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El componente Desarrollo de 
la lengua alienta a los 

alumnos a aprender sobre 
otras culturas y a comprender 

mejor el mundo.

En el POP, los 
alumnos aprenden 

sobre diferentes 
culturas

10  
razones 

por las cuales el Programa de Orientación Profesional (POP) del IB 
es la titulación ideal para los alumnos que optan por seguir 

trayectorias profesionales

1

El aprendizaje-servicio permite a los 
alumnos marcar la diferencia de 

manera positiva en el mundo que los 
rodea.

EL POP alienta a los 
alumnos a pensar en los 

demás
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Después de completar el POP, los 
alumnos pueden acceder a estudios 

superiores, al aprendizaje de un o�cio 
y a empleos en áreas como los 
negocios, la tecnología de la 

información, la atención médica y el 
deporte, entre otras.

El POP brinda a los 
alumnos más opciones 

profesionales

2

El POP requiere que los alumnos 
exploren, analicen y evalúen 
asuntos globales desde una 

perspectiva local.

El POP alienta a los 
alumnos a explorar y 

comprender asuntos del 
mundo real, y a participar 

en ellos

4

Los alumnos pueden 
combinar asignaturas 

académicas con sus intereses 
y habilidades.

El POP permite a los 
alumnos hacer lo 

que realmente 
desean 

3

El POP combina el rigor académico con 
el estudio práctico, y ayuda a los 

alumnos a desarrollar las habilidades y 
competencias necesarias para aprender 

durante toda la vida.

El POP integra el 
aprendizaje académico y 

el aprendizaje práctico

8
En el POP, los alumnos 
exploran y utilizan su 

creatividad de 
maneras innovadoras

El curso de Habilidades 
Personales y Profesionales 

promueve técnicas de 
pensamiento creativo.

7

La colaboración durante el 
aprendizaje permite a los 

alumnos entablar amistades y 
establecer relaciones de trabajo.

En el POP, los alumnos 
pueden entablar amistades 

y establecer vínculos

9

Habilidades como el pensamiento 
crítico, la comunicación y el desarrollo 

personal constituyen un aspecto 
importante del POP.

En el POP, los alumnos 
desarrollan habilidades 

esenciales

10

Al participar en el Proyecto de 
re�exión, los alumnos aprenden a 

investigar temas y explorar 
distintas fuentes de información.

El POP forma alumnos 
independientes

© International Baccalaureate Organization, 2015

International Baccalaureate® | Baccalauréat International® | Bachillerato Internacional®

www.ibo.org/es/cp


