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Preguntas frecuentes 
 
 
 

¿Cursar este bachillerato significa que 
se tiene que realizar en inglés? 

 
El BI se impartirá en castellano, lo que 
caracteriza a este Programa es que el 
currículo es común en todos los países 
en los que se desarrolla y por eso el 
título está homologado y sirve para 
acceder a la Universidad; este 
Bachillerato está reconocido en 
prácticamente todos los países. 

 
La denominación de Internacional 
significa que los alumnos tienen una 
visión más global de las materias, de los 
problemas del mundo, estudian las 
asignaturas desde puntos de vista 
diferentes y entienden la historia desde 
la perspectiva de cada país. No  tiene 
que desarrollarse en inglés. Los 
exámenes se realizarán en castellano y 
son evaluados por un corrector de otra 
parte del mundo. 
 
¿Con qué reconocimiento universitario 
cuenta el diploma? 
 
El BI da acceso a las mejores 
universidades a nivel mundial cómo 
Oxford, Harvard o Cambridge. Cuenta 
con el reconocimiento de más de 100 
países y está reconocido por más de 
2.000 universidades y muchas de ellas 
ofrecen becas y convalidan asignaturas 
a los alumnos del BI. Algunas 
universidades dan acceso a los alumnos 
del BI, incluso sin selectividad. 
 
¿Cómo trabajan los alumnos en el 
BI? 

 
La manera de trabajar en el 
Bachillerato internacional potencia la 
indagación, la investigación, la 

reflexión, las actividades prácticas y el 
conocimiento matemático, y por ello 
consigue un resultado integral. El 
alumno desarrolla una actitud más 
activa para adquirir conocimientos.  
 
Además los alumnos del BI realizarán 
actividades de creatividad y de servicio, 
lo que estimula su altruismo y su 
capacidad de entender los problemas de 
los demás. 

 
 

¿Qué tipo de alumnos pueden cursarlo? 
 

Cualquiera que sea trabajador y que esté 
convencido de que el BI es la mejor 
opción para él, que esté suficientemente 
motivado, y que sea capaz de 
organizarse y de cumplir el compromiso 
que adquiere a la hora de planificar su 
trabajo. Es imprescindible cumplir los 
plazos para la presentación de ensayos, 
prácticas, la monografía y los distintos 
trabajos que se establecen en el 
calendario de planificación. 
 

 
 

¿El BI es viable para estudiar en 
España? 

 
Totalmente, hasta ahora parecía 
imprescindible combinarlo con el 
Bachillerato nacional, lo que suponía 
una enorme carga de trabajo para los 
alumnos. Sin embargo, en el proyecto 
de ley que está previsto que se apruebe 
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en diciembre, el BI está homologado 
a cualquier otro tipo de bachillerato en 
España.  
 
Desde mayo de 2010 los alumnos 
que tienen el Diploma del BI 
pueden acceder a la Universidad 
española sin hacer la selectividad. 
La nota del BI se homologa con l 
anota de la fase general de la 
selectividad. 
 
Los alumnos que cursen el BI no 
harán la selectividad y podrán 
acceder a la universidad en función 
de los criterios de cada facultad. El 
título del BI tiene un gran prestigio y 
goza de un gran reconocimiento entre 
las mejores universidades del mundo. 

 
¿Cuántas asignaturas tiene el 
BI? 

 

Todos los alumnos que lo hagan en 
el Colegio tienen que cursar una 
asignatura de Literatura, como 
asignatura del área de Lengua; un 
idioma extranjero, en este caso 
Inglés; Filosofía; una asignatura 
experimental y Matemáticas. Además, 
los alumnos de Ciencias cursarán una 
segunda asignatura experimental; y 
los de sociales otra del grupo de 
Individuos y Sociedades, inicialmente 
podrán escoger entre Historia o 
Empresa y Gestión. 

 
Todos los alumnos cursarán, además, 
Teoría del Conocimiento, asignatura 
interdisciplinar fundamental en el 
Programa del Diploma, y tendrán 
que elaborar una monografía.  
 
Por otra parte, deberán realizar 150 
horas de actividades de creatividad, 
acción y servicio a lo largo de los dos 
años.  

Además los alumnos deberán asistir a 
clase de Gallego para obtener el título 
correspondiente y a Educación Física. 
 

 
 
¿Cuáles son las ventajas y los 
inconvenientes de realizar el BI? 

 
La forma de trabajar de los alumnos les 
permite adquirir madurez y autonomía. 
El planteamiento de las asignaturas 
exige mucha reflexión y supone una 
buena preparación para la universidad 
que se van a encontrar. 

 
Hacer la monografía enseña a realizar 
un trabajo de investigación muy serio: 
el alumno se documenta, investiga y 
reflexiona sobre la información que 
obtiene; el trabajo ha de tener una 
estructura adecuada; el alumno debe 
utilizar las citas de forma rigurosa y 
llegar a conclusiones razonadas, fruto 
del procedimiento que se ha seguido en 
la elaboración del trabajo. 

 
 

¿Cómo son los exámenes y la 
evaluación? 

 
El 25% de la evaluación la realiza el 
colegio, aunque supervisada por 
examinadores  del  BI.  Los  exámenes 
finales se realizan en mayo del segundo 
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curso, se evalúan conceptos y sobre 
todo habilidades y destrezas que se 
han practicado a lo largo de los dos 
años. No son exámenes difíciles si se 
ha trabajado bien durante el desarrollo 
de los dos cursos, pero hay que estar 
muy bien preparados. Por eso, a lo 
largo de las evaluaciones, el Colegio 
hará exámenes del mismo tipo que los 
de la evaluación externa del BI. 
 
¿Cómo  pueden  informarse  padres  y  
alumnos? 
 
Cualquier persona que quiera 
información puede solicitar una 
entrevista,  por  teléfono  o  enviando 
un  email a 
rafaelgomez@peleteiro.com.  Además 
en la página web del colegio está
 disponible mucha información 
sobre el Bachillerato Internacional 
http://www.peleteiro.com/admisiones- 
internacional.ph
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