Bachillerato de Excelencia
Proyecto de Investigación - 2012-2014
_____________________________________________________________
CONSIDERACIONES INICIALES
El proyecto consiste en una pequeña investigación sobre un tema específico que el alumno de
Bachillerato de Excelencia debe realizar como complemento a sus estudios. En él los alumnos
deben demostrar la solidez de su formación y desarrollar el tema desde su punto de vista,
teniendo en cuenta todas las fuentes de información que se han consultado, valorándose así
mismo las capacidades comunicativas del alumno en la defensa del tema elegido.
ELECCIÓN DEL TEMA




El tema puede abordarse desde una sola materia o puede ser interdisciplinar.
Es importante elegir un tema que tenga relación con la modalidad de bachillerato que se
está cursando o con los intereses y aficiones personales.
Una vez elegido el tema, se formulará por escrito y se registrará en el centro.

PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
ESTRUCTURA



Extensión máxima de 15 folios y mínima de 10 folios, a doble espaciio, cuerpo Arial 11.
El trabajo deberá contener los siguientes apartados:
1. Portada
2. Agradecimientos y citas (si los hubiera).
3. Índice
4. Introducción (resumen o extracto).
5. Desarrollo del tema
6. Conclusiones
7. Referencias consultadas (bibliografía, páginas Web, etc)
8. Anexos (si los hubiera)

METODOLOGÍA







Es preciso limitar el objeto de estudio a uno o dos aspectos concretos (Quién, Qué,
Cuándo, Cómo o Por qué).
La elección del tema se hará de acuerdo con el profesor que tutelará el trabajo.
A partir del primer cuatrimestre del primer año, los alumnos optarán por un tema junto a
su profesor tutor del proyecto, quien determinará el plan de trabajo a seguir.
Atenderá al método científico: observación, descripción de lo observado y
experimentación.
El alumno partirá de un punto sobre el que quiere investigar, consultará diversas fuentes,
contrastará y llegará a unas conclusiones.
Redacción definitiva y entrega.

DURACIÓN









El Proyecto de Investigación se realizará a lo largo de los dos cursos del Bachillerato,
siendo su defensa final antes de finales de febrero del segundo curso.
Durante el primer curso los alumnos recibirán la formación y orientaciones necesarias
para poder elegir el tema sobre el que versará su trabajo. así como la información
necesaria sobre las características y mecánica de un Proyecto de investigación.
A partir del primer cuatrimestre del primer año los alumnos optarán por un tema junto
a su profesor tutor del proyecto, quien determinará el plan de trabajo a seguir. Se
presentará la idea y título del proyecto, así como el nombre del tutor, a la Dirección
del Centro.
Antes de la finalización del primer curso, los alumnos habrán presentado la solicitud
de su Trabajo de Investigación en la Secretaría del Centro.
El Proyecto deberá estar terminado, con el visto bueno del tutor, antes de finalizar
diciembre del segundo año. Se entregarán dos ejemplares para su registro en la
Secretaría del centro.
Las exposiciones orales se realizarán antes de finalizar febrero.
De todo ello se informará puntualmente y con la suficiente antelación a los alumnos.

EVALUACIÓN







Se evaluará el proceso, la memoria escrita y la exposición oral, que tendrán una
determinada ponderación sobre la nota final del proyecto.
La fase de proceso será evaluada por el tutor.
La memoria escrita será corregida por profesores distintos del tutor.
La exposición oral será evaluada por un tribunal formado por tres profesores, pudiendo
estar presente el tutor.
Su calificación será tenida en cuenta en la evaluación de las materias de 2º Bachillerato,
pudiendo influir positivamente en su nota.
Los mejores trabajos podrán ser premiados en las condiciones previstas por el art. 3.6 del
decreto 67/2012 de 7 de junio (BOCM 11 de junio) que regula el Bachillerato de
Excelencia y las convocatorias que se hagan al efecto.

