10 pasos para convertirse
en examinador del IB
Programa del Diploma

Programa de Orientación Profesional

Programa de los Años Intermedios

1

Estado de la contratación de
examinadores para las asignaturas
Consulte para qué asignaturas se están contratando
examinadores del IB. Encontrará información
actualizada en: www.ibo.org/es/examiners.

2

Política de contratación
Antes de iniciar el proceso de solicitud, lea la
política del IB sobre la selección y contratación
de examinadores para asegurarse de cumplir
con los requisitos necesarios.

3
Formulario de solicitud
Si trabaja o trabajó en un colegio o una universidad, al menos
una de las personas que le proporcione referencias debe ser
alguien que ocupe un cargo más alto que el suyo en esa
institución, como un coordinador del IB o el director o
vicedirector.

4
Referencias
Si el IB está satisfecho con su solicitud, le pedirá referencias.

5

Resultado de la solicitud
Una vez que el IB reciba y revise las referencias, le
enviará un correo electrónico con el resultado de
su solicitud.

6
Curso de introducción obligatorio
Si su solicitud resulta exitosa, deberá realizar un curso de
introducción sobre la función de los examinadores y los
sistemas del IB. Deberá completarlo para que el IB cree su
cuenta de examinador.

7
Cuenta de
examinador del IB
Una vez que el IB cree su
cuenta, recibirá acceso a sus
sistemas y podrá realizar la
capacitación para
examinadores específica de
su asignatura.

8
Indicación de la disponibilidad
para corregir
Tenga en cuenta que deberá indicar su
disponibilidad para corregir para cada
convocatoria de exámenes. En
septiembre de cada año, todos los
examinadores del IB recibirán un correo
electrónico para que se registren en las
convocatorias del año siguiente.
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9

Objetivos de corrección
Al momento de asignar los objetivos de corrección, solo
se tendrán en cuenta a los examinadores del IB que
hayan indicado su disponibilidad para corregir. Tenga en
cuenta que el IB no puede garantizar trabajos de
corrección para todos los examinadores.

Corrección completa
Si se ha comprometido con un trabajo de
corrección, deberá completarlo dentro del
plazo estipulado y de acuerdo con los
estándares establecidos por el examinador
principal. Recuerde que detrás de cada
trabajo existe un alumno cuyo futuro
posiblemente dependa de la calidad
de su corrección.
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