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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

Año académico: 2021-2022 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA CURSO: 3º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- El marco geográfico de Grecia y Roma: lugares relevantes y etapas históricas 

- La historia de Grecia: situación de los diferentes periodos y conocimiento de los principales hechos históricos 

- La historia de Roma: situación de los diferentes periodos y conocimiento de los principales hechos históricos 

- La conquista de la Península Ibérica. Aspectos fundamentales de la romanización de Hispania 

- Principales dioses y héroes de la mitología grecorromana. 

- Mitos y héroes de mayor transcendencia  

- Grecia: los estilos arquitectónicos (características esenciales de la arquitectura, los órdenes arquitectónicos) 

- La escultura griega: características e identificación de imágenes y sus rasgos característicos 

- Roma: características esenciales de la arquitectura y el urbanismo romano. 

- Formas de organización política del mundo clásico 

- Las clases sociales en Grecia y Roma 

-  El ocio en la Antigüedad: los Juegos Olímpicos, espectáculos de circo, teatro y anfiteatro 

- Tipos de escritura 

- El latín y las lenguas romances. Identificación y localización 

- Elementos lingüísticos grecolatinos (raíces, prefijos y sufijos) que han pervivido en el léxico común, técnico y científico. 

- Helenismos y latinismos de uso frecuente en español 

- Influencia de la historia y el legado de la civilización grecorromana en la configuración, política, social y cultural de Europa. 

- Elementos del arte, especialmente arquitectura y escultura clásica, que han servido de modelos en el arte europeo a través de los siglos. 
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- Pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones literarias y artísticas actuales. 

- Lectura comprensiva de textos adecuados al nivel de la etapa. 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación del alumnado, en función de las necesidades y respuesta del grupo, podrá realizarse mediante los siguientes procedimientos e instrumentos de 

evaluación:  

- Registro de observación (interés por la materia, participación en clase, realización de las tares diarias en clase o en casa, trabajo autónomo, 

autorregulación, entrega en plazo) 

- Análisis sistemático de tareas (trabajos individuales o grupales, proyectos, exposiciones orales, tareas y actividades) 

- Análisis de pruebas específicas (exámenes y/o trabajos de investigación o proyectos) 

La nota de cada evaluación será el resultado de la suma de puntuaciones de acuerdo a los siguientes porcentajes. 

- 10% del registro de observación  

- 20% de la valoración de los trabajos individuales, exposiciones orales, tareas y actividades. 

- 70% correspondiente a la media ponderada de pruebas objetivas y/o trabajos (según los instrumentos utilizados) siempre que se consiga una nota igual o 

superior a 4.  

La calificación final del curso será la media aritmética obtenida en cada una de las tres evaluaciones antes del redondeo. El alumno,-a aprobará con una 

nota igual o superior a 5. Esta media se realizará siempre que, al menos, la tercera evaluación esté aprobada. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que tenga suspendida alguna evaluación podrá recuperar los contenidos con otra prueba específica o trabajo que podrá realizarse al comienzo 

de la siguiente evaluación o en el mes de junio. Los alumnos,-as que en la tercera evaluación no hayan superado los objetivos y, por tanto, tuviesen una cali-

ficación negativa, podrán presentarse a una prueba final en el mes de junio. 

OBSERVACIONES 
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Se valorará la correcta expresión en castellano y un buen uso de la ortografía. Por los errores ortográficos se podrá deducir un máximo de 1 punto de la nota 

de un examen, actividad o trabajo: 0’1 puntos por faltas gráficas y por error en la escritura de tildes. El alumnado podrá recuperar la penalización por faltas de 

ortografía. Para ello dispondrá de una plantilla donde registrará las faltas cometidas no solo en una prueba objetiva escrita sino también en los apuntes, 

tareas y trabajos. Copiará la palabra bien escrita y la regla ortográfica relacionada con ella. A continuación redactará dos oraciones con la palabra correcta. Si 

se trata de mala puntuación o mala expresión, volverá a escribir el párrafo bien puntuado y expresado. 

Si se descubre que el alumnado copia durante la realización de alguna de las pruebas escritas, de un compañero,-a, de los apuntes o del libro, con el 

teléfono móvil o con cualquier otro medio, estas serás anuladas inmediatamente constando en la nota 0 puntos. Lo mismo sucederá si en los trabajos de 

investigación, proyectos, etc. se plagia la información de internet u otras fuentes sin citarlas, o se copia de un compañero,-a, en cuyo caso ambos trabajos 

serán valorados con 0 puntos.  

Cuando la nota de una evaluación aprobada sea un número decimal, se redondeará al entero más próximo.  

La falta de asistencia a clase, de manera continuada e injustificada, hasta un 20% del total de las clases del curso, podría suponer la pérdida del derecho a 

evaluación continua. La falta de asistencia a una convocatoria de examen deberá ser debidamente justificada. Si no lo es, el alumnado no tendrá opción a 

su realización.  

 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA CURSO: 4º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- El marco geográfico de Grecia y Roma. Lugares relevantes.  

- La historia de Grecia (civilización minoica, micénica, edad oscura, edad arcaica, época clásica, época helenística): situación de los diferentes periodos y 

conocimiento de los principales hechos históricos.  

- La historia de Roma (Monarquía, República e Imperio): situación de los diferentes periodos y conocimiento de los principales hechos históricos.  

- Las clases sociales en Grecia y en Roma  

- La conquista de la Península Ibérica. La romanización: división territorial, organización administrativa, organización política y organización social. 

Vestigios de la romanización de Hispania  

- Los géneros literarios en Roma (épica, lírica, historiografía, retórica y oratoria, epigrama y sátira, tragedia y comedia): características generales del 
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género y autores más representativos.  

- Los géneros literarios en Grecia (épica, lírica, historiografía, retórica y oratoria, filosofía y ciencia, tragedia y comedia): características generales del 

género y autores más representativos  

- Grecia: los estilos arquitectónicos (características esenciales de la arquitectura, los órdenes arquitectónicos). La escultura y cerámica griega  

- Roma: los estilos arquitectónicos (características de las obras públicas y del urbanismo romano). La escultura y la cerámica romana  

- Concepto de mito, características de la religión en Grecia y Roma, principales dioses y héroes de la mitología grecorromana, mitos clásicos de mayor 

transcendencia  

- La historia de la escritura. Diferentes sistemas de escritura. La escritura alfabética (el alfabeto griego y latino) 

- Las lenguas romances. Identificación y localización 

- Elementos lingüísticos grecolatinos (raíces, prefijos y sufijos) que han pervivido en el léxico común, técnico y científico. Helenismos y latinismos de uso 

frecuente en español  

- Influencia de la historia y el legado de la civilización romana en la configuración, política, social y cultural de Europa. Influencia de los alfabetos griego y 

romano en la formación de los alfabetos actuales. Pervivencia de géneros, mitos, temas y tópicos literarios y legendarios en las literaturas posteriores. 

Elementos del arte, especialmente arquitectura y escultura romana, que han servido de modelos en el arte europeo a través de los siglos. Pervivencia de la 

mitología y los temas legendarios en las manifestaciones literarias y artísticas actuales. Lectura comprensiva de textos adecuados al nivel de la etapa 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación del alumnado, en función de las necesidades y respuesta del grupo, podrá realizarse mediante los siguientes procedimientos e instrumentos 

de evaluación:  

- Registro de observación (interés por la materia, participación en clase, realización de las tares diarias en clase o en casa, trabajo autónomo, 

autorregulación, entrega en plazo) 

- Análisis sistemático de tareas (trabajos individuales o grupales, proyectos, exposiciones orales, tareas y actividades  

- Análisis de pruebas específicas (exámenes y/o trabajos de investigación o proyectos) 

La nota de cada evaluación será el resultado de la suma de puntuaciones de acuerdo a los siguientes porcentajes. 

- 10% del registro de observación. 

- 20% de la valoración de los trabajos individuales, exposiciones orales, tareas y actividades. 
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- 70% correspondiente a la media ponderada de pruebas objetivas y/o trabajos (según los instrumentos utilizados) siempre que se consiga una nota igual 

o superior a 4.  

La calificación final del curso será la media aritmética obtenida en cada una de las tres evaluaciones antes del redondeo. El alumno,-a aprobará con una 

nota igual o superior a 5. Esta media se realizará siempre que, al menos, la tercera evaluación esté aprobada. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que tenga suspendida alguna evaluación podrá recuperar los contenidos con otra prueba específica o trabajo que podrá realizarse al comienzo 

de la siguiente evaluación o en el mes de junio. Los alumnos,-as que en la tercera evaluación no hayan superado los objetivos y, por tanto, tuviesen una ca-

lificación negativa, podrán presentarse a una prueba final en el mes de junio. 

OBSERVACIONES 

Se valorará la correcta expresión en castellano y un buen uso de la ortografía. Por los errores ortográficos se podrá deducir un máximo de 1 punto de la 

nota de un examen, actividad o trabajo: 0’1 puntos por faltas gráficas y por error en la escritura de tildes. El alumnado podrá recuperar la penalización por 

faltas de ortografía. Para ello dispondrá de una plantilla donde registrará las faltas cometidas no solo en una prueba objetiva escrita sino también en los 

apuntes, tareas y trabajos. Copiará la palabra bien escrita y la regla ortográfica relacionada con ella. A continuación redactará dos oraciones con la palabra 

correcta. Si se trata de mala puntuación o mala expresión, volverá a escribir el párrafo bien puntuado y expresado. 

Si se descubre que el alumnado copia durante la realización de alguna de las pruebas escritas, de un compañero,-a, de los apuntes o del libro, con el 

teléfono móvil o con cualquier otro medio, estas serás anuladas inmediatamente constando en la nota 0 puntos. Lo mismo sucederá si en los trabajos de 

investigación, proyectos, etc. se plagia la información de internet u otras fuentes sin citarlas, o se copia de un compañero,-a, en cuyo caso ambos trabajos 

serán valorados con 0 puntos.  

Cuando la nota de una evaluación aprobada sea un número decimal, se redondeará al entero más próximo.  

La falta de asistencia a clase, de manera continuada e injustificada, hasta un 20% del total de las clases del curso, podría suponer la pérdida del derecho a 

evaluación continua. La falta de asistencia a una convocatoria de examen deberá ser debidamente justificada. Si no lo es, el alumnado no tendrá opción a 

su realización.  
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MATERIA: LATÍN CURSO: 4º ESO 

CONTENIDOS 

- El concepto de indoeuropeo 

- El latín culto y el latín vulgar. Las lenguas romances 

- El alfabeto latino y su pronunciación: origen, grafías y fonemas, vocales, consonantes y diptongos 

- La flexión: declinación y conjugación 

- Flexión nominal: las cinco declinaciones (sustantivos y adjetivos) 

- Flexión pronominal: pronombres personales y posesivos 

- Flexión verbal: conjugaciones, temas verbales, accidentes gramaticales, enunciados, desinencias personales, conjugación del presente, imperfecto y 

pretérito perfecto del modo indicativo de la voz activa de los verbos regulares y del verbo sum. Las formas nominales del verbo: infinitivo 

- Los casos latinos: valores sintácticos básicos 

- Las estructuras oracionales básicas. La oración simple activa 

- La concordancia  

- Las preposiciones  

- Las funciones sintácticas del infinitivo 

- Leyenda de la fundación de Roma. Periodos de la historia de Roma: Monarquía, República e Imperio 

- La romanización de Hispania: la conquista, la división territorial, la organización política y administrativa, la organización social y económica, las huellas 

materiales 

- Las clases sociales romanas.  

- Las instituciones políticas: Senado, asambleas y magistraturas 

- El ejército romano: organización, mandos, armamento, estrategia militar 

- Religión: características generales de la religión romana, religión oficial y cultos privados, panteón grecorromano, héroes  

- La familia: el pater familias, la madre y los hijos. La mujer en el seno de la familia y de la sociedad 
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- La educación: etapas, enseñanzas, responsables 

- El anfiteatro, el circo y el teatro. Otras formas de ocio: las termas 

- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones o textos de dificultad graduada con ayuda del 

vocabulario 

- Palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes 

- Derivación y composición: prefijos, sufijos y lexemas latinos formadores de palabras en español 

- Latinismos. Normas básicas de evolución fonética del latín a las lenguas romances 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación del alumnado, en función de las necesidades y respuesta del grupo, podrá realizarse mediante los siguientes procedimientos e instrumentos de 

evaluación:  

- Registro de observación (interés por la materia, participación en clase, realización de las tares diarias en clase o en casa, trabajo autónomo, 

autorregulación, entrega en plazo) 

- Análisis sistemático de tareas (trabajos individuales o grupales, exposiciones orales, control de lectura o trabajo sobre la misma, trabajos de investigación 

o proyectos y tareas) 

- Análisis de pruebas específicas (dos como máximo por evaluación) 

La nota de cada evaluación será el resultado de la suma de puntuaciones de acuerdo a los siguientes porcentajes. 

- 10% del registro de observación 

- 20% de los trabajos de investigación o proyectos, exposiciones orales, valoración de tareas y actividades, control de lectura o trabajo sobre la misma. 

- 70% correspondiente a la media ponderada de pruebas objetivas siempre que se consiga una nota igual o superior a 4. En ninguna de las dos pruebas 

podrá sacar una nota inferior a 3. Si no se cumplen estos criterios, el alumno tendrá suspendida la evaluación. 

Las pruebas objetivas escritas por evaluación constarán de varias partes relativas a los diferentes bloques de contenido: 

a) Cuestiones Morfología, Sintaxis y Textos  

- Traducción de varias oraciones o de un texto en latín adecuado al nivel de contenidos impartidos o ejercicios de comprensión de un texto latino 

mediante preguntas sencillas: 4 puntos 

- Análisis morfosintáctico del texto: 1 punto 
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- Varias cuestiones de morfología (declinación, conjugación, análisis morfológico de términos incluidos en el texto u otros ejercicios): 2 puntos 

b) Varias cuestiones sobre El latín, origen de las lenguas romances; Sistema de la lengua latina; Historia, cultura y civilización: 2 puntos  

c) Varias cuestiones de Léxico sobre etimología, derivación y composición, expresiones y locuciones latinas: 1 punto 

En la calificación final del curso se tendrán en cuenta las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones antes del redondeo de acuerdo a estos 

porcentajes: 1ª evaluación, 20%; 2ª evaluación, 30%; 3ª evaluación, 50%. El alumno,-a aprobará con una nota igual o superior a 5. Esta media se realizará 

siempre que, al menos, la tercera evaluación esté aprobada. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En cuanto al sistema de recuperación, en virtud del principio de evaluación continua, en cada evaluación se acumularán los objetivos y contenidos de las 

anteriores de forma que no se realizarán pruebas de recuperación. Sin embargo, los alumnos,-as que tengan suspendida la tercera evaluación podrán 

presentarse a una prueba específica final. La nota de esta prueba mediará, como nota de la tercera evaluación, con las notas de la primera y segunda en los 

porcentajes señalados. 

OBSERVACIONES 

Se valorará la correcta expresión en castellano y un buen uso de la ortografía. Por los errores ortográficos se podrá deducir un máximo de 1 punto de la nota 

de un examen, actividad o trabajo: 0’1 puntos por faltas gráficas y por error en la escritura de tildes. El alumnado podrá recuperar la penalización por faltas 

de ortografía. Para ello dispondrá de una plantilla donde registrará las faltas cometidas no solo en una prueba objetiva escrita sino también en los apuntes, 

tareas y trabajos. Copiará la palabra bien escrita y la regla ortográfica relacionada con ella. A continuación redactará dos oraciones con la palabra correcta. 

Si se trata de mala puntuación o mala expresión, volverá a escribir el párrafo bien puntuado y expresado. 

Si se descubre que el alumnado copia durante la realización de alguna de las pruebas escritas, de un compañero,-a, de los apuntes o del libro, con el 

teléfono móvil o con cualquier otro medio, estas serás anuladas inmediatamente constando en la nota 0 puntos. Lo mismo sucederá si en los trabajos de 

investigación, proyectos, etc. se plagia la información de internet u otras fuentes sin citarlas, o se copia de un compañero,-a, en cuyo caso ambos trabajos 

serán valorados con 0 puntos.  

Cuando la nota de una evaluación aprobada sea un número decimal, se redondeará al entero más próximo.  

La falta de asistencia a clase, de manera continuada e injustificada, hasta un 20% del total de las clases del curso, podría suponer la pérdida del derecho a 

evaluación continua. La falta de asistencia a una convocatoria de examen deberá ser debidamente justificada. Si no lo es, el alumno no tendrá opción a su 
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realización. 

MATERIA: LATÍN CURSO: 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, cultismos y neologismos 

- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en español 

- Latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta 

- Procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances 

- Morfología nominal: sustantivos de las cinco declinaciones (particularidades y formas menos usuales e irregulares); adjetivos (formas menos usuales e 

irregulares); los grados del adjetivo 

- Morfología verbal: formación y conjugación de todos los tiempos del tema de presente y de perfecto del modo indicativo y del subjuntivo de la voz activa y 

pasiva, de la conjugación regular y del verbo sum; formas no personales del verbo (infinitivos y participios); verbos deponentes y semideponentes  

- Morfología pronominal: pronombres personales, adjetivos-pronombres posesivos, demostrativos, anafóricos y relativos 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis de los casos  

- La concordancia 

- Sintaxis del comparativo y del superlativo 

- Los complementos circunstanciales de lugar y tiempo 

- Los elementos de la oración. La oración simple (activa y pasiva) 

- Las oraciones compuestas: coordinadas; subordinadas adjetivas; subordinadas sustantivas; subordinadas adverbiales (temporales, modales-

comparativas, causales, concesivas, consecutivas y condicionales) 

- Construcciones de infinitivo (concertado y no concertado) y de participio (participio sustantivado, participio concertado y ablativo absoluto) 

- Historia de la literatura romana: orígenes, división en época (arcaica, clásica, postclásica y tardía) y autores más representativos 

- La historiografía en época republicana 

- La historiografía de época augustea e imperial 

- La poesía épica 
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- La tragedia 

- La comedia 

- La oratoria 

- La poesía lírica 

- Estudio sintáctico comparativo entre las estructuras latinas y las del griego y castellano 

- Traducción e interpretación de textos latinos de autores clásicos con ayuda del diccionario 

- Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a los lenguajes especializados 

- Etimología y origen de las palabras de la lengua propia 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación del alumnado, en función de las necesidades y respuesta del grupo, podrá realizarse mediante los siguientes procedimientos e instrumentos 

de evaluación:  

- Registro de observación (interés por la materia, participación en clase, realización de las tares diarias en clase o en casa, trabajo autónomo, 

autorregulación, entrega en plazo) 

- Análisis sistemático de tareas (trabajos, exposiciones orales, control de lectura o trabajo sobre la misma, valoración de tareas y actividades) 

- Análisis de pruebas específicas (dos como máximo por evaluación) 

La nota de cada evaluación será el resultado de la suma de puntuaciones de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

- 10% del registro de observación 

- 10% de la valoración de los trabajos, exposiciones orales, control de lectura o trabajo sobre la misma, valoración de tareas y actividades  

- 80% correspondiente a la media ponderada de pruebas objetivas siempre que se haya obtenido en la última una nota igual o superior a 5 y en la anterior, 

superior a 3. Si no se cumplen estos criterios, el alumno,-a tendrá suspendida la evaluación. 

Las pruebas objetivas escritas por evaluación constarán de varias partes relativas a los diferentes bloques de contenido: 

a) Cuestiones de Morfología, Sintaxis y Textos  

- Traducción coherente de un texto en latín original, con ayuda del diccionario: 6 puntos 

- Análisis sintáctico del texto: 1 punto 
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- Varias cuestiones de morfología (declinación, conjugación, análisis morfológico de términos incluidos en el texto): 1 punto 

b) Una o varias cuestiones sobre Literatura romana: 1 punto  

c) Varias cuestiones sobre Léxico: 1 punto  

Una de estas pruebas escritas podrá sustituirse por otra de carácter morfológico que versará sobre análisis de formas nominales, verbales y pronominales. 

En la calificación final del curso se tendrán en cuenta las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones antes del redondeo de acuerdo a estos por-

centajes: 1ª evaluación, 20%; 2ª evaluación, 30%; 3ª evaluación, 50%. El alumno,-a aprobará con una nota igual o superior a 5. Esta media se realizará 

siempre que, al menos, la tercera evaluación esté aprobada. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En cuanto al sistema de recuperación, en virtud del principio de evaluación continua, en cada evaluación se acumularán los objetivos y contenidos de las 

anteriores de forma que no se realizarán pruebas de recuperación. Sin embargo, los alumnos,-as que tengan suspendida la tercera evaluación podrán 

presentarse a una prueba específica final. La nota de esta prueba mediará, como nota de la tercera evaluación, con las notas de la primera y segunda en 

los porcentajes señalados. 

El alumnado que en la evaluación final ordinaria no haya superado los objetivos y, por tanto, tuviese una calificación negativa, tendrá derecho a realizar una 

prueba extraordinaria en el mes de junio. Esta prueba constará de las mismas partes y cuestiones reseñadas en las pruebas objetivas de evaluación.  

OBSERVACIONES 

Se valorará la correcta expresión en castellano y un buen uso de la ortografía. Por los errores ortográficos se podrá deducir un máximo de 1 punto de la 

nota de un examen, actividad o trabajo: 0’1 puntos por faltas gráficas y por error en la escritura de tildes. El alumnado podrá recuperar la penalización por 

faltas de ortografía. Para ello dispondrá de una plantilla donde registrará las faltas cometidas no solo en una prueba objetiva escrita sino también en los 

apuntes, tareas y trabajos. Copiará la palabra bien escrita y la regla ortográfica relacionada con ella. A continuación redactará dos oraciones con la palabra 

correcta. Si se trata de mala puntuación o mala expresión, volverá a escribir el párrafo bien puntuado y expresado. 

Si se descubre que el alumnado copia durante la realización de alguna de las pruebas escritas, de un compañero,-a, de los apuntes o del libro, con el 

teléfono móvil o con cualquier otro medio, estas serás anuladas inmediatamente constando en la nota un cero. Lo mismo sucederá si en los trabajos, 

proyectos, etc. se plagia la información de internet u otras fuentes sin citarlas, o se copia de un compañero/a, en cuyo caso ambos trabajos serán valorados 

con 0 puntos.  
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Cuando la nota de una evaluación aprobada sea un número decimal, se redondeará al entero más próximo.  

La falta de asistencia a clase, de manera continuada e injustificada, hasta un 20% del total de las clases del curso, podría suponer la pérdida del derecho a 

evaluación continua. La falta de asistencia a una convocatoria de examen deberá ser debidamente justificada. Si no lo es, el alumno no tendrá opción a su 

realización. 

 


