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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS TALLERES EN LÍNEA 

POR SOLICITUD 
 

Los talleres en línea le permiten a su personal participar en una experiencia de aprendizaje de gran 

calidad y explorar los mismos conceptos pedagógicos que en un taller presencial, pero desde 

cualquier lugar del mundo. Además de la ventaja económica que ofrecen, estos talleres también son 

válidos de cara a los procesos de autorización o evaluación de un colegio como Colegio del Mundo 

del IB. 

 

Los colegios, distritos escolares, ministerios de educación y asociaciones del IB que deseen capacitar a 

grupos de siete o más personas a la vez pueden hacerlo por medio de un taller en línea por solicitud, 

que se impartirá exclusivamente a su personal. 

 

¿Qué es un taller en línea por solicitud? 

Se trata de una modalidad que permite a un colegio, distrito escolar, ministerio de educación o 

asociación del IB celebrar un taller en línea privado para su grupo, equivalente a los talleres para 

colegios individuales o grupos de colegios.  

 

Las personas inscritas participarán en una capacitación asincrónica dirigida durante un período de 

cuatro semanas. El facilitador del taller en línea proporcionará a los participantes orientación sobre la 

forma de trabajo y el tiempo que deben dedicar a completar las diversas actividades de aprendizaje. 

Tenga en cuenta que los talleres de introducción “Desarrollo del PAI” y “Desarrollo del POP” duran 

una semana.  

 

¿Cómo presento una solicitud para celebrar un taller en línea por solicitud?  

Los colegios deben iniciar sesión en Mi IB, ir a la pestaña Solicitud de talleres y hacer clic en el botón 

Evento nuevo para solicitar un taller. Haga clic aquí y vea las instrucciones paso a paso para solicitar 

un taller a través del portal para solicitantes. 

 

¿Qué talleres se ofrecen en el formato en línea por solicitud? 

No todos los talleres se ofrecen en esta modalidad. Consulte el catálogo de desarrollo profesional del 

IB para asegurarse de que el taller que busca se imparte en línea por solicitud (verifique que tenga el 

icono de wifi junto al título). Si no es así, se rechazará su solicitud.  

 

Tenga en cuenta que los talleres en línea se imparten en español, francés e inglés. Los únicos talleres 

disponibles en otras lenguas son:  

 

• Chino: “Teoría del Conocimiento” (cat. 2), “Cómo hacer realidad el PEP: puesta en práctica de 

la agencia” (cat. 1) y “Chino A: Literatura” (cat. 1) 

• Turco: “Cómo hacer realidad el PEP: puesta en práctica de la agencia” (cat. 1) 

• Árabe: “Cómo hacer realidad el PEP: puesta en práctica de la agencia” (cat. 1) 

https://www.ibo.org/globalassets/professional-development/requestor-portal-user-guide-final-version-es.pdf
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¿Cuál es el calendario y la fecha límite de solicitud y de inscripción? 

 

Calendario: Todos los talleres comienzan el primer miércoles del mes y siguen el mismo calendario 

que los talleres en línea abiertos. Los talleres de introducción “Desarrollo del PAI” y “Desarrollo del 

POP” empiezan el mismo día, pero solo duran una semana. 

 

Fecha límite de solicitud: Cinco semanas antes de la fecha de inicio del taller. 

 

Fecha límite de inscripción: Tres semanas antes de la fecha de inicio del taller. 

 

¿Cuándo se confirmará mi taller?  

El responsable asignado le enviará una confirmación de la solicitud por correo electrónico cuando esta 

se haya aprobado. Este proceso toma entre dos y cinco días hábiles.  

 

¿Cómo sabré que he enviado mi solicitud de manera adecuada?  

Recibirá una respuesta automática tan pronto como envíe la solicitud.  

 

¿Cuáles son los criterios para realizar los talleres? 

Los requisitos para realizar talleres de categoría 1, 2 y 3 son diferentes a los de los talleres de 

introducción. Cerciórese de comprender los requisitos correspondientes a su taller. Consulte aquí los 

requisitos para realizar talleres. 

 

 

¿Cómo se inscribe a los participantes? ¿Se puede cambiar la información de los participantes 

después de la inscripción?  

Recibirá un enlace para realizar la inscripción una vez que el IB procese la solicitud. Se pueden hacer 

cambios en el sistema antes de la fecha límite de inscripción. 

 

¿Puedo modificar la información de los participantes después de la fecha límite de inscripción? 

No se permiten cambios después de la fecha límite de inscripción. Recomendamos encarecidamente a 

los colegios y a quienes inscriban a los participantes que verifiquen de manera minuciosa toda la 

información antes de la fecha límite.  

 

Revise atentamente los siguientes datos: nombre del taller, nombre y apellidos del participante, y 

dirección de correo electrónico. Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico se utilizará 

para crear los datos de acceso a la plataforma de aprendizaje en línea. Por lo tanto, es imprescindible 

que se proporcione una dirección de correo electrónico correcta. 

 

¿Cuándo recibirán los participantes los datos de acceso a la plataforma de aprendizaje? 

Los participantes recibirán un correo electrónico con los datos de acceso a nuestra plataforma de 

aprendizaje al menos una semana antes de la fecha de inicio del taller.  

  

https://ibo.org/es/professional-development/workshop-delivery-options/workshops-at-scheduled-events/online-workshops/completion-requirements/
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¿Cuál es el costo? 

 

Talleres en línea por solicitud para 

colegios individuales o grupos de colegios 

(tasa por participante)  

USD 270 

Talleres de introducción en línea por 

solicitud de 1 semana (tasa por participante) 

USD 75 

Eventos en línea por solicitud de 1 semana con 

menos de 51 participantes 

 

USD 60 

Eventos en línea por solicitud de 1 semana con 

más de 51 participantes 

 

 

¿Cómo se me facturará? 

Los Colegios del Mundo del IB, los colegios solicitantes y los colegios interesados con acceso a 

Mi colegio recibirán una factura final dentro de las dos semanas siguientes a la finalización del 

evento. Los eventos con múltiples responsables de pago no se pueden pagar mediante tarjeta 

bancaria. Todas las facturas se deberán pagar dentro de los 30 días de recibidas. 

 

¿Qué puedo hacer si necesito recibir la factura antes, debido a las políticas de pago de mi colegio o 

del distrito escolar? 

Escriba al equipo de logística de desarrollo profesional de su región, iba.conferencedept@ibo.org 

(Américas) o ibaemevents@ibo.org (África, Europa y Oriente Medio), y se le enviará un enlace.  

 

¿Cuál es la política de cancelación y reembolso? 

Consulte aquí nuestra política de cancelación y reembolso. 
 

Más información importante sobre los talleres en línea 

Consulte aquí información detallada sobre los talleres en línea por solicitud. 

 

mailto:iba.conferencedept@ibo.org
mailto:ibaemevents@ibo.org
https://www.ibo.org/globalassets/professional-development/terms-and-conditions/requested-pd-global-regional-terms-and-conditions-es.pdf
https://ibo.org/es/professional-development/workshop-delivery-options/request-a-workshop/request-an-online-workshop/

