
BACHILLERATO INTERNACIONAL IB

El alumnado debe cursar obligatoriamente 6 materias de los grupos 1 al 5. 
Tres asignaturas se cursan a nivel superior (programa más amplio y 
profundizado) y tres a nivel medio.
Las asignaturas que ofrece el centro son:
• Grupo 1. Lengua A: Literatura. Nivel medio y nivel superior
• Grupo 2. Lengua B: inglés. Nivel superior
• Grupo 3. Individuos y Sociedades: 

Historia. Nivel medio y nivel superior 
Gestión empresarial. Nivel medio

• Grupo 4. Ciencias: 
Biología. Nivel medio y nivel superior
Física. Nivel superior 
Química. Nivel medio

• Grupo 5. Matemáticas: 
Análisis y enfoques. Nivel superior
Aplicaciones e interpretación. Nivel medio

Por otra parte deben cursarse tres componentes propios del programa IB:
• Teoría del Conocimiento. Exploración de la naturaleza del conocimiento.
• Actividades de CAS. Creatividad, Acción y Servicio.
• Monografía. Trabajo exhaustivo de investigación.

CURRÍCULUM INTERNACIONAL
LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA



• Centro público
• Doble titulación (IB + LOMCE)
• Currículum amplio y equilibrado
• Estrategias de aprendizaje competenciales
• Evaluación externa según parámetros internacionales
• Perfil de alumnado con mentalidad global
• Crecimiento intelectual, emocional y ético
• Profesorado formado según los dictámenes del IB
• Programa exigente y reconocido por universidades del mundo
• Garantías de estándares de calidad (ISO-9001)

10 RAZONES PARA ESTUDIAR EL BACHILLERATO
INTERNACIONAL EN EL BROGGI

Los estudios IB se distinguen por desarrollar los talentos individuales de 
los jóvenes, enseñándoles a relacionar las experiencias adquiridas en las 
clases con la realidad del mundo exterior.

Además del rigor intelectual y el elevado nivel académico, se pretende 
animar a los alumnos a pensar de manera crítica, examinar tanto el 
entorno local como el internacional, siendo respetuosos con la variedad 
de culturas y actitudes que contribuyen a un enriquecimiento de la vida.

ESTUDIA IB EN UN INSTITUTO PÚBLICO EN BARCELONA
FILOSOFIA

• Indagadores
• Informados e instruidos
• Pensadores
• Buenos comunicadores
• Íntegros
• De mentalidad abierta
• Solidarios
• Audaces
• Equilibrados
• Reflexivos

PERFIL DE LOS
ALUMNOS IB
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batxilleratinternacional@institutbroggi.org
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