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1º ANATOMÍA APLICADA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al final de cada evaluación se dará una calificación calculada, como norma general, de la 
siguiente manera: 

PRUEBAS ESCRITAS 50% 

RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS 10% 

CUADERNO DE TRABAJO 5% 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, EXPOSICIONES, MAQUETAS… 20% 

LABORATORIO Y APORTACIÓN AL BLOG 10% 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN 5% 

CASO FINAL + 1 punto EXTRA 

El control escrito lo realizarán al finalizar cada unidad didáctica y constará de preguntas cortas 
y/o de tipo test, dibujos mudos, planteamiento de pequeños problemas, interpretación de 
tablas, textos, gráficos, esquemas, fotografías, etc. La revisión del cuaderno de clase se hará 
efectiva como mínimo una vez en la primera y segunda evaluación y se valorará el contenido, 
organización, presentación y limpieza. El seguimiento en clase (participación e implicación) será 
diario, así como el interés mostrado por la asignatura.   

En cuanto a los porcentajes anteriormente reseñados se les podría aplicar un cierto margen de 
flexibilidad en base a las dificultades y condicionantes personales y/o de organización que 
pudieran surgir a lo largo del curso.  

SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS TRABAJOS BIBLIOGRÁFICOS.  

1. La extensión mínima será de 15 hojas y máxima de 30, incluyendo índice, bibliografía y 
documentación gráfica. Una vez determinada la fecha exacta, que se publicará 
oficialmente en la plataforma, iré restando medio punto por cada día más tarde que se 
entregue.   

2. Claridad en la exposición de los contenidos y capacidad de síntesis. Valoraré que los 
contenidos sean fácilmente asimilables por cualquier persona, con un nivel de titulado en 
ESO, que los consulte. También valoraré la capacidad de saber resumir o sintetizar lo más 
relevante en cada caso y que se haga con una redacción propia de un 1º de Bto.  

3. Originalidad. La valoraré en varios aspectos: en cuanto a la elección del tema, la 
distribución de sus contenidos; al uso de dibujos, gráficos, a la elección del título del 
trabajo, etc.  
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4. Presentación. Valoraré que sea de fácil lectura y consulta: distribución adecuada de 
epígrafes y subepígrafes, colocación adecuada del material gráfico, etc.  

5. Bibliografía y webgrafía. Valoraré la cantidad y calidad de esta, la real utilización que se 
haga de ella, la referencia a modo de llamadas que se realice durante el desarrollo del 
texto, etc.  

Nota final: Se podrá realizar de forma individual o por parejas.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS PRESENTACIONES EN POWER POINT O SIMILAR. 

Se realizará una presentación con una extensión mínima de 15 diapositivas y máxima de 30 con 
los siguientes criterios de calificación.  

1. Puntualidad en la presentación. Se irá restando medio punto por cada día tarde que se 
entregue.   

2. En cuanto a la información gráfica utilizada (dibujos, fotografías, esquemas, vídeos, etc) 
se podrá obtener a partir de cualquier fuente: libros, enciclopedias, internet, etc.  

3. Claridad en la exposición de los contenidos y capacidad de síntesis.  

4. Originalidad. En cuanto a la elección del tema, la distribución de sus contenidos; al uso de 
dibujos, gráficos, animaciones propias; a la utilización de los epígrafes e, incluso, a la 
elección del título de la presentación, etc.  

5. Componente estético. En cuanto al tipo de letra usado, a los colores empleados, a la 
calidad de la información gráfica propia, etc. En cualquier caso no se debe utilizar colores 
estridentes ni tipos de letra extravagantes.  

6. Bibliografía y webgrafía utilizada.  

Nota final:  

1. Se podrá realizar de forma individual o por parejas.  

2. La presentación podrá ser sustituida por un mural. En este caso serán de aplicación los 
criterios de calificación aplicables a este formato.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EXPOSICIONES ORALES  

Se podrá realizar de forma individual o por parejas.    

La distribución de la nota se corresponderá a cada unos de los siguientes apartados:  

1. Presentación en Power Point.  (20%).  En esta parte serán de aplicación los mismos criterios 
que en la presentación o mural de los dos primeros trimestres. La nota de este apartado será la 
misma para cada ponente del grupo.  

2. Exposición oral propiamente dicha (80%)  

• Duración. La duración idónea corresponde a unos 35 minutos. Podrían ser válidas 
exposiciones que durasen de 25 a 40 minutos.  

• Es bueno exponer las razones que os han llevado a elegir el tema.  
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• Es absolutamente obligatorio exponer las fuentes de información (bibliografía, webgrafía, 
etc.)  

• El reparto de los tiempos debe ser lo más equitativo posible entre los dos ponentes.  

• Se debe evitar en lo posible leer literalmente la ponencia. El despliegue multimedia de la 
presentación (valorado en el primer punto) no debe eclipsar, y mucho menos sustituir, a la 
oratoria.  

• Lo expuesto en cada momento debe corresponder con la diapositiva proyectada.  

• Se debe mirar al público y tratarle con educación.  

• Se debe evitar el uso recurrente de muletillas del tipo ¡bueno…!, ¡¿vale…?¡, ¿OK?, etc.  

• Conviene dar al principio una visión general de la ponencia que puede coincidir con la 
visualización del índice (que no debe faltar).  

• Al final de la exposición los ponentes deben incitar a los asistentes a que pregunten y 
dinamizar el debate.  

• Si las preguntas son pertinentes y entran dentro del ámbito razonable que los ponentes deben 
controlar, estos deben saber responder.  

• Tanto la apertura como el cierre de la conferencia se debe hacer con la formalidad y cortesía 
necesaria para estos eventos.  

• Los ponentes deben realizar un resumen de la charla con las ideas fundamentales del tema. 
Este será entregado al resto de compañeros y compañeras para su posterior estudio. Constará 
como mínimo de un folio por ambas caras con letra arial sin comprimir, con interlineado sencillo 
y márgenes de 1,5 cm como mucho. Dicha información será materia de examen.  

• La nota de este apartado será personalizada para cada ponente del grupo.  

  

Cada evaluación se superará con una calificación mínima de un cinco. 

Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 20 %, justificadas y no 
justificadas, no se podrán aplicar los criterios ordinarios de evaluación. Así, si las faltas se van 
acumulando a lo largo de una evaluación, para evaluar al alumno sólo se tendrá en cuenta una 
prueba escrita (examen final global) sobre que constará de tres bloques de contenidos, que 
corresponderán a cada uno de los trimestres del curso. La calificación del ejercicio se realizará 
sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 puntos. La calificación de este ejercicio 
constituirá la calificación final del alumno. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

La calificación de esta convocatoria se realizará de la siguiente manera:  

1. Mediante un examen escrito de las mismas características de los anteriores, que ponderará 
un 75% de la nota final.  

2. Un plan de trabajos estivales, que ponderará el 25% restante de la nota final. Como parte de 
dicho plan el profesor podrá exigir a los alumnos/as la presentación de trabajos no entregados a 
lo largo del curso (trabajos bibliográficos, murales, presentaciones Power Point, etc.)   


