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1. Procedimientos de evaluación 

 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener la información que 

permita la evaluación del alumnado. Además de los estándares de aprendizaje evaluables, también se podrán 

emplear  los siguientes procedimientos de evaluación de carácter general: 

 

→ Exámenes y/o trabajos: Realizaremos al menos, un examen y/o trabajo por evaluación, que nos servirá 

para comprobar el desarrollo competencial alcanzado y si se ha adquirido los contenidos mínimos y generales 

del curso. 

 

→ Todas las actividades realizadas en el aula o como tarea extraescolar y entregadas al profesorado 

servirán como procedimiento de evaluación. 

 

→ El desarrollo de las clases mediante debates y análisis colectivos en los que participe el alumnado y el 

profesorado, nos permitirán valorar la participación activa y responsable en el aula, que habrá de desarrollarse 

de modo riguroso y respetuoso. 

 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase: Toma de apuntes, atención y disposición en 

clase…también resulta un instrumento de evaluación. 

 

 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

1. Conceptos de soberanía, poder, Estado y sociedad civil 

2. Legalidad y legitimidad del poder político 

3. Estado de derecho y democracia 
4. El pensamiento político de la ilustración 

5. El concepto sociológico del poder y el concepto de Estado de Max Weber 

6. La concepción de la política de Hobbes: paz, seguridad y orden 

7. La concepción de la política de Hannah Arendt: la acción coordinada 

8. El pensamiento político de Maquiavelo 

9. La guerra como límite de la política 
10. La idea del progreso moral en Kant 

11. El pensamiento feminista en el mundo contemporáneo 

12. La reflexión contemporánea acerca de la técnica: crisis de la razón instrumental 

 

3. Criterios de evaluación 

 

Los establecidos por la legislación vigente y que aparecen en la programación del Departamento.  

 

4. Criterios de calificación 

 

 

En el caso del grupo al que imparte clase el profesor del Departamento de Filosofía Enrique Calderón: 

 
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. El curso se 

considerará aprobado cuando dicha media aritmética (con decimales) de las tres evaluaciones sea de 5 o más de 
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5. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

 

-60% Habrá al menos una prueba específica objetiva y obligatoria escrita por trimestre (resumen de 

unidades y actividades, cuestionario, trabajo de investigación, etc.) que tendrá un valor del 60% con 

respecto al total de la nota en cada evaluación trimestral. Serán tenidos en cuenta otros aspectos 

evaluables tales como: ortografía, sintaxis, correcta redacción y presentación. Se denominará Tareas A. 
 

*En la medida de lo posible, acorde con las sesiones presenciales de las que se pueda disponer a lo largo 

de cada trimestre, se podrá proponer la realización de trabajos en grupo y su exposición o puesta en 

común.  

 

-20% Comentarios de texto, actividades y trabajos realizados en clase o en casa individualmente de 
manera voluntaria. Se denominará Tareas B. 

 

-20% Realización de un diario o cuaderno bitácora de clase (se dará instrucciones para esa realización). 

Se denominará Tareas C.  

 

 

* En el caso de la entrega de actividades fuera del plazo estimado y acordado entre alumnado y docente, se 

podrá penalizar su puntuación bajo criterio del profesor. Debido a las limitadas sesiones presenciales, se podrá 

utilizar como herramienta de trabajo la comunicación a través de la plataforma digital Google Classroom o el 

correo electrónico, donde el alumnado deberá registrarse y mantener un seguimiento en referencia a dudas o 

comentarios dirigidos al docente o los compañeros/as, acceso a materiales, entrega tareas en la fecha estimada 

(puede ser en papel o a través de la plataforma), etc. 

 

Al final del curso las personas que hayan sacado más de un 5 de media entre las tres evaluaciones 

podrán realizar un trabajo sobre una obra determinada por el profesor con el fin de poder aumentar 

hasta un punto la nota final de curso.  

Es un trabajo voluntario para mejorar nota no para aprobar el curso. Las cuestiones del trabajo se publicarán 

durante la primera evaluación. 

La obra escogida puede ser La máquina del tiempo de H.G. Wells. 

 

Una evaluación sólo se considerará aprobada con una media igual o superior a 5,0. 

El curso sólo se considerará aprobado con una media igual o superior a 5,0.  Por tanto, la calificación 

final del curso se establecerá estableciendo la media aritmética de las tres evaluaciones de que consta el 
curso (Evaluación 1ª + Evaluación 2ª + Evaluación 3ª / 3). 

  

Como norma general se entenderá que el alumno tendrá que tener aprobadas las 3 evaluaciones.  

No obstante lo anterior, aunque el alumno no obtenga una calificación igual a 5,0 o superior en alguna de las 

evaluaciones, el curso se considerará superado si la calificación final de curso es de 5,0 o superior En el caso 

de que no se cumpla esta condición, el alumno NO aprobará el curso. 

  

Recuperación ordinaria: el alumnado que no supere la evaluación, entregará las tareas completamente 

realizadas, con la asesoría del profesor, en un día fijado por el profesor en el siguiente trimestre a modo de 

recuperación de la misma aplicándole los mismos criterios que en la evaluación ordinaria.  

 

De no aprobar el curso en la evaluación final ordinaria del mes de junio, es decir, de no obtener una nota igual 

o superior a 5 el alumno pendiente de la materia podrá realizar una recuperación global extraordinaria a 

final del mes de junio de contenidos mínimos de las unidades didácticas impartidas a lo largo del curso. La 

prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos pendientes. 

 

Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o realización de tareas. 

 

A cada alumno/a que no haya superado la materia se le entregará tras la evaluación final ordinaria de junio un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera conceptual y 

pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con facilidad en el libro de texto. 

 

 

5. Criterios de promoción 

 

Los establecidos en la legislación vigente.  
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6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

En caso de abandono escolar, el Departamento de Orientación tomará las medidas de intervención educativa 

que se precisen. Se aplicarían las medidas establecidas por la normativa vigente. 
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