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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

• Examen: desde 80 % de la nota hasta el 100 %. En función de las actividades 

encargadas. 

• Actividades: Hasta 20 % de la nota. En función de las actividades encargadas. 

Complementan la nota por exámenes. 

Ver criterios ortográficos comunes para Bachillerato.*  

 

Las ausencias a los exámenes deberán ser debidamente justificadas por causa 

médica o de fuerza mayor a criterio del profesor para poder realizarlos en fecha distinta 

a la que se había establecido. Si un alumno falta a uno o a varios exámenes, tendrá la 

oportunidad de repetirlos en el momento en el que se realice la prueba de recuperación 

de ese Módulo. 

Se realizará la media ponderada de los resultados (La nota mínima debe ser un 5) 

de las pruebas realizadas de cada Módulo. Se realizará un examen global por Módulo. 

Nota por Módulos: 20% Bioquímica, 20% Citología y Ciclo Celular, 20% 

Fisiología, 20% Genética y Evolución, 10% Microbiología e 10% Inmunología. 

En caso de examen de recuperación de Módulo la nota para aprobar esta parte en el 

trimestre será de  5. 

Se añadirá la puntuación correspondiente a la realización de actividades, respetando 

el reparto mencionado al principio. 

La nota final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de los resultados 

de los Módulos incluidas recuperaciones 

En caso de decimales se aplicará un redondeo por aproximación. 

Los alumnos que copien en alguna de las pruebas escritas tendrán una calificación 

de cero puntos en ese examen y deberán acudir directamente a la recuperación del 

Módulo que se esté impartiendo en ese momento. 



PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

  

De cada evaluación se realizará una recuperación de los Módulos comprendidos 

en dicha evaluación en la siguiente evaluación que constará de un examen y / o 

realización de la parte de actividades no completadas, pudiendo también el profesor 

indicarle actividades a entregar en la fecha del examen. 

 En la evaluación final se realizará un examen final por bloques temáticos para 

recuperar las evaluaciones pendientes pero si tienen pendientes dos Módulos o más 

deberán realizar el examen de toda la asignatura. Todos los exámenes tienen 

características EvAU 

PRUEBAS EXTRAORDIARIAS  

 

A final de curso el profesor de la asignatura indicará las acciones para mejorar la 

comprensión y rendimiento para los alumnos con calificación negativa en la evaluación 

final ordinaria. Han de tener presente como guía el examen de junio de EvAU 

Realizarán un examen único con características EvAU. Se considera aprobado 

con una nota de 5 como mínimo. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE 

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE  EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Los alumnos con pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen 

global en mayo de los estándares de aprendizaje evaluables de todo el curso para poder 

aprobar la asignatura. Dicho examen tendrá una estructura similar al examen de 

recuperación en la prueba extraordinaria y su calificación será el 100% de la nota de la 

asignatura, siendo la nota de aprobado mínima un 5. 

 

 Por otro lado aquellos alumnos que se incorporen una vez comenzado el 

curso deberán realizar una prueba escrita de los Módulos de los que se hayan evaluado 

sus compañeros hasta la fecha de su incorporación, además el profesor podrá facilitarle 

material  para la elaboración de trabajos correspondiente a la parte no evaluada.  

 


