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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. Con el fin de medir las distintas capacidades del alumnado, los 

procedimientos deben ser también distintos y variados. Los procedimientos de evaluación contemplados a la 

hora de realizar la evaluación final del alumno son: 

→ Exámenes y/o trabajos: Realizaremos 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. En caso de suspender este examen o trabajo, el alumnado tendrá la opción de realizar un examen 

y/o trabajo de recuperación. 

 

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

servirán como procedimiento de evaluación. Estas actividades podrán ser repetidas en caso de que no se 

hayan realizado de manera satisfactoria y serán valoradas de nuevo. 

 

 

→ 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 

 

 

Concepto y objeto de la Filosofía política.  

Estado, derecho, legitimación, poder. 

Distinción entre los valores políticos de libertad individual, autonomía política y justicia social. 

La concepción liberal del Estado: John Locke. Segundo tratado del gobierno civil (1690) 

La idea de tolerancia y la religión en el Estado moderno. Locke y la Carta sobre la tolerancia (1690). Spinoza y 

el Tratado teológico-político (1670) 

El siglo XX: el liberalismo político de John Rawls.  

Crítica del comunismo y la socialdemocracia 

La concepción republicana del poder y el Estado: Rousseau y el Contrato social 

La democracia en el siglo XX: 

Jürgen Habermas. 

Tecnología y redes: nuevas formas de participación y acción política. 

Fuentes teóricas del pensamiento socialista (1): el comunismo. Marx, Lenin. 

Fuentes teóricas del pensamiento socialista (2): la socialdemocracia. 

Perspectivas actuales: la globalización y la crisis del Estado del bienestar desde finales del siglo XX. 

 

3. Criterios de evaluación 

 

Los establecidos por la legislación vigente y que aparecen en la programación del Departamento.  
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4. Criterios de calificación 

 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

 

→100%: Media entre las calificaciones de los exámenes y/o trabajos realizados durante la evaluación (orales o 

escritos). 

 

Para obtener el aprobado en cada una de las evaluaciones, será necesario que la nota media global de los 

aspectos anteriormente expuestos sea igual o superior a 5. 

 

El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria realizada al final del curso ordinario 

que consistirá en la entrega de todas las pruebas completamente realizadas de cada evaluación suspendida en 

una fecha determinada por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas 

vistos en cada evaluación y se realizará a lo largo del curso o al final del curso ordinario. Contará con el 

asesoramiento del profesor para realizar correctamente esas pruebas, como durante el curso ordinario. No se 

recuperará la prueba oral.  

 

La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso ordinario.  

Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en las pruebas escritas o trabajos de cada evaluación.  

 

De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el alumno pendiente de la 

materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en septiembre de contendidos mínimos de las 

unidades didácticas impartidas 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 trabajo. 

 

A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso 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.  

 

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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