¿Cómo garantiza el IB la calidad de los
examinadores y la corrección?
¿Quiénes
son
examinadores del IB?

los

Todos los años, el IB trabaja con una red global de más
de 13.000 examinadores que corrigen y moderan las
evaluaciones. El IB solo nombra examinadores que son
expertos en una asignatura y tienen experiencia docente,
la mayoría en el IB.
Los examinadores desempeñan una función importante
en el proceso de evaluación: no solo corrigen los trabajos,
sino que también proporcionan comentarios que se
utilizan para establecer los límites de calificación. Los
examinadores principales establecen los esquemas de
calificación y los examinadores jefe garantizan que los
resultados para los alumnos sean justos, fiables y precisos,
y que mantengan su valor de una convocatoria a la
siguiente.

¿Cómo se forma y se
supervisa a los examinadores
del IB?
Todos los examinadores reciben la formación necesaria
para garantizar que comprendan el esquema de calificación
de su asignatura y el estándar global que deben seguir en
el momento de corregir.
También tienen la oportunidad de familiarizarse con
el programa de corrección electrónica. Una vez están
preparados, practican la corrección según el estándar
del examinador principal. Antes de poder corregir los
trabajos de los alumnos de la convocatoria en cuestión,
los examinadores deben aprobar el proceso de aptitud.
Para ello, tienen que corregir ejemplos de trabajos que
el examinador principal habrá corregido previamente,
empleando el mismo estándar.
Durante la convocatoria, el IB introduce en sus asignaciones
trabajos de control corregidos de antemano por el
examinador principal para verificar que los examinadores
sigan corrigiendo según el estándar. Si las correcciones de
un examinador no respetan los estándares establecidos,
este no podrá seguir corrigiendo.
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¿Qué cambios se han
introducido
en
la
convocatoria de mayo de
2021?
Normally, examiners only mark examinations and
externally assessed coursework, internal coursework
is normally marked by teachers and then IB examiners
moderate a sample of that work to ensure the teachers
marking is in line with the global standard.
This year, however, we are marking all internal assessment
coursework for most subjects. In many subjects, the IA
is the only piece of work we will see from students who
cannot sit exams.
We are asking our examiners to agree with teachers marks
where they reasonably can, as teachers know the context
under which the assessment was completed. This is why
we are still asking for teacher marks and comments on
internal assessments to help examiners understand and
support teachers’ marks.

