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                    Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación 

2.3.1.3. Contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva del curso 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo Herramientas TIC.  

 Búsqueda de información.  

 Trabajo en grupo.  

 Blog.  

 Debates.  
 
Bloque 2. La Tierra y la vida Estructura, formación y dinámica de la Tierra.  

 El origen de la vida.  

 Teorías de la evolución.  

 Darwinismo y genética.  

 Evolución de los homínidos.  
 
Bloque 3. Avances en Biomedicina Diagnósticos y tratamientos.  

 Trasplantes.  

 La investigación farmacéutica.  

 Principios activos: Genéricos.  

 Sistema sanitario.  

 Medicina alternativa.  
 
 
Bloque 4. La revolución genética Los cromosomas.  

 Los genes como bases de la herencia.  

 El código genético.  

 Ingeniería genética: transgénicos, terapias génicas.  

 Proyecto Genoma Humano.  

 Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética.  

 La clonación y sus consecuencias médicas.  

 La reproducción asistida, selección y conservación de embriones.  

 Células madre: tipos y aplicaciones.  

 Bioética.  
 
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información Analógico frente a digital.  

 Ordenadores: evolución y características.  

 Almacenamiento digital de la información. Imagen y sonido digital.  

 Telecomunicaciones: TDT, telefonía fija y móvil.  

 Historia de Internet.  

 Conexiones y velocidad de acceso a Internet.  

 La fibra óptica.  

 Redes sociales.  

 Peligros de Internet.  

 Satélites de comunicación.  

 GPS: funcionamiento y funciones.  

 Tecnología LED.  

 Comunicaciones seguras: clave pública y privacidad.  

 Encriptación de la información.  

 Firma electrónica y la administración electrónica.  

 La vida digital. 
 

 



2.5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota de la evaluación no se referirá de una manera exclusiva a los conocimientos sobre la 

materia y mucho menos a la nota obtenida en o en los exámenes que se hayan efectuado.  

Computarán estos porcentajes para la nota trimestral: 

La nota de clase. 

 Comprende preguntas realizadas en clase y entrega de trabajo propuesto para casa 

sobre los contenidos de cada tema. 

 Se computará un 25%.  

 A la hora de valorar al alumno el profesor tendrá en cuenta: 

 Que el alumno  domine la materia explicada de tal manera que indique un estudio diario. 

Los conocimientos deben saberse expresar oralmente y por escrito de una manera 

correcta, razonada y científica.  

 Se considerará muy importante que el alumno asimile los conocimientos y los integre. Los 

conocimientos de base deben de recordarse a lo largo del curso. No es admisible que 

conceptos importantes sean estudiados sólo para los exámenes y después pura y 

simplemente queden olvidados. 

Las pruebas escritas. 50% 

A lo largo de cada evaluación el profesor realizará varias pruebas escritas. Estas incluirán 

preguntas de la materia explicada en clase, de las actividades realizadas, de las prácticas y, en 

general, de toda la tarea que se haya desempeñado. Todo examen se considerará aprobado si 

el alumno ha obtenido un 50% de la calificación atribuida al examen. 

Los alumnos que al realizar la media de los porcentajes  que conforman la nota final de 

evaluación, tengan calificación negativa o inferior a 5, deberán realizar un exámen final de 

evaluación, que englobará contenidos de cada uno de los temas estudiados en cada trimestre. 

El valor de este examen supondrá el 75% de la nota de la evaluación, y el 15% de la nota 

restante se determinará mediante las notas medias obtenidas en las exposiciones y el 10% 

restante, mediante la media de las notas obtenidas del trabajo diario. 

Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 

 De contenidos amplios: En los el alumno expondrá la totalidad de los conocimientos que 

posee sobre una determinada pregunta que se le realice. 

 Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 

 Identificación de documentos. 

 Preguntas tipo test u objetivas. En estos exámenes, la puntuación se dará de tal manera 

que se eliminen al máximo los aciertos debidos a respuestas al azar, todo ello si el profesor 

lo cree conveniente. 

 Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor lo considera oportuno. 

Las notas obtenidas a lo largo de la evaluación o a lo largo del  curso en estos  apartados 

servirán para que el profesor obtenga en un proceso integrador, la calificación del alumno. 



Trabajos de investigación un 25% 

En cada tema se propondrá al alumno una serie de preguntas, y trabajos de investigación.  

Dichos trabajos deberán ser entregados en tiempo y forma para ser evaluados de manera 

positiva. En caso de que un alumno no entregue estos trabajos propuestos por el profesor, no 

le será aplicado el porcentaje dedicado a este trabajo. 

 

2.5.5  RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES INSUFICIENTES 

Se considera que una prueba escrita  está aprobada cuando su calificación es de 5 o más. La 

calificación de las pruebas orales o escritas en la evaluación, resultará de la aplicación de los 

porcentajes correspondientes anteriormente citados. Las calificaciones situadas entre 4 y 5 

servirán para que el profesor pueda (mediante el cálculo de medias) compensar las notas del 

resto de controles. Los alumnos con más de una evaluación suspensa deberán examinarse  en 

la convocatoria ordinaria de junio, consistiendo ésta en un examen cuya calificación supondrá 

el  75% de la nota y el 25% restante se atribuirá a la media de los controles y las pruebas 

parciales efectuadas durante el trimestre.  

Los alumnos con una sola evaluación suspensa, tendrán la posibilidad de presentarse a un 

examen de recuperación al finalizar cada evaluación. 

Si aun así, el alumno no superara esta prueba, tendrá la posibilidad de recuperar los 

contenidos del trimestre suspenso en el examen global que se realizará en junio (convocatoria 

ordinaria) o finales de junio (convocatoria extraordinaria). En caso de convocatoria final 

ordinaria, podrá examinarse únicamente de los contenidos de un trimestre cuando sólo tenga 

calificación insuficiente en una de las evaluaciones. En el caso de ser más de una las 

evaluaciones suspensas, deberá examinarse de todos los contenidos incluidos en las tres 

evaluaciones. La nota de este examen de recuperación de las evaluaciones en convocatoria 

ordinaria supondrá el 100% de la nota. 

 

2.5.6  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

Los alumnos calificados con insuficiente en la convocatoria ordinaria  junio, podrán hacer una 

prueba extraordinaria a finales de junio. Esta prueba versará sobre los aspectos mínimos y 

fundamentales. 

 En esta convocatoria, los alumnos deberán examinarse, siempre, de todo el temario. 

 Los alumnos que no igualen o superen el 5 en la convocatoria final ordinaria deberán 

presentarse a la convocatoria extraordinaria con todo el temario. En este caso, la calificación 

del examen en convocatoria extraordinaria, determinará directamente la nota de ésta y será la 

que aparecerá en el boletín de notas. 

 

 


