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Qué se cursa en el Bachillerato 

Internacional
COMPONENTES TRONCALES: 

 MONOGRAFÍA

 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

 CAS (Creación, Acción, Servicio)

ASIGNATURAS:
 Tres a Nivel Medio NM (180 horas)

 Tres a Nivel Superior NS (240 horas):

 Matemáticas

 Lengua española

Lengua extranjera (Inglés)

 Una del grupo de Ciencias

 Una del grupo Individuos y          
sociedades.

 Otra de cualquiera de los grupos



En el Santa Clara se estudian simultáneamente los dos 
Bachilleratos, Internacional y español. Las asignaturas de ambos 
se asimilan de manera que: 

Bachillerato Internacional

Español A: Literatura NS

Inglés B NS                          

Teoría del Conocimiento 

Matemáticas NM/NS

Física NM  

Química NM

Biología NS

Bachillerato español, ciencias

Lengua española 

Inglés 

Filosofía (1º)/Historia de la Filosofía 
(2º)

Matemáticas

Física y Química (1º)Algunos estudian 
las dos por separado.

Física, Química (2º) (cada una por 
separado).

Biología



Hemos integrado ambos bachilleratos eligiendo 
asignaturas afines reconocidas en ambos

Bachillerato Internacional

Todos los alumnos de Bachillerato científico

técnico cursan Historia (BI)en primero.

Todos los alumnos del Biosanitario cursan 

“Tecnología de la información en una 

sociedad global” (BI) en primero”.

Todos los alumnos de Ciencias humanas y 

sociales cursan “Sistemas ambientales y 

sociedades” en primero.

Bachillerato español,

Se reconocen en el español como: 

Historia Universal

Informática

Biología 

Hay que añadir

Educación Física en 1º

Historia de España en 2º

Hª de la Filosofía en 2º

+

Optativas de 2º



Integración entre el Bachillerato Internacional y el Bachillerato Español

Modalidad ciencias sociales y humanidades

Bachillerato Internacional

Español A: Literatura NS

Inglés B NS

Teoría del Conocimiento 

Matemáticas NM

Latín NM

Historia  NS

Modalidad ciencias sociales y humanas

Lengua española 

Inglés 

Filosofía (1º), Historia de la Filosofía (2º) 

Matemáticas

Latín

Historia  de España (2º)

Educación física (1 hora en 1º)

+

Economía e Historia del arte (2º)



Integración entre el Bachillerato Internacional y el Bachillerato Español

Modalidad Ciencias 
Los alumnos del Bachillerato científico, 
orientación ciencias e ingeniería cursan:

Química NM (dos cursos)

Física NM (dos cursos)

Matemáticas NS (dos cursos)

Dibujo técnico (Bachillerato Español)

(dos cursos, 1º y 2º)

+

Lengua española 

Inglés 

Filosofía (1º), Historia de la Filosofía (2º)

Educación física (una hora en 1º)

Historia de España  (2º) 

Los alumnos Bachillerato científico, 
orientación biosanitaria cursan

Química NM (dos cursos)

Biología NS (dos cursos)

Matemáticas NM (dos cursos)

Ciencias de la Tierra  (Bachillerato español) ( un 
curso, 2º)

+

Lengua española 

Inglés 

Filosofía (1º), Historia de la Filosofía (2º)

Educación física (una hora en 1º)

Historia de España  (2º) 



Horario del centro

▪ El horario habitual  del Instituto es de  8:30 a 14:30. Hay un 
período de descanso de 50 minutos de 11:50 a 12:40 para los 
alumnos de bachillerato 

▪ Los alumnos que cursan el Bachillerato Internacional tiene 34
horas lectivas.

▪ Salen a las 15:20  todos los días menos los viernes.

▪ Es frecuente que nuestros alumnos acudan desde otras 
localidades.



Documentos y enlaces útiles

 El Bachillerato Internacional está totalmente reconocido en España. Nuestros alumnos cursan 

dos Bachilleratos

Se puede consultar en

 Reconocimiento del Bachillerato internacional: Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, 

por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

 Petición de acreditaciones

https://contenido.uned.es/acceso/asiss/convocatoria_unedasiss.pdf

 http://www.ibo.org

http://www.ibo.org/

