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ACTIVIDADES EN GRUPO 
 
Dentro de las actividades propuestas para ser realizadas en segundo curso del Bachillerato de 

Investigación/Excelencia, con el fin de adquirir algunos conocimientos básicos y fundamentales 

para el desarrollo de cualquier tipo de Proyecto de Investigación, se desarrollarán las siguientes 

actividades en grupo: 

 
1.- Tratamiento y análisis estadístico de datos.  
Fecha: 29 de septiembre de 2016 

Horario: 13:30 – 15:15 h 

Profesor responsable: Profesorado del Área de Matemática Aplicada 

Descripción de la actividad: Manejo de un programa informático para conocer los métodos 

estadísticos básicos que nos permiten comparar resultados (SPSS). 
 
2.- Búsqueda de información y revisión bibliográfica.  
Fechas: 13 y 20 de octubre de 2016 

Horario: 13:30 – 15:15 h 

Profesor responsable: Personal de Biblioteca 

Descripción de la actividad: Consulta y manejo de las principales bases de datos científicas a través 

de internet. 
 
 

PROYECTOS 
 

Primera reunión con el tutor de la universidad: 27 de octubre de 2016 

A partir de esta primera reunión se establecerá un calendario de trabajo entre los tutores y el 

alumno. 
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1. EL LABORATORIO DE QUÍMICA EN BACHILLERATO. 
Optimizar su organización y utilización. Elaboración de fichas de prácticas. 
IES Politécnico - Departamento de Física y Química.  
Tutor Universidad: Guillermo Quijano Govantes 
 
Objetivos y justificación:  
Una parte esencial del trabajo en ciencias es el laboratorio. En este proyecto se tratarán 
aspectos tales como: 
Modos de organización del laboratorio: optimizar la distribución de puestos de acuerdo con 
el espacio. Material necesario: mobiliario, instrumentación y reactivos. Organización del 
material y reactivos. Medidas de seguridad. Cómo y cuándo realizar trabajos 
experimentales. Cómo deben ser los guiones de prácticas. Diseño y elaboración de 
guiones.  

 
2. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. 
Análisis de la instalación fotovoltaica del IES Politécnico 
IES Politécnico - Departamento de Física y Química.  
Tutor Universidad: Luis Hernández Callejo 
 
Objetivos y justificación:  
El lugar en el que vivimos, por su situación geográfica, es afortunado para la utilización de 
la energía solar. Respecto a las instalaciones solares fotovoltaicas, se analizará si se 
puede abastecer las necesidades energéticas de una vivienda media en España, con la 
tecnología actual y los precios existentes en el mercado. Se analizarán, también, los 
aspectos de las aplicaciones autónomas y de las conectadas a la red. 
Se deben tener en cuenta los aspectos legales que regulan como legalizar las instalaciones 
de energía solar fotovoltaica de autoproducción de energía eléctrica. 
Se aprovechará para la realización del proyecto los datos suministrados por la instalación 
de la que dispone el IES Politécnico y por último se realizará un pequeño proyecto de una 
instalación solar fotovoltaica autónoma. 

 
3. CIENCIA Y CINE. 
IES Politécnico - Departamento de Física y Química.  
Tutor Universidad: Begoña Asenjo Martín 
 
Objetivos y justificación:  
El propósito de este proyecto es explorar el tratamiento de la ciencia en el cine. La ciencia 
ficción es un importante género cinematográfico al servicio de la imaginación humana, no 
siempre ligado a los principios físicos que rigen el universo.  Encontrar estos fundamentos 
supone un reto lúdico y lleno de sorpresas. 
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4. ESTUDIO DE UN TERRENO REPRESENTADO POR CURVAS DE NIVEL. 
Visibilidad entre puntos. 
IES Politécnico - Departamento de Dibujo.  
Tutor Universidad: Adolfo Mercado Santamaría 
 
Objetivos y justificación:  
Estudio de un terreno representado por curvas de nivel. Visibilidad entre puntos. Cuencas 
visuales. Impacto medioambiental. Posible altura de repetidores de telefonía. 

 
5. ESTUDIO Y REPRESENTACIÓN DE CAMINOS DE SENDERISMO DE PENDIENTE 
CONSTANTE EN TERRENO DADO POR CURVAS DE NIVEL. 
IES Politécnico - Departamento de Dibujo.  
Tutor Universidad: Fernando Martínez de Azagra 
 
Objetivos y justificación:  
Estudio y representación de caminos de senderismo de pendiente constante en terreno 
dado por curvas de nivel. Intervisibilidad entre puntos. Localización de posibles incendios. 
Perfiles longitudinales. Cálculo de pendientes. Desmontes y terraplenado. 

 
6. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS DEL COMPLEJO 
FUENTE DEL REY 
IES Politécnico - Departamento de Biología.   
Tutor Universidad: Jesús Ondategui Rubio 
 
Objetivos y justificación:  
Elaboración de un catálogo y una guía divulgativa de las especies presentes en los jardines 
y patios del complejo educativo de la Fuente del Rey:  Escuela - Hogar “Madre de las 
Mercedes”, Colegio “Fuente del Rey” e IES “Politécnico”.  Señalización de ejemplares 
vegetales y diseño de aplicaciones didácticas.  
Proyecto de investigación botánica combinado con aspectos técnicos, documentales y 
educativos. 

 
7. GENERALIZACIÓN DE LAS CÓNICAS EN EL ESPACIO 
IES Politécnico - Departamento de Matemáticas 
Tutor Universidad: Andrés Riaguas Guedán 
 
Objetivos y justificación:  
Partiendo del conocimiento de las cónicas en el plano como lugares geométricos, se harán 
preguntas sobre cómo ampliar esas definiciones en el espacio. Se investigará los objetos 
obtenidos de manera descriptiva, para posteriormente estudiar sus ecuaciones usando 
geometría analítica. 
Se podrá ampliar el trabajo con el estudio de las formas canónicas. 
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8. DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS DE SECUNDARIA 
IES Politécnico - Departamento de Matemáticas 
Tutor Universidad: Javier de la Fuente León 
 
Objetivos y justificación:  
El trabajo tendrá dos objetivos: aprender las estructuras básicas de un leguaje de 
programación declarativo y saber reconocer problemas susceptibles de ser resueltos con 
un algoritmo. 
Mediante el uso de un lenguaje de programación sencillo se compilarán pequeños 
programas que resuelvan problemas tipo de secundaria y/o bachillerato. Como por ejemplo: 
resolver un sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss, mostrando todos los 
pasos de forma detallada, o resolver triángulos para todos los casos posibles. 

 
9. FACTORES QUE AFECTAN A LA VITAMINA C 
IES Politécnico  
Tutor Universidad: Isabel Carrero Ayuso 
 
Objetivos y justificación:  
Los procesos de almacenamiento, tratamiento térmico, etc. pueden afectar a distintos 
nutrientes presentes en estos alimentos. La vitamina C, o ácido ascórbico, es uno de ellos, 
ya que es susceptible a distintos factores físico-químicos que reducen, por tanto, su 
presencia en los alimentos.  
En este proyecto se tratará de valorar la influencia de distintos factores (temperatura, luz, 
oxígeno) sobre el ácido ascórbico. El desarrollo del proyecto ayudará al estudiante a 
mejorar y potenciar su manejo de herramientas de laboratorio, pero también a iniciarse en 
el planteamiento de experimentos y en el tratamiento, presentación e interpretación de 
datos experimentales. 

 
10. PHYSICS TOOLBOX: LA FÍSICA EN UN TELÉFONO MÓVIL  
IES Politécnico  
Tutor Universidad: Víctor Gómez 
Objetivos y justificación:  
Los móviles actuales son increíbles dispositivos dotados con numerosos sensores que nos 
van a permitir descubrir la física que nos rodea. Con la herramienta móvil “Physics Toolbox” 
accederemos a estos sensores (aceleración, luz, sonido, campo magnético, etc.), 
observando numerosos fenómenos físicos. Además, la aplicación facilitará datos numéricos 
y gráficos asociados al experimento para su posterior análisis. 
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11. CALIDAD AGUAS 
IES Politécnico  
Tutor Universidad: Daphne Hermosilla Redondo 
 
Objetivos y justificación:  

 
12. "EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRITIVA DE LAS PROTEÍNAS: ÍNDICES 
QUÍMICOS E ÍNDICES BIOLÓGICOS" 
IES Politécnico  
Tutor Universidad: Lucia Pérez Gallardo 
 
Objetivos y justificación:  
Las proteínas son imprescindibles para el crecimiento, la reparación y la renovación de los 
tejidos corporales, además realizan funciones reguladoras y pueden ser utilizadas como 
fuentes de energía. Sin embargo, el aprovechamiento de la proteína de la dieta depende de 
su calidad que a su vez es función de su composición en aminoácidos y de la digestibilidad. 
El objetivo de este proyecto es evaluar la calidad nutritiva de la proteína de diferentes 
alimentos mediante el cálculo del cómputo químico y el cómputo químico corregido por la 
digestibilidad.  

 


