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Preguntas frecuentes sobre  

los certificados del IB para educadores 

Alumnos y graduados de los certificados del IB para educadores 

Alumnos potenciales de los certificados del IB para educadores 

¿Qué beneficios aporta la obtención de un Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje o 

un Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje? 

Tener uno de estos certificados le brinda los siguientes beneficios: 

Una credencial valiosa: el Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje y el Certificado avanzado del 

IB de investigación en enseñanza-aprendizaje son la prueba para empleadores potenciales de la 

comunidad educativa internacional de que usted posee una profunda comprensión de los programas 

del IB. 

Una ventaja competitiva: una vez registrado para obtener un certificado, el requisito de asistir a la 

formación de categoría 1 puede quedar exento a discreción del Colegio del Mundo del IB que lo 

contrate. En consecuencia, estar en posesión de un certificado puede suponer una ventaja 

competitiva para las personas que buscan un nuevo empleo, ya que los certificados acreditan los 

conocimientos adquiridos en este tipo de estudios.  

Acceso a los valiosos recursos de la comunidad del IB: durante los dos años siguientes a la solicitud 

del certificado, tendrá acceso al Centro de recursos para los programas y a Programas en acción, dos 

espacios virtuales donde podrá acceder a los recursos y los profesionales del IB de todo el mundo. 

Oportunidades de colaboración: podrá ponerse en contacto con educadores del IB en las 

comunidades en línea, conferencias regionales y otros eventos. 

¿Qué beneficios específicos ofrece el Certificado avanzado del IB de investigación en 

enseñanza-aprendizaje? 

Tener un Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje le permitirá hacer 

lo siguiente: 

o Mejorar la calidad de la enseñanza en sus clases

o Contribuir al conjunto de conocimientos del IB con su saber hacer para que otros se

beneficien de él

o Proyectar su carrera profesional hacia funciones de liderazgo

o Aumentar su ventaja competitiva en el mercado laboral de la educación

o Demostrar su compromiso con la superación personal y el aprendizaje durante toda la vida

o Incrementar sus posibilidades de acceder a puestos de enseñanza en todo el mundo

o Demostrar su profunda comprensión respecto del aprendizaje de los alumnos y su
compromiso con esta tarea
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¿Cómo sé qué certificado es el más adecuado para mí? 

El Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje es perfecto para todo el mundo: 

o Docentes en proceso de formación sin experiencia 

o Docentes sin experiencia en el IB 

o Educadores del IB con experiencia 

Los docentes que cursan estudios para obtener este certificado demuestran una comprensión de los 

principios y las prácticas relacionados con la implementación de uno de los programas del IB (PEP,  

PAI, PD o POP). La finalidad del certificado es formar profesionales reflexivos e investigadores 

docentes. 

Si desea enseñar o mejorar su práctica docente en un Colegio del Mundo del IB, desarrollar una 

comprensión de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto del IB e incrementar sus posibilidades 

de acceder a puestos de enseñanza en todo el mundo, el Certificado del IB de enseñanza- aprendizaje 

es una magnífica opción de desarrollo profesional.  

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje está dirigido a educadores 

que: 

o Tengan sobrada experiencia en la docencia 

o Se dediquen a investigar en un área específica de la educación del IB 

o Ya cuenten con un Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje 

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje reconoce los logros de los 

educadores del IB que llevan a cabo investigaciones en profundidad para explorar la bibliografía 

pertinente y sus propias prácticas en el IB, en relación a las áreas de desarrollo del currículo, 

pedagogía y evaluación. Si lleva varios años impartiendo los programas del IB o ya ha recibido el 

Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje, el Certificado avanzado del IB de investigación en 

enseñanza-aprendizaje será la opción más adecuada para usted. 

¿Son los certificados específicos para cada programa? 

El Certificado del IB de enseñanza-aprendizaje es específico para cada programa. Las instituciones 

que cuentan con el reconocimiento del IB para ofrecer los cursos de este certificado le recomiendan 

que centre sus estudios en uno de los cuatro programas del IB (PEP, PAI, PD y POP). Los participantes 

investigan un programa del IB con respecto a las siguientes áreas de indagación:  

o Los procesos curriculares 

o La enseñanza y el aprendizaje 

o La evaluación y el aprendizaje 

o El aprendizaje profesional 

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje no es específico para 

ningún programa. Este certificado refleja un nivel de comprensión más profundo de todos los 

aspectos de la educación del IB. Los participantes identifican áreas de interés en el contexto de sus 

propias prácticas docentes en el IB y se centran en las siguientes áreas de indagación: 
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o Temas de actualidad en la educación del IB 

o Relación entre la teoría y la práctica en el contexto del IB 

o Creación de recursos para la indagación por parte de los profesionales docentes 

o Investigación de prácticas docentes 

¿Por qué es necesario tener experiencia docente para cursar el Certificado avanzado 

del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje? 

El Certificado avanzado del IB de investigación en enseñanza-aprendizaje está dirigido a educadores 

con experiencia que hayan adquirido una comprensión profunda de un programa del IB mediante la 

práctica. Un componente importante de este certificado avanzado es la capacidad del participante de 

reflexionar sobre su propia experiencia docente en el IB. Por lo tanto, los educadores que deseen 

cursarlo deben contar con, al menos, tres años de experiencia impartiendo un programa del IB. 

¿Qué son los certificados del IB de prácticas directivas? 

Junto con el título académico que reciba de una universidad reconocida por el IB, estos certificados 

reconocen formalmente la comprensión de los principios y las prácticas de dirección relacionados 

con el proceso de autorización de los Colegios del Mundo del IB y la implementación de los cuatro 

programas. Los certificados del IB de prácticas directivas se obtienen mediante la realización de 

programas específicos de prácticas directivas aprobados por el IB. Estos programas permiten ampliar 

sus habilidades de dirección relacionadas con la autorización y la evaluación en un Colegio del Mundo 

del IB, y reflexionar sobre ellas. 

¿En qué se diferencian los dos certificados del IB de prácticas directivas? 

El Certificado del IB de prácticas directivas es para todo aquel que quiera desarrollar su capacidad de 

asumir responsabilidades directivas en contextos del IB. Reconoce la comprensión aplicada de la 

función que desempeñan las prácticas directivas en el proceso de autorización de un colegio y aborda 

cuestiones relacionadas con la implementación de uno o más programas del IB. 

El Certificado avanzado del IB de investigación en prácticas directivas desarrolla en los participantes 

una comprensión profunda de las responsabilidades y habilidades directivas por medio de 

investigaciones en contextos de liderazgo del IB y la reflexión profunda sobre sus propias prácticas 

directivas. 

 

¿Cuál es la relación entre los certificados de educador y líder del IB y el desarrollo 

profesional del IB? 

Tanto el desarrollo profesional (DP) del IB como el IBEC benefician a los educadores y líderes del IB. 

Los talleres presenciales y en línea del PD del IB, así como otros recursos, promueven la comprensión 

de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto del IB durante varios días o semanas. A través del IBEC, 

los educadores y los líderes se sumergen en la misión y la visión del IB mientras realizan un estudio 

prolongado en una institución de educación superior.  
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Una vez que sus graduados se inscriben para obtener un certificado, el requisito de asistir a la 

formación de categoría 1 puede quedar exento a discreción del Colegio del Mundo del IB que los 

contrata. En consecuencia, ser titular de un certificado puede proporcionar a las personas que 

buscan un nuevo empleo una ventaja competitiva, ya que los certificados dan fe de los 

conocimientos adquiridos en este tipo de estudios, pero la decisión de contratar a un titular de 

certificado la toma el colegio sin intervención del IB. Obtenga más información sobre los requisitos 

de desarrollo profesional del IB aquí. 

 

¿Cuáles son las etapas para obtener un certificado del IB para educadores o un 

certificado del IB sobre prácticas directivas? 

1. Matricularse en uno de los programas de estudios que ofrecen las universidades aprobadas 

por el IB 

2. Crear una cuenta en Mi IB para tener acceso a los recursos y los sitios web del IB 

3. Una vez finalizado el programa de estudios, inscribirse en línea para obtener su certificado a 

través del enlace que le proporcionarán desde la dirección ibec@ibo.org 

¿Cómo notifico al IB que me he matriculado en uno de los programas aprobados y deseo 

obtener un certificado del IB para educadores? 

Cuando comience a cursar su programa de estudios aprobado, la universidad notificará al IB y le 

dará a usted instrucciones para crear su cuenta de Mi IB. El IB verificará la cuenta y le dará acceso al 

Centro de recursos para los programas y a Programas en acción. 

¿Cuánto tiempo lleva completar un programa de estudios aprobado por el IB? 

La duración del programa depende de los requisitos de los cursos de su institución. Para obtener 

información detallada sobre cada programa, consulte el directorio de universidades (solo disponible 

en inglés). 

Si completo un curso aprobado por el IB, ¿recibiré automáticamente uno de los 

certificados del IB para educadores? 

No, deberá solicitar su certificado del IB para educadores. El IB le enviará las instrucciones para 

pagar la tasa de solicitud de USD 275 una vez que la institución confirme que usted completó el 

programa de estudios. 

Si he cumplido los requisitos para obtener dos certificados, ¿cómo hago la solicitud 

para recibirlos? 

La mayoría de los alumnos no pueden solicitar dos certificados. Por lo general, para obtener dos 

certificados en su institución, deberá completar otro programa más avanzado. Póngase en contacto 

con su universidad para confirmar si puede solicitar los dos certificados y luego escriba a 

ibec@ibo.org para obtener más instrucciones.

https://ibo.org/es/professional-development/about-our-workshops/workshop-categories/meeting-pd-requirements/
https://ibo.org/es/professional-development/about-our-workshops/workshop-categories/meeting-pd-requirements/
mailto:ibec@ibo.org
https://ecatalogue.ibo.org/publication/?m=65822&l=1
mailto:ibec@ibo.org



