CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN EXTRAORDINARIA
SANITARIA COVID-19

Asignatura:

Anatomía 1º Bachillerato

Criterios de Calificación excepcionales en periodo de aislamiento
domiciliario
La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios:
10% trabajo on-line
90% exámenes
Normas:
 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo
determinados. A aquellos alumnos que se conecten más tarde no se
les otorgará más tiempo para hacerlo.
 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que
justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la
Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.
 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen
pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos,
suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la
convocatoria extraordinaria.
 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas,
usando entre otras Science Bits, Socrative o Google Classroom.
También se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los
profesores por correo electrónico en un periodo establecido.
 Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos
para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre
siguiendo el criterio del profesor y del Departamento de Orientación.

Asignatura:

Cultura Científica 1º Bachillerato

Criterios de Calificación excepcionales en periodo de aislamiento
domiciliario
La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios:
20% Trabajo diario on-line.
80% Exámenes, presentación o exposición final.
Normas:
 Los exámenes, presentaciones o exposiciones se programarán con
tiempo, para una hora y un plazo determinados. A aquellos alumnos
que se conecten o lo envíen más tarde no se les otorgará más tiempo
para hacerlo.
 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que
justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la
Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.
 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen
pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos,
suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la
convocatoria extraordinaria.
 En caso de realizar un trabajo o presentación se utilizarán las
plataformas requeridas por el profesor, ya sean a través de Google
Classroom, Google Presentaciones u otros programas que en su
momento permita el profesor.
 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas,
usando entre otras ThatQuiz, Socrative o Google Classroom. También
se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores
por correo electrónico en un periodo establecido.
 Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos
para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre
siguiendo el criterio del profesor y del Departamento de Orientación.

