¿Para quién es el bachillerato de investigación/excelencia?

El proceso de selección se desarrollará en dos fases:

Este bachillerato está dirigido a alumnado:

La primera fase consistirá en una entrevista personal, que tendrá como objetivo apreciar
la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito los estudios en los que
tiene. (Máximo 5 puntos, mínimo 3)



que busque una metodología diferente;



que tenga interés en profundizar en los diferentes métodos de investigación y en el
análisis de los problemas propios de cualquier investigación;



que busque métodos de trabajo próximos a la dinámica universitaria, que le permita
elaborar, exponer y argumentar de forma razonada proyectos de investigación;



Calificación de las materias Lengua castellana y literatura, Primera lengua
extranjera, Ciencias sociales, Geografía e historia y Matemáticas de 4º ESO.



que el uso de las tecnologías de la información y comunicación formen parte de su
quehacer diario.



Participación en certámenes, concursos, olimpiadas, y procedimientos de
naturaleza análoga, de ámbito superior al local, relacionados con la modalidad de
bachillerato de Investigación/Excelencia en Humanidades y Ciencias Sociales.

¿Qué aporta el bachillerato de investigación/excelencia?


El bachillerato de Investigación/Excelencia contribuirá a favorecer una mentalidad
científica rigurosa, ordenada y crítica;



permitirá al alumnado el análisis de textos completos y obras diversas, y la
introducción a la elaboración de ensayos que permitan al alumnado profundizar en un
aspecto concreto o descubrir las líneas maestras de las distintas materias;



formación práctica de los contenidos y el inicio a la investigación.



A la finalización de la etapa, el alumnado que haya cursado el bachillerato de
Investigación/Excelencia obtendrá la certificación que acredite su participación en el
mismo y se le extenderá la diligencia oportuna en los documentos oficiales de
evaluación.

La segunda fase consistirá en la baremación de los siguientes criterios: (Máximo 5
puntos)

Evaluación, promoción y titulación


La evaluación, promoción y titulación del alumnado se rige por la misma normativa
que el resto del alumnado.



Los criterios de evaluación que se apliquen a estos alumnos y alumnas serán los
mismos que para el resto del alumnado. No obstante, los procedimientos e
instrumentos de evaluación se ajustarán a la metodología con la que se imparte este
bachillerato.

Distribución de materias 1º Bachillerato


¿Qué alumnos pueden cursar este bachillerato?
Serán requisitos mínimos para participar en el proceso de selección haber obtenido el
título de Graduado en educación secundaria obligatoria con:


calificación positiva en todas las materias;

 una nota media igual o superior a 7 en la etapa.
Acceso y solicitud


Formularán solicitud en el centro, hasta el 29 de junio. El día 30, entrevista a las 12:00 h.



El alumno acompañará a la solicitud un escrito, en el que exponga los motivos por los
que desea cursarlo y las expectativas en él depositadas.

TRONCALES COMUNES
TRONCALES DE OPCIÓN
Filosofía (3h)
• H. del Mundo Contemporáneo (4h)
Lengua Castellana y Literatura I (4h)
• Economía (4h)
Inglés I (3h)
Matemáticas Aplicadas I (4h)
ESPECÍFICAS/LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
• Educación Física (2h)
• Literatura Universal (4h)
• Tecnología de la Información I (2h)
• Iniciación a la Investigación (2h)
•
•
•
•

 En segundo, tendrán que realizar un proyecto de investigación que consistirá en la
realización de un trabajo social y estará referido a una o varias de las materias de
modalidad de segundo curso.

Colaboración con la Universidad de León
Facultades que colaboran en este bachillerato con el IES JUAN DEL ENZINA:


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales



Facultad Filosofía y Letras



Facultad Derecho



Facultad de Ciencias del Trabajo
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987239000
http://iesjuandelenzina.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
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