Bachillerato Internacional
¿Qué es?
• El currículo del Programa del Diploma (PD) del BI es completo, riguroso y equilibrado, aborda el

bienestar intelectual, social, emocional y físico de los alumnos, ofreciendo una sólida base para
emprender estudios superiores.
• El reconocimiento internacional del Diploma favorece la movilidad del alumno y el acceso a estudios
superiores en universidades extranjeras. Su prestigio facilita el acceso a las universidades más
selectivas, tanto nacionales como internacionales.
• El currículum está en constante revisión y mejora, adaptándolo siempre a las necesidades actuales.
Todos los profesores están también sujetos a rigurosos controles de calidad.
• Los alumnos desarrollan habilidades como la expresión oral y escrita, el pensamiento crítico, el trabajo
académico, la investigación, etc.

¿De qué se compone?
El alumno debe superar obligatoriamente tres componentes troncales interdisciplinarios basados en la
reflexión analítica, la creatividad y la investigación. Asimismo, el alumno cursa seis asignaturas de áreas
de conocimiento distintas: tres a nivel superior (HL) y tres a nivel medio (SL).

¿Me permite acceder a universidades españolas?
El centro colabora con la UNED para facilitar la homologación del diploma y permitir a los alumnos
acceder al sistema de acceso a la universidad de cada una de las comunidades autónomas. También, se
ofrece la posibilidad de estudiar el PD conjuntamente con asignaturas del Bachillerato, dando la
oportunidad a nuestros alumnos de presentarse a pruebas específicas de las PAU.
Componentes troncales
• Theory of Knowledge (TOK)
• Creativity, Activity, Service (CAS)
• Extended Essay
Estudios de Lengua y Literatura
• Español A: Literatura
• English A: Literature
Adquisición de Lenguas
• Español B
• English B
• Lengua B/Ab Initio*
Individuos y Sociedades
• Business Management
• Historia
• Psychology
• Environmental Systems and Societies
Ciencias
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Environmental Systems and Societies
• Sports, Health and Exercise Sciences
Matemáticas
• Analysis and Approaches

Bachillerato Catalán
¿Qué es?
Etapa formativa postobligatoria de dos cursos a la que se accede tras haber superado satisfactoriamente
la ESO y que prepara al alumno para estudios superiores universitarios y/o ciclos de Formación
Profesional.

¿Por qué estudiar el Bachillerato en el EIC?
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento individualizado con profesores cercanos y accesibles.
Desarrollo del pensamiento crítico y de habilidades para el siglo XXI en el marco de Sòcrated Educa®.
Sistemas de aprendizaje online exitosos en caso de necesidad.
Apoyo al estudio y a la integración por parte del Área de Desarrollo Psicopedagógico.
Profesorado especializado en formación permanente.
Diversidad cultural y lingüística y promoción de la Internacionalización.
Orientación académica y acompañamiento en el proceso de inscripción universitaria.

¿De qué se compone?
El alumno debe superar obligatoriamente una grupo de asignaturas comunes que aseguran un
desarrollo interdisciplinar y la adquisición de métodos de investigación académica. Asimismo, el alumno
cursa cuatro asignaturas específicas que lo dirijen hacia un perfil académico. Tres deben pertenecer a una
modalidad concreta, puediéndose escoger la cuarta de otra modalidad.

¿Me permite acceder a universidades extranjeras?
El Bachillerato está reconocido directamente en la mayoría de centros universitarios europeos y en gran
parte de centros del resto del mundo. Además, nuestros alumnos se gradúan con el nivel de inglés y las
habilidades interculturales necesarias para adaptarse al nuevo contexto educativo satisfactoriamente.
Assignaturas
comunes

Humanidades y
Ciencias Sociales

Ciencias y Tecnología

Lengua catalana I y II

Matemáticas aplicadas a
las CCSS I y II

Matemáticas I y II

Lengua castellana I y II

Economía de la Empresa
I y II

Biología I y II

Lengua inglesa I y II

Psicología

Química I y II

Mandarín

Historia del Mundo
Contemporáneo (1º)

Física I y II

Educación Física (1º)

Historia del Arte (2º)

Ciencias para el Mundo
Contemporáneo (1º)

Historia (2º)
Filosofía
Trabajo de Investigación

*Algunas asignaturas de modalidad podrían no estar disponibles.

