
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

CURSOS DE  BACHILLERATO. Diurno/Nocturno. 

 

MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 

24 DE MARZO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS PAUTAS EN RELACIÓN CON LA 

EVALUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID19 

Las presentes modificaciones están realizadas contemplando: 

-  Escenario 1. De vuelta a clases con posibilidad de hacer algunas actividades presenciales de 

repaso o al menos pruebas escritas de verificación de aprendizaje de recuperación de evaluaciones 

suspensas. 

- Escenario 2.  El de no poder regresar a las aulas y no poder realizar pruebas escritas presenciales.  

 

o BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º Bachillerato 

Profesor diurno: D. José Luis Bercedo 

Profesora nocturno: Dª Jana Herrero. 

Contenidos 3ª Evaluación Temas: “Sistema nervioso”, en nocturno y en ambos  “La reproducción 

de los animales”. 

Geología: Previsión de temas que se podrán terminar:  

  “La   Tierra estructura y composición. (En curso) 

  “La dinámica de la Tierra y sus consecuencias” 

Según el progreso del alumnado y los turnos, previsiblemente no se podrán terminar los últimos 

temas: “Procesos geológicos endógenos y exógenos”.  

Cursos de Biología y Geología, diurno y nocturno. 

 Calificación media del curso  

Biología y Geología  1ªEvaluación  2ª evaluación 3ª evaluación 

 90% Media de las dos  evaluaciones. (45+45) 10% 

                                      Aprobado con  media a partir de 5  

 

 En el escenario 1, de regreso a las aulas: Examen escrito de recuperación de la 1ª ó 2ª 

evaluaciones suspensa. En la media final, si el alumno tiene una evaluación aprobada, se calculará 

con la nota real obtenida, con decimales. Los porcentajes finales son los anteriormente indicados. 

 En el escenario 2, de no permitir el regreso a las aulas. Para facilitar y ayudar al alumno a 

la recuperación de las evaluaciones suspensas, se realizará la prueba oral a distancia, de las 

evaluaciones 1ª o 2ª evaluación suspensa. El peso en la media será el indicado anteriormente.  

En la videoconferencia, deberá de verse y oírse al alumno, sin ayuda de documentos o medios 

externos, para garantizar un mínimo de veracidad y honestidad en la prueba. Puede ocurrir que 



el examen oral sea, además, grabado de forma avisada o aleatoriamente (en el caso exámenes 

orales). De producirse la grabación, esta será conservada por el Departamento con las 

obligaciones en la custodia propias de cualquier documento académico, sin posibilidad de 

difusión y sólo con fines académicos o de evaluación. La grabación de exámenes tendrá como 

finalidad la de la permanencia de la prueba a efectos evaluadores 

 

  En nocturno, en este segundo escenario, los exámenes finales de recuperación podrán 

realizarse de forma oral o escrita, con todo el temario trabajado.  

 

 

o OPTATIVA. CULTURA CIENTÍFICA. 1º Bachillerato 

 

 Profesor diurno: D. Israel Rodríguez. 

Contenidos 3ª Evaluación: Las nuevas tecnologías en comunicación e información.  

Previsiblemente no se podrá terminar el tema correspondiente a “Biotecnología” 

La participación en la calificación final queda como sigue 

  C.C. diurno 1ª Evaluación  2ª Evaluación  3ª Evaluación  

 40% 40% 20% 

Calificación final Aprobado con  media a partir de 5  

 

No se plantea procedimiento de recuperación ya que no hay alumnado suspenso en la 1ª o 2ª 

evaluación  

 Profesora nocturno: Dª Jana Herrero. 

Contenidos 3ª Evaluación. Temas: Medio ambiente, La salud y la enfermedad. Biomedicina.  

La participación en la calificación final queda como sigue.  

C.C. nocturno 1ºEvaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 45% 45% 10% 

Calificación final  Aprobado con media a partir de 5  
 

 La recuperación de evaluaciones suspensas se realizará por medio de la realización de trabajos de 

evaluación, tanto en la ordinaria como en la extraordinaria.   

 

 

 

 

 



o BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO.  

Profesor diurno: D. José Luis Bercedo 

Profesora nocturno: Dª Jana Herrero. 

Contenidos 3ª Evaluación. Temas de Inmunología. Se finalizará  

Temas Microbiología y biotecnología. Se avanzará lo que, de tiempo, intentando tratar los 

contenidos mínimos.  

 

Calificación y peso de la 3ª evaluación. Diurno.  

 Escenario 1, de regreso a las aulas, para la realización de pruebas escritas presenciales. 

Se realizará una prueba global final con todos los contenidos del curso.  

Los de la 3ª evaluación, serán evaluados como parte de la prueba global escrita, siguiendo 

la modificación del modelo de EVAU. El peso teórico de esta 3ª evaluación en esta prueba, será 

del 20% del total, si eligen la cuestión relacionada con la 3ª evaluación. Como en la modificación 

del modelo, se pueden elegir cuestiones entre las dos opciones, el porcentaje podría ser de 0, si 

no eligen esa cuestión.  

Calificación final de curso. 

Para el alumnado que alguna de las 2 evaluaciones del curso suspensas, bien la 1ª, tras la 

recuperación que se realizó, o bien la 2ª (que no pudo realizarse), queda de la siguiente forma. 

El cálculo se realizará con las notas reales, es decir con sus decimales, obtenidas tanto en la 

recuperación de la 1ª como en la evaluación.  

 Calificación final alumnos con evaluaciones suspensas 

 Prueba global: 70% + Media de las evaluaciones 1ª y 2ª: 30%   

 Calificación final con las evaluaciones aprobadas. La media que mejor favorezca al 

alumno, de entre las dos siguientes: 

Prueba global: 705% + Media de las evaluaciones 1ª y 2ª: 30%   

Prueba global: 30% + Media de las evaluaciones 1ª y 2ª: 70%   

En nocturno no se considera la realización de una prueba global final.  

 Escenario 2, NO regreso a las aulas, diurno y nocturno.  

Escenario en el que no se pueden realizar  pruebas escritas presenciales. 

 La participación en el peso total de cada evaluación queda como sigue:  

 1ºEvaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 45% 45% 10% 

Calificación final  Aprobado con media 5 o superior  

 



 En diurno. Para facilitar y ayudar al alumno a la recuperación, se ofrece la posibilidad de 

realizar una prueba de recuperación final ordinaria, de forma oral por videoconferencia, de todos 

los contenidos de la asignatura. 

El alumno o alumna que no desee realizar esta prueba de recuperación, en el encuentro por 

videoconferencia, deberá así manifestarlo para hacerlo constar. Su calificación será la de la 

media del curso de la forma anteriormente indicada, redondeada al número entero sin 

decimales.    

En la videoconferencia, en cualquiera de las asignaturas o turnos bien de diurno o de nocturno,  

deberá de verse y oírse al alumno, para garantizar un mínimo de veracidad y honestidad en la 

prueba sin ayuda de documentos o medios externos. Puede ocurrir que el examen oral sea, 

además, grabado de forma avisada o aleatoriamente (en el caso exámenes orales). De 

producirse la grabación, esta será conservada por el Departamento con las obligaciones en la 

custodia propias de cualquier documento académico, sin posibilidad de difusión y sólo con fines 

académicos o de evaluación. La grabación de exámenes tendrá como finalidad la de la 

permanencia de la prueba a efectos evaluadores 

  En nocturno. Para el alumnado suspenso, la recuperación se realizará de todos los contenidos de 

la asignatura, pero se podrá realizar bien de forma oral o bien escrita.  

 

o GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO.  

Profesor: D. Antonio Espuela.  

Se finaliza el temario, con previsión de acabar en lo que se pueda en el tema de “Geología de 

España”. El tema de “Técnicas de estudio de la Tierra” se pree que no se podrá finalizar.  

La participación en la calificación final queda como sigue.  

 1ºEvaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 45% 45% 10% 

Calificación final  Aprobado con media 5 o superior  

 

No se plantea procedimiento de recuperación ya que no hay alumnado suspenso en la 1ª o 2ª 

evaluación 

 

o OPTATIVA. CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES /diurno 

 CTM. Profesor diurno: D. José Antonio Espuela.  

Contenidos de la 3ª evaluación: “Estudio de los medios fluidos de la Tierra: atmósfera, 

hidrosfera” 

Se hace una previsión de que no se podrá tratar el tema de “La geosfera y los riesgos 

geológicos”. Se hace notar que este tema ha sido estudiado en Geología, cursando la mayoría 

del alumnado las dos asignaturas.  

 

 



Calificación y peso de la 3ª evaluación:  

 En la 3ª evaluación se considera los siguientes porcentajes:100% actividades  

La participación en la calificación final queda como sigue.  

 1ºEvaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 45% 45% 10% 

Calificación final  Aprobado con media 5 o superior  

No se plantea procedimiento de recuperación ya que no hay alumnado suspenso en la 1ª o 2ª 

evaluación.   

 

 

 CTM. Profesor nocturno: D. José Antonio Vidal.  

Contenidos de la 3ª evaluación:  Temas “Recursos de la biosfera y geosfera”. 

Se completa el temario con el tema “La gestión y el desarrolla sostenible” 

Calificación y peso de la 3ª evaluación:  

 En la 3ª evaluación se considera los siguientes porcentajes:70% actividades + 30% 

Powerpoint. 

La participación en la calificación final queda como sigue.  

 1ºEvaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 40% 40% 20% 

Calificación final  Aprobado con media 5 o superior  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota explícita para todos los cursos y asignaturas de ESO Y Bachillerato, impartidas por 

profesorado del departamento de Biología y Geología.  

 

 En relación con la 3ª evaluación y la calificación final se hace constar lo siguiente:   

1.  La entrega o seguimiento de la actividad on line del tercer trimestre y las 
pruebas que, en este contexto de emergencia sanitaria, se realicen en cada 
asignatura, según informe o determine cada profesor, si bien son obligatorias, no 
suponen por sí mismas el aprobado de la asignatura, que se conseguirá como 
resultado de la aplicación de los criterios recogidos en cada asignatura y nivel, siempre 
que se alcancen los objetivos mínimos de la etapa y los estándares de evaluación 
indispensables del curso. 

2. Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abandona el 
curso durante este tercer trimestre y no realiza las tareas o pruebas que le son 
encomendadas on line por desinterés, podrá entenderse como abandono de la materia 
y suponer el suspenso de la asignatura. Siempre que no haya una situación de brecha 
tecnológica o una dificultad pedagógica o de salud que lo justifique y que el alumno 
haya comunicado.  

El haber aprobado las evaluaciones 1 y 2 no supone el aprobado automático del 
curso, pues pueden no haberse conseguido los estándares mínimos necesarios en la 
materia si no se realiza el trabajo marcado en el periodo extraordinario de formación 
on line". 

3. Pruebas de verificación de conocimiento realizadas por medios telemáticos 
a distancia por medio de video conferencia de forma oral. 

En la prueba a distancia telemática deberá de verse y oírse al alumno, sin 

ayuda de documentos o medios externos, para garantizar un mínimo de veracidad y 

honestidad en la prueba. Puede ocurrir que el examen oral sea, además, grabado de 

forma avisada o aleatoriamente (en el caso exámenes orales). De producirse la 

grabación, esta será conservada por el Departamento con las obligaciones en la 

custodia propias de cualquier documento académico, sin posibilidad de difusión y 

sólo con fines académicos o de evaluación. La grabación de exámenes tendrá como 

finalidad la de la permanencia de la prueba a efectos evaluadores. 

 

El DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 

 

 


