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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la nota de cada evaluación se tendrán en cuenta: 

 Exámenes teóricos, principalmente comprensivos y de tipo test, que supondrán 

un 20% de la nota. Habrá, al menos, un examen por Bloque Temático. Se realizará la 

media ponderada de los resultados (La nota mínima debe ser un 5) de las pruebas 

realizadas de cada evaluación. 

 Se propondrán trabajos y actividades  individuales  (30%)  y un Trabajo de 

Investigación trimestral (40%), que corresponderán al 70% de la nota. 

 Se valorará la participación y actitud en clase con un 10%.  

 

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

5) de las pruebas y actividades realizadas en cada evaluación. En caso de examen de 

recuperación de cada Bloque la nota para aprobar esta parte 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 las tres evaluaciones. En caso de decimales se aplicará un redondeo por 

aproximación. 

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS 

Se descontará 0,25 puntos por 3 tildes y 0,25 puntos por falta de ortografía en 

exámenes y trabajos,  pudiendo recuperarse en caso de mejora en la expresión escrita. 

Se descontarán como máximo dos puntos por faltas de ortografía.  Se tendrá en cuenta 

las características particulares de los alumnos. 

 



PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Se cuidará la pulcritud, los márgenes, que no contengan abreviaturas, que los 

títulos de las obras estén subrayadas y las citas entre comillas y que tengan una 

estructura adecuada, título, índice, y bibliografía. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Cuando el alumno no haya superado un 5 en la evaluación podrá recuperarla en 

la evaluación siguiente entregando los trabajos/actividades pendientes y/o el Trabajo de 

Investigación  que supondrán el 30% de la nota (el trabajo de investigación valdrá el 

15% y los trabajos de clase un 15%)  y superando un examen teórico que supondrá el 

60% de la nota.  Se valorará la participación y actitud en clase con un 10%. 

Si suspende 2 o 3 evaluaciones tendrá que realizar un examen de toda la teoría 

dada durante el curso y será obligatorio entregar las actividades realizadas y los 

Trabajos de Investigación trimestrales. El examen teórico corresponderá al 60% de la 

nota, las actividades realizadas un 15%  y el Trabajo de Investigación, otro 15%. Se 

valorará la participación y actitud en clase con un 10%. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

 

Cuando el alumno no haya aprobado la materia en la evaluación ordinaria, 

deberá realizar un examen teórico que constará de 10 preguntas de 1 punto cada una. 

Habrá dos preguntas de los bloques 2, 3, 4, 5 y 6. Los bloques 1 y 7 serán contemplados 

en alguna de las dos preguntas del bloque 3. Al menos una de las preguntas será el 

comentario científico de una noticia actual relacionada con el temario 

 

 

 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Para la recuperación de la misma se les convocará a dos exámenes parciales con 

la posibilidad de liberar materia a lo largo del curso escolar, realizándose la media 

aritmética de los resultados, la cual deberá ser 5 como mínimo para aprobar. Los que no 

tengan aprobado el primero y/o el segundo, tendrán una nueva oportunidad de aprobar 

el parcial o los parciales pendientes en un examen final que se llevará a cabo en la fecha 

que determine Jefatura de Estudios. 

 De igual modo se procederá a hacer la media de los dos parciales debiendo ser 5 

como mínimo para aprobar.  

  Si no consiguen recuperar en la evaluación ordinaria tendrán otra oportunidad 

de hacerlo en la extraordinaria. El examen extraordinario constará de 10 preguntas 

escogidas de entre todos los contenidos del curso, siendo el mismo examen que 

realizarán los alumnos que cursan la asignatura durante el curso escolar vigente.  La 

nota mínima para aprobar será de 5.  

 Todas las dudas que se planteen respecto de los contenidos a estudiar, serán 

atendidas por la profesora de ANATOMÍA APLICADA. Se intentará tener un 

seguimiento individualizado y solucionar constantemente las dudas que les vayan 

surgiendo durante el curso escolar. 

 

 

 


