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I Informac�ón general
Artículo 1: Ámbito de aplicación
La Organ�zac�ón del Bach�llerato Internac�onal (en lo suces�vo, “la Organ�zac�ón del IB”) es una fundac�ón que ha 
desarrollado y ofrece tres programas de educac�ón �nternac�onal denom�nados “Programa de la Escuela Pr�mar�a” 
(PEP), “Programa de los Años Intermed�os” (PAI) y “Programa del D�ploma”. La Organ�zac�ón del IB autor�za a los 
coleg�os a ofrecer uno o var�os de estos programas a sus alumnos.

Se denom�na “Coleg�o del Mundo del IB®” a los coleg�os que han s�do autor�zados por la Organ�zac�ón del IB para 
ofrecer uno o var�os de sus programas.

Este documento descr�be el reglamento apl�cable a los coleg�os que han s�do autor�zados como Coleg�os del 
Mundo del IB para ofrecer el PAI. 

En el presente documento, el térm�no “tutores legales” hace referenc�a tanto a los padres como a los �nd�v�duos 
que ejercen la tutela de cualqu�er alumno �nscr�to en el PAI. 

Artículo 2: Función y responsabilidades de los colegios
2.� La Organ�zac�ón del IB ha desarrollado el PAI como un programa con cab�da para todos los alumnos de edades 

comprend�das entre los �� y los �6 años.

2.2 El PAI se ha conceb�do de manera que los coleg�os y los alumnos puedan optar por �nscr�b�rse para rec�b�r 
cal�ficac�ones finales val�dadas por la Organ�zac�ón del IB med�ante un proceso de moderac�ón externa. S� se 
el�ge esta opc�ón, el PAI conduce a la obtenc�ón del cert�ficado del PAI y de la hoja de resultados finales del 
PAI.

2.3 La Organ�zac�ón del IB establece un marco curr�cular y requ�s�tos de evaluac�ón para cada grupo de as�gnaturas 
del PAI y para el Proyecto Personal que se refieren al PAI en general y tamb�én definen los requ�s�tos necesar�os 
para la obtenc�ón del cert�ficado del PAI y la hoja de resultados finales del PAI. La Organ�zac�ón del IB es la ún�ca 
ent�dad con capac�dad legal para conceder cert�ficados del PAI y hojas de resultados finales del PAI a aquellos 
alumnos que hayan cumpl�do los requ�s�tos de evaluac�ón conforme a lo establec�do en este Reglamento general 
del Programa de los Años Intermedios (en lo suces�vo, “reglamento general”). Los aspectos y proced�m�entos 
adm�n�strat�vos relat�vos a este reglamento general se detallan en el Manual para coordinadores del PAI v�gente, 
manual de proced�m�entos que la Organ�zac�ón del IB fac�l�ta a los coleg�os. 

2.4 Dado que la Organ�zac�ón del IB no es una �nst�tuc�ón docente y no presta serv�c�os de enseñanza a los alumnos, 
el PAI se �mplementa e �mparte en Coleg�os del Mundo del IB (en lo suces�vo, “coleg�os”). Los coleg�os, que 
pueden ser públ�cos o pr�vados, son totalmente �ndepend�entes de la Organ�zac�ón del IB y serán los ún�cos 
responsables de la �mplementac�ón y la cal�dad de la enseñanza del PAI. 

2.5 Es responsab�l�dad de los coleg�os �nformar a los alumnos y tutores legales de las característ�cas generales del 
PAI y del modo en que se �mplementa en el coleg�o. 

2.6 La Organ�zac�ón del IB no puede garant�zar la capac�dad y d�spos�c�ón de los coleg�os para cont�nuar 
�mplementando el PAI. En consecuenc�a, los coleg�os serán los ún�cos responsables ante los alumnos y los 
tutores legales s�, por algún mot�vo, la Organ�zac�ón del IB revoca la autor�zac�ón de un coleg�o para �mplementar 
el PAI o un coleg�o dec�de anular su autor�zac�ón. 

Artículo 3: Reconocimiento del certificado del PAI y de la hoja de resultados finales del PAI
La Organ�zac�ón del IB procura asegurar el reconoc�m�ento de los cert�f�cados del PAI y de las hojas de resultados 
f�nales del PAI, pero no garant�za su aceptac�ón por parte de otras �nst�tuc�ones, ya estén autor�zadas o no por la 
Organ�zac�ón del IB, o por parte de las autor�dades educat�vas pert�nentes. En consecuenc�a, es responsab�l�dad 
exclus�va de los alumnos y tutores legales ver�f�car cuál es la postura a este respecto de aquellas �nst�tuc�ones en las 
que el alumno esté �nteresado en matr�cularse e �nformarse del marco legal correspond�ente. 
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Artículo 4: Uso de los materiales de alumnos enviados a la Organización del IB
4.� Los alumnos que real�zan tareas de evaluac�ón producen mater�ales de muy d�verso t�po. Estos mater�ales (en 

lo suces�vo, “mater�ales”) �ncluyen toda clase de trabajos escr�tos, mater�ales aud�ov�suales, datos y programas 
�nformát�cos y, en algunos casos, pueden contener �mágenes de los alumnos. 

4.2 Los alumnos conservan la t�tular�dad de los derechos de autor de todos los mater�ales que se envían a la 
Organ�zac�ón del IB para ser evaluados, pero al env�ar d�chos mater�ales, s�n perju�c�o de lo est�pulado en el 
artículo 4.5 del presente documento, conceden a la Organ�zac�ón del IB una l�cenc�a no exclus�va y gratu�ta, 
vál�da a n�vel mund�al, por la durac�ón de la protecc�ón de los derechos de autor que la ley establezca, para 
reproduc�rlos en cualqu�er med�o con fines de evaluac�ón, educat�vos, de capac�tac�ón docente o promoc�onales 
en el contexto de sus prop�as act�v�dades o de aquellas act�v�dades relac�onadas que la Organ�zac�ón del IB 
apruebe. 

4.3 Independ�entemente del lugar donde se encuentren los mater�ales para su moderac�ón o para el segu�m�ento 
de la evaluac�ón, ya sea en el coleg�o, en manos de un moderador de la Organ�zac�ón del IB o en el Centro 
del currículo y la evaluac�ón del Bach�llerato Internac�onal (en lo suces�vo, “la ofic�na del IB en Card�ff”), los 
mater�ales se conservarán en nombre de la Organ�zac�ón del IB. 

4.4 Cuando la Organ�zac�ón del IB ut�l�ce estos mater�ales con fines d�st�ntos de la evaluac�ón, podrá mod�ficarlos, 
traduc�rlos o alterarlos de cualqu�er otro modo para adaptarlos a neces�dades específicas y, con el fin de 
proteger la �dent�dad del alumno y del coleg�o, om�t�rá sus nombres antes de publ�carlos de forma �mpresa o 
en soporte electrón�co. 

4.5 En c�rcunstanc�as excepc�onales, un alumno puede no conceder a la Organ�zac�ón del IB la l�cenc�a de uso 
de un trabajo determ�nado según lo est�pulado en el artículo 4.2 del presente documento. En este caso, 
deberá not�ficarse de ello a la Organ�zac�ón del IB de acuerdo con el proced�m�ento descr�to en el Manual 
para coordinadores del PAI v�gente, según el cual el alumno deberá presentar una declarac�ón por escr�to al 
coord�nador del PAI de su coleg�o, qu�en t�ene la obl�gac�ón de �nformar a la Organ�zac�ón del IB antes de la 
fecha est�pulada. En estos casos, la Organ�zac�ón del IB ún�camente ut�l�zará el mater�al para su moderac�ón o 
para el segu�m�ento de la evaluac�ón. 

4.6 Todos los mater�ales que se envíen a la Organ�zac�ón del IB para moderac�ón o para el segu�m�ento de 
la evaluac�ón pasarán a ser prop�edad de la Organ�zac�ón del IB que, una vez final�zada la moderac�ón o el 
segu�m�ento de la evaluac�ón, podrá conservarlos o destru�rlos según sus neces�dades. 

Artículo 5: Implementación del programa
5.� Los alumnos deben d�r�g�rse al coord�nador del PAI de su coleg�o para que actúe de �ntermed�ar�o en cualqu�er 

comun�cac�ón con la Organ�zac�ón del IB. 

5.2 El PAI es un programa de c�nco años de durac�ón. Cada año, los alumnos rec�ben una enseñanza estructurada 
que �ntegra ocho grupos de as�gnaturas. Cuando no sea pos�ble �mpart�r un programa de c�nco años, la 
Organ�zac�ón del IB podrá autor�zar a los coleg�os a �mplementar un programa de menor durac�ón. 

5.3 Todas las as�gnaturas del PAI y el Proyecto Personal t�enen objet�vos específicos y cr�ter�os de evaluac�ón final 
prescr�tos. No obstante, para preservar la flex�b�l�dad del programa, los conten�dos curr�culares prescr�tos se 
l�m�tan al mín�mo. 

5.4 Para obtener el cert�ficado del PAI y la hoja de resultados finales del PAI, los alumnos deberán cumpl�r los 
requ�s�tos de evaluac�ón de los ocho grupos de as�gnaturas. Como excepc�ón a lo anter�or, los alumnos 
b�l�ngües podrán �nscr�b�rse para la evaluac�ón final en dos lenguas A, en lugar de hacerlo en una lengua A y 
una lengua B.

5.5 Excepc�onalmente, la Organ�zac�ón del IB podrá aprobar un programa de estud�os que no �ncluya los ocho 
grupos de as�gnaturas en el cuarto o en el qu�nto año del PAI (o ambos), s�empre que se cumplan determ�nadas 
cond�c�ones. 

5.6 Además de cumpl�r los requ�s�tos de evaluac�ón de los ocho grupos de as�gnaturas, los alumnos deberán: 

a. presentar un proyecto personal (un trabajo de gran envergadura real�zado durante un largo período de 
t�empo en el últ�mo año del programa)

b. haber cumpl�do los requ�s�tos de Comun�dad y Serv�c�o del coleg�o. 
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Artículo 6: Lenguas
6.� El PAI se puede �mpart�r en cualqu�er lengua. S�n embargo, para poder obtener el cert�ficado del PAI y la hoja 

de resultados finales del PAI, los alumnos deben tener la sufic�ente flu�dez como para real�zar los trabajos que 
se vayan a env�ar a moderac�ón en una de las cuatro lenguas del PAI (español, �nglés, francés o ch�no) en todos 
los grupos de as�gnaturas, excepto en Lengua A y B. 

6.2 Es pos�ble que algunas lenguas A y B requ�eran la aprobac�ón de la Organ�zac�ón del IB para que se puedan 
val�dar sus cal�ficac�ones finales. 

6.3 La Organ�zac�ón del IB tamb�én podrá aprobar cursos de lengua que sean equ�valentes a la Lengua A del PAI, 
pero no tendrán que ser �mpart�dos necesar�amente por el coleg�o. En estos casos, en la hoja de resultados 
finales del PAI aparecerá una nota expl�cat�va en lugar de la cal�ficac�ón final de Lengua A. 

II Evaluac�ón
Artículo 7: Procedimientos de evaluación
Los profesores evalúan �nternamente a los alumnos del PAI. La Organ�zac�ón del IB no organ�za exámenes. Cuando 
los alumnos llegan al últ�mo año del programa, los coleg�os t�enen la opc�ón de �nscr�b�rlos para que obtengan 
cal�f�cac�ones f�nales val�dadas por la Organ�zac�ón del IB por med�o de un proceso de moderac�ón externa de la 
evaluac�ón �nterna del coleg�o. 

Artículo 8: Condición para la obtención del certificado del PAI
Sólo aquellos alumnos que hayan cursado el cuarto y el qu�nto año del programa podrán obtener el cert�f�cado del 
PAI. Los alumnos que no cumplan este requ�s�to solamente podrán obtener la hoja de resultados f�nales del PAI.

Artículo 9: Inscripción para la obtención de calificaciones finales validadas por la 
Organización del IB
Los alumnos �nteresados en que la Organ�zac�ón del IB val�de sus cal�f�cac�ones f�nales deberán ser �nscr�tos por 
un coleg�o, cursar en d�cho coleg�o las as�gnaturas que se ex�jan y completar todas las evaluac�ones. El coleg�o 
deberá tram�tar las sol�c�tudes de �nscr�pc�ón y pagar las tasas correspond�entes en los plazos establec�dos. Sólo 
aquellos alumnos cuyas cal�f�cac�ones f�nales hayan s�do val�dadas por la Organ�zac�ón del IB y que hayan cumpl�do 
determ�nados requ�s�tos de evaluac�ón podrán obtener el cert�f�cado del PAI y la hoja de cal�f�cac�ones f�nales del 
PAI. 

Artículo 10: Notificación de los requisitos de evaluación
Es responsab�l�dad de los coleg�os asegurarse de que los alumnos cumplen todos los requ�s�tos de evaluac�ón del 
PAI. Los coleg�os tamb�én son responsables de env�ar muestras de trabajos de los alumnos para moderac�ón de 
acuerdo con los plazos y requ�s�tos establec�dos por la Organ�zac�ón del IB. El �ncumpl�m�ento de estos requ�s�tos 
puede resultar en la no conces�ón de los cert�f�cados del PAI o de las hojas de resultados f�nales del PAI. 

III Cal�f�cac�ones f�nales val�dadas por la Organ�zac�ón 
del IB
Artículo 11: Evaluación interna
Para poder obtener el cert�f�cado del PAI y la hoja de resultados f�nales del PAI, los alumnos deberán completar 
(como mín�mo) las tareas de evaluac�ón prescr�tas por la Organ�zac�ón del IB para cada grupo de as�gnaturas. 
Estas tareas las preparan los profesores, normalmente en el últ�mo año del programa, y se evalúan �nternamente 
conforme a los cr�ter�os de evaluac�ón est�pulados por la Organ�zac�ón del IB para cada as�gnatura, que abordan 
los objet�vos específ�cos de la as�gnatura correspond�ente. Los profesores tamb�én deben superv�sar y evaluar los 
proyectos personales del m�smo modo. 
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Artículo 12: Decisión final sobre las calificaciones
�2.� Los profesores deben evaluar los trabajos del alumno conforme a los cr�ter�os de evaluac�ón prescr�tos por la 

Organ�zac�ón del IB para cada as�gnatura en la que el alumno esté �nscr�to. Los proyectos personales tamb�én 
son evaluados por los profesores conforme a los cr�ter�os de evaluac�ón prescr�tos por la Organ�zac�ón del IB. 
Los n�veles de logro alcanzados en cada cr�ter�o se suman para obtener la puntuac�ón total del alumno en cada 
as�gnatura y en el proyecto personal. 

�2.2 La Organ�zac�ón del IB determ�nará la cal�ficac�ón final después del proceso de moderac�ón externa, tal como 
se �nd�ca en el artículo �3.

�2.3 Las cal�ficac�ones finales van de � (mín�mo) a 7 (máx�mo). La Organ�zac�ón del IB publ�ca descr�ptores de las 
cal�ficac�ones finales, que �nd�can el n�vel de logro que debe alcanzarse para cada cal�ficac�ón. 

IV Moderac�ón
Artículo 13: Moderación de los trabajos de los alumnos 
�3.� Los moderadores nombrados por la Organ�zac�ón del IB rev�san y evalúan las muestras de trabajos de alumnos 

con respecto a los m�smos cr�ter�os de evaluac�ón de la Organ�zac�ón del IB que ut�l�zan los profesores para 
cada as�gnatura. 

�3.2 La Organ�zac�ón del IB determ�na las cal�ficac�ones finales val�dadas apl�cando las bandas de cal�ficac�ón a las 
puntuac�ones totales moderadas. Las cal�ficac�ones de los alumnos podrán ser ajustadas o no depend�endo de 
s� las evaluac�ones real�zadas por los profesores de su coleg�o cumplen o no los estándares predeterm�nados 
para cada as�gnatura y para el Proyecto Personal. 

V Obtenc�ón del cert�f�cado del PAI y la hoja de 
resultados f�nales del PAI
Artículo 14: Condiciones para la obtención del certificado del PAI y de la hoja de resultados 
finales del PAI
�4.� Los cert�ficados del PAI y las hojas de resultados finales del PAI ún�camente se concederán a aquellos alumnos 

cuyas cal�ficac�ones finales hayan s�do val�dadas por la Organ�zac�ón del IB. 

�4.2 La Organ�zac�ón del IB concederá el cert�ficado del PAI a todos los alumnos �nscr�tos que hayan cursado el 
cuarto y el qu�nto año del programa y hayan cumpl�do todos los requ�s�tos s�gu�entes. Los alumnos deben: 

a. haber obten�do una cal�f�cac�ón total de, como mín�mo, 36 sobre 63 entre los ocho grupos de as�gnaturas 
y el Proyecto Personal

b. haber obten�do una cal�f�cac�ón de 2, como mín�mo, en al menos una as�gnatura de cada grupo

c. haber obten�do una cal�f�cac�ón de 3, como mín�mo, en el Proyecto Personal

d. haber cumpl�do los requ�s�tos de Comun�dad y Serv�c�o del coleg�o. 

 S� el alumno se ha �nscr�to en más de una as�gnatura de un m�smo grupo, a efectos del cert�ficado del PAI sólo 
se tendrá en cuenta la cal�ficac�ón más alta. 

�4.3 La Organ�zac�ón del IB em�t�rá una hoja de resultados finales del PAI para cada alumno en la que conste: 

a. la cal�f�cac�ón f�nal obten�da por el alumno en cada as�gnatura en la que se haya �nscr�to

b. la cal�f�cac�ón f�nal obten�da en el Proyecto Personal

c. que ha cumpl�do los requ�s�tos de Comun�dad y Serv�c�o, salvo que el coleg�o not�f�que a la Organ�zac�ón 
del IB lo contrar�o. 
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VI Casos espec�ales

A: Necesidades especiales
Artículo 15: Definición de “necesidad especial” 
Por “neces�dad espec�al” se entenderá toda neces�dad d�agnost�cada, temporal o permanente, que ponga a un 
alumno en s�tuac�ón de desventaja y le �mp�da demostrar sus conoc�m�entos y hab�l�dades adecuadamente. 

Artículo 16: Derecho a recibir el certificado del PAI y la hoja de resultados del PAI
Las neces�dades espec�ales d�agnost�cadas no �mp�den a los alumnos cursar el programa del PAI o cumpl�r los 
requ�s�tos para la obtenc�ón del cert�f�cado del PAI y la hoja de resultados f�nales del PAI. No obstante, en aquellos 
casos en que las neces�dades espec�ales de un alumno �mpos�b�l�ten la evaluac�ón de algunos objet�vos específ�cos, 
podría verse afectada la �done�dad del alumno para el cert�f�cado del PAI. 

Artículo 17: Procedimiento aplicable
�7.� El coleg�o debe ponerse en contacto con la Organ�zac�ón del IB antes de que final�ce el penúlt�mo año 

(generalmente el cuarto año) para �nformar de aquellos casos en que las neces�dades espec�ales d�agnost�cadas 
de un alumno �mpos�b�l�ten la evaluac�ón de algunos objet�vos específicos del curso. 

�7.2 En estos casos, los coleg�os deberán hacer cuanto esté a su alcance para atender las neces�dades del alumno. 
La Organ�zac�ón del IB cons�derará las sol�c�tudes de d�spos�c�ones espec�ales de acuerdo con los pr�nc�p�os 
establec�dos en el Manual para coordinadores del PAI v�gente. 

�7.3 Cuando las neces�dades espec�ales de un alumno sean tales que no perm�tan evaluar algún objet�vo específico 
de una as�gnatura, no se podrá otorgar una cal�ficac�ón para d�cha as�gnatura. No obstante, en determ�nadas 
c�rcunstanc�as y bajo determ�nadas cond�c�ones, s�empre que la sol�c�tud del coleg�o �ncluya toda la �nformac�ón 
y documentac�ón necesar�as, así como pruebas del trabajo real�zado, la Organ�zac�ón del IB podrá conceder el 
cert�ficado del PAI y la hoja de resultados finales del PAI a alumnos con neces�dades espec�ales que no hayan 
cumpl�do todos los objet�vos específicos de una as�gnatura concreta, s�empre que cumplan todas las demás 
cond�c�ones para la obtenc�ón del cert�ficado del PAI. 

B: Circunstancias adversas
Artículo 18: Definición de “circunstancias adversas”
Se cons�derarán “c�rcunstanc�as adversas” todas aquellas c�rcunstanc�as ajenas a la voluntad del alumno que 
puedan perjud�car su desempeño, �nclu�das s�tuac�ones de estrés grave, c�rcunstanc�as fam�l�ares excepc�onalmente 
d�fíc�les, pérd�da de un ser quer�do o sucesos que puedan poner en pel�gro la salud o la segur�dad de los alumnos 
durante los dos últ�mos años del programa. No se cons�derarán c�rcunstanc�as adversas las def�c�enc�as del coleg�o 
en el que esté matr�culado un alumno. 

Artículo 19: Procedimiento aplicable
El coord�nador del PAI del coleg�o, en nombre del alumno, deberá env�ar a la of�c�na del IB en Card�ff lo antes 
pos�ble la sol�c�tud de cons�derac�ón espec�al en los casos de c�rcunstanc�as adversas. 

C: Conducta fraudulenta
Artículo 20: Definición de “conducta fraudulenta”
20.� La Organ�zac�ón del IB ent�ende por “conducta fraudulenta” toda acc�ón de un alumno en la cual éste u otro 

alumno sale o puede sal�r benefic�ado �njustamente en una o var�as evaluac�ones. Algunos ejemplos de 
conducta fraudulenta son: 

a. Plag�o: entend�do como la presentac�ón de las �deas o el trabajo de otra persona como prop�os. 

b. Colus�ón: entend�da como el comportam�ento de un alumno que contr�buye a la conducta fraudulenta 
de otro, al perm�t�rle que cop�e su trabajo o lo presente como s� fuera prop�o. 
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20.2 La Organ�zac�ón del IB reconoce que el trabajo presentado por los alumnos para la moderac�ón de la evaluac�ón 
�nterna puede contraven�r el pr�nc�p�o académ�co de �nd�car claramente la autoría de todas las �deas y palabras 
de otras personas. En aquellos casos en que el coleg�o juzgue que no ha hab�do un �ntento del�berado del 
alumno de obtener una ventaja �njusta, el coleg�o deberá tomar las med�das necesar�as para garant�zar 
que d�cha s�tuac�ón no se rep�ta. S� el plag�o es descub�erto por el moderador, el trabajo no se moderará. La 
Organ�zac�ón del IB se pondrá en contacto con el coleg�o y le ped�rá que resuelva el asunto. 

Artículo 21: Responsabilidades de los alumnos
Los alumnos deberán actuar de forma ét�ca y responsable m�entras part�c�pen en el PAI y real�cen las evaluac�ones. 
En part�cular, cualqu�er forma de conducta fraudulenta es �naceptable. 

Artículo 22: Procedimiento aplicable
22.� Es responsab�l�dad del coleg�o asegurarse de que los trabajos ut�l�zados para la evaluac�ón final sean producto 

del trabajo �nd�v�dual de cada alumno. S� el coleg�o t�ene dudas sobre la autoría del trabajo real�zado por los 
alumnos, debe retener los resultados de estos alumnos hasta que el asunto se resuelva �nternamente. 

22.2 Es responsab�l�dad del coleg�o env�ar a la Organ�zac�ón del IB solamente resultados y trabajos de autoría 
or�g�nal de los alumnos. 

VII D�spos�c�ones f�nales
Artículo 23: Derecho aplicable
Este reglamento general, así como cualqu�er otro proced�m�ento relat�vo a los requ�s�tos de evaluac�ón, se reg�rá 
por la leg�slac�ón su�za. 

Artículo 24: Arbitraje
Cualqu�er controvers�a que surja en relac�ón con este reglamento general se someterá a la dec�s�ón f�nal de un 
árb�tro ún�co según las reglas de arb�traje �nternac�onal de las Cámaras de Comerc�o de Su�za. G�nebra (Su�za) será 
la sede del arb�traje. El proceso arb�tral tendrá carácter conf�denc�al y se llevará a cabo en lengua �nglesa. 

Artículo 25: Entrada en vigor y disposiciones transitorias
Esta vers�ón entrará en v�gor el � de sept�embre de 2007 para los coleg�os de la convocator�a de jun�o, y el � de 
enero de 2008 para los coleg�os de la convocator�a de d�c�embre. La Organ�zac�ón del IB podrá mod�f�car este 
reglamento general cuando lo est�me oportuno. La vers�ón mod�f�cada será apl�cable a todos los alumnos que se 
matr�culen en el PAI con poster�or�dad a la fecha de entrada en v�gor de la vers�ón mod�f�cada.

G�nebra, � de agosto de 2007


