
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN 

BACHILLERATO 

I.E.S.  Izpisúa  Belmonte 



Es una pequeña investigación que se desarrolla a 
lo largo de los dos años del bachillerato. 

Puede estar vinculado a una materia o ser 
interdisciplinar 

Está dirigido por un profesor-tutor. 

Puede suponer hasta 2 puntos en la media de 2º 
de Bachiller. 

Se presenta mediante una memoria escrita y una 
exposición oral. 

Es aconsejable para todos los alumnos. 

¿Qué es? 
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¿Por qué se hace? 
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Trabajo de 

investigación 

Desarrolla 

el trabajo 

autónomo 

Te diviertes y 

mejoras tu 

expediente 

Aprendes a 

comunicar tu 

trabajo 

Desarrollas el 

pensamiento 

crítico 

Utilizas las 

Tecnologías 

de la 

información  

Haces 

preguntas y 

te imaginas 

respuestas 

Seleccionas y 

procesas 

información 

Estimula la 

curiosidad y 

la 

creatividad 

Tienes un 

tutor 

individual 



Los Departamentos ofertarán proyectos (los 
alumnos también los pueden proponer). 

Los alumnos hacen una petición priorizada de los 
que les interesan. 

EL coordinador de proyectos adjudica proyecto y 
tutor a cada alumno. 

Con la dirección del tutor el alumno hace la 
investigación, elabora la memoria y prepara la 
presentación oral. 

  

¿Cómo se organiza? 
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Exposiciones 

ante un tribunal 

formado por 

tres profesores 

¿Cuándo se hace? (Ejemplo 09-11) 

Adjudicación de 

proyectos y 

tutores 

Presentación de 

la memoria del 

proyecto  

Los alumnos 

hacen peticiones 

priorizadas 

Presentación de 

proyectos por 

parte de los 

Departamentos 

14 de Enero 

2011 

28 de Enero 

2010 

22 de Enero 

2010 

Mes de Febrero 

2011 

15 de Diciembre 

2009 
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28 de Mayo 

2011 

Informe 

de 

progreso 
¡Novedad! 



¿Cómo hacer una investigación? 

Se elige un 

tema 

Planteamos 

las 

preguntas 

Planificamos 

la 

investigación 

Buscamos 

información 

Procesamos 

la 

información 

Trabajo de 

síntesis y 

conclusiones 

Redacción 

del proyecto 

Preparación 

de la 

exposición 

oral 
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¿Cómo se califica? 
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20% 

Proceso 

Tutor 

30% 

Exposición 

Tribunal 

50% 

Memoria 

Tribunal 

El trabajo se califica con una nota comprendida entre 0 y 10 



¿Cómo se refleja esta nota en el 

expediente? 
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Nota del trabajo 

5 

Incremento de la nota 

media de 2º 

La nota del trabajo debe ser mayor o igual a 5 puntos. 

El incremento de la nota media de 2º será entre 1 y 2 puntos 



<< El talento es 

algo corriente. 

No escasea la 

inteligencia sino 

la constancia >> 
Doris Lessing. Escritora británica. 

 

 

¡Suerte y a trabajar! 
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www.iesizpisuabelmonte.com/PI/ 

Para saber más … 
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http://www.iesizpisuabelmonte.com/PI/

