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VIERNES, 25 DE JUNIO DE 2021

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN Y EXCELENCIA
SOLO SE PUEDE CURSAR EN LOS INSTITUTOS LUCÍA DE MEDRANO, VAGUADA DE LA PALMA Y VENANCIO BLANCO
IES Lucía de Medrano
www.luciademedrano.es

IES Vaguada de la Palma
iesvaguadadelapalma.centros.educa.jcyl.es

IES Venancio Blanco
www.iesvenancioblanco.es
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L Bachillerato de Investigación y
Excelencia (BIE) constituye una
opción educativa en el marco del
bachillerato ordinario 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. Así define la
Educación este bachillerato que ofrece a
los alumnos oportunidades únicas gracias a la colaboración con la Universidad
y un cambio metodológico que permite
al alumno investigar, profundizar en la
práctica y prepararse de forma diferente
para su acceso a los estudios superiores.
En Salamanca son tres los centros
que ofrecen el Bachillerato de Investigación y Excelencia: el IES Lucía de Medrano, específico en Idiomas; el IES Vaguada
de la Palma, en la modalidad de Ciencias
y Tecnología, y el IES Venancio Blanco
en Humanidades y Ciencias Sociales.
Los alumnos comparten con sus compañeros parte de las materias pero tienen
otras que son específicas de su bachillerato, como Iniciación a la Investigación.
También participan en seminarios y tienen que hacer un proyecto de fin de curso. La nota para poder acceder debe ser
como mínimo un 7 en la ESO y “tenemos
casos donde el alumno llega con un 7 raspando y la motivación del programa es
tal que obtiene unas notas excelentes”,
aseguran los directores de los centros.
Este modelo “varía la metodología, potenciando la investigación. No es que sea
para personas más listas, sino para alumnos a los que les gusta trabajar de una
manera diferente”, asegura Antonio
Seoane, director del Venancio Blanco. La
formación permite que los alumnos “vayan con un bagaje extra a la Universidad
y con la ventaja de que ya conocenfacultades desde dentro gracias a los dos años de
este Bachillerato”, dice Simón Martín, di-
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AS enseñanzas de Formación Profesional
son las que más crecen en el curso 2020-21, con un
5,2% más de alumnos respecto al año anterior, según el informe Datos y cifras del curso
escolar 2020-21, publicado por
el Ministerio de Educación y
Formación
Profesional
(MEFP), con información de
las Comunidades Autónomas.
Según los datos provisionales,
8.294.270 de alumnos se han
matriculado en el curso 202021 en 28.624 de centros escolares.

Los alumnos que han cursado BIE en el Venancio Blanco en la lectura de los proyectos.

Promoción BIE de este año del Instituto Vaguada de la Palma y alumnos del Lucía de Medrano.

rector de la Vaguada de la Palma . Un “esfuerzo” a mayores ya que cuentan con dos
asignaturas más durante los dos los cursos y participan en seminarios de ampliación de conocimientos en la USAL.
En el caso del Bachillerato específico
de idiomas “trabajamos tres idiomas durante los dos años y tienen que hacer el
proyecto de fin de bachillerato en el idioma elegido, en nuestro caso inglés, alemán, francés o portugués”, dice Ángel
Torijano, director del IES Lucía de Medrano que ofrece como materias específicas Profundización de Inglés I, Introducción al Alemán y Profundización de In-

Este bachillerato enseña
al alumno a investigar,
profundizar en la
práctica y prepararse
de una forma diferente
para la Universidad

glés II, éstas impartidas en la Escuela
Oficial de Idiomas. “Es un esfuerzo añadido pero tenemos alumnos que lo demandan”, añaden los tres directores de
los institutos que defienden este modelo
que permite a los alumnos obtener magníficos resultados académicos, una mejor
integración en la vida univesitaria, más
capacidad y conocimiento a la hora de seleccionar sus estudios universitarios y, en
definitiva, atender a la diversidad tal y como marca la ley. “Igual que atendemos a
los que tienen dificultades y también tenemos que atender a los alumnos que demandan más”, concluyen.
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Clases virtuales en directo ● Cursos intensivos permanentes ● Cursos bonificados ● CURSOS CAP
● CURSOS ADR Transporte de animales (bienestar animal) ● Todos los permisos

