
AULA DE EXCELENCIA 
IES GUADARRAMA



OBJETIVO

La finalidad es proporcionar a los alumnos que cursen el 

Bachillerato una preparación más profunda y especializada en 

las distintas materias, aunando planteamientos metodológicos 

de gran rigor científico y crítico con un alto nivel de exigencia.



¿QUIÉNES PUEDEN CURSAR 
ESTE BACHILLERATO?
u Los alumnos pueden optar voluntariamente previa 

autorización de sus padres.

u Requisitos:
u Presentarse a los premios extraordinarios de la ESO o

u Haber obtenido en las materias de Lengua Castellana y Literatura, 
Primera Lengua Extranjera, Geografía e Historia y Matemáticas de 
4º de ESO una nota media igual o superior a 8.

u La nota media de las materias Lengua Castellana y Literatura, 
Primera Lengua Extranjera, Geografía e Historia y Matemáticas 
será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en dichas 
materias.



DESARROLLO
u Es un grupo de bachillerato, en el caso del IES

Guadarrama, de ciencias

u Además de las materias que se imparten en este
bachillerato, los alumnos elaboran un proyecto de
investigación de forma obligatoria.

u Se realizan actividades de ampliación de la diferentes
asignaturas en horario de tarde: seminarios, visitas,
conferencias...



u La asignatura de Física y Química se imparte 5 horas
semanales en 1º de Bachillerato. En 2º se imparte la
asignatura Matemáticas II 5 horas semanales. El horario
completo es de 31 horas semanales. Hay una séptima hora
semanal los lunes.

u Optativas en 1º Bachillerato: Cultura Científica, Francés I,
Tico I, Tecnología Industrial I o Religión

u Optativas en 2º Bachillerato: Francés II, Fundamentos de
Adiministración y Gestión, Tico II, Tecnología Industrial II,
Psicología o Religión.

DESARROLLO



u Se desarrolla durante dos cursos académicos.

u El proyecto lo elige el alumno de acuerdo con un tutor. Puede 
proponerlo el alumno o el tutor.

u El tema puede ser de cualquier ámbito, no es imprescindible que 
sea de ciencias.

u El proyecto se plantea y desarrolla durante 1º de Bachillerato.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



u Se presenta a finales de diciembre del siguiente curso
ante un tribunal de profesores.

u La puntuación se entrega antes de la evaluación final de
2º bachillerato.

u La puntuación se tiene en cuenta para la nota de 2º de
bachillerato (puede suponer la subida de hasta un punto
y medio en la media de ese curso).

u Los mejores proyectos se podrán presentar a diferentes
certámenes (Ministerio de Educación, UCM, etc.)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



V CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



V CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



RESULTADO
Las promociones de alumnos que han finalizado el Bachillerato en un 
Aula de Excelencia, además de adquirir una formación de elevada 
calidad y una preparación más especializada en las distintas 
materias, destacan significativamente en los siguientes indicadores 
de rendimiento académico:

u Tasas de titulación y superación de la Prueba de Acceso a la 
Universidad.

u Obtención de Premios Extraordinarios de Bachillerato y 
distinciones en las Olimpiadas Nacionales de Física, Química y 
Matemáticas

u Finalización con éxito de los estudios universitarios iniciados.


