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                            CONVOCATORIA PROGRAMA PROFUNDIZA 2020/21 

                             SOLICITUD DE ALUMNADO Del 11 al 17 de febrero de 2021  

¿Qué es? 

El programa de profundización de conocimientos “Andalucía Profundiza” consiste en la realización, en 

horario no lectivo, de proyectos de investigación, en los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Estos proyectos se dirigen a la estimulación 

del aprendizaje y de la iniciativa en el alumnado que se destaca por su interés y motivación, hacia la 

realización de actividades que supongan una profundización con respecto al currículo ordinario. 

Destinatarios: 

1. El alumnado destinatario del programa deberá mostrar un especial interés hacia el aprendizaje, el 

conocimiento y la investigación, así como una disposición positiva a la dedicación para el desarrollo de 

proyectos de investigación en el ámbito escolar. 

2. Los requisitos de participación son: alumnado escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, en los cursos comprendidos entre 3ª de educación primaria y 4º de educación secundaria 

obligatoria. 

Participación en el Programa  

1. Las madres, padres o tutores legales del alumnado que desee participar en el programa, deberán 

solicitar su participación entre los centros y proyectos del listado provisional publicado en la web de la 

Consejería de Educación y Deporte. Para participar en el programa deberá cumplimentar el modelo de 

solicitud (Anexo II), adjuntando un documento, de no más de 8 páginas, que describa algún trabajo de 

investigación en el que haya participado, incluyendo una breve reseña de dicho trabajo, o algún proyecto 

de investigación en el que desee participar, manifestando su motivación e intereses. 

 2. En la solicitud deberá indicar los proyectos y centros en los que el alumnado desee participar, por 

orden de preferencia, hasta un máximo de 3 proyectos y centros.  

2. En la solicitud deberá indicar los proyectos y centros en los que el alumnado desee participar, por 

orden de preferencia, hasta un máximo de 3 proyectos y centros. 

3. La madre, padre o tutora o tutor legal, entregará la solicitud y documento adjunto en el centro 

seleccionado en primer lugar, del 11 al 17 de febrero de2021.  

El alumnado participante en el Programa “Andalucía Profundiza” recibirá, diploma acreditativo de su 

participación en el mismo. 

DOCUMENTOS: 

-Anexo II. Solitud alumnado 

-Listado Provisional Programas Profundiza Jaén. 

 

       Dpto. Orientación. 

       IES Huarte de San Juan. 
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