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1.  INTRODUCCIÓN 
 
En las sociedades avanzadas, el conocimiento -que engloba la investigación y el desarrollo (I+D), la 

innovación y la educación- es un motor esencial del progreso, medido no solo en términos de 
incremento de la productividad sino también en términos de desarrollo moral y cohesión social. Los 
sistemas educativos deben adaptarse de modo inexorable a los cambios y retos que el nuevo contexto 
globalizado de la información y el conocimiento presenta a los jóvenes estudiantes. Este es el contexto 
en el que se fundamenta la inclusión en el currículo de una materia relacionada con la investigación y la 
producción de conocimiento. 

La materia Proyecto de Investigación tiene un eminente carácter práctico orientado a formar al 
alumnado en capacidades propias del conocimiento científico, como son las de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, elaboración de hipótesis explicativas y su contraste empírico, 
argumentación, comunicación y transferencia del conocimiento. Esta materia supone, en el nivel propio 
del Bachillerato, un acercamiento riguroso a los métodos y técnicas de investigación que tiene, en su 
carácter propedéutico y especializado, ya sea con vistas a los estudios universitarios o de cara a la 
formación permanente para una mayor y mejor cualificación profesional, uno de sus grandes valores. 

Además del objeto específico de la investigación concreta que desarrolle el alumnado, el objetivo 
final de esta asignatura es capacitar al alumnado en el uso de habilidades metacognitivas y destrezas 
investigadoras que culminarán en la elaboración de un proyecto de investigación con la orientación y 
guía general del profesor. Al final, como resultado de este trabajo, los alumnos deberán presentar una 
memoria escrita que defenderán oralmente ante una comisión evaluadora; otra posibilidad, en función 
de las características del trabajo elaborado, es la exposición y explicación de un póster científico. De este 
modo, el alumnado se familiarizará con el empleo de destrezas comunes en la vida universitaria y en 
muchos ámbitos laborales. La realización y presentación de la memoria final será individual, aunque las 
actividades preparatorias no tengan por qué serlo. 

 
2.  OBJETIVOS 

De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), 
por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en 
el alumnado una serie de capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto.  

El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades. 
 

3. CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de Proyecto de Investigación de 2º bachillerato, de acuerdo con el DECRETO 

98/2016 de 5 de julio son los siguientes: 
 
Bloque I: Planificación 

El método científico y las técnicas de investigación. 
Técnicas para la recogida de ideas. 
Búsqueda de información en el contexto del alumno. 
Elección del tema y concreción de objetivos. 
Destrezas de lectura comprensiva y métodos eficientes de selección de información (no 

enredar en red). 
Revisión del estado de la cuestión. 
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Estructura de un trabajo de investigación. 
Fuentes de información; derechos y licencias; el plagio. 
Dimensión ética de los procesos de investigación. 
Plan de trabajo. Cronograma. 

 
Bloque II: Elaboración 

Plan de trabajo. 
Documentación sobre el tema: búsqueda, análisis, selección, conservación y organización 

de la información. 
Herramientas colaborativas. 
Plataformas educativas.  
Planteamiento de hipótesis, verificación y revisión del plan. 
Transformación de la investigación en informe. 
Redacción del trabajo. 
Conclusiones generales. 
Revisión final. 
Versión definitiva. 
El abstract y las palabras clave. 
Formas de presentación y defensa. 
Plazos. Cronograma 

 
Bloque III: Exposición. 

Presentación y defensa de la memoria. 
Selección de la información más relevante. 
Formas de exposición y defensa. 
El tiempo de la exposición. 
Comunicación verbal y no verbal. 
Estrategias y técnicas para la exposición y defensa del trabajo. 
Exposición y explicación de un póster científico. 
Transferencia de resultados: foros, redes sociales, revistas, blogs, seminarios, congresos, 

etc. 
 
La temporalización de esta viene determinada en la Plataforma de Avanza 

https://avanza.educarex.es 
 
Dichos contenidos se distribuirán a lo largo de curso en las siguientes unidades didácticas y temas: 
Bloque I: Primera evaluación. 
Bloque II: Segunda evaluación. 
Bloque III: Tercera evaluación. 
 
Es conveniente que el trabajo se vaya realizando poco a poco y no dejarlo para los últimos días de 

cada evaluación.  
 
 

4. METODOGÍA DIDÁCTICA. 
Se entregará al alumno un guion explicativo de cada una de las partes de las que consta el trabajo. 

Esta información se les facilitará a través de la plataforma on-line@vanza  https://avanza.educarex.es/ 
El profesor, a lo largo del curso, irá acompañando y orientando al alumno en dicho trabajo. En cada 
evaluación el alumno deberá entregar los documentos que se le indique a modo de tarea y que 
aparecen recogidos en la documentación que se les entregará a principios de curso.  

https://avanza.educarex.es/
https://avanza.educarex.es/
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Es obligatorio utilizar la plataforma y enviar todo a través de dicha plataforma.  
  
IMPORTANTE: También es preciso comentar que, a la hora de la elaboración de las tareas, no se 

permite el hacer un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las 
actividades con la propia capacidad de expresión y redactándola con tus propias palabras. Os recuerdo 
que este tipo de enseñanzas requieren un trabajo y esfuerzo constante, por lo que los ALUMNOS QUE 
NO ENTREN EN LA PLATAFORMA Y NO REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD DENTRO DE LOS 
QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL DEL COMIENZO DEL CURSO, SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO.  

 
5. EVALUACIÓN. 

 
Durante el curso la profesora irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line 

que el alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado. La fecha tope de entrega de las tareas 
requerida será la siguiente:  

1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre. 
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo. 
3ª Evaluación: desde el 10 hasta el 19 de mayo. 
 
No habrá examen final en la primera y segunda evaluación. En la tercera evaluación se hará la 

exposición y defensa del proyecto.  
 
El día de la defensa del proyecto el alumno/a deberá realizar una presentación (ppt, prezi, etc.…) 

delante de un tribunal formado por tres profesores. El tiempo estimado para la presentación será de 30 
minutos aproximadamente. Tras la intervención del alumno/a los integrantes del tribunal realizarán un 
turno de preguntas para aclarar las dudas que hayan podido surgir, que tendrán que ser respondidas 
por el alumno. Del mismo modo los integrantes del tribunal pueden hacer aclaraciones o sugerencias al 
alumno/a sobre su proyecto.  

 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el 

DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016).  
 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación del módulo de Proyecto será numérica. Los criterios de calificación, previamente 

conocedor el alumnado de ellos, serán los siguientes:  
 a) Planificación y elaboración del trabajo monográfico (presentación, estructura documental, 

organización y redacción): 70%  
 b) Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas 

planteadas por los miembros del tribunal): 30% 
Recuperaciones: No habrá recuperaciones por evaluación ya que se considera evaluación 

continua donde lo que realmente importa es el producto final.  
En la prueba extraordinaria de junio, los alumnos deberán entregar el trabajo completo y realizar 

la exposición y defensa del proyecto. 
 
Criterios de corrección:  
a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado. 
b) Explicación de los procesos con rigor científico, con utilización de un lenguaje científico y 

razonamiento maduro. 
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas. 
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d) Faltas de ortografía y presentación: Es importante no cometer faltas de ortografías puesto que 
este hecho podrá afectar negativamente a la nota del examen. También será un aspecto negativo a 
tener en cuenta las cuestiones sin responder. Se tendrán en cuenta la presentación, la expresión y la 
ortografía. 

e) La memoria del proyecto y la exposición debe ajustarse a lo indicado en el documento que se 
entregará a los alumnos con la debida antelación. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 
Dependerá del tema que el alumno desee investigar. Se facilitará en su momento.  
 
 
Finalmente, tal como se indica en Finalmente, tal como se indica en la INSTRUCCIÓN N° 10/2017 

de la Dirección General de Formación Profesional y Universidades en su artículo décimo octavo: 
Anulación de Matrículas por inactividad. 

1. Los alumnos matriculados en régimen a distancia modalidad teleformación on-line perderán el derecho a la 
asignación de la plaza en las materias en las que hubieran sido admitidos si no se incorporan a las actividades lectivas en un 
plazo de 15 días desde el inicio de las clases, excepto cuando haya causas justificadas que deberán acreditar ante la dirección 
del centro en ese mismo plazo. 

2. Se considerará que un alumno o alumna se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de acceder a la 
plataforma educativa, se haya puesto en contacto con el tutor o tutora a través de alguna de las herramientas de comunicación 
disponibles en la plataforma educativa donde está alojado el módulo profesional en el que se encuentra matriculado. 

3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se detecte que no 
ha accedido al sistema. Realizada la comunicación, si la persona interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el 
centro le notificará la baja en estas enseñanzas y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee 
matricularse nuevamente. 

4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la enfermedad grave o 
accidente del interesado o de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, así como cualquier 
otra circunstancia personal o profesional apreciada por la Dirección del centro docente que imposibilite el inicio o el 
seguimiento de estas enseñanzas. 

5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros podrá matricular a 
otros solicitantes que haya quedado en la lista de reserva. 

 
 
 
Os animo a que dediquéis vuestro esfuerzo para conseguir aprobar la asignatura y con 

ello el Bachillerato.  


