
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO ORDINARIO

Para el cálculo de la nota de cada evaluación, se seguirán estos criterios:

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD TOTAL)

Para la calificación de cada unidad didáctica se hará la media de la nota de los

exámenes y los trabajos que hayan realizado los alumnos:

Exámenes ……………………..……………………….……… 90%

Trabajos…………………………………………………………  10%

La calificación de cada evaluación será la media de las unidades didácticas

incluidas en esa evaluación

En todas las pruebas escritas, tanto ordinarias como de recuperación y
extraordinarias se tendrá en cuenta:

● Claridad de expresión gramatical y científica.
● Los dibujos esquemáticos realizados y explicados en clase, deberán

ser realizados con suficiente claridad por el alumno, señalando
convenientemente las distintas estructuras.

● Valoración negativa de las faltas de ortografía: Según criterio
ortográfico del centro.

Se considerará que los errores conceptuales graves anulan la pregunta; los muy
graves podrán anular la prueba. Se consideran errores muy graves los que
contradicen de forma muy ostensible los principios científicos en los que se basan
los contenidos, demostrando un logro deficiente de los estándares de aprendizaje.
Si falta un alumno a una prueba ordinaria de evaluación se resolverá de la siguiente

manera. El alumno deberá presentar al profesor de la asignatura, el primer día que

se incorpore a las clases, un documento oficial que justifica la falta. Ejemplos:

cita médica o de asistencia a urgencias(sin datos personales médicos), cita en las

administraciones públicas ( renovación DNI, cita juzgado...)Una vez entregado al



profesor responsable de la asignatura, este establecerá una nueva fecha para hacer

el examen.

Los alumnos que cometan algún fraude en las pruebas de evaluación, tendrán en

todo caso una nota nula en esa evaluación y tendrán que presentarse al examen de

recuperación.

ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD)

Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado anterior. Los exámenes

deberán hacerse de forma presencial.

ESCENARIO 3 (TELETRABAJO)

En caso de confinamiento total se trabajará a través de las aulas virtuales. Solo se

realizarán los ejercicios y trabajos, retrasando los exámenes (incluso los que ya

estén convocados) hasta el momento en que se vuelva a clase.

En caso de que no sea posible hacer los exámenes de forma presencial, la

calificación de cada unidad didáctica se hará calculando la media de la nota de

todos los ejercicios y trabajos correspondientes a esa unidad didáctica.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

Para la recuperación de las evaluaciones pendientes, los alumnos suspensos

tendrán un examen de recuperación. Para recuperar la evaluación el alumno debe

tener una nota igual o mayor que cinco en dicho examen. Para calcular la nota final

de la evaluación se realizará la media de la nota de recuperación y la nota de

evaluación suspensa. Si el resultado de la media de la nota de recuperación y la

nota de la evaluación suspensa es menor que 5, la nota final será un 5. Si el

resultado es mayor que 5, ésta será la nota final de la evaluación.

En caso de confinamiento absoluto, se retrasarán los exámenes de recuperación

hasta el mes de junio.



En caso de no poder realizarse los exámenes de recuperación de forma presencial

ni siquiera en el mes de junio, se hará un examen de recuperación online.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

La calificación final de curso se obtiene con la media aritmética de las tres

evaluaciones o sus recuperaciones. El aprobado corresponde a un mínimo de cinco,

aunque tuviera una de las mismas suspensa, obtendrá el aprobado en el curso. Si
con una evaluación suspensa no alcanzase la media de aprobado, realizará la

recuperación final, solo de esa evaluación. Para el alumnado con las dos o las
tres evaluaciones suspensas la prueba de recuperación final comprenderá todos

los contenidos de la asignatura

La prueba de recuperación final ordinaria será un examen que supondrá el 100%

de la nota, en el que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante

el curso o durante la evaluación suspensa, en el caso de los suspensos con solo

una evaluación no superada.

En la prueba de recuperación final ordinaria de toda la asignatura se podrán
presentar los alumnos con el curso aprobado con el fin de subir su nota final,

previo aviso al profesor

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de

recuperación presencial, se hará un examen online. Para recuperar la evaluación el

alumno debe tener una nota igual o mayor que cinco en dicho examen. Para

calcular la nota final de la evaluación se realizará la media de la nota de

recuperación y la nota de evaluación suspensa. Si el resultado de la media de la

nota de recuperación y la nota de la evaluación suspensa es menor que 5, la nota

final será un 5. Si el resultado es mayor que 5, ésta será la nota final de la

evaluación.

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA



Para la calificación final extraordinaria se hará un examen de recuperación

presencial en que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante el

curso. La nota final de la asignatura será la nota de este examen final.

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de

recuperación presencial, se hará un examen online. Para recuperar la evaluación el

alumno debe tener una nota igual o mayor que cinco en dicho examen. Para

calcular la nota final de la evaluación se realizará la media de la nota de

recuperación y la nota de evaluación suspensa. Si el resultado de la media de la

nota de recuperación y la nota de la evaluación suspensa es menor que 5, la nota

final será un 5. Si el resultado es mayor que 5, ésta será la nota final de la

evaluación.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A
EVALUACIÓN CONTÍNUA

Para la evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación continua se realizará un examen en que se valorarán los estándares de

aprendizaje trabajados durante el curso. La calificación obtenida en esta prueba

será la calificación final de la asignatura.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

Para la recuperación de los alumnos con la asignatura pendiente se harán dos

exámenes, el primero en el mes de febrero y el segundo en el mes de abril,

incluyendo los estándares recogidos en la programación. La nota final será la nota

media de ambos exámenes.

ANATOMÍA APLICADA 1º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO ORDINARIO

Para el cálculo de la nota de cada evaluación, se seguirán estos criterios:



ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD TOTAL)

Para la calificación de cada unidad didáctica se hará la media de la nota de los

exámenes y los trabajos que hayan realizado los alumnos:

Pruebas objetivas ……………………..……………………….   20%

Trabajos…………………………………………………………    80%

La calificación de cada evaluación será la media de las unidades didácticas

incluidas en esa evaluación.

En todas las pruebas escritas, tanto ordinarias como de recuperación y
extraordinarias se tendrá en cuenta:

● Claridad de expresión gramatical y científica.
● Los dibujos esquemáticos realizados y explicados en clase, deberán

ser realizados con suficiente claridad por el alumno, señalando
convenientemente las distintas estructuras.

● Valoración negativa de las faltas de ortografía: Según criterio
ortográfico del centro.

Se considerará que los errores conceptuales graves anulan la pregunta; los muy
graves podrán anular la prueba. Se consideran errores muy graves los que
contradicen de forma muy ostensible los principios científicos en los que se basan
los contenidos, demostrando un logro deficiente de los estándares de aprendizaje.

Si falta un alumno a una prueba ordinaria de evaluación se resolverá de la siguiente

manera. El alumno deberá presentar al profesor de la asignatura, el primer día que

se incorpore a las clases, un documento oficial que justifica la falta. Ejemplos:

cita médica o de asistencia a urgencias(sin datos personales médicos), cita en las

administraciones públicas ( renovación DNI, cita juzgado...)Una vez entregado al

profesor responsable de la asignatura, este establecerá una nueva fecha para hacer

el examen.

Los alumnos que cometan algún fraude en las pruebas de evaluación, tendrán en

todo caso una nota nula en esa evaluación y tendrán que presentarse al examen de

recuperación.



ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD)

Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado anterior. Los exámenes

deberán hacerse de forma presencial.

ESCENARIO 3 (TELETRABAJO)

En caso de confinamiento total se trabajará a través de las aulas virtuales. Solo se

realizarán los ejercicios y trabajos, retrasando los exámenes (incluso los que ya

estén convocados) hasta el momento en que se vuelva a clase.

En caso de que no sea posible hacer los exámenes de forma presencial, la

calificación de cada unidad didáctica se hará calculando la media de la nota de

todos los ejercicios y trabajos correspondientes a esa unidad didáctica.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

Para la recuperación de las evaluaciones pendientes, los alumnos suspensos

tendrán que realizar de nuevo todos los trabajos correspondientes a la evaluación

suspensa y entregarlos en el plazo que les indique el profesor. Los trabajos en

grupo se sustituirán por trabajos individuales. Se procurará que el plazo sea cercano

en el tiempo al final de la evaluación suspensa. Se mantiene la nota de pruebas y se

hace media de nuevo.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

Para la calificación final ordinaria de Junio, se hará la nota media de las tres

evaluaciones. El aprobado corresponde a un mínimo de cinco, aunque tuviera una

de las mismas suspensa, obtendrá el aprobado en el curso. Si con una evaluación
suspensa no alcanza la media de aprobado, realizará la recuperación final, solo de

esa evaluación. Para el alumnado con las dos o las tres evaluaciones
suspensas la prueba de recuperación final comprenderá todos los contenidos de la

asignatura

La prueba de recuperación final ordinaria será un examen que supondrá el 100%

de la nota, en el que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante



el curso o durante la evaluación suspensa, en el caso de los suspensos con solo

una evaluación no superada.

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de

recuperación presencial, se hará un examen online.  Si el alumno obtiene una

calificación mayor o igual que 5, se considerará recuperada la asignatura. El cálculo

de la nota final se hará con la media del examen online y la nota final de la

asignatura suspensa. Si esta media  es menor o igual que 5, la nota será un 5. Si es

mayor que 5, ésta será la nota de la asignatura.

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Para la calificación final extraordinaria se hará un examen de recuperación

presencial en que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante el

curso. La nota final de la asignatura será la nota de este examen final.

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de

recuperación presencial, se hará un examen online. Si el alumno obtiene una

calificación mayor o igual que 5, se considerará recuperada la asignatura. El cálculo

de la nota final se hará con la media del examen online y la nota final de la

asignatura suspensa. Si esta media  es menor o igual que 5, la nota será un 5. Si es

mayor que 5, ésta será la nota de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A EVALUACIÓN
CONTÍNUA

Para la evaluación de los alumnos que  hayan perdido el derecho a la
evaluación continua se realizará un examen en que se valorarán los estándares de

aprendizaje trabajados durante el curso. La calificación obtenida en esta prueba

será la calificación final de la asignatura.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

Para la recuperación de los alumnos con la asignatura pendiente se harán dos

exámenes, el primero en el mes de febrero y el segundo en el mes de abril,

incluyendo los estándares recogidos en la programación. La nota final será la nota



media de ambos exámenes.

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO ORDINARIO

Para el cálculo de la nota de cada evaluación, se seguirán estos criterios:

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD TOTAL)

Para la calificación de cada unidad didáctica se hará la media de la nota de los

exámenes y los trabajos que hayan realizado los alumnos:

Pruebas objetivas ……………………..……………………….   20%

Trabajos…………………………………………………………    80%

La calificación de cada evaluación será la media de las unidades didácticas

incluidas en esa evaluación.

En todas las pruebas escritas, tanto ordinarias como de recuperación y
extraordinarias se tendrá en cuenta:

● Claridad de expresión gramatical y científica.
● Los dibujos esquemáticos realizados y explicados en clase, deberán

ser realizados con suficiente claridad por el alumno, señalando
convenientemente las distintas estructuras.

● Valoración negativa de las faltas de ortografía: Según criterio
ortográfico del centro.

Se considerará que los errores conceptuales graves anulan la pregunta; los muy



graves podrán anular la prueba. Se consideran errores muy graves los que
contradicen de forma muy ostensible los principios científicos en los que se basan
los contenidos, demostrando un logro deficiente de los estándares de aprendizaje.

Si falta un alumno a una prueba ordinaria de evaluación se resolverá de la siguiente

manera. El alumno deberá presentar al profesor de la asignatura, el primer día que

se incorpore a las clases, un documento oficial que justifica la falta. Ejemplos:

cita médica o de asistencia a urgencias(sin datos personales médicos), cita en las

administraciones públicas ( renovación DNI, cita juzgado...)Una vez entregado al

profesor responsable de la asignatura, este establecerá una nueva fecha para hacer

el examen.

Los alumnos que cometan algún fraude en las pruebas de evaluación, tendrán en

todo caso una nota nula en esa evaluación y tendrán que presentarse al examen de

recuperación.

ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD)

Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado anterior. Los exámenes

deberán hacerse de forma presencial.

ESCENARIO 3 (TELETRABAJO)

En caso de confinamiento total se trabajará a través de las aulas virtuales. Solo se

realizarán los ejercicios y trabajos, retrasando los exámenes (incluso los que ya

estén convocados) hasta el momento en que se vuelva a clase.

En caso de que no sea posible hacer los exámenes de forma presencial, la

calificación de cada unidad didáctica se hará calculando la media de la nota de

todos los ejercicios y trabajos correspondientes a esa unidad didáctica.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

Para la recuperación de las evaluaciones pendientes, los alumnos suspensos

tendrán que realizar de nuevo todos los trabajos correspondientes a la evaluación

suspensa y entregarlos en el plazo que les indique el profesor. Los trabajos en

grupo se sustituirán por trabajos individuales. Se procurará que el plazo sea cercano



en el tiempo al final de la evaluación suspensa. Se mantiene la nota de pruebas y se

hace media de nuevo.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

Para la calificación final ordinaria de Junio, se hará la nota media de las tres

evaluaciones. El aprobado corresponde a un mínimo de cinco, aunque tuviera una

de las mismas suspensa, obtendrá el aprobado en el curso. Si con una evaluación
suspensa no alcanza la media de aprobado, realizará la recuperación final, solo de

esa evaluación. Para el alumnado con las dos o las tres evaluaciones
suspensas la prueba de recuperación final comprenderá todos los contenidos de la

asignatura

La prueba de recuperación final ordinaria será un examen que supondrá el 100%

de la nota, en el que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante

el curso o durante la evaluación suspensa, en el caso de los suspensos con solo

una evaluación no superada.

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de

recuperación presencial, se hará un examen online.  Si el alumno obtiene una

calificación mayor o igual que 5, se considerará recuperada la asignatura. El cálculo

de la nota final se hará con la media del examen online y la nota final de la

asignatura suspensa. Si esta media  es menor o igual que 5, la nota será un 5. Si es

mayor que 5, ésta será la nota de la asignatura.

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Para la calificación final extraordinaria se hará un examen de recuperación

presencial en que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante el

curso. La nota final de la asignatura será la nota de este examen final.

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de

recuperación presencial, se hará un examen online. Si el alumno obtiene una

calificación mayor o igual que 5, se considerará recuperada la asignatura. El cálculo

de la nota final se hará con la media del examen online y la nota final de la



asignatura suspensa. Si esta media  es menor o igual que 5, la nota será un 5. Si es

mayor que 5, ésta será la nota de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A EVALUACIÓN
CONTÍNUA

Para la evaluación de los alumnos que  hayan perdido el derecho a la
evaluación continua se realizará un examen en que se valorarán los estándares de

aprendizaje trabajados durante el curso. La calificación obtenida en esta prueba

será la calificación final de la asignatura.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

Para la recuperación de los alumnos con la asignatura pendiente se harán dos

exámenes, el primero en el mes de febrero y el segundo en el mes de abril,

incluyendo los estándares recogidos en la programación. La nota final será la nota

media de ambos exámenes.

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 2º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO ORDINARIO

Para la calificación de cada unidad didáctica se hará la media de la nota de los
exámenes y los trabajos que hayan realizado los alumnos:

Pruebas ……………………..……………………….……… 20%

Trabajos…………………………………………………………  80%

La calificación de cada evaluación será la media de las unidades didácticas
incluidas en esa evaluación.

En todas las pruebas escritas, tanto ordinarias como de recuperación y
extraordinarias se tendrá en cuenta:



● Claridad de expresión gramatical y científica.
● Los dibujos esquemáticos realizados y explicados en clase, deberán

ser realizados con suficiente claridad por el alumno, señalando
convenientemente las distintas estructuras.

● Valoración negativa de las faltas de ortografía: Según criterio
ortográfico del centro.

Se considerará que los errores conceptuales graves anulan la pregunta; los muy
graves podrán anular la prueba. Se consideran errores muy graves los que
contradicen de forma muy ostensible los principios científicos en los que se basan
los contenidos, demostrando un logro deficiente de los estándares de aprendizaje.

Si falta un alumno a una prueba ordinaria de evaluación se resolverá de la

siguiente manera. El alumno deberá presentar al profesor de la asignatura, el primer

día que se incorpore a las clases, un documento oficial que justifica la falta.
Ejemplos: cita médica o de asistencia a urgencias(sin datos personales médicos),

cita en las administraciones públicas ( renovación DNI, cita juzgado...)Una vez

entregado al profesor responsable de la asignatura, este establecerá una nueva

fecha para hacer el examen.

Los alumnos que cometan algún fraude en las pruebas de evaluación, tendrán en

todo caso una nota nula en esa evaluación y tendrán que presentarse al examen de

recuperación.

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD TOTAL)

Se seguirá el esquema indicado anteriormente.

ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD)

Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado anterior. Los exámenes

deberán hacerse de forma presencial.

ESCENARIO 3 (TELETRABAJO)

En caso de confinamiento total se trabajará a través de las aulas virtuales. Se

intentará dar clases online y se retrasarán los exámenes hasta que termine el

confinamiento.



En caso de que no sea posible hacer los exámenes de forma presencial, la

calificación de cada evaluación se hará calculando la media de la nota de las

evaluaciones en las que se hayan hecho los exámenes de forma presencial y la

nota de los exámenes que se realicen online.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

Para la recuperación de las evaluaciones pendientes, los alumnos suspensos

tendrán que realizar todos los trabajos correspondientes a la evaluación suspensa y

entregarlos en el plazo que les indique el profesor. Se procurará que el plazo sea

cercano en el tiempo al final de la evaluación suspensa.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

. Para la calificación final ordinaria de Junio, se hará la nota media de las tres

evaluaciones.

Si no se alcanza la calificación de cinco, el alumno deberá ir al examen de
recuperación de la convocatoria ordinaria con la totalidad de la asignatura .

Se hará un examen de recuperación presencial en el que se valorarán los

estándares de aprendizaje trabajados durante el curso. En caso de no superar esta

prueba deberá presentarse al examen extraordinario con todos los contenidos.

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Para la calificación final extraordinaria de junio se hará un examen en que se

valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante el curso. La calificación

de esta prueba será de cero a diez y será necesario obtener una nota de 5 para

superar la asignatura..

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A



EVALUACIÓN CONTÍNUA

Para la evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación

continua se realizará un examen en que se valorarán los estándares de aprendizaje

trabajados durante el curso. La calificación obtenida en esta prueba será la

calificación final de la asignatura.

BIOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO ORDINARIO

Se evaluará a través de exámenes, que serán presenciales, y deben constituir un
90% de la nota de cada evaluación. Las actividades obligatorias y evaluables
completan la  calificación con un 10% como máximo de la nota final.

Los criterios de calificación que se tendrán en esta asignatura son los siguientes:

Para la calificación de cada unidad didáctica se hará la media de la nota de los

exámenes y los trabajos que hayan realizado los alumnos:

Exámenes ……………………..……………………….……… 90%

Trabajos…………………………………………………………  10%

La calificación de cada evaluación se hará con la media de las unidades

didácticas

Se realizarán tres evaluaciones:

La evaluación será continua, incluyendo en cada uno de los exámenes que se
propongan la materia impartida en esa evaluación y evaluaciones  anteriores.
En cada evaluación se intentarán realizar al menos dos pruebas objetivas o

exámenes, cada uno de ellos comprenderá la materia impartida anteriormente, por
ello cada uno de estos exámenes  será valorado de la siguiente forma:

1) Primer examen 30 % y segundo examen 60% (90% en caso de haber
realizado sólo un examen).

2) A lo largo de la evaluación se realizarán actividades de carácter obligatorio y



evaluable que tendrán un peso del 10% en la calificación final de la evaluación.
La participación y el trabajo en clase servirán para matizar la nota de este
apartado.

La calificación final de la asignatura de Biología se obtendrá haciendo la
media aritmética de las evaluaciones  de la siguiente manera:

● Calificación obtenida en la primera evaluación 20%
● Calificación obtenida en  la segunda evaluación    30%
● Calificación en la tercera evaluación                        50%

En todas las pruebas escritas, tanto ordinarias como de recuperación y
extraordinarias se tendrá en cuenta:

● Claridad de expresión gramatical y científica.
● Los dibujos esquemáticos realizados y explicados en clase, deberán

ser realizados con suficiente claridad por el alumno, señalando
convenientemente las distintas estructuras.

● Valoración negativa de las faltas de ortografía: Según criterio
ortográfico del centro.

Se considerará que los errores conceptuales graves anulan la pregunta; los muy
graves podrán anular la prueba. Se consideran errores muy graves los que
contradicen de forma muy ostensible los principios científicos en los que se basan
los contenidos, demostrando un logro deficiente de los estándares de aprendizaje.
Si falta un alumno a una prueba ordinaria de evaluación se resolverá de la siguiente

manera. El alumno deberá presentar al profesor de la asignatura, el primer día que

se incorpore a las clases, un documento oficial que justifica la falta. Ejemplos:

cita médica o de asistencia a urgencias(sin datos personales médicos), cita en las

administraciones públicas ( renovación DNI, cita juzgado...)Una vez entregado al

profesor responsable de la asignatura, este establecerá una nueva fecha para hacer

el examen.

Los alumnos que cometan algún fraude en las pruebas de evaluación, tendrán en

todo caso una nota nula en esa evaluación y tendrán que presentarse al examen de

recuperación.

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD TOTAL)



Se seguirá el esquema indicado anteriormente.

ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD)

Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado anterior. Los exámenes

deberán hacerse de forma presencial.

ESCENARIO 3 (TELETRABAJO)

En caso de confinamiento total se trabajará a través de las aulas virtuales. Se

intentará dar clases online y se retrasarán los exámenes hasta que termine el

confinamiento.

En caso de que no sea posible hacer los exámenes de forma presencial, la

calificación de cada evaluación se hará calculando la media de la nota de las

evaluaciones en las que se hayan hecho los exámenes de forma presencial y la

nota de los exámenes que se realicen online.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

La evaluación será continua, incluyendo en cada uno de los exámenes que se
propongan la materia impartida en esa evaluación y evaluaciones  anteriores.

No se realizarán recuperaciones , puesto que cada evaluación que se realice
tiene una ponderación cada vez más alta en la nota final, se puede considerar
recuperación de los temas anteriores

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

La calificación final ordinaria de Junio se obtendrá haciendo la media aritmética

de las evaluaciones  de la siguiente manera::

• Calificación obtenida en la primera evaluación 20%

• Calificación obtenida en  la segunda evaluación 30%

• Calificación en la tercera evaluación 50%.



.Si no se alcanza la calificación de cinco, el alumno deberá ir al examen de
recuperación de la convocatoria ordinaria con la totalidad de la asignatura .

Se hará un examen de recuperación presencial en el que se valorarán los

estándares de aprendizaje trabajados durante el curso. En caso de no superar esta

prueba deberá presentarse al examen extraordinario con todos los contenidos.

Los alumnos ya aprobados se podrán presentar a la convocatoria de
recuperación ordinaria con el objetivo de subir la nota final ,con aviso previo al

profesor.

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de

recuperación presencial, se hará un examen online. Si el alumno obtiene una

calificación mayor o igual que 5, se considerará recuperada la asignatura. El cálculo

de la nota final se hará dividiendo la nota del examen online entre la nota final de la

asignatura suspensa. Si es menor o igual que 5, la nota será un 5. Si es mayor que

5, ésta será la nota de la asignatura.

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Para la calificación final extraordinaria se hará un examen de recuperación

presencial en el que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante

el curso. La nota final de la asignatura será la nota de este examen final.

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de

recuperación presencial, se hará un examen online. Si el alumno obtiene una

calificación mayor o igual que 5, se considerará recuperada la asignatura. El cálculo

de la nota final se hará dividiendo la nota del examen online entre la nota final de la

asignatura suspensa. Si es menor o igual que 5, la nota será un 5. Si es mayor que

5, ésta será la nota de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A
EVALUACIÓN CONTÍNUA

Para la evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación

continua se realizará un examen en que se valorarán los estándares de aprendizaje



trabajados durante el curso. La calificación obtenida en esta prueba será la

calificación final de la asignatura.


