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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. 
Los procedimientos de evaluación contemplados a la hora de realizar la evaluación final del alumno se 
escogerán, por parte del profesor de la materia y grupo, del siguiente repertorio: 
 

→ Pruebas escritas: pudiendo ser exámenes o trabajos y actividades, realizadas dentro y fuera del aula. 

 

→ Registro de las intervenciones en clase y la participación en el tratamiento de los contenidos en el 
aula 

 
. 

→ 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. Concepto de persona.  
2. Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, libertad, trato digno, juicio justo, trato 
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación de 
derechos, etc. 
3. Derechos individuales, derechos de participación política y derechos sociales y culturales.  
4. Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado. 
5. La libertad positiva de participación. 
6. Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, migraciones, desigualdad etc. 
Racismo, xenofobia y aporofobia en el mundo global.  
7. Las teorías éticas: éticas formales y éticas materiales. 
8. La ética kantiana y la Ética del Discurso. 
9. El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto, tolerancia, justicia y 
participación. 
10. Globalización y democracia. 
11. Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos de legalidad y 
legitimidad.  
12. Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos: Bioética, ética médica, 
ecología etc.  

 

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 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 
5. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 
 
-60% Habrá al menos una prueba específica objetiva obligatoria y escrita por trimestre (resumen de 

unidades y actividades del libro de texto, 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). 

Solo en la primera evaluación, la realización de la prueba inicial supondrá un 10% de la nota y el otro 

10% será el diario o cuaderno bitácora de clase. 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, 
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. 
 
 

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 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.  

 

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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