
Evaluación de los proyectos de investigación 
Bachillerato i+                                      Curso 2019-2020 

 
 
Plantilla 
 
 

Título del PI Contenidos Actitudes Comentarios 

         

         

         

         

         

         

         

 
 
Criterios generales 

● Para que un PI sea considerado “Apto” deberá reunir las 7 valoraciones positivas.  
● Se considerará “Apto deficiente” cuando reciba entre 4 y 6 valoraciones positivas.  
● Los trabajos “No apto” serán aquellos que no superen las 3 valoraciones positivas. 

 
  



Criterios específicos 
 
 

A. ACTITUDES 
 
 
Esta valoración será hecha por el Coordinador del Bi+ y por el tutor que dirige el PI. 
 
Para su evaluación, se tendrá en cuenta el “Cuaderno de Investigación” entregado por cada alumno y los siguientes aspectos: 
 

Categoría Ítem: APTO cuando el estudiante... 

Eventos ❏ Ha acudido a más de una actividad extra fuera del horario escolar y/o reunión 

Comunicación ❏ Se presentó en fecha a su Tutor y ha mantenido un contacto constante y adecuado con él 

Lecturas ❏ Ha realizado todas las lecturas obligatorias recomendadas 
❏ Ha elaborado fichas de esas lecturas que son útiles, manejables y eficientes 

Cronograma 
(Rúbrica) 

❏ Ha completado la mayoría de las tareas previstas (C) (14 de 18) 

Otros (extra) ● Ha seguido los consejos e instrucciones que ha recibido (del tutor, de profesionales, del CBi+, etc.) 
● Ha demostrado ganas, interés y motivación por investigar 
● Ha tenido iniciativa y asumido la responsabilidad en la preparación del proyecto 

 
  



B. CONTENIDOS 
 
Para su evaluación, se tendrá en cuenta el documento del Proyecto entregado por cada alumno y su exposición oral, con los siguientes aspectos: 
 

Categoría Ítem 

Formato ❏ Se siguen los criterios de edición conocidos: letra de tamaño 11, fuente Times New Roman o Arial, interlineado sencillo. 
❏ Se establecen los apartados principales que debe contener un Proyecto de Investigación: Justificación, Objeto de estudio (Problema 

planteado), Antecedentes con Estado de la cuestión y Contextualización, Hipótesis, Objetivos, Metodología y Bibliografía. 
❏ Se presenta un Índice general del proyecto. 
❏ La portada contiene la información básica para la identificación del proyecto: título, autores, etc. 
❏ Se sigue el estilo APA de citación y referencias en todo el trabajo. 

Análisis ❏ Existe un claro delineamiento y definición del tema del trabajo, mediante la propuesta de un problema concreto y de la contextualización 
adecuada del mismo. 

❏ Se construyen argumentos/afirmaciones adecuados: justificados y apoyados por datos, claros y de fácil comprensión, relevantes con el 
hilo argumental, coherentes con el trabajo, etc. 

❏ La justificación del trabajo demuestra claramente la pertinencia de su estudio: porque no se había hecho hasta el momento o porque 
plantea una revisión o nuevo enfoque importante. 

❏ Se define claramente una hipótesis de trabajo que se ajusta al problema planteado en el objeto de estudio. 

Contenido ❏ La bibliografía utilizada es amplia, diversa, reciente, internacional, pertinente, de calidad. 
❏ La información factual aportada está convenientemente actualizada y contrastada. 

Exposición ❏ El alumno demuestra tener claras las ideas principales de su trabajo. 
❏ Utilización adecuada de recursos TIC necesarios como apoyo para la exposición. 
❏ Se expresa con propiedad, domina los conceptos técnicos. 
❏ La intervención es fluída y capta el interés. 

 
NOTA. El alumno será considerado APTO cuando alcance una valoración positiva en, al menos, 10 de los ítems anteriores correspondientes a esta sección B, 
sobre contenidos. 

 


