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PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LAS MONOGRAFÍAS Y LISTADO DE MONOGRAFÍAS  

 Explicación objetivos que persigue la elaboración de una Monografía. 

 Momento. 

Se realizará en el mes de septiembre del primer año del PD. 

 Persona encargada. 

Cada uno de los profesores de cada materia del PD indicará la posibilidad de hacer 

Monografías sobre temas concernientes a su materia, insistirá en la lectura de la guía 

de la Monografía. El profesorado tiene que tener claro que sólo las materias del PD 

pueden ser objeto de Monografías, ya que el profesorado que imparte materias del 

Bachillerato Ordinario y que no lo son del PD, no puede ser supervisor, al no impartir 

una materia del PD 

 Objetivos a comentar. 

Cada profesor tratará de descubrir la oportunidad que se le brinda al estudiante de 

realizar un trabajo sobre un tema que el elija por el interés que en el despierte y que 

su consecución será un logro de carácter personal que le abrirá las puertas a futuras 

investigaciones más rigurosas. 

 Orientaciones sobre los posibles temas. 

 Momento. 

Tras haber impartido cada uno de los temas en los que cada docente haya divido el 

currículo de su materia, si lo considera oportuno, podrá hacer indicaciones sobre las 

distintas posibilidades que puede brindar lo explicado para la elaboración de una 

Monografía. Es aconsejable que la idea sobre la monografía esté presentada al 

profesor supervisor antes de junio del primer año del Programa. 

 Persona encargada. 

Cada uno de los profesores de materias del PD, únicamente del PD, ya que nuestros 

alumnos, al cursar también el Currículo del Bachillerato Ordinario pueden pensar que 

pueden hacer alguna Monografía al respecto. Existe limitación, determinada por la 

Comisión de Coordinación Pedagógica de que cada profesor no supervise más de 

tres monografías. 

 Explicación del proceso para la selección del tema. 

El profesor no ha de imponer los temas para la Monografía. Ha de servir de guía en 

la selección de los temas, teniendo en cuenta a tal fin las características del 

alumnado. La búsqueda del tema ha de corresponder al alumno. Si no es posible el 
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hallazgo de un tema oportuno, el profesor le podrá sugerir varias alternativas 

adecuadas para el alumno, pero será este quien tome la última decisión. 

 Selección de tema para la Monografía. 

 Plazo para la presentación de tema. 

Antes de finalizar el mes de Mayo del primer año del PD. Se espera que en el 

periodo transcurrido, el alumno haya podido encontrar entre los contenidos de las 

materias impartidos hasta el momento un tema de su interés. 

 Presentación de temas por el alumno. 

El tema ha de ser presentado por el alumno al profesor que haya designado como 

supervisor. Posteriormente será el supervisor seleccionado quien lo comunicará a la 

Coordinadora del BI quien llevará el cómputo de Monografías supervisadas por cada 

profesor y materia. 

 Posibilidad de denegar la supervisión. Motivos que lo justifican 

Inicialmente es el alumno quien decide tema y supervisor, ya que a priori no existe 

limitación alguna para realizar dicha selección. Ahora bien, el profesor que ha sido 

seleccionado puede, previa comunicación a la Coordinadora del BI, denegar la 

supervisión del tema planteado. Las razones que pueden llevar a tal decisión son: 

◦ Elevado número de supervisiones encomendadas. En  la selección se seguirá 

un orden de petición de supervisión, pudiendo quedar fuera los últimos 

alumnos. A partir de 3 trabajos de supervisión asignados, el profesor 

seleccionado tiene la posibilidad de denegar más peticiones, ahora bien, es 

decisión del profesor asumir mayor carga de trabajo. 

◦ Que el profesor seleccionado considere que el alumno no alcanza el nivel 

suficiente para realizar con éxito su trabajo. Esta situación estará justificada 

cuando dentro del proceso de evaluación, el alumno no esté superando los 

contenidos y haya mostrado evidencias de desinterés en la materia. 

◦ Fruto de haber recibido amonestaciones por comisión de faltas contrarias y o 

graves de conducta en las clases de la materia que ha seleccionado. Esta 

situación será comunicada al alumno en el momento de comisión de las 

faltas. Ahora bien, cabe que el profesor seleccionado pueda desistir de esta 

medida en base al comportamiento del alumno después del apercibimiento. 

 Límites en el número de Monografías a supervisar. 

En base a garantizar un trabajo correcto en la tarea de supervisión, aconsejamos 

que estas no superen el número de 3, siendo esta cantidad uno de los 
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argumentos que puede esgrimir el profesor que se solicita supervise la 

Monografía para poder denegar dicha solicitud 

 Recomendaciones sobre el tema seleccionado. 

El profesor deberá indicar al alumno si el tema que ha seleccionado está dentro 

de los condicionantes marcados en las instrucciones sobre la realización de la 

Monografía.  

Indicará posibles fuentes de información formal donde recabar datos necesarios y 

pondrá a disposición los medios necesarios con los que cuenta el Centro.  

 Primeras orientaciones del supervisor. 

 Posibilidades e inconvenientes del tema seleccionado. 

Antes de dar comienzo al trabajo seleccionado, el supervisor deberá indicar el marco 

de desarrollo de su trabajo, indicándole los límites entre los que ha de desarrollar su 

investigación. 

Deberá indicar cuál debería ser el objetivo final de su trabajo, si es que en la 

exposición del tema seleccionado no está claro el fin que persigue. 

 Fuentes de información adecuadas. 

Deberá asesorar sobre el empleo de fuentes de información, así como todos los 

aspectos concernientes a la probidad académica. 

En el empleo de fuentes provenientes de Internet, deberá indicar los posibles errores 

con los que se encontrar. 

 Recordatorio sobre las obligaciones formales y técnicas. 

Como paso previo a la elaboración del trabajo, se hará una nueva revisión de los 

requisitos marcados por la IBO para la consecución de esta actividad. 

 Recordatorio sobre probidad académica 

Se hará especial hincapié en el recordatorio de todo lo concerniente a la probidad 

académica, avisando al alumno que en el caso de incumplimiento de los requisitos 

planteados, el supervisor podrá tomar la decisión de abandonar la supervisión del 

trabajo. 

 Posibilidad de cambio de tema y supervisor. 

 Causas. 
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Si en el desarrollo del trabajo se diesen alguna de las siguientes causas, el alumno 

podrá solicitar el cambio de supervisor y/o de tema de la Monografía. 

Son posibles causas: 

◦ Desavenencias con el supervisor que hagan difícil la continuidad del trabajo. 

◦ No encontrar un desarrollo adecuado al tema seleccionado. 

◦ Decisión del supervisor ante un posible incumplimiento de los requisitos de 

probidad académica. 

 Momento. 

La fecha límite para esta opción será el último día lectivo del mes de junio del primer 

curso. Hasta la fecha, en cualquier momento se podrá solicitar dicho cambio. 

 Ante quién ha de realizarse. 

En base a la persona que argumente las posibles causas de cambio de tema y/o 

supervisor, será la que presente la solicitud ante la Coordinadora de BI. Una vez 

recibida, y tras oír la explicación de las causas por ambas partes, será la 

Coordinadora del BI quien tome la última decisión al respecto. 

 Presentación del primer borrador. 

 Momento. 

Antes de finalizar el mes de diciembre del último año del PD 

 Formato. 

Se presentará en papel, e incluirá toda la información que ha de presentar la 

Monografía. 

 Información adicional a presentar. 

Si en el trabajo se han realizado encuestas, prácticas de laboratorio, o cualquier otra 

labor de investigación que apoye el trabajo, se deberá entregar copia de la 

documentación que haya podido generar. 

 Revisión y orientación tras la presentación del primer borrador. 

 Recordatorio sobre las funciones del supervisor. 

En el momento de recibir el primer borrador, el supervisor revisará con el alumno 

cuáles son las funciones del supervisor. 
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 Medio de comunicación utilizado para presentar las recomendaciones. 

El supervisor anotará sobre el documento presentado por el alumno las 

recomendaciones que considere oportunas, devolviéndole el documento original con 

las anotaciones pertinentes. 

 Plazo para presentar las recomendaciones. 

El supervisor presentará las recomendaciones a la menor brevedad posible y con 

mayor premura si advierte que el trabajo adolece de muchas recomendaciones. 

Nunca podrá demorarse más allá de un mes desde el momento de la entrega. 

 Entrega de la Monografía definitiva. 

 Plazo de entrega. 

Fecha límite: el último día lectivo de la primera quincena del mes de febrero del 2º 

curso del PD 

 Medio de entrega. 

Se realizará, utilizando la plataforma digital con la que cuenta el centro (RACIMA) 

 Formato de la entrega. 

Se realizará en formato digital, preferentemente en formato .pdf 

 Persona a la que debe entregarse 

Se entregará una copia al supervisor y otra a la Coordinadora del BI. 

 Entrega de la documentación pertinente a la Coordinadora del BI. 

 Plazo de entrega. 

Fecha límite de entrega a la Coordinación de BI, de las Monografías: 14 FEBRERO 

del segundo año del Programa: 

 Medio para la entrega. 

El supervisor entregará una copia en formato papel de la Monografía presentada. 

 Evaluación de los resultados obtenidos en las Monografías. 

Con el fin de realizar una labor de mejora en la práctica de las Monografías, se realizará 

una reunión con el profesorado que ha realizado las labores de supervisión durante el 

último año del PD. 
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Momento de la revisión de resultados. 

Una vez conocidos los resultados de las Monografías presentadas y los informes 

sobre las mismas y tras el comienzo del nuevo curso, la Coordinadora del BI 

convocará reunión informativa. Esta reunión habrá de realizarse antes de finalizar el 

mes de octubre del nuevo curso escolar. 

Personas que forman parte de la evaluación. 

El grupo de evaluación estará formado por la Coordinadora del BI, los profesores que 

hayan realizado supervisión durante el curso anterior y aquellos profesores de nueva 

incorporación a la docencia del PD 

Toma de decisiones. 

Las decisiones a tomar serán las que por consenso se decidan sobre los aspectos 

recogidos en la presente guía. 

 


