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¿Qué es el desarrollo profesional del IB? 

Los talleres y recursos de desarrollo profesional del IB son herramientas esenciales para la capacitación de los educadores y el perfeccionamiento de los 
programas que se imparten en el colegio, independientemente de cuánto haya avanzado el colegio en el proceso de autorización. Las actividades de 
desarrollo profesional del IB, que se ofrecen en varias modalidades y con diferentes opciones, aportan flexibilidad, asequibilidad y oportunidades de 
colaboración entre distintas comunidades escolares. 

 

¿Cuáles son las opciones de desarrollo profesional? 
 

Actividades de desarrollo profesional programadas 
Hemos creado un calendario de eventos y talleres de desarrollo profesional, abiertos a los educadores que deseen inscribirse y asistir. 

 
Los eventos regionales son actividades presenciales organizadas para satisfacer las necesidades de capacitación de los educadores de toda la 
comunidad global del IB. Están abiertos a la participación de una gran cantidad de personas y se realizan en distintos lugares según las necesidades del 
mercado (por ejemplo, en hoteles, centros de conferencias, universidades o colegios). Los eventos regionales los imparte el IB o uno de nuestros 
proveedores oficiales. 

 
Los talleres en línea dan a los educadores la oportunidad de lograr los mismos resultados del aprendizaje que en los talleres presenciales, pero suman la 
flexibilidad de no tener que pasar tiempo fuera del colegio. El taller es un curso en línea asincrónico, con al menos una oportunidad de participación en vivo 
(sincrónica). Los participantes forman parte de un grupo global que realiza el taller. Se realiza un evento mensual, con varias sesiones de taller 
programadas. 

 

Los eventos regionales virtuales dan a los educadores la oportunidad de participar en las mismas capacitaciones programadas que habitualmente 
ofrecemos en los eventos regionales presenciales del IB, sin necesidad de trasladarse o asistir a las sesiones en una sede física. Los talleres de los 
eventos regionales virtuales se imparten en vivo, en un aula virtual designada a ese fin. Los eventos regionales virtuales los imparte el IB o uno de 
nuestros proveedores oficiales. 

 

Actividades de desarrollo profesional por solicitud 
Los colegios pueden solicitar un evento que satisfaga sus necesidades de aprendizaje profesional. Estos eventos ofrecen apoyo a los colegios para cumplir 
con los requisitos de autorización y evaluación, y crean un entorno colaborativo para los docentes y el personal, a la vez que eliminan o reducen 
significativamente los gastos de viaje de los participantes. 
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Los eventos para un colegio individual son eventos de desarrollo profesional del IB que se realizan por solicitud y consisten en uno o más talleres 
organizados para satisfacer las necesidades de desarrollo profesional de un colegio. Estos eventos se pueden impartir en una de las cuatro modalidades 
que se indican a continuación. 
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Los eventos para un grupo de colegios son eventos de desarrollo profesional del IB que se realizan por solicitud y consisten en uno o más talleres 
organizados para satisfacer las necesidades de desarrollo profesional de dos o más colegios cercanos geográficamente. Estos eventos se pueden impartir 
en una de las cuatro modalidades que se indican a continuación. 

Modalidades de los eventos 
 

Los talleres presenciales se imparten en persona en un colegio o un lugar externo elegido por el colegio solicitante, sujeto a la aprobación del IB. 
 

Los talleres en línea ofrecen a los educadores una capacitación en línea exclusiva para su propio colegio. Estos talleres impartidos a un solo grupo 
permiten una interacción más estrecha con los facilitadores en línea, por lo que la experiencia se ajusta más a las necesidades concretas del colegio. Los 
talleres en línea por solicitud conducen a los mismos resultados del aprendizaje que nuestros eventos en línea programados; estos talleres los imparte un 
facilitador de talleres en línea aprobado. 

Los talleres virtuales permiten a los colegios acceder a un aprendizaje sincrónico mediante una plataforma en línea o “aula virtual” exclusiva para ese fin, 
sin necesidad de trasladarse para asistir a la capacitación en un colegio. Dentro del aula virtual, los participantes trabajan con el mismo contenido y logran los 
mismos resultados del aprendizaje que en nuestros talleres presenciales, conducidos por responsables de taller aprobados por el IB, en un formato 
optimizado para la capacitación virtual. 

 
Los talleres combinados (que actualmente se ofrecen solo en la región de las Américas) aúnan las dos modalidades de aprendizaje, presencial y remota, y 
reducen al mínimo el tiempo fuera del colegio. Esta opción comprende tres horas de aprendizaje en línea asincrónico, en paralelo con un evento presencial 
de dos días. 
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Tabla de opciones globales de desarrollo profesional 

 

Modelo 
Tipo de desarrollo 

profesional 
Proveedor Duración Mínimo de participantes 

 
 

 
Colegio individual, 

presencial 

 
 

 
Por solicitud 

 
 

 
El IB 

15 horas de instrucción a lo largo de 2 días 
(África, Europa y Oriente Medio) 

 
15 horas de instrucción a lo largo de 2 días 

y medio (Américas) 
 

8 sesiones de 1 hora y media (2 días) o 12 
sesiones de 1 hora y media (3 días) (Asia-

Pacífico) 
 

6 horas de instrucción a lo largo de 1 día (taller 
de introducción) 

 
 

 
7 participantes de un colegio 

 
Grupo de colegios, 

presencial 

 
Por solicitud 

 
El IB 

15 horas de instrucción a lo largo de 2 días 
(África, Europa y Oriente Medio y Asia-

Pacífico) 
 

15 horas de instrucción a lo largo de 2 días y 
medio (Américas) 

 
7 participantes de al menos 2 colegios 

Colegio individual o grupo 
de colegios, combinado 
(solo en las Américas) 

Por solicitud El IB 

 
12 horas de instrucción a lo largo de 2 días 
con una tarea de aprendizaje independiente 

adicional de 3 horas 

7 participantes 

En línea Programado El IB 
16 horas de instrucción a lo largo de 4 

semanas 
4 participantes 

Colegio individual o grupo 
de colegios, en línea 

Por solicitud El IB 
4 semanas 

6 horas de instrucción a lo largo de 1 semana 
(taller de introducción) 

7 participantes 

Colegio individual o grupo 
de colegios, virtual 

Por solicitud El IB 

 
15 horas de instrucción a lo largo de 2 días 
con una tarea de aprendizaje independiente 

 
6 horas de instrucción a lo largo de 1 día (taller 

de introducción) 

7 participantes 
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Presencial Programado 
El IB o 

proveedor 
externo 

15 horas de instrucción a lo largo de 2 días o 2 
días y medio 

4 participantes por taller o mínimos determinados 
por el proveedor 

Virtual Programado 
El IB o 

proveedor 
externo 

15 horas de instrucción a lo largo de 3 a 6 días 
4 participantes por taller o mínimos determinados 

por el proveedor 
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Apéndice: Costos por participante para los distintos modelos 
 

Modelo Modalidad 
África, Europa y Oriente 

Medio 
Norteamérica, América Latina Asia-Pacífico 

EUR GBP CHF USD SGD 

Colegio individual 

Presencial 
 

Precio (estándar) para 2 días 
€299 £261 CHF 303 

IB Norteamérica IB América Latina Estándar Central 

$550 $310 $288 $195 

Presencial 
 

Precio para 1 día* 
€149 £142 CHF 151 

$3,000  
(por cada 50 
participantes) 

$2,500 
(por cada 50 
participantes) 

$100* 

$145 

Combinada (solo región de las Américas)  $550 $310  

Grupo de colegios 

Presencial 
 

Precio (estándar) para 2 días o 2 días y 
medio 

Colegio anfitrión 
De 7 a 149 

participantes 

$365 

Estándar Central 

€399 £349 CHF 416 $595 

Colegios participantes 
Más de 149 

participantes $288 $195 

€429 £375 CHF 450 $585 

Presencial 
 

Precio para 1 día* 

Colegio anfitrión 

$3,000 (por cada 
50 participantes) 

$2,500 (por cada 
50 participantes) 

$100* 
 €199 £174 CHF 208 

Colegios participantes 
$145 

€214 £187 CHF 225 

Combinada (solo región de las Américas)  

De 7 a 149 
participantes 

$365  
$595 

Más de 149 
participantes 

$585 

Colegio individual o 
grupo de colegios 

Talleres en línea por solicitud 
 

Precio (estándar) para 4 semanas 
€230 £200 CHF 250 $270 $380 

Talleres en línea por solicitud 
 

Precio para 1 semana* 

De 7 a 50 participantes De 7 a 50 participantes De 7 a 50 participantes 

€65 £55 CHF 70 $75 $100 
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Más de 51 participantes Más de 51 participantes Más de 51 participantes 

€50 £45 CHF 55 $60 $80 

Talleres virtuales por solicitud 
 

Precio (estándar) para 2 días 
€250 £210 CHF 270 $290 $400 

Virtual por solicitud 
 

Precio para 1 día* 

De 7 a 50 participantes De 7 a 50 participantes De 7 a 50 participantes 

€65 £55 CHF 70 $75 $100 

Más de 51 participantes Más de 51 participantes Más de 51 participantes 

€50 £45 CHF 55 $60 $80 

Virtual por solicitud  
 

Precio para 2 días* 

De 7 a 50 participantes De 7 a 50 participantes De 7 a 50 participantes 

€130 £110 CHF 140 $150 $200 

Más de 51 participantes Más de 51 participantes Más de 51 participantes 

€100 £90 CHF 110 $120 $160 

*Solo para los talleres “Desarrollo del PAI” y “Desarrollo del POP” 
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Actividades de desarrollo profesional programadas 

Modalidad 
África, Europa y Oriente 

Medio 
Américas Asia-Pacífico 

Actividades en línea programadas $450 USD para todas las regiones 

Actividades regionales programadas 

EUR USD SGD 

€860 

IB Norteamérica: 

$744 

IB América 

Latina: $483 

$916 (inscripción anticipada)  
$996 

Actividades regionales virtuales 
programadas 

€470 $550 $760 

Los proveedores externos establecen los precios de sus eventos. 


