PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA
PROMOCIÓN 2019-2021 (ESTE AÑO CURSAN 1º DE BACHILLERATO)
DESCRIPCIÓN
Los alumnos del programa de Excelencia elaborarán un proyecto de investigación entre los cursos de 1º
y 2º de Bachillerato que siga las características especificadas en la parte de detrás de este documento.
PLAZOS
Elección de tutor y tema del proyecto. Hasta el día 20 de marzo de 2020 los alumnos comunicarán a la
tutora del grupo el tema de sus proyectos y el nombre del tutor o tutores. Serán una excepción los
proyectos que dependan de la Universidad, pues se presentan a los alumnos más tarde.
Registro en Secretaría. Hasta el 5 de junio los alumnos registrarán los proyectos en Secretaría según
una ficha facilitada por la tutora donde constarán el título del proyecto, un breve resumen del mismo,
el nombre del tutor y el departamento o departamentos implicados.
Entrega y registro de los trabajos escritos en Secretaría. 15 de enero de 2021.
Exposiciones orales. Última semana de enero de 2021. Se informará a los alumnos con suficiente
antelación de las fechas exactas.
ELECCIÓN DEL TUTOR
Cada profesor del programa de Excelencia asumirá un mínimo de un proyecto y un máximo de dos o
tres. Varios profesores podrán cotutorar un mismo proyecto.
CALIFICACIÓN DEL PROYECTO Y REPERCUSIÓN EN LA NOTA FINAL DE 2º DE BACHILLERATO
La calificación del proyecto se realizará según la siguiente proporción:
✓ Nota del tutor: 30%; nota del trabajo escrito: 40%; nota de la exposición oral: 30%.
Los criterios de corrección de cada apartado serán públicos y cada profesor los mostrará a los alumnos
que tutore.
Repercusión en la nota de Bachillerato. La nota del proyecto supondrá un incremento proporcional de
hasta un máximo de un punto sobre la media de segundo de bachillerato. Será la misma calificación la
que fije el porcentaje aplicado: por ejemplo, a un 8 correspondería una subida del 80%, es decir, 0,64
puntos, que se sumarían a la media final de las materias del curso. No se aplicará la subida si la nota del
proyecto es inferior a 7. Si el alumno suspendiera en la convocatoria ordinaria de mayo, solo se aplicará
el incremento a las materias aprobadas. En ningún caso se empleará para obtener el aprobado de una
suspensa.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS ALUMNOS DE EXCELENCIA
Todos los alumnos de Excelencia se comprometen a participar y representar al instituto en los actos o
jornadas que den difusión a los Proyectos de Investigación.
TIEMPOS DE LAS EXPOSICIONES ORALES
La duración de cada exposición oral será como máximo de 12 minutos, a los que se sumarán hasta
otros 10 para preguntas del tribunal.

ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
Tipo de letra. Arial, tamaño 10.
Espaciado de 1,2.
Márgenes. Texto justificado a izquierda y derecha.
Extensión del trabajo:
•

Mínima: 12 folios a una cara (sin contar portada, agradecimientos, índice, anexos, bibliografía)

•

Máxima: 18 folios a una cara (sin contar portada, agradecimientos, índice, anexos, bibliografía)

Encuadernación. Los trabajos se presentarán encuadernados. El tipo de encuadernado lo elegirá el alumno
(canutillo, empastado…).
Copias. Se presentarán una copia impresa en Secretaría, que quedará registrada. Se entregará al alumno un
justificante de entrega, con número de Registro. Se entregará también una copia digital en formato PDF que será
remitida al correo de dirección y jefatura, ambos facilitados previamente a los alumnos por el tutor del grupo.
Partes del trabajo
Portada
Página de dedicatoria /
agradecimientos / cita
Resumen
(abstract/résumé)

Contendrá los siguientes datos: Título / Nombre del autor / Nombre del tutor / Nombre
del IES / Nombre del departamento / Ciudad y fecha de entrega (mes y año)
Opcional
<200 palabras en español y en inglés o francés. Presenta los principales aspectos del
trabajo. Incluye información sobre objetivos, proceso, resultados, conclusiones y
aspectos más significativos. Debajo se hará una lista de palabras-clave (con unas seis
bastará). Se hará lo propio debajo del texto en inglés o francés (Keywords / Les mots
clés).

Índice

Incluye todos los apartados que siguen: resumen o abstract, introducción, desarrollo,
conclusiones, anexos y bibliografía

Introducción

Puede incluir:
• Objetivos, justificación e importancia del estudio.
• Motivación del trabajo: planteamiento de la cuestión
• Método de trabajo
• Estructura del trabajo
Tiene que poner al lector delante del núcleo del asunto, bien informado de todos los
antecedentes e interesado por continuar leyendo.

Desarrollo del trabajo

Se organizará de acuerdo a la especialidad científica y los métodos empleados. Puede
consistir en:
• Análisis y discusión de datos y resultados empíricos
• Comentario de una selección de fuentes históricas
• Explicación de las fases de un experimento
• Revisión de la bibliografía existente en torno a un tema…
Su contenido se agrupará en unidades expositivas más pequeñas organizadas
jerárquicamente.

Conclusiones

Complementan lo dicho en la introducción, de modo que den respuesta a los objetivos
planteados. Presentan ordenadamente las deducciones obtenidas en el trabajo. Es
conveniente exponerlas de forma clara y sintética. También se puede agregar
información sobre posibles líneas de investigación futuras. Se trata de un capítulo
extenso en el que se recogen detalladamente todas las conclusiones.

Anexos

Materiales utilizados para la recogida de la información: gráficos, documentos, listas de
datos, etc. Son útiles para no sobrecargar el cuerpo del trabajo de información muy
extensa.

Bibliografía

También se podrá citar a pie de página.

Para los aspectos formales sobre la presentación de trabajos académicos se facilitará a los alumnos una guía
elaborada por el Centro.

