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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO: 

 

 

  Las calificaciones de cada evaluación se obtienen como se indica a continuación: 

 

  -     Controles de cada unidad didáctica: 60 % 

  -     Cuaderno de clase: 10% 

  -     Actividades realizadas en el aula y en casa: 10 % 

  -     Proyectos de investigación: 20% 

   Estos porcentajes se aplicarán siempre y cuando las calificaciones de los controles no 

sean inferiores a 3. 

 

   Queremos unos alumnos que escriban correctamente porque nos parece fundamental 

para hacer y comunicar ciencia. Con esa intención, y de acuerdo con el resto de 

Departamentos del Centro, penalizaremos con 0,10 puntos cada falta de ortografía en un 

control, hasta un máximo de 2 puntos. Se podrá recuperar ese porcentaje de la calificación 

por decisión del profesor una vez impuesta alguna medida correctora.   

 

   Se realizará un control después de cada unidad didáctica. Al finalizar cada evaluación 

se realizará una prueba global que permita recuperar los controles suspensos. En junio se 

hará una prueba que permitirá recuperar las evaluaciones que no tengan un resultado 

positivo. 

 

   En caso de que un alumno suspenda la materia en junio se le facilitarán unas actividades 

que representen los contenidos impartidos y que deberán traer hechas en septiembre el 

día del examen extraordinario que les permita recuperar la materia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO DE PMAR 

 
Los criterios de calificación para  3º PMAR son los siguientes: 

-      Pruebas escritas y orales: 50% 

-      Actividades en casa y en clase: 20% 

-      Proyecto de investigación: 20% 

-      Cuaderno: 10% 

Penalizaremos con 0,10 puntos cada falta de ortografía en un control, hasta un 

máximo de 2 puntos. Se podrá recuperar ese porcentaje de la calificación por decisión del 

profesor una vez impuesta alguna medida correctora.   
 

Por lo que respecta a la evaluación extraordinaria de septiembre, será condición 

inexcusable para aprobar que el alumno presente el día del examen aquellas actividades que le 

hayan sido previamente señaladas por el profesor correspondiente. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO DE 1º FPB 

 

 Las calificaciones en la asignatura de Ciencias Aplicadas en 1º de FPB se 

obtienen como sigue: 

 

  -      Controles escritos u orales: 50% 

  -      Actividades realizadas en clase y en casa: 50% 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 

 

 Las calificaciones de cada evaluación se obtienen como se indica a continuación: 

   -      Controles escritos y orales) : 90% 

   -     Prácticas de laboratorio, trabajos bibliográficos y/o presentaciones, actividades y 

preguntas de clase: 10% 

   Tal y como se hace en la E.S.O. (y con más motivo) se penalizará con 0,10 puntos cada 

falta de ortografía en los controles escritos, hasta un máximo de dos puntos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ANATOMÍA APLICADA 

 

-  Pruebas escritas: 70% 

 

-  Trabajos escritos y presentaciones: 30% 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE 

LA SALUD 

 

- Pruebas escritas tipo test: 30% 

 

- Investigaciones individuales (trabajo escrito): 35% 

 

- Presentaciones orales: 35% 

 


