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ANATOMIA APLICADA 1º BACH 
Al final de cada periodo de evaluación se dará una calificación calculada, como norma general, de la 
siguiente manera en función de la evolución de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 

Modalidad presencial: 
 

PRUEBAS ESCRITAS 50% 

RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y LABORATORIO 15% 

TAREAS DIARIAS 15% 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, EXPOSICIONES, MAQUETAS… 15% 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN, APORTACIÓN AL BLOG 5% 

CASO FINAL/CONGRESO + 1 EXTRA 

El control escrito, al menos uno al trimestre, constará de preguntas cortas y/o de tipo test, dibujos 
mudos, planteamiento de pequeños problemas, interpretación de tablas, textos, gráficos, esquemas, 
fotografías, etc.  

En las tareas, trabajos, etc. no solo se valorará el contenido y la correcta resolución de las distintas 
tareas, sino también la entrega puntual de las actividades encomendadas, el número de ejercicios 
resueltos, el orden y la limpieza de la presentación, el uso de un vocabulario correcto con términos 
científicos, el aporte de información complementaria, el uso de imágenes, fotografías o dibujos y el 
esfuerzo personal dentro de las posibilidades y circunstancias de cada uno.  Se hará un seguimiento 
de todo el alumnado y se tendrá muy en cuenta el trabajo diario de cada uno de ellos, la participación, 
implicación y el interés por la materia. En los casos en que no se hagan trabajos en equipo, se sumará 
al trabajo individual del alumno o alumna. 

Al calcular la calificación del alumno o alumna con todos los datos objetivos recogidos, la 
aproximación por redondeo a la nota inmediatamente superior se realizará a partir del 0.75, es decir, 
4.75 sería un 5, 5.75 sería un 6 y así sucesivamente. Al realizar la aproximación, se tendrá en cuenta 
el esfuerzo personal, la constancia y el interés por la materia y no sólo la nota puramente numérica.  

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.  

http://www.matajove.es/
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Modalidad semipresencial y no presencial: 
 

PRUEBAS ESCRITAS 30% 

RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS 15% 

TAREAS DIARIAS 30% 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, EXPOSICIONES, MAQUETAS… 25% 

CASO FINAL/CONGRESO + 1 EXTRA 

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

Los alumnos o alumnas que no superen alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar actividades 
de recuperación al principio del siguiente trimestre, de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Cuando la evaluación negativa sea debida a la no superación de las pruebas escritas, se llevará a 
cabo una prueba de recuperación específica, que versará sobre los resultados de aprendizaje 
correspondientes a ese trimestre y no alcanzados. Se considerará superada si obtiene un grado de 
logro superior o igual a 5. 

• Cuando la evaluación negativa sea debido a la no entrega (o entrega deficiente) de alguno de los 
informes o trabajos propuestos, deberá volver a realizar los mismos y entregarlos en el plazo 
señalado por la profesora. 

Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 20%, justificadas y no 
justificadas, no se podrá aplicar los criterios ordinarios de evaluación. En este caso se realizará un 
examen final de trimestre que permita evaluar los indicadores asociados a esa evaluación y se les 
podrá pedir que realicen aquellos trabajos que no haya presentado. La calificación del ejercicio se 
realizará sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 puntos.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  

Los alumnos/as que hayan superado todas las evaluaciones, con una calificación de, al menos, cinco 
puntos sobre diez, aprobarán la asignatura en junio. La calificación final ordinaria se obtendrá 
calculando la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, siendo esta igual o 
superior a 5. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

La calificación de esta convocatoria se realizará mediante un examen escrito versado en los 
aprendizajes no superados de las mismas características de los anteriores. Además, entregará las 
tareas que le encomiende el profesor/a. El examen contará un 50% y las tareas 50%. 
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