NM II

4 módulos

DIBUJO 
TÉCNICO II
4 módulos

BIOLOGÍA NS

6 módulos

FÍSICA NS 
6 módulos

QUÍMICA

4 módulos

SISTEMAS 
AMBIENTALES Y 

SOCIEDADES NM 
3 módulos
(en inglés)

SISTEMAS 
AMBIENTALES Y 

SOCIEDADES NM 
3 módulos
(en inglés)

BACHILLERATO 
2021·2022 

INTERNACIONAL 

COLEGIO SAN 
CERNIN 

El colegio San Cernin ofrece 
tres modalidades diferentes de 
Bachillerato. Bachillerato LOMCE, 
Bachillerato Internacional y 
Bachibac. Todos ellos basados 
en la experiencia académica, 
la educación en valores y la 
enseñanza plurilingüe que  
caracterizan la educación en el 
colegio desde que fuera fundado 
en 1974.



LOS BACHILLERATOS DE SAN CERNIN

Los Bachilleratos en San Cernin se organizan mediante 
un enfoque preuniversitario que busca inculcar en los 
estudiantes una mentalidad abierta e internacional, 
una actitud analítica y critica, y proporcionarles un 
cuerpo de conocimientos adquiridos mediante buenos 
hábitos y esfuerzo mantenidos.     

El  Programa Bachillerato Internacional estimula 
al alumnado a destacarse en sus estudios y en su 
desarrollo personal. Su currículo está integrado por 
seis asignaturas, Teoría del Conocimiento y CAS 
(Creatividad, Actividad y Servicio con actividades 
de voluntariado). Realizan ensayos, trabajos de 
investigación y preparan una monografía final. 
Los estudiantes son el centro de todo lo que se 
hace durante sus estudios. El diseño del programa 
IB estimula la reflexión, el pensamiento creativo, 
la investigación e iniciativa y el compromiso con 
el trabajo y con la sociedad.  Es fundamental la 
colaboración y el apoyo de las familias. Trabajamos 
juntos para prepararles de la mejor manera posible 
para empezar su siguiente etapa. 

Estamos siempre a su disposición. 
ahernandez@sancernin.es

Perfil del Alumnado

Dirigido a un alumnado que 
quiera ir mas allá en su desarrollo 
personal y académico, que quiera 
adquirir un mayor número de 
herramientas y habilidades aplicables 
en la universidad y en su carrera 
profesional. El Programa del Diploma 
del Bachillerato Internacional ofrece 
una formación integral adaptada a un 
mundo global. 
Este programa alienta a los 
estudiantes a desarrollar una 
mentalidad internacional. Desarrolla 
habilidades para la resolución de 
problemas, aprenden a  aplicar 
métodos científicos, elaboran 
investigaciones en los campos de 
las humanidades y de las ciencias 
todo ello a través del análisis de 
diferentes fuentes de conocimiento, 
desarrollando un pensamiento crítico 
constructivo con un  fuerte espíritu 
solidario y de compromiso con la 
sociedad. El Bachillerato Internacional 
cree que un mundo mejor es posible 
gracias a personas formadas e 
informadas, gracias a la educación. 

Titulación y Acceso a la 
universidad

Al final de los dos años académicos de 
Bachillerato el alumnado obtendrá las 
siguientes acreditaciones.
- Diploma del Bachillerato 
Internacional (reconocido en 
universidades de 144 países)
- Diploma Bilingüe del Bachillerato 
Internacional (que acredita que 
el alumno está capacitado para 
desarrollar una asignatura de 
contenido académico en inglés)
 -Acreditación que permite el acceso a 
cualquier universidad pública española 
y a las universidades privadas 
concertadas con la UNED.
-Título de Bachillerato Español y 
EvAU.

Profesorado

Todo el equipo docente del Programa 
del Diploma en San Cernin está 
certificado por la Organización del 
Bachillerato Internacional, incluyendo 
profesorado, coordinadora IB y la 
dirección del Centro. Se desarrollan 
enfoques de enseñanza y aprendizaje 
acordes a la filosofía del IB y se 
trabaja el desarrollo de competencias 
y habilidades en el alumnado 
establecidos por esta organización. 
Todo ello se complementa con los 
contenidos y competencias  del 
bachillerato español.

Valores y competencias

El objetivo es formarles según el perfil 
de la comunidad de aprendizaje del 
IB: que sean indagadores, pensadores, 
informados e instruidos, buenos 
comunicadores, íntegros, solidarios, 
de mentalidad abierta, audaces, 
equilibrados, reflexivos y depositarios 
de un enfoque universitario 
internacional.

Idiomas

El desarrollo de las asignaturas de 
inglés, francés y la asignatura de 
Sistemas Ambientales y Sociedades 
en inglés requiere que el nivel de 
conocimiento de los alumnos antes de 
comenzar el Programa del Diploma del 
IB sea de B2 en ambos idiomas.

Evaluación

En San Cernin se imparte el doble 
Programa de Bachillerato (Programa 
del Diploma del IB) y Bachillerato 
Español.
En relación al Bachillerato Español 
se aplican todos los criterios de 
calificación establecidos por el 
Ministerio de Educación y el alumno y 
su familia tendrán acceso a todos los 
boletines de notas vigentes.
La evaluación externa de los 
contenidos del PD del IB se realiza en 
mayo del segundo año de Bachillerato. 
Sin embargo, a nivel interno y como 
otra herramienta de información 
se emiten boletines trimestrales 
de progreso del alumno sobre los 
contenidos y la adquisición de 
competencias y habilidades del IB.
Los exámenes externos del IB se 
realizan en el colegio y posteriormente 
se envían para su calificación 
a examinadores externos de la 
organización IB. La publicación de 
resultados se realiza a primeros de 
julio.

Tutoría y orientación

Tutor/a, jefe de estudios, coordinación 
IB, coordinador CAS, coordinador TdC 
y profesorado analizan el seguimiento 
y tutorizan al alumno en su progreso 
personal y académico. El servicio 
de orientación aconseja y asiste al 
alumnado en su elección de estudios 
universitarios. La comunicación con 
el alumno y su familia es fundamental 
y decisiva en el éxito de este doble 
programa.

Metodología 

La metodología IB se plantea desde un 
enfoque multidisciplinar y se articula 
mediante una sólida preparación 
académica, social y emocional 
simultáneamente. Además, desarrolla 
las materias desde perspectivas locales 
y globales complementarias, mediante 
el trabajo en equipo y una visión 
internacional del entorno. 

Tarifas

A cada cuota mensual aprobada por la 
Asamblea Cooperativa de San Cernin, 
se aplicará una tasa para cubrir los 
costes y matriculación en el PD del 
Bachillerato Internacional que se 
revisará anualmente. 

Para más información:
IB Organisation
www.ibo.org
IB en San Cernin
www.sancernin.es/
oferta-academica/oferta-
bachilleratos/bachillerato-
internacional/
www.sancernin.es/blog-
bachilleratoib/

BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 

Testimonio de Jaime Cenzano.
2º Bachillerato Internacional.

“Los cursos anteriores al diploma del Bachillerato Internacional no me habían supuesto ningún reto. 
El IB ha cambiado mi perspectiva del aprendizaje. He aprendido a pensar independientemente y a 
cuestionar siempre lo que me dicen. He obtenido la capacidad de pensar críticamente y también 
globalmente para entender diferentes puntos de vista, tanto locales como internacionales. Los trabajos 
prácticos e informes me han hecho esforzarme y sacar el máximo posible y la mejor parte de mi.

Recomendaría el IB por todo lo que aporta y lo que permite aprender. Es un programa que requiere 
mucho esfuerzo, dedicación, superación y organización. Hay que trabajar mucho pero, en mi opinión, es 
beneficioso y enriquecedor.”

“ 


