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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. Los procedimientos 

de evaluación contemplados a la hora de realizar la evaluación final del alumno son: 

 

→ Se realizará una valoración por evaluación y una valoración final. Los resultados reflejados quedarán 

recogidos en las actas de las reuniones de departamento y en la memoria final de curso. 

 

→ Realizaremos como mínimo 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 en casa 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 habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar ideas, para 

defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

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

clase… 

 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

1. Características específicas del saber filosófico 

2. El origen de la filosofía en Grecia: diferencias entre las explicaciones racionales y los mitos 

3. Las dimensiones teórica y práctica de la filosofía 

4. La metafísica como ciencia del ser: la distinción entre esencia y apariencia 

5. La crítica kantiana a la metafísica 

6. Características de las ciencias naturales 

7. La reflexión filosófica sobre la religión 

8. La reflexión filosófica sobre la existencia humana 

9. La reflexión filosófica sobre la historia 

10. La epistemología como ciencia del conocimiento: la distinción entre saber y opinión 

11. La síntesis kantiana entre racionalismo y empirismo 

12. La renovación del relativismo tras el giro lingüístico de la filosofía 

13. La noción de verdad: verdad como correspondencia, verdad pragmática y verdad por consenso 

14. El giro cognitivista en la filosofía contemporánea 

15. La psicología: origen, características y principales desarrollos teóricos 

16. La antropología filosófica: la definición del ser humano a través de las visiones antigua, medieval, moderna 

y contemporánea del mundo 

17. La reflexión filosófica sobre las emociones humanas: objetivismo y subjetivismo moral 

18. La diferencia y relación entre naturaleza y cultura 
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19. La dimensión socio-cultural del ser humano: acciones, normas y contextos 

20. La intersubjetividad: acción coordinada y acción comunicativa 

21. La noción de inclusión y su importancia en los procesos de creación y aceptación de normas 

22. Teorías políticas sobre el origen y legitimidad del poder político: diferencia entre la concepción griega y el 

contractualismo moderno 

23. Relativismo cultural y etnocentrismo 

24. La acción humana y su relación con la libertad y el determinismo 

25. La libertad como fundamento de la creatividad humana y del desarrollo histórico 

26. Libertad positiva y libertad negativa 

27. La creación, transformación y anulación de sentido a través del arte 

 

3. Criterios de evaluación 

 

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

 

 

 

 

4. Criterios de calificación 

 

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

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

 

-70%: Trabajos (evaluadas a través de la corrección en el aula, a través del cuaderno o con la entrega de 

las actividades al profesor). 

 

-30%: Actividades y ejercicios de las unidades didácticas.  

 

El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones de 5 o más de 5. 

 

La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha determinada por el profesor, 

siguiendo las instrucciones que el profesor entregará previamente con suficiente antelación que tienen que ver 

con la forma y el contenido de esas pruebas (portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un 

color diferente a la respuesta etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté debidamente justificada, supondrá 

tener que entregar esas pruebas escritas y/ trabajos en la recuperación de junio en la fecha determinada por el 

profesor con suficiente antelación. Por lo que en el boletín de notas aparecerá la evaluación suspendida.   

La realización de la prueba oral, si la hubiere, se efectuará en la fecha determinada por el profesor salvo que se 

justifique debidamente aplazarla para otra fecha.  

 

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 en una fecha determinada 

por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas vistos en cada evaluación. 

Dicha entrega se realizará a lo largo del curso o al final del curso ordinario.  

El alumnado contará con el asesoramiento del profesor para realizar correctamente esas pruebas, como durante 

todo el curso ordinario.  

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 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 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.  
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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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