MONOGRAFIAS EN EL IB
1.- INFORMACIÓN
“Los alumnos aspirantes al diploma deben elaborar una monografía de 4.000
palabras como máximo, producto de una amplia investigación independiente.
Se calcula que esta tarea exigirá al alumno unas 40 horas de trabajo, bajo la
supervisión directa de un profesor del Colegio donde esté matriculado el
alumno para la convocatoria de examen” (manual de procedimientos del IB,
A1.5.2 Monografía).
Los alumnos que se matriculan en el Bachillerato Internacional, reciben en los
primeros 15 días de curso una charla en la que se les informa del calendario de
trabajos prácticos que deberán entregar a la vez que reciben información
detallada de en qué consisten tanto el ensayo de Teoría del Conocimiento
como la Monografía.
A partir de ese momento los alumnos conocen lo que implica el reto de la
Monografía y pueden ir sopesando los posibles temas sobre los que volcar su
esfuerzo.
2.- SUPERVISOR
El centro establece que podrá ser profesor –supervisor de monografía,
cualquier profesor que imparta enseñanza en el IES CASTILLA .
Será el alumno quien una vez intuido su tema de investigación se pondrá en
contacto con quien desee que actúe como supervisor de su trabajo. El Profesor
una vez escuchado lo que pretende el alumno podrá aceptar su obligación o
declinar en otro profesor esta labor.
En ningún caso una monografía podrá quedar sin supervisión y en ningún caso
un profesor supervisará más de tres monografías en un mismo curso.
En el supuesto de que un alumno no consiguiera que un profesor fuera
supervisor de su trabajo, el equipo directivo junto con el coordinador del BI
serán los encargados de decidir quién ha de supervisar el trabajo del alumno
sin posibilidad de objeción por parte del profesor.
3.- PLAZOS
A principios del mes de mayo del primer curso de Bachillerato Internacional los
alumnos han de cumplimentar un formulario en el que figura junto a su nombre,
el tema de la monografía (no se pide un título concreto, solo el tema
aproximado), la asignatura en la que se ha de matricular la monografía (si el
alumno tuviera dudas en este aspecto, será el coordinador del BI quien lo
oriente) y el profesor supervisor.

Durante el mes de junio del primer curso del BI se establecerán contactos
entre alumno y supervisor para:
- Centrar el tema de investigación
- Proponer un calendario de actuaciones
- Orientar el trabajo de campo.

4.- TRABAJO DE CAMPO
Se pretende que los meses de julio y agosto sean el momento perfecto en el
que, sin tener que asistir a clase y disponiendo de tiempo libre, los alumnos
puedan realizar las labores de recogida de datos y de información, que luego
serán la base del trabajo. Es por lo que desde el centro proponemos esa
reunión previa entre profesor y alumno para determinar cómo proceder en este
importante aspecto.
5.- REDACCIÓN
Durante el primer trimestre del segundo curso del BI, loa alumnos redactarán
un borrador del trabajo de investigación siguiendo las directrices de la guía de
la monografía en la signatura elegida.
Se establece que al final de este trimestre se produzca una reunión entre el
alumno y profesor supervisor en la que:
- Se señalen sobre el borrador los aspectos a retocar dentro del trabajo.
- Se propongan mejoras al trabajo inicial.
- Se produzca la entrevista alumno- supervisor que sirva para verificar la
autoría del trabajo.
6.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA
Durante el segundo trimestres (enero y parte de febrero), los alumnos llevaran
a cabo la redacción final del trabajo. Este será entregado al supervisor antes
del 20 de febrero.
El profesor supervisor formalizará la portada de la monografía y entregará al
coordinador el trabajo original y una copia para su archivo , antes de finalizar el
mes de febrero.
7.- ENVIO
Una vez cumplimentada la portada y entregado el trabajo de la monografía el
coordinador, en la primera semana de marzo, enviará a la dirección que
corresponda el trabajo del alumno, y archivará la copia correspondiente de la
monografía.

