En torno al Trabajo

de Investigación en Bachillerato
(TIB)

en el IES GONZALO ANAYA
(XIRIVELLA)

En el curso 2019-2020, nuestro centro puso en marcha un programa llamado Trabajo de
Investigación de Bachillerato (TIB) con el fin de fomentar el enriquecimiento curricular y atender
al alumnado en la diversidad, pero en esta ocasión desde arriba, desde las Altas capacidades.
Se inició con alumnado de 1º de Bachillerato y durante 2 cursos escolares tenían que elaborar
un TIB. Así es que 5 fueron los grupos iniciales dispuestos a enfrentarse a dicho proyecto, pero
ya, a la última fase, por distintos motivos, tan sólo ha llegado un único grupo formado por los
alumnos: Adrián Ruiz Marco y Bernat Agustí Arcón.
El pasado 30 de marzo, como culminación a la 1ª edición, tuvo lugar la celebración de la
última fase de los TIB que es la Exposición Oral de los mismos.
El acto se realizó en la Sala de Usos Múltiples del centro, bajo las medidas de prevención
y de seguridad recomendadas por la situación actual. En él, participaron e intervinieron no sólo
los coordinadores, sino también la tutora del TIB. También estuvo presente el tribunal encargado
de valorar tanto la “Memoria Escrita” como la “Exposición Oral” así como una pequeña
representación del alumnado de 2º de Bachillerato y algunos acompañantes amigos y/o
familiares.

Coordinadores: Emilio Burgos y Esperanza Nieto

Tutora: Paloma García

Alumnos finalistas del TIB: Adrián Ruiz Marco y Bernat Agustí Arcón.

El título del trabajo presentado fue:
“Estudio del rechazo a la vacuna de la covid-19 frente a las que llevan años en el mercado”.

Miembros del tribunal corrector del TIB (de dcha. a izqda.):
Alberto Benedicto, Enrique Clarí, Luisa Lahoz, Juan Antonio Risueño y Juan Miguel Lladosa

Al finalizar la exposición, el tribunal calificó el trabajo con una nota consensuada, que
servirá para aumentar la nota de la evaluación final de 2º de bachillerato de los alumnos según
el baremo establecido.
Durante el curso actual 2020-2021, ya han comenzado con sus trabajos 2 nuevos grupos
de alumnos de 1º de bachillerato, y tan sólo esperamos que esta nueva iniciativa se consolide
en cursos venideros.
Aprovechamos para dar las gracias a todas aquellas personas implicadas y que, de un
modo u otro, han colaborado con el proyecto.
Los Coordinadores del Trabajo de Investigación en Bachillerato:
Esperanza Nieto y Emilio Burgos

Coordinadores, tutora y alumnos finalistas

Adrián y Bernat

