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848 430 250

MÁS INFORMACIÓN

El Bi+ es un programa educativo,

compatible y que se adapta a

los i t inerar ios t radicionales:

Ciencias de la Salud,  Ingenier ía,

Ciencias Sociales,  Humanidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l  objet ivo pr incipal  del  Bi+ es

que los estudiantes real icen un

trabajo de invest igación,

desarrol lado entre los dos

cursos del  bachi l lerato,  sobre un

tema que el los el i jan y según el

método cient íf ico,  que

poster iormente expondrán para

su evaluación.

PROGRAMA
BACHILLERATO

INVESTIGACIÓN
PROGRAMA

BACHILLERATO
IES VALLE DEL EBRO



BENEFICIOS

18
FORMACIÓN

PREUNIVERSITARIA

ENTIDADES
COLABORADORAS

ALUMNOS DIFERENTES
HAN PARTICIPADO EN
CONGRESOS

14HAN REALIZADO
ALGUNA
PUBLICACIÓN

1 1HAN RECIBIDO ALGÚN
PREMIO POR SUS
INVESTIGACIONES

55HAN TERMINADO EL
BI+ DESDE SU
IMPLANTACIÓN

Nuestros estudiantes
participan en diferentes
eventos científicos y en
publicaciones académicos
superando para ello la
evaluación de comités
evaluadores externos
integrados por
profesorado universitario

Y EL 100% REPETIRÍA

Actualmente se dispone de 13 convenios
marco que permiten al alumnado Bi+ realizar
sus investigaciones con y en centros
profesionales, mediante estancias y prácticas

TU CURRÍCULUM VITAE
Congresos, premios, publicaciones,
certificados, te darán ventaja al llegar a la
universidad 

TU BACHILLERATO
Accedes a una asignatura extra para
aprender a investigar y la calificación de tu
trabajo podrá aumentar la nota media final
del bachillerato

TU FORMACIÓN
Colaborarás directamente con profesionales
de las entidades del entorno e incluso
podrás realizar estancias y prácticas

Es uno de los mejores proyectos
en los que he part ic ipado y me
gustar ía dar la enhorabuena a
todas las personas que lo han
hecho posible,  ha s ido genial
poder formar parte de esto y
espero que muchas generaciones
más puedan disfrutar lo también 

Encuesta anónima de satisfacción
del alumando Bi+ de 2020

Según datos de las encuestas anónimas de
satisfacción del alumando Bi+


