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Alumnos del IES Lucía de Medrano de Salamanca en Broadstairs (Inglaterra), el pasado mes de febrero.

Un excelente aprendizaje de idiomas
Uno de los tres bachilleratos de Investigación/Excelencia en Idiomas de toda Castilla y León ya se
puede estudiar en el IES Lucía de Medrano de Salamanca
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ HERRERO

L

A globalización y el incremento de las relaciones internacionales por
motivos educativos, laborales,
profesionales, culturales, turísticos, o de acceso a medios de comunicación, entre otros, hace
que el conocimiento de lenguas
extranjeras sea una necesidad
creciente en nuestra sociedad.
Dentro de la oferta educativa
como enseñanza postobligatoria
de la educación secundaria, el
I.E.S. Lucía de Medrano ofrece a
todos los alumnos interesados
en esta etapa educativa la posibilidad de acceder al Bachillerato de Investigación y Excelencia
en Idiomas.
¿Qué supone ser alumno de
este Bachillerato? Es una extraordinaria oportunidad académica para hacer los estudios de
Bachillerato, en cualquier modalidad, al tiempo que se consigue una preparación de Excelencia en Idiomas.
Estos estudios permiten conciliar la formación general imprescindible de cada modalidad
de Bachillerato de Ciencias o
Ciencias Sociales y Humanidades, con la capacidad para investigar y ahondar en conocimiento y práctica. El Bachillerato de
Investigación/Excelencia constituye una opción educativa que
tiende a la especialización y excelencia. Permite a los alumnos
satisfacer la necesidad y las expectativas de aquellos interesa-

dos en desarrollar una mentalidad científica, así como adquirir
una formación actualizada para
sus posteriores estudios universitarios.
La colaboración específica
con la universidad para desarrollar actividades asociadas a la
investigación y proyectos de investigación así como el cambio
metodológico son las características fundamentales que conceden a este Bachillerato un valor
singular. Esto se hace posible en
el marco de los convenios específicos de colaboración firmados
previamente entre el Instituto
“Lucía de Medrano” y la Universidad de Salamanca.

Acceso a los estudios. En la

Otro grupo de alumnos salmantinos, por las calles de Londres.

segunda quincena del mes de junio se abrirá el plazo de presentación de solicitudes. Con carácter general, pueden acceder al
Bachillerato
de
Investigación/Excelencia los alumnos
que lo soliciten y superen el proceso de selección. Para participar en el proceso de selección
son requisitos mínimos 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. Además, el alumnos o de su tutor de
4º curso de ESO deben de acompañar la solicitud con un escrito

en el que expongan la motivación y expectativas respecto al
Bachillerato o las aptitudes del
alumno en relación con el mismo, respectivamente.
El proceso de selección incluye una primera fase de entrevista personal a la que sigue la baremación de determinados criterios seleccionados por cada centro.
Las modalidades, las materias comunes y las asignaturas
de modalidad son idénticas a las
del Bachillerato ordinario. El
principio metodológico básico
de este Bachillerato será la formación práctica de los contenidos y el inicio a la investigación
a través de la realización de un

Proyecto. 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. En todas las materias se potenciará el uso de las
tecnologías de la información y
la comunicación.
El cómputo semanal total en
cada uno de los cursos es de 35
horas en el bachillerato específico en idiomas (de las que 34 serán presenciales). Se imparte
una materia de libre disposición
de dos horas, tanto en 1º como en
2º, que en nuestro caso es Inglés
en la Escuela Oficial de Idiomas,

y se completará con una materia propia de libre configuración autonómica. En 1º será un
idioma moderno, con una dedicación semanal de dos horas. En
2º se realiza un ‘Proyecto de investigación’, con una dedicación semanal de tres horas. Este
último se desarrolla en colaboración con un departamento
universitario, utilizando para
ello las instalaciones facilitadas
por la Universidad de Salamanca.
Asimismo, los alumnos realizan en primer curso actividades
complementarias de formación
en los departamentos universitarios colaboradores. Dichas
iniciativas consisten fundamentalmente en la realización de
prácticas y asistencia a charlas
sobre temas de interés relacionados con las materias de la modalidad.
La enseñanza de los idiomas
se utiliza para promover la formación intelectual y conocer informaciones específicas propias
de otras áreas de conocimiento,
que permitan al alumno estar
en contacto con los cambios permanentes en el saber científico,
humanístico y tecnológico.
Con esta enseñanza ponemos a disposición de los alumnos la posibilidad de trabajar y
habituarse a la investigación como paso previo a los estudios
universitarios, donde tendrán
que demostrar habilidades de
trabajo eficaces y cada vez más
autónomas.

