
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
1º ESO - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - CURSO 2021 - 2022 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba escrita/oral 
B. Cuaderno (actividades a realizar en casa o en clase en la libreta) 
C. Prácticas (trabajo en el laboratorio) 
D. Proyectos (trabajo trimestral grupal a realizar en el aula) 

 
CONTENIDOS POR TRIMESTRE 

Hay 2 bloques comunes a las 3 evaluaciones:  
● Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología Científica  
● Proyecto de investigación 

Incluyen un total de 9 estándares, 4 de ellos evaluados con el instrumento “prácticas” y 
5 de ellos con el instrumento “proyectos”. La calificación final de estos estándares será 
la media de las tres evaluaciones. 
 
 

 

1º ESO  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - CURSO 2021 - 2022 

1ª
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A
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CONTENIDOS 

● El Universo. El Sistema Solar. Planeta Tierra 
● La célula 
● Funciones vitales 
● Clasificación de los seres vivos. 5 reinos 
● Monera, Protoctista, Hongos 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral: 5 (28%) 
Cuaderno: 4 (22%) 
Prácticas: 4 comunes (22%) 
Proyectos: 5 comunes  (28%) 

Total de estándares: 18 = 9 comunes + 9 

PRÁCTICAS 

● Normas de laboratorio y Materiales de laboratorio 
● Claves dicotómicas 
● Estudio y manejo del microscopio óptico. Tinción y 

observación de células vegetales (cebolla). Tinción y 
observación de células animales (mucosa bucal). 

● Clasificación de artrópodos (colección del 
departamento). 

● Uso de diferentes claves dicotómicas (minerales, 
rocas, invertebrados, artrópodos, plantas, etc.) 

PROYECTO 

● Trabajo de investigación sobre animales y/o plantas y 
los ecosistemas del entorno para su presentación y 
defensa en el aula. 

● Detectives climáticos 
● Huerto escolar 
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A
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CONTENIDOS 

● Invertebrados 
● Vertebrados 
● Plantas 
● Ecosistemas (suelo) 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral: 5 (26%) 
Cuaderno: 4 (22%) 
Prácticas: 5 (1 + 4 comunes) (26%) 
Proyectos: 5 comunes  (26%) 

Total de estándares: 19 = 9 comunes + 10 

PRÁCTICAS 

● Disección de un molusco bivalvo 
● Disección de un pez óseo 
● Estudio de anatomía de la flor 
● Adaptaciones de las plantas 
● Propiedades del suelo 
● El suelo y su protección 

PROYECTO 

● Proyecto sobre ecosistema suelo. Interacciones entre 
componente biótico y abiótico, fragilidad del suelo y 
necesidad de protegerlo. Selección de acciones que 
previenen la destrucción del medioambiente 

● Huerto escolar 
● Investigación sobre hormigas. Respuesta a diferentes 

estímulos de alimentos 
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CONTENIDOS  

● Suelo (puede darse dentro de ecosistemas) 
● Geosfera 
● Atmósfera 
● Hidrosfera 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral: 10 (26%) 
Cuaderno: 7 (19%) 
Prácticas: 7 (3 + 4 comunes) (29%) 
Proyectos: 5 comunes (26%) 

Total de estándares: 2 = 9 comunes + 20 (con la mitad de 
valor que todos los demás para equilibrar las evaluaciones) 

PRÁCTICAS 

● Identificación de minerales  
● Identificación de rocas 
● Propiedades del agua 
● Depuración de agua 
● Propiedades del aire y atmósfera 

PROYECTO 

● Proyecto de Geología (viaje alienígena al planeta 
Tierra en tres etapas: viaje por el universo y el Sistema 
Solar, Tierra-Luna-Atmósfera y lugar de interés 
geológico e hidrológico). 

● Huerto escolar 
● Bioprofiles 

 
 



 
  

 

D.……………………………………………………………………………………................. 
alumno/a del grupo………….., firma el presente documento para dejar constancia de 
que tanto él/ella como sus compañeros  han sido informados/as por el profesor/a 
de la materia/módulo sobre sus contenidos, estándares e instrumentos de 
calificación. 
 Del mismo modo, admite también ser el depositario/a de una copia de este 
documento, que tendrá a disposición de sus compañeros/as. 

El alumno/a del grupo. 
 
 
 
 

Fecha y firma. 
 



 
3º ESO – BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - CURSO 2021 - 2022 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba escrita/oral 
B. Cuaderno (actividades a realizar en casa o en clase en la libreta) 
C. Prácticas (trabajo en el laboratorio) 
D. Proyectos (trabajo trimestral grupal a realizar en el aula) 

 
CONTENIDOS POR TRIMESTRE 

Existen 2 bloques (1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología Científica y 
2. Proyecto de investigación) que se darán y calificarán en los tres trimestres. 
Incluyen un total de 11 estándares, 5 de ellos evaluados con el instrumento 
“prácticas” y 6 de ellos con el instrumento “proyectos”). La calificación final de estos 
estándares será la media de las tres evaluaciones. 

3º ESO  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - CURSO 2021 - 2022 
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CONTENIDOS 

● Niveles de organización 
● Célula 
● Salud y enfermedad 
● Función de nutrición: digestivo, respiratorio, circulatorio 

y excretor 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral: 7 (26%) 
Cuaderno: 4 (15%) 
Prácticas: 5 comunes (19%) 
Proyectos: 9 (ponderados a la mitad para equilibrar 
los instrumentos) + 6 comunes (40%) 

Total de estándares: 31 = 11 comunes + 20  

PRÁCTICAS 

● Manejo del microscopio y observación de protozoos 
● Análisis principios inmediatos 
● Observación de tejidos al microscopio 
● Disección de corazón  
● Disección de pulmón 

PROYECTO 

● Uso y abuso de antibióticos 
● VIH 
● Agroecología. Huerto escolar y productos locales 
● Bioprofiles 
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CONTENIDOS 
● Función de relación 
● Función de reproducción 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral: 8 (30%) 
Cuaderno: 7 (27%) 
Prácticas: 5 comunes (19%) 
Proyectos: 6 comunes (24%) 

Total de estándares: 26 = 11 comunes + 15 

PRÁCTICAS 
● Disección de riñón 
● Disección de ojo de vaca 
● Primeros auxilios 



 

PROYECTO ● Modelos de aparatos y sistemas 
● Plastinación y realidad aumentada 
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CONTENIDOS  
● Geología. Dinámica interna y externa del planeta. 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral: 8 (30%) 
Cuaderno: 7 (26%) 
Prácticas: 5 comunes (19%) 
Proyectos: 9 (3 + 6 comunes) (25%) 

Total de estándares: 27 = 11 comunes + 16 

PRÁCTICAS 
● Enfermedades de trasmisión sexual y métodos 

anticonceptivos. 
● Perfiles topográficos 

PROYECTO ● Riesgo sísmico y volcánico (exposición Museo de la 
Ciencia y el agua). “Cuando la Tierra tiembla” 

 

 
 

 
  

 

D.……………………………………………………………………………………................. 
alumno/a del grupo………….., firma el presente documento para dejar constancia de que 
tanto él/ella como sus compañeros  han sido informados/as por el profesor/a de la 
materia/módulo sobre sus contenidos, estándares e instrumentos de calificación. 
 Del mismo modo, admite también ser el depositario/a de una copia de este 
documento, que tendrá a disposición de sus compañeros/as. 

El alumno/a del grupo. 
 
 
 
 

Fecha y firma. 
 



 
4º ESO – BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - CURSO 2021 - 2022 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba escrita/oral 
B. Proyectos/ trabajo práctico (trabajo grupal a realizar en el aula, trabajo en el 

laboratorio, pequeñas investigaciones, presentaciones orales...) 
 
CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
 

Existe 1 bloque (Proyecto de investigación) que se dará y calificará en los tres 
trimestres. Incluyen un total de 6 estándares, todos ellos evaluados con el 
instrumento “proyectos”. La calificación final de estos estándares será la media de 
las tres evaluaciones. 

 

4º ESO  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - CURSO 2021 - 2022 
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CONTENIDOS 

● La evolución de la vida: célula, núcleo y funciones, 
ADN y expresión génica, genética mendeliana e 
ingeniería genética y biotecnología. 

● Proyecto / trabajo práctico: ingeniería genética 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral: 10 (48%) 
Proyectos / trabajo práctico: 11 (5 + 6 comunes a 
los tres trimestres)  (52%) 

Total de estándares: 21 

PRÁCTICAS 

● Normas y materiales de laboratorio. 
● Observación de células de la mucosa bucal 
● Identificación cualitativa de biomoléculas orgánicas 
● Análisis principios inmediatos 
● Extracción de pigmentos vegetales mediante 

cromatografía. 

PROYECTO ● Ingeniería genética 
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CONTENIDOS 

● La evolución de la vida: evolución y teorías evolutivas 
● Ecología y medioambiente: impacto ambiental de la 

actividad humanas, gestión de recursos, reciclaje, etc. 
● La dinámica de la Tierra: historia geológica, mapas 

topográficos, fósiles 
● Proyecto / trabajo práctico: ecología y medioambiente  

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral: 10 (48%) 
Proyectos / trabajo práctico: 11 (5 + 6 comunes a 
los tres trimestres) (52%) 

Total de estándares: 21 

PRÁCTICAS ● Observación de células sanguíneas 
● Cariotipo 

PROYECTO 
● Ecología. Cambio climático, actividad humana, 

residuos… 
● Agroecología? 
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CONTENIDOS  

● La dinámica de la Tierra: estructura terrestre, dinámica 
interna y relieve terrestre. 

● Ecología y medio ambiente: ecosistemas y dinámica de 
ecosistemas 

● Proyecto / trabajo trimestral: ecosistemas 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

Prueba escrita/oral:  11 (52%) 
Proyectos / trabajo práctico: 10 (4 + 6 comunes a 
los tres trimestres) (48%) 

Total de estándares: 21 

PRÁCTICAS 
● Identificación y reconocimiento de fósiles 
● Interpretación de cortes geológicos 
● Perfiles topográficos 

PROYECTO ● Ecosistemas (p.e. ecosistemas de la Región de 
Murcia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

D.……………………………………………………………………………………................. 
alumno/a del grupo………….., firma el presente documento para dejar constancia de que 
tanto él/ella como sus compañeros  han sido informados/as por el profesor/a de la 
materia/módulo sobre sus contenidos, estándares e instrumentos de calificación. 
 Del mismo modo, admite también ser el depositario/a de una copia de este 
documento, que tendrá a disposición de sus compañeros/as. 

El alumno/a del grupo. 
 
 
 
 

Fecha y firma. 
 



 
II PMAR – ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO -  CURSO 2021 - 2022 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba escrita/oral 
B. Cuaderno (actividades a realizar en casa o en clase en la libreta) 
C. Trabajos prácticos (prácticas, investigaciones, presentaciones…) 

 
CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
Bloques de contenidos que se repiten en las tres evaluaciones y su instrumento de 
calificación:  

● Procesos, métodos y actitudes matemáticas (prueba escrita) 
● Habilidades, destrezas y estrategias del método científico (trabajos prácticos) 
● Proyecto de investigación (trabajos prácticos) 

 

II PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO - CURSO 2021 - 2022 
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CONTENIDOS 
● Números y álgebra  
● Las personas y la salud. Promoción de salud  

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 19 (43%) 
 Cuaderno: 14 (32%) 
 Trabajos prácticos: 11 (25%) 
Total de estándares: 44 

2ª
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A
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CONTENIDOS 

● Funciones  
● Geometría  
● La materia  
● Los cambios  
● Movimientos y fuerzas  

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 19 (42%) 
 Cuaderno: 15 (34%) 
 Trabajos prácticos: 11 (24%) 
Total de estándares: 45 

3ª
 E

V
A
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CONTENIDOS  

● Estadística y probabilidad  
● La actividad científica  
● La energía  
● El relieve terrestre y su evolución 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 
Y ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 22 (46%) 
 Cuaderno: 18 (38%) 
 Trabajos prácticos: 11 (16%) 
Total de estándares: 48 

 



 
  

 

D.……………………………………………………………………………………................. 
alumno/a del grupo………….., firma el presente documento para dejar constancia de que 
tanto él/ella como sus compañeros  han sido informados/as por el profesor/a de la 
materia/módulo sobre sus contenidos, estándares e instrumentos de calificación. 
 Del mismo modo, admite también ser el depositario/a de una copia de este 
documento, que tendrá a disposición de sus compañeros/as. 

El alumno/a del grupo. 
 
 
 
 

Fecha y firma. 
 



 
1º BACHILLERATO - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA -  CURSO 2021 - 2022 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba escrita/oral 
B. Trabajos prácticos (trabajo grupal a realizar en el aula, trabajo en el laboratorio, 

pequeñas investigaciones, presentaciones orales...) 

1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - CURSO 2021 - 2022 

1ª
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 CONTENIDOS 

● Los seres vivos: composición y función 
● La organización celular 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN Y 

ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 13 (93%) 
 Trabajos prácticos: 1 (7%) 
Total de estándares: 14 (estos estándares valen el doble que el 
resto de estándares del curso para dar peso a la primera 
evaluación en el conjunto del curso). 
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CONTENIDOS 
● Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio 
● Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN Y 

ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 40 (65%) 
 Trabajos prácticos: 22  (35%) 
Total de estándares: 62 

3ª
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A
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CONTENIDOS 

● Estructura y composición de la Tierra 
● Los procesos geológicos y petrogénicos 
● Historia de la Tierra 
● La biodiversidad 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN Y 

ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 28 (48%) 
 Trabajos prácticos: 30 (52%) 
Total de estándares: 58 

 
  

D.……………………………………………………………………………………................. 
alumno/a del grupo………….., firma el presente documento para dejar constancia de que tanto él/ella 
como sus compañeros  han sido informados/as por el profesor/a de la materia/módulo sobre sus 
contenidos, estándares e instrumentos de calificación. 
 Del mismo modo, admite también ser el depositario/a de una copia de este documento, que tendrá 
a disposición de sus compañeros/as. 

El alumno/a del grupo. 
 
 
 
 

Fecha y firma 



 
1º BACHILLERATO - CULTURA CIENTÍFICA  - CURSO 2021 - 2022 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A. Prueba escrita/oral 
B. Actividades/Trabajos prácticos (trabajo grupal a realizar en el aula, trabajo en el laboratorio, 

pequeñas investigaciones, presentaciones orales...) 
CONTENIDOS POR TRIMESTRE 

Existe 1 bloque (Procedimientos de trabajo) que se dará y calificará en los tres trimestres. 
Incluyen un total de 4 estándares, todos ellos evaluados con el instrumento 
“Actividades/Trabajos prácticos”. La calificación final de estos estándares será la media de 
las tres evaluaciones. 

1º BACHILLERATO CULTURA CIENTÍFICA - CURSO 2021 - 2022 

1ª
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A
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CONTENIDOS 
● Procedimientos de trabajo 
● La Tierra y la vida (origen de la vida y del ser humano) 
● La revolución genética 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN Y 

ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 6 (32%) 
 Trabajos prácticos: 4 comunes +9 (68%) 
Total de estándares: 19 

2ª
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A
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C
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CONTENIDOS 
● Procedimientos de trabajo 
● Avances en biomedicina (biotecnología y salud-

enfermedad) 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN Y 

ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 5 (23%) 
 Trabajos prácticos: 4 comunes +9 (77%) 
Total de estándares: 18 

3ª
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A
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C
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CONTENIDOS 
● Procedimientos de trabajo 
● Tecnología en comunicación e información (Mundo digital, 

funcionamiento de internet y nuevas tecnologías) 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN Y 

ESTÁNDARES 

 Prueba escrita/oral: 5 (38%) 
 Trabajos prácticos: 4 comunes +4  (62%) 
Total de estándares: 13 

 

D.……………………………………………………………………………………................. 
alumno/a del grupo………….., firma el presente documento para dejar constancia de que tanto él/ella como 
sus compañeros  han sido informados/as por el profesor/a de la materia/módulo sobre sus contenidos, 
estándares e instrumentos de calificación. 
 Del mismo modo, admite también ser el depositario/a de una copia de este documento, que tendrá a 
disposición de sus compañeros/as. 

El alumno/a del grupo. 
 
 
 
 

Fecha y firma 



 
 
2º BACHILLERATO – BIOLOGÍA - CURSO 2021 - 2022 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A. Exámenes (pruebas escritas globales sobre estándares a determinar por la 
profesora) 

B. Parcial y/o Actividades (pruebas semanales de repaso y actividades de aula o para 
casa) 

 
La calificación de la evaluación se calculará de la forma siguiente: 

● 10% media de las calificaciones en el instrumento Parcial y/o Actividades. 
● 90% media de las calificaciones en el instrumento Exámenes. 

 
Se harán dos exámenes al trimestre, la media de los parciales y las actividades serán el 
10% de cada estándar a evaluar y la media de los exámenes el 90% de cada estándar a 
evaluar.  

CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
1ª Evaluación 

● La base molecular y físico-química de la vida 
● Genética y evolución (funciones del ARN, Composición del ADN y dogma central de 

la biología molecular, genoma humano). 
 
Total de estándares: 21 = 3.65 puntos del curso (36.5%) 
2ª Evaluación 

● Genética y evolución (mutación y evolución y genética mendeliana) 
● La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

 
Total de estándares: 28 = 3.85 puntos del curso (38.5 %) 
3ª Evaluación 

● El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones biotecnológicas 
● La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

Total de estándares:  20 =  2.5 puntos del curso (25 %) 

 

D.……………………………………………………………………………………................. 
alumno/a del grupo………….., firma el presente documento para dejar constancia de que tanto él/ella como 
sus compañeros  han sido informados/as por el profesor/a de la materia/módulo sobre sus contenidos, 
estándares e instrumentos de calificación. 
 Del mismo modo, admite también ser el depositario/a de una copia de este documento, que tendrá a 
disposición de sus compañeros/as. 

El alumno/a del grupo. 
 
 
 
 

Fecha y firma 



 
CIENCIAS APLICADAS II     FP Básica                                                                                    

Curso 2021/2022 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La presente hoja informativa es un extracto de la programación, que puede consultarse 
completa en la web del IES y en el Departamento de Biología y Geología. 
Libro de texto: Ciencias aplicadas II. Editorial Editex. ISBN: 978-84-9078-518-8. 
Habrá tres sesiones de evaluación: Primera evaluación, Final ordinaria (abril) y FCT y 
extraordinaria (junio). 

Al final del primer trimestre se realizará la primera evaluación. La calificación se obtendrá 
de acuerdo con la siguiente ponderación: 

Pruebas escritas 
(exámenes)…………………………………………………………………….……..…… 50% 
Cuaderno de 
clase……………………………………………………………………….…….…..……… 20 % 
Actitud (interés, participación, trabajo en el aula y en casa, comportamiento, 
etc.)………………………………………………………………………………………….. 20 % 
Trabajos………………………………………………………………………….….…….… 10 % 

A lo largo de la evaluación se irán haciendo controles que incluirán una o dos unidades 
didácticas. Si al final del trimestre la calificación obtenida, tras aplicar los porcentajes 
citados, es de 5 o más de cinco sobre 10, la evaluación quedará aprobada. En caso de no 
aprobar, habrá una recuperación tras la evaluación que consistirá en una prueba escrita 
(examen) de las unidades suspensas (calificadas con menos de 5), que supondrá el 50 % 
de la nota, y la presentación, en el momento de dicha prueba, de una serie de actividades 
y/o trabajos que se indicarán en su momento y que supondrá el restante 50 % de la nota. 
En caso de no presentar las actividades y/o trabajos indicados, el 100 % de la nota será la 
obtenida en el examen. 

Al final del segundo trimestre se obtendrá una calificación siguiendo los mismos criterios 
que en la primera evaluación. Si la calificación es de 5 o más de 5 sobre 10, la evaluación 
quedará aprobada. En caso de no aprobar, se realizará una recuperación del mismo modo 
que el llevado a cabo en la primera evaluación. 

Evaluación final ordinaria (abril). Tras las evaluaciones y recuperaciones 
correspondientes, se hará la media aritmética entre ambas. Si la media es de 5 o más de 
cinco sobre 10, el módulo quedará aprobado en la convocatoria final ordinaria (abril). En 
caso de no conseguir aprobar de este modo, habrá otra oportunidad de recuperar la materia 
en abril, antes de la evaluación final. Para ello se hará un examen final de recuperación 
en el que se podrán recuperar aquellas evaluaciones que hubiera suspensas. En dicho 
examen final cada alumno o alumna deberá hacer el examen o exámenes correspondientes 
a la evaluación o evaluaciones que tenga suspensas y que incluirán todos los contenidos 
trabajados en cada evaluación. Tras dicha prueba de recuperación final, se obtendrá la nota 
correspondiente a la evaluación final ordinaria con la media de las dos evaluaciones. 

Evaluación final extraordinaria (junio). Los alumnos y alumnas que no consigan aprobar 
en la convocatoria final ordinaria (abril) deberán presentarse a una prueba escrita 
(examen) en la convocatoria extraordinaria que se realizará en el mes de junio, según 
fechas previstas en el calendario escolar. Dicha prueba consistirá en un examen en el cual 
se evaluará una selección de los contenidos trabajados a lo largo del curso.  



 
Si no es posible la evaluación continua: se tendrá en cuenta que la aplicación del 
proceso de evaluación continua del alumno requiere su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas y sin justificar, 
que origina la pérdida del derecho a la evaluación continua se establece en el 30 % del total 
de horas lectivas de la materia. Los alumnos que se vean implicados en esta situación 
serán evaluados en una prueba extraordinaria a celebrar en abril que coincidirá con el 
examen final de recuperación del curso. En esta prueba deberán examinarse de los 
contenidos impartidos a lo largo del curso, debiendo obtener un 5 sobre 10 para aprobar el 
módulo. Si no fuera así tendrán opción a una prueba extraordinaria en junio de las mismas 
características que el resto del alumnado. 

 

  
 

 

D.……………………………………………………………………………………................. 
alumno/a del grupo………….., firma el presente documento para dejar constancia de que 
tanto él/ella como sus compañeros  han sido informados/as por el profesor/a de la 
materia/módulo sobre sus contenidos, estándares e instrumentos de calificación. 
 Del mismo modo, admite también ser el depositario/a de una copia de este 
documento, que tendrá a disposición de sus compañeros/as. 

El alumno/a del grupo. 
 
 
 
 


