CERT I FI C ADOS DEL I B PA R A EDUC AD O RES Y S O BRE PR ÁC TI C AS DI REC T I VA S

APORTE UNA PERSPECTIVA GLOBAL ÚNICA
A SU COLEGIO
Mejore los resultados de los alumnos y fomente entre ellos
una actitud de aprendizaje durante toda la vida
Los docentes con un certificado del IB para educadores son líderes
pedagógicos fiables que sirven de ejemplo para los alumnos
de hoy. Han completado programas de estudio rigurosos en
instituciones prestigiosas aprobadas por el IB y acudirán a su
colegio con la intención de:

•	Ayudar a los alumnos a comprender el mundo mediante
la enseñanza basada en conceptos

Lleve a su colegio a otro nivel
La contratación de docentes con certificados del IB reporta
beneficios que van más allá de las aulas porque estos educadores:

•	Están preparados para implementar uno o más programas del IB
desde el momento en que empiezan a trabajar en su colegio

•	Aportan perspectivas internacionales y un enfoque educativo
basado en la indagación

•	Le ofrecen una ventaja competitiva al permitirle conservar en
su presupuesto fondos valiosos para el desarrollo profesional,
pues no es necesario que los docentes con certificados asistan
a talleres de categoría 1

• Estimular la indagación
• Transferir conocimientos a la vida real
•	Inspiran el pensamiento de orden superior, la reflexión
•	Facilitar la resiliencia de los alumnos, la confianza en sí mismos y el cuestionamiento
y el pensamiento crítico
•	Colaboran con sus colegas del colegio y en eventos del IB para
mejorar el aprendizaje de los alumnos de manera continua

•	Aportan enfoques innovadores de liderazgo que
trascienden fronteras

La indagación
La agencia

El aprendizaje
basado en
proyectos

Los educadores
certificados por el IB
son especialmente
capaces de
fomentar:

La investigación

El multilingüismo

La inclusión

La mentalidad
internacional

“Desde la enseñanza interdisciplinaria, la evaluación, el currículo
y la instrucción hasta la indagación conceptual y las tareas
docentes basadas en conceptos, el curso ha mejorado mis
conocimientos y experiencia sobre lo que significa promover
la educación con mentalidad internacional”.
EMMANUEL N. BARTHALOMEW
DIRECTOR ADJUNTO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DIRECTOR DEL PD DEL IB
ULINK COLLEGE OF SHANGHAI, SHANGHÁI (CHINA)

“Disfruté realmente de esta provechosa experiencia
de aprendizaje y ya he empezado a aplicar mucho
de lo aprendido en mi proceso de enseñanza y
aprendizaje. Este programa me ha aportado
conocimientos más profundos sobre los principios
y la filosofía del IB, y me ha ayudado a comprender
la importancia de la mentalidad internacional, el
entendimiento intercultural, la indagación, el trabajo
colaborativo, la diferenciación y la práctica reflexiva”.
KAVITHA RAJESH, PROFESORA DE QUÍMICA
JG INTERNATIONAL SCHOOL, AHMEDABAD (INDIA)

Certificados del IB sobre prácticas directivas

Certificados del IB de enseñanza-aprendizaje

INSPIRAR A LÍDERES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

UN SÍMBOLO DE EXCELENCIA A NIVEL INTERNACIONAL

Los líderes certificados por el IB ayudan y alientan a las comunidades
escolares que quieren implementar y sustentar los programas del IB
o convertirse en Colegios del Mundo del IB autorizados para ofrecer
los programas. Destacan en dos áreas del desarrollo del liderazgo:

Los docentes del IB transforman el aprendizaje y desempeñan
el papel de catalizadores para inculcar habilidades de pensamiento
de orden superior a una nueva generación de alumnos. El marco
de enseñanza y aprendizaje del IB permite que las instituciones
ofrezcan dos experiencias diferenciadas en la certificación del IB:

El Certificado del IB de prácticas directivas forma a educadores
y miembros del personal de dirección preparados para asumir
responsabilidades de dirección y ayudar a orientar al colegio
durante la autorización del IB, la implementación de los programas
y otros procesos.
El Certificado avanzado del IB de investigación en prácticas
directivas hace posible que educadores y miembros del personal
de dirección adquieran amplias aptitudes para un trabajo de
investigación riguroso y una profunda comprensión de las
responsabilidades y habilidades directivas del IB.

El Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje prepara a los
educadores para que puedan aplicar los principios y las prácticas
asociados con el Programa de la Escuela Primaria, el Programa
de los Años Intermedios, el Programa del Diploma y el Programa
de Orientación Profesional. Estos docentes son profesionales e
investigadores reflexivos.
El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanzaaprendizaje prepara a los docentes para realizar un trabajo de
investigación sistemático y riguroso. Estos docentes promueven
el desarrollo curricular, la pedagogía y la evaluación en los colegios.

Marque la diferencia en su colegio
Durante los procesos de selección, busque aspirantes que tengan un certificado del IB para educadores o sobre prácticas
directivas. Si desea obtener más información, envíe un mensaje a pd.pathways@ibo.org.
¿Quiere inscribir a miembros de su personal en un programa de estudios? Elija el programa adecuado en una de nuestras más
de 50 instituciones destacadas visitando https://ibo.org/es/professional-certificates
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