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PROYECTO BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN IES SANTA 
EUGENIA 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

El Bachillerato de Investigación es un proyecto encaminado a conseguir un mejor 
rendimiento académico de los alumnos de Bachillerato. Se basa en la realización de 
un trabajo de investigación original desarrollado por el alumno, tutorizado por un 
profesor del Centro. 

La metodología del Bachillerato de Investigación, basada en la realización de un 
proyecto, supone la utilización de herramientas de trabajo que el alumno se 
encontrará en su futuro académico y supone una importante mejora en sus 
capacidades, así como un inestimable refuerzo para la adquisición de las 
competencias clave por parte del alumnado, especialmente: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencia para aprender a aprender. 
 
REQUISITOS DE ACCESO Y PERMANENCIA 

ACCESO 

 Cursar 1º de Bachillerato en el IES. 

PERMANENCIA 

a. Superar una defensa de lo realizado al finalizar el 2º trimestre de 1º de 
Bachillerato. 

b. Aprobar todas las materias en 1º de Bachillerato en la convocatoria ordinaria 
de junio. 

c. No tener más de 2 materias suspensas en el 2º trimestre. 

¿QUE MÁS SE NECESITA? 

 Tener curiosidad científica por algún tema.  
 Estar dispuesto a dedicar al proyecto entre 200 y 600 horas a lo largo de 2 

cursos. 
 

FASES Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La realización del proyecto se debe desarrollar en las siguientes fases: 

1. Elección del tema y concreción de los objetivos. 

2. Elaboración de un plan de trabajo (un buen guion será de gran utilidad) 

3. Proceso de documentación sobre el tema: 

a. Búsqueda de información. 

b. Análisis y selección de la información. 

c. Conservación y organización de la información. 
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4. Planteamiento de hipótesis y verificación de las mismas. Revisión del plan de 
trabajo inicial. 

5. Redacción del trabajo escrito. 

6. Revisión final y preparación de la exposición oral. 

7. Versión definitiva y presentación. 

Propuesta de Desarrollo Temporal 

1º de Bachillerato 

1º y 2º Trimestre 

 Decidir el tema y leer y recopilar información sobre el mismo. 

 Se pone en orden (por escrito) lo leído. 

 Se planifica el trabajo de investigación. 

 Se profundiza en las técnicas que se utilizarán en el trabajo. 

3er Trimestre  

 Se comienza el trabajo de campo. 

 Se detectan errores y se depura el método. 

Verano 

 Realizar el trabajo de campo. 

 Continuar leyendo sobre el tema elegido. 

2º de Bachillerato 

1º Trimestre  

 Análisis de los resultados obtenidos y conclusiones. 

 Elaborar una memoria escrita y una presentación oral del trabajo. 

2º Trimestre 

 Defensa del trabajo. 
 

EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

La calificación obtenida en los proyectos será tenida en cuenta en la evaluación de 
las materias de 2º de Bachillerato directamente relacionadas con el Proyecto. 

En los primeros meses del curso se definirán con mayor detalle los criterios de 
evaluación y calificación.  

 


