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13.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Considerará todas las valoraciones realizadas a lo largo del periodo,  considerando un determinado valor porcentual para cada una de ellas. La calificación
final de cada evaluación se obtendrá aplicando las siguientes ponderaciones. Controles/ Trabajos realizados a lo largo del Trimestre: 15%. Tareas (Dibujos):
10%. Examen Parcial: 25%. Examen Final: 50%. El examen final de cada evaluación incluirá todos los contenidos de la misma. La evaluación no se superará
si no se alcanza el 50% de la calificación máxima correspondiente a las pruebas parcial y final La calificación final del módulo será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada parcial considerando los decimales y redondeado a la unidad por encima de 50 centésimas. 
Las pruebas escritas podrán ser del tipo test de respuestas múltiples, respuestas cortas y desarrollo. También podrán incluir en todas las evaluaciones la
identificación de imágenes anatómicas. 
Se valorará con un 10% de la nota global de cada evaluación, la realización del cuaderno de dibujo. En el cuaderno se valorará su entrega en fecha, la
cantidad de trabajo realizado, la presentación y la adecuación a las descripciones anatómicas. 
Para los alumnos que no superen una evaluación, se realizarán a lo largo de la evaluación siguiente, actividades de recuperación. La calificación obtenida en
esta recuperación promediará con la obtenida en la  evaluación correspondiente,  respetándose el  aprobado siempre que este  sea el  resultado de las
actividades de recuperación. En caso de no superación de una o más evaluaciones, el alumno realizara actividades de recuperación durante el mes de junio.
Valorándose de igual forma que las actividades de recuperación correspondiente a cada evaluación.
En caso de presentarse el alumno a una prueba en junio para subir nota. La nota final se obtendrá promediando la calificación de esta prueba con la media
de  la valoración de las tres evaluaciones. 
 Para los alumnos que, por haber faltado a clase, hubiesen obtenido una valoración negativa, se realizará una prueba de carácter teórico/práctico, sobre toda
la programación del módulo o módulos implicados.
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En ............................... a .............. de ...................... de ..............

Firmado:
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