
 
 

  

 
 

 
 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES. 
UESJLS-GUAYAQUIL- PD 

 

Distribución temporal de actividades de evaluación y entrega de productos académicos para el 

Programa del Diploma.  

 

 
 

 

  

Asignatura Acción concreta Fecha límite de 

Entregar a docentes/ 

Tutores 

Procesos de 

recepción y 

verificación. 

Todos Inicio de clases. 

Inducción a 
asignaturas. Inducción 
de monografías y CAS. 

2 Semanas iniciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TdC 

Información 
evaluación interna. 
Criterios.  
Calificación. 
Rúbrica. 

Primer parcial-1Q 
Año 1. 

Documentos 
compartidos. 

Propuesta de 
selección de 
pregunta de prueba 
interna y objetos.  

Segundo parcial-2Q  
Año 1. 

Propuesta inicial 
estudiantes, 

asignación en 
Teams.  

Contextualización 
de objetos.  

Segundo parcial-2Q  
Año 1. 

Actividades de 
clases. 

Plantilla de 
construcción de la 
exhibición. 

Primer parcial- 2Q 
Año 1 

Entrega a docente 
vía asignación. 

Borrador de 
documento de 
exhibición completo 
y retroalimentación 

Finalización Segundo 
parcial-2Q  

Año 1. 

Entrega a docente 
vía asignación. 

Realización, 
Calificación y 
retroalimentación 
de la exhibición. 
Anti plagio previo 
carga a 
ECOURSEWORK. 

Finalización año 
lectivo 1. 

 
 
 
 

 

Entrega a docente 
vía asignación. 

Clases.  



 
 
Inducción a títulos 
prescritos. 
 
 

 
 
Primer parcial- 1Q. 
Año- lectivo 2. 
 

  
 
Documentos 
compartidos. 

 Selección de 
Títulos prescritos 
Ensayos TdC 
 

Primer parcial- 1Q. 
Año- lectivo 2. 
 

Asignación. 
Formulario. 

 Plantilla de 
planificación y 
progreso del 
ensayo. 

Segundo parcial- 1Q 
Año lectivo 2 

Asignación. 
Documentos 
compartidos. 
 

 Presentación de 
borrador completo. 
Antiplagio previo 
carga a 
ECOURSEWORK. 
Retroalimentación. 

Primer parcial -2Q Año 
lectivo 2 

Asignación. 
Documentos 
compartidos. 
 

 Entrega final 
ensayo y su 
formulario. 

Primer parcial -2Q Año 
lectivo 2 

Asignación. 
Documentos 
compartidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 

Inducción a CAS y 
sus objetivos de 
aprendizaje. 

 2 semanas. Primer 
parcial año lectivo 1. 

Documentos 
compartidos. 
 

 Análisis personal. 
Primera Entrevista. 

Segundo parcial. 1Q-
Año 1 

Documentos 
entrevista. 

Presentación de 
propuestas 
proyectos CAS. 

Segundo parcial. 1Q-
Año 1 

Asignaciones. 

Desarrollo de 
proyectos y 
actividades. 
Elaboración de 
portafolios 

Seguimiento con 
Coordinación de CAS 

Consultas informales. 
Actualización de 
documentos. 

Seguimiento a 
actividades y 
proyectos. 
. 
Segunda 
Entrevista. 

Finalización. 2Q-Año 1 Asignación. 
Documentos 
compartidos. 
 

Finalización de 
actividades. 
Entrega de 
evidencias finales. 
Tercera entrevista 

Segundo parcial. 2Q-
Año 2 

Asignación. 
Documentos 
compartidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monografía 

Inducción a la 
monografía. 
Criterios. 
Redacción. 
Orientaciones 
específicas de 
asignaturas. 
Lecturas 
preliminares. 

Primer parcial 1Q. 
Año 1. 

Documentos 
compartidos. 
 

Lecturas 
preliminares 
autónomas. 
Selección de 
asignaturas y temas 
de su interés. 
Propuesta de tema 
y pregunta de 
investigación. 
 
 

Primer parcial 1Q. 
Año 1. 

Formulario en línea. 
 



Asignación de 
tutores en función 
de las asignaturas 
escogidas. 

Primer parcial 1Q. 
Año 1. 

Documentos 
compartidos. 
Notificación vía correo 
insitucional. 

Monografía.  Primera sesión de 
reflexión. 

Primer parcial 1Q. 
Año 1. 

Formulario de reflexión 
de la monografía. 

Segunda sesión de 
reflexión. 

Segundo parcial 1Q. 
Año 1. 

Formulario de reflexión 
de la monografía. 

Entrega borrador 
completo. 

Segundo parcial 2Q. 
Año 1. 

Formulario de reflexión 
de la monografía. 

Tercera sesión de 
reflexión. 

Primer parcial 1Q. 
Año 2. 

Formulario de reflexión 
de la monografía. 

Antiplagio previo 
carga a 
Ecoursework. 
Asignación de 
Calificaciones 
Previstas. 

Primer parcial 1Q. 
Año 2. 

Reporte Antiplagio 

Carga a 
Ecoursework. 

Segundo parcial 1Q. 
Año 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español A: 

Lengua y 

literatura. NS 

 

 

 
Actividad oral individual. 

Revisión estructura 
y criterios de 
evaluación de la 
actividad oral.  

Primer parcial-1Q  
Año 1. 

Documentos 
compartidos. 

Registro individual 
del estudiante. 

Durante todo el 
proceso.  

 

Preparación para la 
selección  de 
lecturas y extractos. 

Segundo parcial-1Q  
Año 1. 

Preparación de 
aspectos técnicos para 
la grabación.  

Examen quimestre 
2. 
Año 1.  

Segundo parcial-2Q  
Año 1. 

Grabación final. 

Simulacro pruebas 
externas 

Primer parcial-2Q 
Año 2 

 Documentos de 
pruebas realizadas. 
Reporte de 
calificaciones 
previstas. 

Pruebas externas De acuerdo al 
calendario provisto 

por IBO 

 Recepción de 
exámenes, 
documentos de envío 
de paquetería. 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH B HL 

Revisión estructura 
y criterios de 
evaluación de la 
actividad oral.  

Primer parcial-1Q  
Año 1. 

Documentos 
compartidos. 

Preparación para la 
selección  de 
lecturas y extractos. 

Segundo parcial-1Q  
Año 1. 

Preparación de 
aspectos técnicos para 
la grabación.  

Grabación.  Segundo parcial-1Q  
Año 2. 

Grabación final. 

Simulacro pruebas 
externas 

Primer parcial-2Q 
Año 2 

 Documentos de 
pruebas realizadas. 
Reporte de 
calificaciones 
previstas. 

Pruebas externas De acuerdo al 
calendario provisto 

por IBO 

 Recepción de 
exámenes, 
documentos de envío 
de paquetería. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia NS 

Explicar a los 
alumnos los 
requisitos de la 
evaluación. 

Primer parcial-1Q  
Año 1. 

 

Identificación y 
evaluación de 
fuentes. 
Revisión general. 

Segundo parcial-1Q  
Año 1. 

 

Investigación Primer parcial-2Q  
Año 1. 

Vía asignación. 

Reflexión. Segundo parcial-2Q  
Año 1. 

 

Entrega borrador 
completo prueba 
interna. 

Finalización año 
lectivo 1. 

Vía asignación. 

Simulacro pruebas 
externas 

Primer parcial-2Q 
Año 2 

 Documentos de 
pruebas realizadas. 
Reporte de 
calificaciones 
previstas. 

Pruebas externas De acuerdo al 
calendario provisto 

por IBO 

 Recepción de 
exámenes, 
documentos de envío 
de paquetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

Empresarial NM.  

Explicar a los 
alumnos los 
requisitos de la 
evaluación interna. 

Primer parcial-1Q  
Año 1. 

 

Selección de 
problema real y 
organización a 
estudiar.  

Segundo parcial-1Q  
Año 1. 

 

Revisión de 
bibliografía 
pertinente 
(documentos de 
apoyo, datos de la 
empresa, balances, 
etc.) 

Primer parcial-2Q  
Año 1. 

Vía asignación. 

Reflexión. Segundo parcial-2Q  
Año 1. 

 

Entrega borrador 
completa y 
retroalimentación. 
Antiplagio previo 
carga a 
ECOURSEWORK. 
 
 

Finalización año 
lectivo 1. 

Vía asignación. 
 

Entrega versión 
final. 

Primer parcial-1Q  
Año 2. 

Vía asignación. 
 

Simulacro pruebas 
externas 

Primer parcial-2Q 
Año 2 

 Documentos de 
pruebas realizadas. 
Reporte de 
calificaciones 
previstas. 

Pruebas externas De acuerdo al 
calendario provisto 

por IBO 

 Recepción de 
exámenes, 
documentos de envío 



de paquetería. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas: 

análisis y 

enfoques NM  

Explicar a los 
alumnos los 
requisitos de la 
evaluación interna. 

Primer parcial-1Q  
Año 1. 

 

Selección de 
problema real y 
organización a 
estudiar.  

Segundo parcial-1Q  
Año 1. 

 

Revisión de 
bibliografía 
pertinente 
(documentos de 
apoyo, datos de la 
empresa, balances, 
etc.) 

Primer parcial-2Q  
Año 1. 

Vía asignación. 

Reflexión. Segundo parcial-2Q  
Año 1. 

 

Entrega borrador 
completa y 
retroalimentación. 
Antiplagio previo 
carga a 
ECOURSEWORK. 
 
 

Finalización año 
lectivo 1. 

Vía asignación. 
 

Entrega versión 
final. 

Primer parcial-1Q  
Año 2. 

Vía asignación. 
 

Simulacro pruebas 
externas 

Primer parcial-2Q 
Año 2 

 Documentos de 
pruebas realizadas. 
Reporte de 
calificaciones 
previstas. 

Pruebas externas De acuerdo al 
calendario provisto 

por IBO 

 Recepción de 
exámenes, 
documentos de envío 
de paquetería. 



  

 

 

 

Asignaturas 

grupo 4:  

Biología y Física. 

 Explicación de 
criterios de 
valuación de la 
prueba interna.  

Primer año. Parcial 1.   

Selección de tema 
y revisión de 
posibles fuentes 
disponibles. 
Presentación de 
propuesta de por 
cada estudiante.  

Primer año. Parcial 2.   Vía asignación.  

Estructura del 
proyecto y toma de 
datos. 

Primer año. Parcial 2. Evidencias vía 
asignación y clases. 

Desarrollo fase 3.  Primer año. Parcial 3  Evidencias vía 
asignación y clases.  

Entrega borrador 
completa y 
retroalimentación. 
Antiplagio previo 
carga a 
ECOURSEWORK. 
 

Primer año. Parcial 4 Vía asignación. 

Retroalimentación 
docente. 

Primer año. Parcial 4. Vía asignación. 



 
 
Notas: 
 
Todas las entregas finales de los trabajos se realizan en PDF, coordinación y docentes se encargan de 
la revisión de autoría original en la plataforma asignada para el proceso.  
 
Los docentes califican y guardan un registro del resultado por criterios de la prueba interna de cada 
estudiante.  
 
Las calificaciones previstas se deben registrar en IBIS hasta el 15 de septiembre/ 20 de octubre del 
segundo año del Diploma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Luiggi Sáenz de Viteri Soto 
 
Coordinación PD. 

 
 



 


