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TRABAJO DE FINAL DE CURSO

Se tratar� de un trabajo original sobre CUALQUIER ENFERMEDAD QUE AFECTE AL SER HUMANO.

Constar� de:
a)  Indice
b)  Presentaci�n del trabajo: (menos de una p�gina)
c)  Desarrollo del tema. (no m�s de 4 p�ginas)
d)  Conclusiones (8 – 10 l�neas)
e)  Sumario – resumen (10 – 12 l�neas)
f)  Bibliograf�a (incluye las URLs de las p�ginas electr�nicas consultadas)

El espacio ocupado por las fotograf�as no se cuenta.

Se entregar� en papel o en formato digital (presentaci�n incluida), v�a correo electr�nico por lo 
menos 24 horas antes del d�a de la presentaci�n..

La puntuaci�n del trabajo se efectuar� seg�n el siguiente baremo:
 50 % : Trabajo escrito

- Contenidos
- Claridad en la explicaci�n de los temas
- Trabajo – esfuerzo
- Diversidad de fuentes
- Redacci�n – ortograf�a
- Presentaci�n – limpieza
- Ajuste a las normas
- Grado de originalidad

 50 % : presentaci�n y defensa oral del trabajo. (ver blog recomendado). La presentaci�n 
oral no deber� sobrepasar los 12’. A partir de ese tiempo se penalizar� la nota.

El trabajo podr� realizarse individualmente o por parejas (nunca en n�mero superior a dos)

El tema del trabajo se indicar� al profesor de la asignatura antes del 12 de octubre.

CALIFICACIONES
El promedio de las calificaciones de cada evaluaci�n ser� la nota de cada una de ellas. El 

redondeo al alza o a la baja ser� a criterio del profesor teniendo en cuentas los aspectos 
actitudinales del alumno.

CalificaciÄn final
Se obtendr� ponderando la media de curso con un 60 % y con un 40 % el trabajo de fin de 

curso. 

No se podr� alcanzar el aprobado en la asignatura si ha quedado m�s de una evaluaci�n 
suspendida tras las recuperaciones o si el promedio de curso es inferior a “4”.
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