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CONTENIDOS 

Materiales. 

 No se utilizará libro de texto, nos basaremos en los contenidos impartidos por el profesor.  

 Como material de uso individual en el aula se usará un cuaderno o archivador tamaño folio. El 

cuaderno debe estar identificado y en la primera página se pegará esta hoja con las normas de 

organización de la asignatura que debe estar firmada por los padres o tutores legales. 

 AULA VIRTUAL COMUNIDAD DE MADRID: para la parte no presencial nos apoyaremos en esta 

plataforma que permite el acceso en un entorno seguro a recursos y actividades que el profesor 

ha dispuesto en ese espacio web.  

 Correo electrónico de Educamadrid.   

 Aplicación Cisco Webex o similar de la CAM, si fuera necesario videoconferencia Web. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación se obtendrá aplicando los porcentajes indicados abajo. Para superar la evaluación la nota 

media final deberá ser igual o superior a 5.  En cada evaluación  la nota global se obtendrá de la siguiente 

forma: 

 40% Pruebas escritas. Se realizará al menos una prueba escrita tipo test/preguntas cortas. Para la 

obtención de la nota final por este concepto se realizará la media aritmética de la pruebas 

realizadas. Por cada falta de ortografía se restará 0.1 p. de la nota y 0.05 p. por cada tilde, hasta 

un máximo de 1 punto. 

 30% Actividades y trabajos presentados. se valorará la participación positiva del alumnos, las  

actividades/trabajos propuestos para casa y  actividades/trabajos planteados para realizar en el 

aula.  

 30% Trabajo en el laboratorio y guión de prácticas. 

  

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Se realizarán actividades de recuperación de cada una de las evaluaciones suspensas. Para ello constará 

de Actividades complementarias y/o pruebas escritas y/o trabajos individuales, en función de la parte 

suspensa. 

 

PRUEBAS  ORDINARIAS  DE JUNIO. 

Los alumnos que deban presentarse a las pruebas ordinarias de Junio deberán realizar una prueba 

escrita de todos los contenidos impartidos durante el curso, independientemente de que hayan podido 

aprobar alguna evaluación a lo largo del mismo. Para poder aprobar necesitará sacar una nota 

mínima de 5. 

Fecha:.................................... 

Firma de los padres/tutores legales del alumno 


