
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 
intervención educativa. 

 Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizajes de la materia. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 
alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y 
además se tendrán en cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a 
en cursos anteriores, informes de tutores anteriores o informes del 
departamento de orientación. 

 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de 
los aprendizajes. 

 

Instrumentos de evaluación 

-Pruebas escritas y /u orales en donde aparecerán los criterios de evaluación 
especificados al final. 

-Cuaderno de clase en donde se analizará el trabajo diario del alumnado. 

-Proyectos bilingües y /o trabajos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En cada trimestre : 

-Pruebas escritas y/u orales ……………..6 puntos. 

-Cuaderno de clase……………………… 2 punto 

-Proyectos y trabajos…………………… 2 puntos. 

La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

Para obtener la calificación final de la asignatura  se realizará la media de las calificaciones 

obtenidas en los tres trimestres. En cualquier caso, la asignatura se considerará aprobada 
cuando al menos se obtenga de media un 5. 

EVALUACIÓN DEL BILINGÚISMO 



Al menos la mitad de los contenidos de la materia se impartirán en inglés. Las 
cuestiones o tareas relacionadas con los mismos se realizarán en esa  lengua no 
puntuándose  en caso de contestar en  castellano. 

El buen uso del inglés será premiado con un punto extra en cada trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Cada trimestre se realizará un examen de recuperación en el que aparecerán  una 
selección de CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE FUERON EVALUADOS CON LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRUEBA ESCRITA O PRUEBA ORAL . Se considerará 
aprobada cuando se obtenga al menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  

RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE. 

La evaluación consistirá únicamente en una prueba escrita en la que aparecerán una 
selección de criterios de evaluación  que fueron evaluados con los instrumentos 
prueba escrita/y u oral. Se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  

 

A continuación habría una tabla en la que se detallan cada uno de los instrumentos de 
evaluación  y sus criterios de evaluación asociados, así como la puntuación de los 
mismos (se ha de tener en cuenta que la puntuación de cada criterio dentro de cada 
instrumento no es equitativa). 

 

EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 
intervención educativa. 

 Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizajes de la materia. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 
alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y 



además se tendrán en cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a 
en cursos anteriores, informes de tutores anteriores o informes del 
departamento de orientación. 

 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de 
los aprendizajes. 

 

Instrumentos de evaluación 

-Pruebas escritas y /u orales en donde aparecerán los criterios de evaluación 
especificados al final. 

-Cuaderno de clase en donde se analizará el trabajo diario del alumnado. 

-Proyectos bilingües y /o trabajos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En cada trimestre : 

-Pruebas escritas y/u orales ……………..7 puntos. 

-Cuaderno de clase……………………… 1 punto 

-Proyectos y trabajos…………………… 2 puntos. 

La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

Para obtener la calificación final de la asignatura. se realizará la media de las calificaciones 
obtenidas en los tres trimestres. En cualquier caso, la asignatura se considerará aprobada 

cuando al menos se obtenga de media un 5. 

EVALUACIÓN DEL BILINGÚISMO 

Al menos la mitad de los contenidos de la materia se impartirán en inglés. Las 
cuestiones o tareas relacionadas con los mismos se realizarán en esa  lengua no 
puntuándose  en caso de contestar en  castellano. 

El buen uso del inglés será premiado con un punto extra en cada trimestre. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Cada trimestre se realizará un examen de recuperación en el que aparecerán  una 
selección de CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE FUERON EVALUADOS CON LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRUEBA ESCRITA O PRUEBA ORAL . Se considerará 
aprobada cuando se obtenga al menos un 5. 



La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  

RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE. 

La evaluación consistirá únicamente en una prueba escrita en la que aparecerán una 
selección de criterios de evaluación  que fueron evaluados con los instrumentos 
prueba escrita/y u oral. Se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  

 

A continuación habría una tabla en la que se detallan cada uno de los instrumentos de 
evaluación  y sus criterios de evaluación asociados, así como la puntuación de los 
mismos (se ha de tener en cuenta que la puntuación de cada criterio dentro de cada 
instrumento no es equitativa). 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PMAR 

La evaluación será continua en cuanto a estar inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

Asimismo, la evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 
procesos, como los resultados de la intervención educativa. En la evaluación referida a 
los alumnos/as, se valorarán los cambios observados en estos, es decir, los frutos del 
aprendizaje. Estos cambios se evaluarán sobre la base de unas metas explicitadas en 
los objetivos, las competencias claves y los criterios de evaluación. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizajes de la materia ya especificados anteriormente en esta programación, a los 

que se les adjudicará un valor equitativo a lo largo de cada trimestre.  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 
alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y 
además se tendrán en cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a 
en cursos anteriores, informes de tutores anteriores o informes del 
departamento de orientación. 

 



2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de 
los aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los 
objetivos previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. La 
evaluación se llevará a cabo por el profesor mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal. 

Los instrumentos de recogida de información para esta evaluación son los siguientes: 

1. Cuaderno del profesor donde se registrarán los siguientes datos:  
a) Valoración del trabajo diario: Preguntas directas de clase, resolución de 

cuestiones y ejercicios individuales o en grupo, participación en el desarrollo 
de la materia, participación en debates… 

b) Valoración de los trabajos monográficos individuales o en grupo 
 
2. Pruebas escritas: se realizarán de una a tres pruebas escritas por trimestre. La 

prueba se considerará aprobada cuando la calificación sea igual o mayor a 5. En 
caso de realizar más de una prueba se realizará la media de las notas obtenidas  

Se podrán utilizar rúbricas para evaluar cualquiera de las actividades programadas, 
así como para la evaluación de las competencias clave. 

Teniendo en cuenta el alumnado al que va dirigida esta programación y 

considerando que el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser lo más individualizado 

posible, resulta especialmente difícil establecer los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje asociados que se medirán con cada uno de los instrumentos, no 

obstante, y en la medida de lo posible, se aplicará la siguiente: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actividades diarias y trabajos monográficos BLOQUE 1 

BLOQUE 9 

Pruebas escritas 

BLOQUE 2 

BLOQUE 3 

BLOQUE 4 

BLOQUE 5 

BLOQUE 6 

BLOQUE 7 

BLOQUE 8 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación se han establecido ponderando los diferentes 

escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 

destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos. 



Teniendo esto en cuenta, los criterios de calificación que nos permitirán 

expresar los resultados de la evaluación por medio de calificaciones serán los 

siguientes  

 PRUEBAS ESCRITAS ........................................................................................ 50% 

 ACTIVIDADES DIARIAS Y TRABAJOS  MONOGRÁFICOS .................................. 50% 

La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es 
mayor o igual de 5.  La nota final del curso resultará del promedio de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando se obtenga al menos una 
calificación numérica de cuatro en cada una de ellas. La asignatura se considerará 
aprobada si dicha media resulta mayor o igual de 5. 

En caso de calificaciones negativas, se podrán hacer recuperaciones por 
trimestres o bien una recuperación en junio de las evaluaciones no superadas 

Si algún alumno no entrega el cuaderno de clase, trabajo monográfico o no 
realiza los trabajos encomendados por el profesorado, podrá ser evaluado 
negativamente en la evaluación correspondiente. Incluso en el caso de que este 
alumno apruebe todas las pruebas escritas. Cuando el alumno presente el material 
solicitado, recuperará sus notas en las pruebas escritas. 

En caso de que la asignatura no sea aprobada en Junio, el alumno/a se 
examinará en Septiembre de toda la materia impartida durante el curso. La prueba de 
septiembre se elaborará en base a objetivos mínimos. La asignatura se considerará 
aprobada si la calificación es igual o superior a 5. 

 

 

 

EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 
intervención educativa. 

 Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizajes de la materia. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 
alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y 
además se tendrán en cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a 
en cursos anteriores, informes de tutores anteriores o informes del 
departamento de orientación. 



 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de 
los aprendizajes. 

 

Instrumentos de evaluación 

-Pruebas escritas y /u orales en donde aparecerán los criterios de evaluación 
especificados al final. 

-Cuaderno de clase en donde se analizará el trabajo diario del alumnado. 

-Proyectos bilingües y /o trabajos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En cada trimestre : 

-Pruebas escritas y/u orales ……………..7 puntos. 

-Cuaderno de clase……………………… 1 punto 

-Proyectos y trabajos…………………… 2 puntos. 

La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

Para obtener la calificación final de la asignatura. se realizará la media de las calificaciones 
obtenidas en los tres trimestres. En cualquier caso, la asignatura se considerará aprobada 

cuando al menos se obtenga de media un 5. 

 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Cada trimestre se realizará un examen de recuperación en el que aparecerán  una 
selección de CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE FUERON EVALUADOS CON LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRUEBA ESCRITA O PRUEBA ORAL . Se considerará 
aprobada cuando se obtenga al menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  

RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE. 

La evaluación consistirá únicamente en una prueba escrita en la que aparecerán una 
selección de criterios de evaluación  que fueron evaluados con los instrumentos 
prueba escrita/y u oral. Se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  

 



A continuación habría una tabla en la que se detallan cada uno de los instrumentos de 
evaluación  y sus criterios de evaluación asociados, así como la puntuación de los 
mismos (se ha de tener en cuenta que la puntuación de cada criterio dentro de cada 
instrumento no es equitativa). 

 

EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

 

La evaluación será continua en cuanto a estar inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

Asimismo, la evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 
procesos, como los resultados de la intervención educativa. En la evaluación referida a 
los alumnos/as, se valorarán los cambios observados en estos, es decir, los frutos del 
aprendizaje. Estos cambios se evaluarán sobre la base de unas metas explicitadas en 
los objetivos, las competencias claves y los criterios de evaluación. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizajes de la materia ya especificados anteriormente en esta programación, a los 

que se le adjudicará el mismo valor a lo largo de cada trimestre.  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 
alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y 
además se tendrán en cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a 
en cursos anteriores, informes de tutores anteriores o informes del 
departamento de orientación. 

 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de 
los aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los 
objetivos previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. La 
evaluación se llevará a cabo por el profesor mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal. 

Los instrumentos de recogida de información para esta evaluación son los siguientes: 

1. Cuaderno del profesor donde se registrarán los siguientes datos:  



a) Valoración del trabajo diario: Preguntas directas de clase, resolución de 
cuestiones y ejercicios individuales o en grupo, participación en el 
desarrollo de la materia, participación en debates… 

b) Valoración de los trabajos monográficos individuales o en grupo 
c) Valoración del cuaderno de trabajo del alumno 

2. Pruebas escritas: se realizarán de una a tres pruebas escritas por trimestre. La 
prueba se considerará aprobada cuando la calificación se igual o superior a 5. 
En caso de realizar más de una prueba se realizará la media de las notas 
obtenidas 

Se podrán utilizar rúbricas para evaluar cualquiera de las actividades programadas, así 
como para la evaluación de las competencias clave. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación que nos permitirán expresar los resultados de la 

evaluación por medio de calificaciones serán los siguientes  

 PRUEBAS ESCRITAS ................................................................................................................ 50% 

 CUADERNO DE LABORATORIO .............................................................................................. 20% 

 ANOTACIONES CUADERNO DEL PROFEDOR (Interés, asistencia, trabajo diario…) .............. 15% 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.............................................................................................. 15% 

La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es 
mayor o igual de 5.  La nota final del curso resultará del promedio de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando se obtenga al menos una 
calificación numérica de cuatro en cada una de ellas. La asignatura se considerará 
aprobada si dicha media resulta mayor o igual de 5. 

En caso de calificaciones negativas, se podrán hacer recuperaciones por 
trimestres o bien una recuperación en junio de las evaluaciones no superadas 

Si algún alumno no entrega el cuaderno de clase, trabajo monográfico o no 
realiza los trabajos encomendados por el profesorado, podrá ser evaluado 
negativamente en la evaluación correspondiente. Incluso en el caso de que este 
alumno apruebe todas las pruebas escritas. Cuando el alumno presente el material 
solicitado, recuperará sus notas en las pruebas escritas. 

En caso de que la asignatura no sea aprobada en Junio, el alumno/a se 
examinará en Septiembre de toda la materia impartida durante el curso. La prueba de 
septiembre se elaborará en base a objetivos mínimos. La asignatura se considerará 
aprobada si la calificación es igual o superior a 5. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y 
éstos a las competencias clave, al finalizar el curso escolar, se notificará la evaluación 
de cada una de las competencias clave expresándose los resultados en términos de: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

  



 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 
intervención educativa. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizajes de la materia ya especificados anteriormente en esta programación, 

valorados equitativamente a lo largo de cada trimestre.  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 
alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y 
además se tendrán en cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a 
en cursos anteriores, informes de tutores anteriores o informes del 
departamento de orientación. 

 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los 
aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los 
objetivos previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. La evaluación se 
llevará a cabo por el profesor mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 

Los instrumentos de recogida de información para esta evaluación son los siguientes: 

1.- Cuaderno del profesor donde se registrarán los siguientes datos:  
a) Valoración del trabajo diario: Preguntas directas de clase, resolución de 

cuestiones y ejercicios individuales o en grupo, participación en el 
desarrollo de la materia, participación en debates… 

b) Valoración de los trabajos monográficos individuales o en grupo 

2.- Pruebas escritas de los distintos bloques temáticos: se realizarán de una a tres 
pruebas escritas por trimestre. La prueba se considerará aprobada cuando la 
calificación sea igual o mayor a 5. Si se ha realizado más de una prueba al final del 
trimestre se obtendrá la nota media. Cuando en un mismo bloque temático se hagan 
dos exámenes, el primero supondrá el 40% de la nota y el segundo, que incluirá toda 
la materia del bloque temático, el 60%. En esta segunda prueba, del 70 al 80% de las 
preguntas serán de materia nueva y el resto de la materia ya examinada en la 
primera. 

Se podrán utilizar rúbricas para evaluar cualquiera de las actividades programadas, así 
como para la evaluación de las competencias clave. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



Los criterios de calificación que nos permitirán expresar los resultados de la 

evaluación por medio de calificaciones serán los siguientes  

 PRUEBAS ESCRITAS…………………………………..……..90% 

 Las notas recogidas mediante observación directa y correspondientes a los 
ejercicios y cuestiones resueltos en clase, aportaciones personales de pequeños 
estudios de investigación sobre temas relacionados con los contenidos así 
como la participación en debates y análisis de temas de interés……………10% 

 La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es 
mayor o igual de 5.  La nota final del curso resultará del promedio de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando se obtenga al menos una 
calificación numérica de cuatro en cada una de ellas. La asignatura se 
considerará aprobada si dicha media resulta mayor o igual de 5. 

La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es 
igual o mayor de 5.  La nota final del curso resultará del promedio de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando se obtenga al menos una 
calificación numérica de cuatro en cada una de ellas. La asignatura se considerará 
aprobada si dicha media resulta mayor o igual de 5. 

CRITERIOS  DE  RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos que no superen una evaluación realizarán una prueba de 

recuperación.  

Cuando la calificación final sea inferior a cinco, el alumno deberá recuperar 
aquellos bloques temáticos  en que su calificación sea deficiente. Las recuperaciones 
se realizarán en el mes de junio. De persistir su calificación deficiente, deberá 
examinarse en septiembre de toda la asignatura. 

SUBIR  NOTA 
Aquellos alumnos que deseen subir nota podrán realizar un examen de toda la 

materia diseñado a tal efecto, coincidiendo con las pruebas de recuperación del mes de 
junio. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ANATOMÍA APLICADA 

La evaluación partirá de la evaluación inicial, y tendrá carácter continuo, formativo y 

orientador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los referentes para la 

evaluación son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables 

de la materia. 

a) Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 

alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Dicha 

evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y además se tendrán en cuenta otros 

aspectos como la trayectoria del alumno/a en cursos anteriores, informes de tutores 

anteriores o informes del departamento de orientación. 

b) A lo largo de cada trimestre se irán llevando a cabo actividades de evaluación con el 

fin de evaluar el grado de adquisición de las competencias clave y el desarrollo de los 

objetivos de la materia. 



- Instrumentos de evaluación 

-Pruebas escritas y/u orales.  

-Trabajos prácticos de investigación o aplicación y prácticas de laboratorio. 

 

 

 

- Criterios de calificación 

a) Calificación trimestral 

-Pruebas escritas y/u orales…………………………………………………………….…7 

puntos 

-Trabajos prácticos de investigación o aplicación y prácticas de laboratorio………..3 

puntos 

Para aprobar el trimestre es necesario obtener una calificación de un 5. 

b) Calificación final 

Para obtener la calificación final de la materia se realizará la media de las 

calificaciones obtenidas en los tres trimestres. La materia se considerará aprobada 

cuando al menos se obtenga de media una calificación de 5. 

- Procedimiento de recuperación 

a) Recuperación de cada trimestre 

Cada trimestre se realizará una prueba escrita de recuperación en el que aparecerán  

una selección de los estándares de aprendizaje que fueron evaluados con el 

instrumento de evaluación prueba escrita u oral. Se considerará aprobada la 

recuperación cuando se obtenga al menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 

anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos 

repartidos según proceda y especificados en dicha prueba.  

b) Evaluación extraordinaria (septiembre). 

La evaluación consistirá únicamente en una prueba escrita en la que aparecerán una 
selección de los estándares de aprendizaje  que fueron evaluados con el instrumento 
prueba escrita u oral. Se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  

 



 

A continuación habría una tabla se detallan cada uno de los instrumentos de 
evaluación  y sus criterios de evaluación asociados, así como la puntuación de los 
mismos (se ha de tener en cuenta que la puntuación de cada criterio dentro de cada 
instrumento no es equitativa). 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CULTURA CIENTÍFICA 
La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una 

información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de 
la intervención educativa. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizajes de la materia ya especificados anteriormente en esta programación..  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 

alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de 

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 

distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y 

además se tendrán en cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a en 

cursos anteriores, informes de tutores anteriores o informes del departamento de 

orientación. 

 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de 
los aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los 
objetivos previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. La 
evaluación se llevará a cabo por el profesor mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal. 

Instrumentos de evaluación 

-Pruebas escritas y /u orales en donde aparecerán los criterios de evaluación 
especificados al final. 

-Cuaderno de clase en donde se analizará el trabajo diario del alumnado. 

-Proyectos  y /o trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En cada trimestre : 

-Pruebas escritas y/u orales …………….6,5 puntos. 



-Cuaderno de clase……………………… 1 punto 

-Proyectos y trabajos…………………… 2,5 puntos. 

La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

Para obtener la calificación final de la asignatura, se realizará la media de las 
calificaciones obtenidas en los tres trimestres. En cualquier caso, la asignatura se 
considerará aprobada cuando al menos se obtenga de media un 5. 

 

CRITERIOS  DE  RECUPERACIÓN 
 

A finales del mes de Mayo o principios de Junio,  se realizará una prueba escrita DE LOS 
TRIMESTRES NO SUPERADOS o DE TODA LA MATERIA EN EL CASO DE QUE NO SE HAYA 
SUPERADO NINGUNO. En dicha prueba ,  aparecerán  una selección de CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN (y sus estándares asociados) que fueron evaluados con cualquiera de los 
instrumentos de evaluación . Se considerará aprobada cuando se obtenga al menos un 
5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  
 

RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE. 

La evaluación consistirá únicamente en una prueba escrita en la que aparecerán una 
selección de criterios de evaluación  que fueron analizados durante el curso y 
evaluados con cualquiera de los instrumentos de evaluación. Se considerará aprobada 
si se obtiene al menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con 
anterioridad , sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos 
según proceda y especificados en dicha prueba.  
 
SUBIR  NOTA  

Aquellos alumnos de deseen subir nota podrán realizar un examen de toda la 
materia diseñado a tal efecto, coincidiendo con las pruebas de recuperación de finales 
del mes de mayo o principios de junio. 

 

 

A continuación habría una tabla en la que se detallan cada uno de los instrumentos de 

evaluación  y sus criterios de evaluación asociados, así como la puntuación de los 

mismos ( se ha de tener en cuenta que la puntuación de cada criterio dentro de cada 

instrumento no es equitativa) 



 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO BIOLOGÍA 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de 
la intervención educativa. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizajes de la materia ya especificados anteriormente en esta programación, a los 

que se les adjudicará el mismo valor a lo largo de cada trimestre.  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá  de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del 

alumnado  durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de 

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 

distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y 

además se tendrán en cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a en 

cursos anteriores, informes de tutores anteriores o informes del departamento de 

orientación. 

 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de 
los aprendizajes, es decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los 
objetivos previstos y adquirido las competencias clave trabajadas. La 
evaluación se llevará a cabo por el profesor mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal. 

Los instrumentos de recogida de información para esta evaluación son los siguientes: 

1.- Cuaderno del profesor donde se registrarán los siguientes datos:  
a) Valoración del trabajo diario: Preguntas directas de clase, resolución de 

cuestiones y ejercicios individuales o en grupo, participación en el 
desarrollo de la materia, participación en debates… 

b) Valoración de los trabajos monográficos individuales o en grupo 

2.- Pruebas escritas de los distintos bloques temáticos: se realizarán de una a tres 
pruebas escritas por trimestre. La prueba se considerará aprobada cuando la 
calificación sea igual o mayor a 5. Si se ha realizado más de una prueba al final del 
trimestre se obtendrá la nota media. Cuando en un mismo bloque temático se hagan 
dos exámenes, el primero supondrá el 40% de la nota y el segundo, que incluirá toda 
la materia del bloque temático, el 60%. En esta segunda prueba, del 70 al 80% de las 
preguntas serán de materia nueva y el resto de la materia ya examinada en la 
primera. 

Se podrán utilizar rúbricas para evaluar cualquiera de las actividades programadas, así 
como para la evaluación de las competencias clave. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



Los criterios de calificación se han establecido ponderando los diferentes 

escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 

destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos. 

Teniendo esto en cuenta, los criterios de calificación que nos permitirán 

expresar los resultados de la evaluación por medio de calificaciones serán los 

siguientes  

 PRUEBAS ESCRITAS…………………………………..……..90% 

 Las notas recogidas mediante observación directa y correspondientes a los 
ejercicios y cuestiones resueltos en clase, aportaciones personales de pequeños 
estudios de investigación sobre temas relacionados con los contenidos así 
como la participación en debates y análisis de temas de interés……………10% 

La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es 
mayor o igual de 5.  La nota final del curso resultará del promedio de las notas 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando se obtenga al menos una 
calificación numérica de cuatro en cada una de ellas. La asignatura se considerará 
aprobada si dicha media resulta mayor o igual de 5. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Cuando la calificación final sea inferior a cinco, el alumno deberá recuperar 
aquellos bloques temáticos  en que su calificación sea deficiente. Las recuperaciones 
se realizarán en el mes de mayo. De persistir su calificación deficiente, deberá 
examinarse en septiembre de toda la asignatura. 

SUBIR  NOTA 
 Aquellos alumnos de deseen subir nota, tendrán dos posibilidades: 
 1) Mediante la defensa oral de un trabajo sobre un tema propuesto por los 
departamentos de Biología y Geología y de Física y Química. 
 El trabajo se podrá hacer por parejas o individualmente. Su evaluación se hará 
teniendo en cuenta exclusivamente la defensa oral del trabajo ante un tribunal 
compuesto por profesores de los dos departamentos implicados. 
 La calificación máxima es de dos puntos y se sumará el 50% de la misma a la 
nota de Biología y el otro 50% a la de Química, siempre sobre una nota mínima de 5 en 
la defensa oral. No se podrá utilizar esta subida de calificación para alcanzar el 
aprobado. 
 2) Coincidiendo con las pruebas de recuperación del mes de mayo, se podrá 
realizar un examen de toda la materia diseñado a tal efecto. 
 
NOTA: En el desarrollo de esta programación se tendrán siempre como referencia las 
orientaciones publicadas por la comisión universitaria que llevará a cabo las pruebas de 
acceso a la Universidad para este curso. 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LAS 

CIENCIAS DE LA SALUD 2º BACHILLERATO 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de 
la intervención educativa. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y su 

concretización en los estándares de aprendizajes de la materia ya especificados 

anteriormente en esta programación, valorados equitativamente a lo largo de cada 

trimestre.  

PROCESO DDE EVALUACIÓN: 

 Se realizará una prueba inicial para conocer el punto de partida de los alumnos 
respecto a los diferentes temas. 

 Realización y participación en el desarrollo de las actividades prácticas. 
 Elaboración de un cuaderno de prácticas.  
 En cada trimestre se hará una prueba escrita o práctica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa del proceder del alumno en el laboratorio: respeto de las 
normas de seguridad, manejo del material, planteamiento de los procedimientos y 
problemas, desarrollo de las técnicas…estos datos se registrarán en el cuaderno 
del profesor. 

 Pruebas escritas o prácticas. 

 Cuaderno de prácticas del alumno. 

 Se podrán utilizar rúbricas para evaluar cualquiera de las actividades programadas, 
así como para la evaluación de las competencias clave. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación que nos permitirán expresar los resultados de la 

evaluación por medio de calificaciones numéricas serán los siguientes: 

PRUEBAS ESCRITAS O PRÁCTICAS ............ 50% 

CUADERNO DE PRÁCTICAS ...................... 30% 

TRABAJO DIARIO ...................................... 20% 

El cuaderno de prácticas deberá entregarse en el plazo establecido por el 
profesor y se calificará de la siguiente manera: 

PRESENTACIÓN, ORDEN Y COMPLETO………………………….5% 

CORRECCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES…………………..15% 

VALORACIÓN GLOBAL…………………………………..………………10% 

La evaluación se considerará aprobada si la calificación final obtenida es igual o 
superior a 5. La materia no se aprobará si no se ha entregado el cuaderno de 
prácticas. 



La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones y se considerará 
aprobada si ésta es igual o superior a 5. 

CRITERIOS  DE  RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos que tengan que recuperar una o más evaluaciones, deberán 

presentarse a una prueba de recuperación a finales de mayo. Si persiste su calificación 
negativa, deberán realizar una prueba escrita y otra práctica en septiembre, siendo 
imprescindible para aprobar haber entregado el cuaderno de prácticas. 

SUBIR NOTA 
Para subir nota se deberá realizar una prueba escrita y otra práctica, diseñada a 

tal efecto, coincidiendo con las pruebas de suficiencia de junio. 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 
-MODALIDAD PRESENCIAL 
 

INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN 
 
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según los distintos módulos que componen los ámbitos del 
currículo. 
  
 A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y 
conocimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la 
evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 
evaluación. 
 
 Para la calificación de cada uno de los módulos se tendrán en cuenta tres 
aspectos, cada uno de ellos con un peso en la calificación final: 
1.   Los exámenes, que supondrán un 45% de la calificación final del  módulo. 

 Se realizarán dos por trimestre, uno al finalizar cada bloque, y la media 
aritmética de ambos supondrá ese 45%. 



 Las preguntas que conformarán los exámenes serán: unas, similares a las que el 
alumnado debe afrontar en las tareas y a las que encontrará en el apartado 
“Para aprender… hazlo tú” de cada tema y otras, referidas a los contenidos. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán 
emplear en el mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren 
oportuno. 

2.   Las tareas, que supondrán un 35% de la calificación final del módulo. 

 El profesor del ámbito podrá decidir que en un tema o temas determinados no 
sea necesario realizar tarea. 

 La calificación final de este apartado será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en todas las tareas que se hayan realizado en el 
módulo. 

3.   La apreciación sobre el interés del alumnado tendrá un peso del 20% en la 
calificación final del módulo. 

 Los criterios a tener en cuenta son: el grado de implicación en el aula y la 
actitud mostrada en las sesiones presenciales y ante el trabajo en general. 

 
 No obstante todo lo anterior, para aplicar estos porcentajes de calificación a 
cada uno de los tres aspectos considerados, es necesario que el alumno demuestre en 
los exámenes presenciales cierta destreza y aptitud respecto de las competencias 
básicas que se pretenden desarrollar. Por ello, solo se aplicarán los citados porcentajes 
si el alumno obtiene al menos una puntuación de 3 en cada uno de los exámenes del 
módulo. 
 
 Se considerará que el alumnado ha superado un módulo cuando la calificación 
obtenida en el mismo, después de aplicar los pesos anteriores a cada uno de los 
aspectos evaluados, sea de al menos 5 puntos. 
 Se considera que el alumnado ha superado el ámbito cuando tenga superados 
los tres módulos del mismo. 
 
PROCEDIMIENTO  DE  RECUPERACIÓN 
 El alumno o alumna que no supere algún módulo podrá recuperarlo durante el 
mes de junio. En esta convocatoria solo se tendrá en cuenta para su evaluación y 
calificación un examen que versará sobre los contenidos del módulo o módulos que el 
alumno aún no haya superado. 
 
 Si, tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar 
algún módulo, tendrá una segunda sesión de recuperación durante los primeros días 
del mes de septiembre, en la fecha y hora concretas que se publicarán a finales del 
mes de junio en los tablones de anuncios del IES y en la página web del mismo. En esta 
convocatoria solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 
que versará sobre los contenidos del módulo o módulos que el alumno aún no haya 
superado. 

 
 
-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 



INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN 

 
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según los distintos módulos que componen los ámbitos del 
currículo. 
  
 A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y 
conocimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la 
evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 
evaluación. 
 
 Para la calificación de cada uno de los módulos se tendrán en cuenta tres 
aspectos, cada uno de ellos con un peso en la calificación final: 
1.   Los exámenes presenciales, que supondrán un 40% de la calificación final del  
módulo. 

 Se realizará uno por trimestre. 

 Las preguntas que conformarán los exámenes serán: unas, similares a las que el 
alumnado debe afrontar en las tareas y a las que encontrará en el apartado 
“Para aprender… hazlo tú” de cada tema y otras, referidas a los contenidos. Las 
fechas de realización serán oportunamente publicadas en el aula virtual, pero 
se harán coincidir con las últimas semanas de cada trimestre. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán 
emplear en el mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren 
oportuno. 

2.   Las tareas telemáticas, que supondrán un 35% de la calificación final del módulo. 

 El profesor del ámbito podrá decidir que en un tema o temas determinados no 
sea necesario realizar tarea. 

 La calificación final de este apartado será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en todas las tareas que se hayan realizado en el 
módulo. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas 
apela a la responsabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. 
Cuando el profesor del ámbito detecte con suficientes argumentos que el 
alumnado comete fraude en la entrega de tareas, podrá calificar éstas con cero 
puntos aunque estén bien hechas. 

3.   La apreciación sobre el interés del alumnado tendrá un peso del 25% en la 
calificación final del módulo. 

 Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al 
menos: 

- El grado de implicación en el aula y la actitud mostrada en las sesiones presenciales. 



- La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los aspectos 
relacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por ejemplo, número de 
visitas a los diferentes recursos de la misma, el número y calidad de sus participaciones 
en los foros, el grado de implicación en el aula (como la preocupación por actualizar 
adecuadamente su perfil), etc. 

 Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en 
localidades muy alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no 
pueden asistir con regularidad a las sesiones presenciales. Para este alumnado, 
excepcionalmente, y a criterio del profesorado, el apartado correspondiente a 
las sesiones presenciales podrá sustituirse por la realización por parte de los 
alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los 
aspectos tratados en el mismo. 

 
 No obstante todo lo anterior, para aplicar estos porcentajes de calificación a 
cada uno de los tres aspectos considerados, es necesario que el alumno demuestre en 
los exámenes presenciales cierta destreza y aptitud respecto de las competencias 
básicas que se pretenden desarrollar. Por ello, solo se aplicarán los citados porcentajes 
si el alumno obtiene al menos una puntuación de 3 en cada uno de los exámenes del 
módulo. 
 
 Se considerará que el alumnado ha superado un módulo cuando la calificación 
obtenida en el mismo, después de aplicar los pesos anteriores a cada uno de los 
aspectos evaluados, sea de al menos 5 puntos. 
 Se considera que el alumnado ha superado el ámbito cuando tenga superados 
los tres módulos del mismo. 
 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 El alumno o alumna que no supere algún módulo podrá recuperarlo durante el 
mes de junio. Para ello, deberá realizar un nuevo examen presencial del módulo o 
módulos no superados, cuya fecha de realización será anunciada con antelación en el 
aula virtual. Las calificaciones correspondientes a tareas y participación serán las 
mismas que las obtenidas en el/los módulos no superados a lo largo de los mismos. 
 Si, tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar el 
ámbito, tendrá una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del 
mes de septiembre, en la fecha y hora concretas que se publicarán a finales del mes de 
junio en los tablones de anuncios del IES y en la página web del mismo. En esta 
convocatoria solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 
que versará sobre los contenidos del módulo o módulos que el alumno aún no haya 
superado. 
 

 
 
 
 
 
 
 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   1º  BTO  PARA PERSONAS  ADULTAS 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN 
  
 A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y 
conocimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la 
evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 
evaluación. 
 
 Para la calificación de cada una de las evaluaciones e tendrán en cuenta tres 
aspectos, cada uno de ellos con un peso en la calificación final: 
 
1.  Los exámenes presenciales, que supondrán un 60% de la calificación final del 
trimestre. 

 Se realizará uno por trimestre. 

 Las preguntas que conformarán los exámenes serán: unas, similares a las que el 
alumnado debe afrontar en las tareas telemáticas y otras, referidas a los 
contenidos. Las fechas de realización serán oportunamente publicadas en el 
aula virtual, pero se harán coincidir con las últimas semanas de cada trimestre. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán 
emplear en el mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren 
oportuno. 

 
2.  Las tareas telemáticas que el alumnado realice en el aula virtual supondrán un 30% 
de la calificación final del trimestre. 

 El profesor de la materia podrá decidir que en un tema o temas determinados 
no sea necesario realizar tarea. 

 La calificación final de este apartado será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en todas las tareas que se hayan realizado en el 
trimestre. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas 
apela a la responsabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. 
Cuando el profesor detecte con suficientes argumentos que el alumnado 
comete fraude en la entrega de tareas, podrá calificar éstas negativamente 
aunque estén bien hechas. 

 
3.  La apreciación sobre la participación del alumnado, realizada por parte del profesor 
de la materia. Este criterio de calificación tendrá un peso del 10% en la calificación final 
del trimestre. 



 Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al 
menos: 
a) El grado de implicación en el aula y la actitud mostrada en las sesiones 

presenciales. 
b) La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los 

aspectos relacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por 
ejemplo, número de visitas a los diferentes recursos de la misma, el número 
y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implicación en el 
aula (como la preocupación por actualizar adecuadamente su perfil), etc. 

 Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en 
localidades muy alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no 
pueden asistir con regularidad a las sesiones presenciales. Para este alumnado, 
excepcionalmente, y a criterio del profesorado, el apartado correspondiente a 
las sesiones presenciales podrá sustituirse por la realización por parte de los 
alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los 
aspectos tratados en el mismo. 

 
 No obstante todo lo anterior, para aplicar estos porcentajes de calificación a 
cada uno de los tres aspectos considerados, es necesario que el alumno demuestre en 
el examen presencial cierta destreza y aptitud respecto de las competencias básicas 
que se pretenden desarrollar. Por ello, solo se aplicarán los citados porcentajes si el 
alumno obtiene al menos una puntuación de 3 en el examen presencial. 
 Se considerará que el alumnado ha superado un trimestre cuando la 
calificación obtenida en el mismo sea de al menos 5 puntos. 
 La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las 
calificaciones de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es 
superior o igual a 5 y al menos dos calificaciones trimestrales son superiores a 4. 
 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 En el caso de que el alumno/a no obtenga el aprobado, podrá recuperar el/los 
trimestres no superados durante el mes de junio. Para ello, deberá realizar un nuevo 
examen presencial del trimestre o trimestres no superados, cuya fecha de realización 
será anunciada con antelación en el aula virtual. Las calificaciones correspondientes a 
tareas y participación serán las mismas que las obtenidas en el/los trimestres no 
superados a lo largo de los mismos. 
 Si, tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la 
asignatura, tendrá una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del 
mes de septiembre, en la fecha y hora concretas que se publicarán a finales del mes 
de junio en los tablones de anuncios del IES y en la página web del mismo. En esta 
convocatoria, dado el carácter extraordinario de la misma, solo se tendrá en cuenta 
para su evaluación y calificación un examen presencial que versará sobre los 
contenidos vistos a lo largo de todo el curso. 
 
 
 
 
 



ANATOMÍA  APLICADA    1º  BTO  PARA PERSONAS  ADULTAS 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN 
  
 A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y 
conocimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la 
evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 
evaluación. 
 
 Para la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta tres 
aspectos, cada uno de ellos con un peso en la calificación final: 
 
1.  Los exámenes presenciales, que supondrán un 60% de la calificación final del 
trimestre. 

 Se realizará uno por trimestre. 

 Las preguntas que conformarán los exámenes serán: unas, similares a las que el 
alumnado debe afrontar en las tareas telemáticas y otras, referidas a los 
contenidos. Las fechas de realización serán oportunamente publicadas en el 
aula virtual, pero se harán coincidir con las últimas semanas de cada trimestre. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán 
emplear en el mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren 
oportuno. 

 
2.  Las tareas telemáticas que el alumnado realice en el aula virtual supondrán un 30% 
de la calificación final del trimestre. 

 El profesor de la materia podrá decidir que en un tema o temas determinados 
no sea necesario realizar tarea. 

 La calificación final de este apartado será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en todas las tareas que se hayan realizado en el 
trimestre. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas 
apela a la responsabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. 
Cuando el profesor detecte con suficientes argumentos que el alumnado 
comete fraude en la entrega de tareas, podrá calificar éstas negativamente 
aunque estén bien hechas. 

 
3.  La apreciación sobre la participación del alumnado, realizada por parte del profesor 
de la materia. Este criterio de calificación tendrá un peso del 10% en la calificación final 
del trimestre. 

 Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al 
menos: 



a) El grado de implicación en el aula y la actitud mostrada en las sesiones 
presenciales. 

b) La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los 
aspectos relacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por 
ejemplo, número de visitas a los diferentes recursos de la misma, el número 
y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implicación en el 
aula (como la preocupación por actualizar adecuadamente su perfil), etc. 

 Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en 
localidades muy alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no 
pueden asistir con regularidad a las sesiones presenciales. Para este alumnado, 
excepcionalmente, y a criterio del profesorado, el apartado correspondiente a 
las sesiones presenciales podrá sustituirse por la realización por parte de los 
alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los 
aspectos tratados en el mismo. 

 
 No obstante todo lo anterior, para aplicar estos porcentajes de calificación a 
cada uno de los tres aspectos considerados, es necesario que el alumno demuestre en 
el examen presencial cierta destreza y aptitud respecto de las competencias básicas 
que se pretenden desarrollar. Por ello, solo se aplicarán los citados porcentajes si el 
alumno obtiene al menos una puntuación de 3 en el examen presencial. 
 Se considerará que el alumnado ha superado un trimestre cuando la 
calificación obtenida en el mismo sea de al menos 5 puntos. 
 La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las 
calificaciones de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es 
superior o igual a 5 y al menos dos calificaciones trimestrales son superiores a 4. 
 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 En el caso de que el alumno/a no obtenga el aprobado, podrá recuperar el/los 
trimestres no superados durante el mes de junio. Para ello, deberá realizar un nuevo 
examen presencial del trimestre o trimestres no superados, cuya fecha de realización 
será anunciada con antelación en el aula virtual. Las calificaciones correspondientes a 
tareas y participación serán las mismas que las obtenidas en el/los trimestres no 
superados a lo largo de los mismos. 
 Si, tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la 
asignatura, tendrá una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del 
mes de septiembre, en la fecha y hora concretas que se publicarán a finales del mes 
de junio en los tablones de anuncios del IES y en la página web del mismo. En esta 
convocatoria, dado el carácter extraordinario de la misma, solo se tendrá en cuenta 
para su evaluación y calificación un examen presencial que versará sobre los 
contenidos vistos a lo largo de todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIOLOGÍA     2º  BTO  PARA PERSONAS  ADULTAS 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN 
  
 A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia. Las 
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y 
conocimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la 
evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 
evaluación. 
 
 Para la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta tres 
aspectos, cada uno de ellos con un peso en la calificación final: 
 
1.  Los exámenes presenciales, que supondrán un 60% de la calificación final del 
trimestre. 

 Se realizará uno por trimestre. 

 Las preguntas que conformarán los exámenes serán: unas, similares a las que el 
alumnado debe afrontar en las tareas telemáticas y otras, referidas a los 
contenidos. Las fechas de realización serán oportunamente publicadas en el 
aula virtual, pero se harán coincidir con las últimas semanas de cada trimestre. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán 
emplear en el mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren 
oportuno. 

 
2.  Las tareas telemáticas que el alumnado realice en el aula virtual supondrán un 30% 
de la calificación final del trimestre. 

 El profesor de la materia podrá decidir que en un tema o temas determinados 
no sea necesario realizar tarea. 

 La calificación final de este apartado será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en todas las tareas que se hayan realizado en el 
trimestre. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas 
apela a la responsabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. 
Cuando el profesor detecte con suficientes argumentos que el alumnado 
comete fraude en la entrega de tareas, podrá calificar éstas negativamente 
aunque estén bien hechas. 

 
3.  La apreciación sobre la participación del alumnado, realizada por parte del profesor 
de la materia. Este criterio de calificación tendrá un peso del 10% en la calificación final 
del trimestre. 

 Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al 



menos: 
a) El grado de implicación en el aula y la actitud mostrada en las sesiones 

presenciales. 
b) La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los 

aspectos relacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por 
ejemplo, número de visitas a los diferentes recursos de la misma, el número 
y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implicación en el 
aula (como la preocupación por actualizar adecuadamente su perfil), etc. 

 Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en 
localidades muy alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no 
pueden asistir con regularidad a las sesiones presenciales. Para este alumnado, 
excepcionalmente, y a criterio del profesorado, el apartado correspondiente a 
las sesiones presenciales podrá sustituirse por la realización por parte de los 
alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los 
aspectos tratados en el mismo. 

 
 No obstante todo lo anterior, para aplicar estos porcentajes de calificación a 
cada uno de los tres aspectos considerados, es necesario que el alumno demuestre en 
el examen presencial cierta destreza y aptitud respecto de las competencias básicas 
que se pretenden desarrollar. Por ello, solo se aplicarán los citados porcentajes si el 
alumno obtiene al menos una puntuación de 3 en el examen presencial. 
 Se considerará que el alumnado ha superado un trimestre cuando la 
calificación obtenida en el mismo sea de al menos 5 puntos. 
 La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las 
calificaciones de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es 
superior o igual a 5 y al menos dos calificaciones trimestrales son superiores a 4. 
 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 En el caso de que el alumno/a no obtenga el aprobado, podrá recuperar el/los 
trimestres no superados durante el mes de mayo. Para ello, deberá realizar un nuevo 
examen presencial del trimestre o trimestres no superados, cuya fecha de realización 
será anunciada con antelación en el aula virtual. Las calificaciones correspondientes a 
tareas y participación serán las mismas que las obtenidas en el/los trimestres no 
superados a lo largo de los mismos. 
 Si, tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la 
asignatura, tendrá una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del 
mes de septiembre, en la fecha y hora concretas que se publicarán a finales del mes 
de junio en los tablones de anuncios del IES y en la página web del mismo. En esta 
convocatoria, dado el carácter extraordinario de la misma, solo se tendrá en cuenta 
para su evaluación y calificación un examen presencial que versará sobre los 
contenidos vistos a lo largo de todo el curso. 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PENDIENTES CURSOS ANTERIORES. 

ALUMNADO DE LA ESO 

El procedimiento para recuperar las materias pendientes consistirá en: 

1. Resolver una relación de ejercicios y problemas sobre los contenidos de la 
materia pendiente que, previamente, serán entregados. 

2. Aprobar un examen sobre los contenidos de la materia correspondiente, 
elaborado a partir de la relación de ejercicios. 

Para la realización del examen y de los ejercicios, la materia se dividirá en 2 bloques y 
el alumno/a podrá optar por examinarse de la materia completa o solamente de un 
bloque. Si la nota obtenida es igual o mayor de 5 la materia se considerará aprobada. 
Si el examen y las actividades son de un solo bloque éste  se eliminará para siguientes 
convocatorias hasta Junio. 

Se convocarán tres fechas de examen: 

a) Primera convocatoria podría ser en diciembre/enero 
b) Segunda convocatoria podría ser en abril/mayo 
c) Tercera convocatoria podría ser en mayo o junio 

No obstante, las fechas de las convocatorias se especificarán en la documentación 
que se entregue al alumnado. 

Una vez realizado el programa, la calificación se obtendrá de la siguiente manera: 

NOTA DE EXAMEN………………………….6 puntos 

NOTA DE EJERCICIOS…………..…………4 puntos 

La nota final se obtendrá con la media ponderada de los exámenes realizados y la nota 
obtenida en los ejercicios entregados. La materia se considerará recuperada cuando la 
calificación final sea igual o superior a 5. 

La nota de examen no se contará si no se entrega la relación de ejercicios resueltos. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan obtenido una calificación positiva, se 
convocará una tercera fecha de examen que podría ser en el mes de mayo o junio 
donde tendrán que recuperar los bloques pendientes y entregar la relación de 
ejercicios en caso de no haberlo hecho con anterioridad. 

Los ejercicios de cada parte deben ser entregados la primera vez que el alumno/a se 
examine de la parte correspondiente.  

El no atender las convocatorias, a la reunión inicial o a los exámenes será 
responsabilidad del alumno/a, y, salvo causa justificada a juicio del jefe de 
departamento o del profesorado, el no presentarse en la fecha y hora indicadas para 
un examen supondrá la pérdida de la oportunidad correspondiente. 

Los alumnos/as que tengan en la evaluación ordinaria una calificación negativa, 
deberán examinarse en Septiembre, para superar esta materia. En dicha convocatoria, 
solo habrá  examen (no se tendrán en cuenta las actividades) y siempre estará 
referido al curso completo (no habrá examen por partes, ni se guardarán partes 
aprobadas). 



Se entregará a los alumnos/as con la materia suspensa para septiembre un Informe 
Individualizado con las indicaciones necesarias para preparar el examen de 
septiembre. 

ALUMNADO DE BACHILLERATO 

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA ANATOMÍA APLICADA, LA CULTURA 

CIENTÍFICA Y/O LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTES. 

 El responsable de la evaluación de anatomía y cultura será el jefe/a de 
departamento, en el caso de biología, será el profesor/a que imparta la materia de 
2º Bachillerato. 

 A principio de curso, el jefe de departamento o el profesorado convocarán una 
reunión con los alumnos/as que tengan asignaturas pendientes de su 
departamento, para darles las indicaciones y directrices referidas al proceso de 
seguimiento y recuperación de estas materias. 

 En la reunión mencionada se comunicará a los alumnos/as que será el jefe del 
departamento o su profesor/a  correspondiente el/la responsable de todo el 
proceso de recuperación. 

 Se informará a los alumnos/as afectados por esta situación, del programa del que 
serán evaluados, indicando que éste se dividirá en dos partes. 

 El jefe de departamento o el profesorado implicado atenderá a los alumnos/as con 
asignaturas pendientes para aclarar dudas y ayudarles a superar las deficiencias de 
cursos anteriores. 

 En la reunión inicial arriba mencionada se establecerán las tres fechas, a lo largo 
del curso, para realizar los correspondientes exámenes de recuperación. 

 El no atender las convocatorias, a la reunión inicial o a los exámenes será 
responsabilidad del alumno/a, y, salvo causa justificada a juicio del jefe de 
departamento o del profesorado implicado, el no presentarse en la fecha y hora 
indicadas para un examen supondrá la pérdida de la oportunidad correspondiente. 

 En cada una de las convocatorias, el examen de recuperación aparecerá dividido 
en dos partes, de acuerdo a las indicaciones dadas a principio de curso. 

 En cada examen, el alumno/a podrá optar por hacer las preguntas 
correspondientes a una o a las dos partes de la materia. Las partes aprobadas 
serán eliminadas para siguientes convocatorias hasta Junio. 

 Habrá una tercera convocatoria para aquellos alumnos/as que no hayan superado 
alguna parte o quieran subir nota. La nota final será la media de las calificaciones 
obtenidas en los dos bloques o en el caso de haberse presentado a subir nota, se 
tendrá en cuenta la calificación más alta. 

 Los alumnos/as que tengan en la evaluación ordinaria una calificación negativa, 
deberán examinarse en Septiembre, para superar esta materia. Dicho examen 
siempre estará referido al curso completo (no habrá examen por partes, ni se 
guardarán partes aprobadas). 

 Se entregará a los alumnos/as con la materia suspensa para septiembre un 
Informe Individualizado con las indicaciones necesarias para preparar el examen 
de septiembre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

  



 

 

 


