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JUSTIFICACIÓN
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, y el Decreto 42/2008, de 5 de 
junio, por el que se establece el currículo de bachillerato consideran, que el 
bachillerato ha de tener, como uno de sus objetivos básicos, desarrollar las 
capacidades de los alumnos que les permitan comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

El bachillerato de Investigación/Excelencia constituye una opción educativa 
dentro del bachillerato dirigida al alumnado que tenga interés 

en profundizar en los diferentes métodos de investigación 
y en el análisis de los problemas propios de cualquier investigación. 

Permite conciliar la formación generalista imprescindible con la capacidad 
para investigar y ahondar en su conocimiento y su práctica. En este 

sentido, los métodos de trabajo se convierten en fundamentales.

Contribuirá a favorecer una mentalidad científica rigurosa, ordenada y 
crítica y a proporcionar una relación más estrecha entre el profesorado y el 
alumnado en aras a la elaboración de investigaciones de forma conjunta



METODOLOGÍA

5.– En. 

1.- El principio metodológico básico será la formación práctica de los 
contenidos y el inicio a la investigación a través de la realización de un 
proyecto.
2.- Los alumnos integrarán como parte de su desarrollo formativo 
aquellos métodos de trabajo próximos a la dinámica universitaria, que 
les permitan elaborar, exponer y argumentar de forma razonada 
proyectos de investigación.
3.- En todas las materias se potenciará el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
4.- En la modalidad de Ciencias y Tecnología las tareas y prácticas de 
laboratorio constituirán el aspecto esencial de su metodología.
5.- En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales la metodología 
se basará fundamentalmente en 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.



ORDENACIÓN Y HORARIO

/ MAE

Desaparece la materia optativa tanto en 1º como en 2º



LA MATERIA: INICIACIÓN 
A LA INVESTIGACIÓN

1.– El currículo de la materia «Iniciación a la investigación», concebida 
como multidisciplinar, estará orientado a desarrollar la habilidad del 
alumnado para investigar y comunicar, los resultados de los proyectos 
de investigación que se vayan a desarrollar en segundo curso. 
2.– Cuando en un centro se imparta el bachillerato de 
Investigación/Excelencia en las modalidades de Ciencias y Tecnología, 
Humanidades y Ciencias Sociales  se diseñará el currículo de esta 
materia para cada una de ellas
3.– El Equipo directivo determinará a qué departamento didáctico se 
adscribe, el cual elaborará el currículo incluyendo las aportaciones de 
todos los departamentos didácticos implicado
4.– El currículo será informado por la Inspección de educación y su 
impartición será autorizada por la Dirección General competente antes 
del inicio del curso escolar.



EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN (1)

1.- El proyecto de investigación consistirá en la realización de un 
trabajo científico o social y estará referido a una o varias de las 
materias de modalidad de segundo curso.

2.- El proyecto de investigación será tutelado por un profesor, 
perteneciente al departamento al cual el equipo directivo haya 
asignado el proyecto, y se desarrollará en colaboración con un 
departamento universitario.

3.- En los 105 períodos lectivos anuales dedicados a este proyecto 
se incluirán tanto los que se desarrollen en la universidad como en 
los Institutos de Educación Secundaria.

4.- El proyecto de investigación podrá realizarse individual o 
colectivamente y contará, al menos, con los apartados que figuran 
en el Anexo II de la orden.



EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN (2)

5.- Con anterioridad al inicio de curso los tutores de los proyectos 
de investigación harán públicos los criterios de evaluación y 
calificación, que estarán basados en la evaluación del proceso, 
de la memoria escrita y de la exposición oral.

6.- La exposición oral se realizará ante un tribunal compuesto por 
el profesor que haya tutelado el proyecto, el jefe del 
departamento al que se haya adscrito dicho proyecto y una 
persona del departamento universitario que colabore en la 
realización del mismo. La calificación obtenida supondrá el 30% 
de la calificación total que se le asigne al proyecto.



EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN: 

PROCEDIMIENTO COMÚN
(Mismos criterios de evaluación, 

pero procedimientos e 
instrumentos ajustados a la 

metodología de este Bto)

RATIO: 15-25, SI LA 
ORGANIZACIÓN LO PERMITE

TITULACIÓN: TITULO 
COMÚN CON 

ACREDITACIÓN Y 
DILIGENCIA EN 
DOCUMENTOS 
EVALUACIÓN

DESISTIMIENTO: antes 
del 20 de octubre.



▪ Además de cumplir las condiciones de acceso al primer 
curso de bachillerato establecidas en el artículo 3.2 del 
Decreto 42/2008, de 5 de junio, deben:

▪  Haber obtenido el título de Graduado en educación 
secundaria obligatoria con calificación positiva en las 
materias de Lengua castellana y literatura, Primera lengua 
extranjera, Ciencias sociales, geografía e historia y 
Matemáticas y una nota media igual o superior a 7 en la 
etapa.

ADMISIÓN 
(Modificada por orden EDU 474-2013, 14 junio)



Proceso de selección del 
alumnado.

• Se formulará solicitud en el centro que lo imparte. Dicha 
solicitud deberá acompañarse de un escrito del alumno, en el que 
exponga los motivos por los que desea cursarlo y las expectativas 
en él depositadas, o del tutor de cuarto curso, en el que describa 
las aptitudes del alumno en relación con este Bachillerato. Las 
fechas de presentación así como el modelo de solicitud se 
determinarán anualmente.

• El proceso de selección se llevará a cabo en cada uno de los 
centros en los que se imparta este bachillerato por una comisión 
integrada por el Jefe de estudios, el coordinador del Bachillerato 
de Investigación/Excelencia, el orientador y el Inspector del 
centro.



Primera fase de selección: 

Entrevista personal. 

▪ Objetivo: Apreciar la madurez e idoneidad de los 
candidatos para seguir con éxito los estudios en los que 
tiene interés.

▪ Realizada por : Al menos tres de los miembros de la 
comisión.

 
▪ Fecha: La que se establezca al efecto.



Segunda fase de selección: 
Baremación de al menos dos de los siguientes 
criterios, a elección del claustro de profesores:

▪ a) Materias cursadas a elección del alumno en cuarto curso de educación 
secundaria obligatoria que estén relacionadas con la modalidad de 
bachillerato de Investigación/Excelencia que el centro imparta. Las materias 
a considerar se harán públicas con antelación al inicio del procedimiento de 
acceso.

▪ b) Calificación de las materias Lengua castellana y literatura, Primera 
lengua extranjera, Ciencias sociales, geografía e historia y Matemáticas de 
cuarto curso de educación secundaria obligatoria.

▪ c) Nota media del expediente académico de los cursos que se puedan 
acreditar en el momento de formular la solicitud.

▪ d) Participación en certámenes, concursos, olimpiadas, y procedimientos de 
naturaleza análoga, de ámbito superior al local, relacionados con la 
modalidad de bachillerato de Investigación/Excelencia a la que se pretende 
acceder. 



Valoración del proceso de 
selección 

▪ Puntuación máxima de 5 puntos a cada una de las fases, siendo 
necesaria una puntuación mínima de 3 puntos en la primera fase 
y de 2 en la segunda para superar dicho proceso.

▪ El centro determinará la ponderación correspondiente a los 
criterios que opte por considerar en la segunda fase. Los criterios 
seleccionados, así como su ponderación, se harán públicos con 
anterioridad al proceso de selección.

▪ La suma de la puntuación obtenida en ambas fases constituirá la 
puntuación total del aspirante.



Incorporación fuera de plazo

   
      Los directores de los centros docentes públicos que impartan 

este bachillerato podrán proponer a la Dirección Provincial de 
Educación, de forma excepcional, la incorporación de un alumno 
hasta un mes después del inicio del curso, siempre que no se 
haya cubierto la oferta de plazas, y se cumplan los requisitos 
exigidos para el acceso. Los alumnos así propuestos se 
someterán al proceso de selección en los mismos términos y con 
los mismos requisitos que aquellos que acceden en el plazo 
ordinario.



RATIO
▪ La Consejería competente en materia de educación 

determinará anualmente para cada centro designado, el 
número de grupos del bachillerato de Investigación/Excelencia 
que se puedan organizar, en su caso, en cada una de las 
modalidades de bachillerato. 

▪  Los grupos del bachillerato de Investigación/Excelencia 
contarán con un mínimo de 15 alumnos y un máximo de 25 
alumnos por grupo, salvo autorización expresa del Director 
Provincial de Educación, previo informe del Área de 
Inspección Educativa, antes del inicio de curso y siempre que 
la organización del centro lo permita



Finalización voluntaria de 
participación.

▪ Los alumnos de primer curso, una vez iniciado el curso 
escolar, podrán desistir de cursar el bachillerato de 
Investigación/Excelencia siempre que ellos mismos o sus 
padres o tutores, si son menores de edad, lo soliciten por 
escrito ante el Director del centro hasta el 20 de octubre.

▪ El alumnado que desista de cursar el bachillerato de 
Investigación/Excelencia una vez finalizado el primer curso 
del mismo y promocione a segundo con la materia 
«Iniciación a la Investigación» pendiente deberá sustituirla 
por una materia optativa de primer curso de la oferta del 
centro.



PROFESORADO

Reducción de una hora 
lectiva semanal y una 
hora complementaria 

semanal

Recibirá la 
formación 
adecuada

Se entiende por profesorado adscrito al bachillerato 
de investigación y excelencia al que imparta las 

materias de modalidad y las optativas 

En el horario personal del 
tutor del proyecto de 

investigación figurarán las 
tres horas correspondientes

Impartido 
prioritariamente por 

profesorado con 
destino definitivo.



EL COORDINADOR

Nombrado por el director 
de entre uno de los 

profesores adscritos al 
bachillerato de excelencia

Reducción de dos 
horas lectivas 

semanales

FUNCIONES
a) Coordinar a los profesores y levantar acta de las reuniones de coordinación.
b) Revisar las programaciones y las memorias. 
c) Coordinar y participar en la elaboración del currículo de la materia optativa              
«Iniciación a la investigación».    
d) Coordinar las relaciones con los departamentos universitarios 
correspondientes.
e) Organizar el horario de la exposición oral de los proyectos de investigación.
f) Aquellas otras que resulten necesarias para desarrollo de este bachillerato.
g) Elaborar al final de curso una memoria que se incorporará a la del centro


