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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

VALORES ÉTICOS:  PRIMERO DE LA ESO 

La nota de la asignatura en cada evaluación será el resultado de un examen como 

mínimo,  más el trabajo, colaboración y participación en clase. La proporción en la 

nota final que asigne a las pruebas objetivas escritas (exámenes), por un lado, y al 

trabajo, colaboración y participación en clase, por otro, será del 90% y 10%, 

respectivamente. 

En caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método),  o de que se le 

descubra una chuleta, un móvil o cualquier otro medio, dispuestos a ser utilizados en la 

prueba, y también en el caso de que  copie un trabajo escrito (ya sea total o en parte),  

suspenderá la evaluación y, además,  perderá el derecho a la recuperación ordinaria 

(sólo podrá recuperarla en la repesca final de junio); si el hecho se produjera en la 

recuperación final de junio, suspendería en esa convocatoria. De   producirse en la 

convocatoria extraordinaria de junio, suspendería automáticamente la asignatura. 

En cuanto a las faltas de ortografía y signos de puntuación, En lo que respecta a la 

ortografía, aplicaremos las siguientes penalizaciones: 

Por cada falta grave de ortografía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc.) se descontará 0,10 puntos.  

Por uso incorrecto de tildes y signos de puntuación hasta 0,50 puntos. 

Por uso incorrecto de mayúsculas y presentación general inadecuada (márgenes, 

tachaduras, falta de limpieza, etc.), letra ilegible, hasta 0,50 puntos.  

En la primera evaluación el profesor podría optar por informar al alumno de sus faltas 

de ortografía y penalizarlas ya en la segunda. Del mismo modo,  tendremos en cuenta 

situaciones particulares de estudiantes extranjeros que se han incorporado durante el 

presente curso o el anterior de países de lengua no española, así como casos de dislexia 

(ha de estar debidamente diagnosticada), en que es más eficaz seguir otros métodos para 

corregir estas deficiencias, o de alumnos con necesidades especiales. 

En lo que atañe a la entrega de los trabajos, se hará con puntualidad. El profesor 

decidirá cómo penalizar el no cumplimiento de este requisito. Incluso podría no 

recogerlos, con lo que el alumno suspendería la evaluación. 

Cuando un estudiante falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad (por ejemplo, una urgencia 

médica, un ingreso hospitalario, algún asunto familiar grave,  un fallo serio en algún 

medio de transporte público, etc.) y si el alumno aporta un justificante médico fiable o 
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de cualquier otra índole (oficiales y siempre sellados) el mismo día de su incorporación 

al centro  (no se aceptarán como válidas las notificaciones realizadas días después), el 

profesor podría repetir el mencionado examen en otra hora de clase. Seremos muy 

exigentes en este punto para evitar la picaresca. Por otro lado, hay consultas médicas 

que se podrían realizar fuera del horario escolar. Otras no son de carácter urgente. Al 

principio de curso informaremos muy claramente de ello en clase. 

En circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos enfermos que no puedan 

acudir al instituto o que por un accidente o enfermedad estén incapacitados para 

escribir, el profesor podrá fijar un trabajo escrito o una prueba oral, respectivamente. 

También podrán hacer un trabajo escrito los alumnos con necesidades especiales. 

Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, el departamento se atendrá a 

las normas que aparecen en el Reglamento de Régimen Interior. 

Para aprobar en la convocatoria ordinaria de junio será necesario haber superado las 

tres evaluaciones con una nota mínima de 5 en cada una de ellas, ya sea en la 

convocatoria normal o a través del proceso de recuperación que establezca cada 

profesor. La nota final se calculará haciendo la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Se valorará si ha habido una evolución positiva ascendente a lo largo del 

curso para redondear la media. La falta de entrega de algún trabajo importante puede 

traer como consecuencia el suspenso de la asignatura, aunque se hayan superado todos 

los exámenes. 

En la convocatoria extraordinaria los alumnos suspensos deberán hacer un examen 

en el que entrará toda la materia impartida durante el curso. La nota mínima para 

aprobar será de 5. 

Registro:   cada profesor del Departamento de Filosofía tendrá un registro con las 

calificaciones de los alumnos,  su evolución, con las observaciones pertinentes sobre su 

comportamiento, actitud en clase, su participación, colaboración, así como las faltas de 

asistencia. En él anotará también comentarios sobre trabajos, exposiciones orales, etc. 

Este registro será fundamentalmente el cuaderno del profesor, que también podrá tener 

un soporte digital, más los informes adjuntos que estime necesarios. 

Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes 

La recuperación se efectuará mediante un examen de  similares características al 

suspendido en la evaluación anterior. Al final de curso se hará un examen de repesca a 

quienes, tras las recuperaciones, aún tengan evaluaciones pendientes, en la fecha que 

determine el profesor o Jefatura de Estudios. 

En el caso de que el suspenso se haya debido a la falta de colaboración, trabajo y 

participación en clase (el 10% de la nota), una mejora evidente en este apartado en la 

evaluación siguiente podrá recuperar la anterior. 
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En situaciones especiales, por ejemplo, cuando un alumno extranjero tenga problemas 

con la lengua, se podrá hacer la recuperación mediante lecturas o trabajos dirigidos 

tanto al dominio de la asignatura, como de la lengua española. Los alumnos con 

necesidades especiales también podrán recuperar las evaluaciones mediante un trabajo 

escrito. 

Si el suspenso se debe exclusivamente a la mala ortografía, también se podría  mandar a   

quienes tengan este problema un trabajo escrito enfocado a solucionarlo.  

Del mismo modo, en circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos 

enfermos que no puedan acudir al instituto o que por un accidente o enfermedad estén 

incapacitados para escribir, el profesor podrá establecer como prueba de recuperación 

un trabajo escrito o una prueba oral, respectivamente.  

 

 

VALORES ÉTICOS, SEGUNDO DE LA ESO 

 

La nota de la asignatura en cada evaluación será el resultado de un examen como 

mínimo,  más el trabajo, colaboración y participación en clase. La proporción en la 

nota final que asigne a las pruebas objetivas escritas (exámenes), por un lado, y al 

trabajo, colaboración y participación en clase, por otro, será del 90% y 10%, 

respectivamente. 

En caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método),  o de que se le 

descubra una chuleta, un móvil o cualquier otro medio, dispuestos a ser utilizados en la 

prueba, y también en el caso de que  copie un trabajo escrito (ya sea total o en parte),  

suspenderá la evaluación y, además,  perderá el derecho a la recuperación ordinaria 

(sólo podrá recuperarla en la repesca final de junio); si el hecho se produjera en la 

recuperación final de junio, suspendería en esa convocatoria. De   producirse en la 

convocatoria extraordinaria de junio, suspendería automáticamente la asignatura. 

En cuanto a las faltas de ortografía y signos de puntuación, En lo que respecta a la 

ortografía, aplicaremos las siguientes penalizaciones: 

Por cada falta grave de ortografía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc.) se descontará 0,10 puntos. 

Por uso incorrecto de tildes y signos de puntuación hasta 0,50 puntos. 

Por uso incorrecto de mayúsculas y presentación general inadecuada (márgenes, 

tachaduras, falta de limpieza, etc.), letra ilegible,  hasta 0,50 puntos.  

En la primera evaluación el profesor podría optar por informar al alumno de sus faltas 

de ortografía y penalizarlas ya en la segunda. Del mismo modo,  tendremos en cuenta 
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situaciones particulares de estudiantes extranjeros que se han incorporado durante el 

presente curso o el anterior de países de lengua no española, así como casos de dislexia 

(ha de estar debidamente diagnosticada), en que es más eficaz seguir otros métodos para 

corregir estas deficiencias, o de alumnos con necesidades especiales. 

En lo que atañe a la entrega de los trabajos, se hará con puntualidad. El profesor 

decidirá cómo penalizar el no cumplimiento de este requisito. Incluso podría no 

recogerlos, con lo que el alumno suspendería la evaluación. 

Cuando un estudiante falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad (por ejemplo, una urgencia 

médica, un ingreso hospitalario, algún asunto familiar grave,  un fallo serio en algún 

medio de transporte público, etc.) y si el alumno aporta un justificante médico fiable o 

de cualquier otra índole (oficiales y siempre sellados) el mismo día de su incorporación 

al centro  (no se aceptarán como válidas las notificaciones realizadas días después), el 

profesor podría repetir el mencionado examen en otra hora de clase. Seremos muy 

exigentes en este punto para evitar la picaresca. Por otro lado, hay consultas médicas 

que se podrían realizar fuera del horario escolar. Otras no son de carácter urgente. Al 

principio de curso informaremos muy claramente de ello en clase. 

En circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos enfermos que no puedan 

acudir al instituto o que por un accidente o enfermedad estén incapacitados para 

escribir, el profesor podrá fijar un trabajo escrito o una prueba oral, respectivamente. 

También podrán hacer un trabajo escrito los alumnos con necesidades especiales. 

Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, el departamento se atendrá a 

las normas que aparecen en el Reglamento de Régimen Interior. 

Para aprobar en la convocatoria ordinaria de junio será necesario haber superado las 

tres evaluaciones con una nota mínima de 5 en cada una de ellas, ya sea en la 

convocatoria normal o a través del proceso de recuperación que establezca cada 

profesor. La nota final se calculará haciendo la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Se valorará si ha habido una evolución positiva ascendente a lo largo del 

curso para redondear la media. La falta de entrega de algún trabajo importante puede 

traer como consecuencia el suspenso de la asignatura, aunque se hayan superado todos 

los exámenes. 

En la convocatoria extraordinaria los alumnos suspensos deberán hacer un examen 

en el que entrará toda la materia impartida durante el curso. La nota mínima para 

aprobar será de 5. 

 

Registro:   cada profesor del Departamento de Filosofía tendrá un registro con las 

calificaciones de los alumnos,  su evolución, con las observaciones pertinentes sobre su 

comportamiento, actitud en clase, su participación, colaboración, así como las faltas de 

asistencia. En él anotará también comentarios sobre trabajos, exposiciones orales, etc. 
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Este registro será fundamentalmente el cuaderno del profesor, que también podrá tener 

un soporte digital, más los informes adjuntos que estime necesarios. 

Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes 

La recuperación se efectuará mediante un examen de  similares características al 

suspendido en la evaluación anterior. Al final de curso se hará un examen de repesca a 

quienes, tras las recuperaciones, aún tengan evaluaciones pendientes, en la fecha que 

determine el profesor o Jefatura de Estudios. 

En el caso de que el suspenso se haya debido a la falta de colaboración, trabajo y 

participación en clase (el 10% de la nota), una mejora evidente en este apartado en la 

evaluación siguiente podrá recuperar la anterior. 

En situaciones especiales, por ejemplo, cuando un alumno extranjero tenga problemas 

con la lengua, se podrá hacer la recuperación mediante lecturas o trabajos dirigidos 

tanto al dominio de la asignatura, como de la lengua española. Los alumnos con 

necesidades especiales también podrán recuperar las evaluaciones mediante un trabajo 

escrito. 

Si el suspenso se debe exclusivamente a la mala ortografía, también se podría  mandar a   

quienes tengan este problema un trabajo escrito enfocado a solucionarlo.  

Del mismo modo, en circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos 

enfermos que no puedan acudir al instituto o que por un accidente o enfermedad estén 

incapacitados para escribir, el profesor podrá establecer como prueba de recuperación 

un trabajo escrito o una prueba oral, respectivamente.  

 

 

 

 

VALORES ÉTICOS, TERCERO DE LA ESO 

 

La nota de la asignatura en cada evaluación será el resultado de un examen como 

mínimo, más el trabajo, colaboración y participación en clase. La proporción en la 

nota final que asigne a las pruebas objetivas escritas (exámenes), por un lado, y al 

trabajo, colaboración y participación en clase, por otro, será del 90% y 10%, 

respectivamente. 

En caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método),  o de que se le 

descubra una chuleta, un móvil o cualquier otro medio, dispuestos a ser utilizados en la 
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prueba, y también en el caso de que  copie un trabajo escrito (ya sea total o en parte), el 

profesor le suspenderá la evaluación y, además, el alumno perderá el derecho a la 

recuperación ordinaria (sólo podrá recuperarla en la repesca final de junio); si el hecho 

se produjera en la recuperación final de junio, suspendería en esa convocatoria. De  

producirse en la convocatoria extraordinaria de junio, suspendería automáticamente la 

asignatura. 

En lo que respecta a la ortografía, aplicaremos las siguientes penalizaciones: 

Por cada falta grave de ortografía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc.): -0,25 puntos. 

Por uso incorrecto de tildes: -0,10 puntos, hasta 1 punto. 

Por uso incorrecto de signos de puntuación y por faltas de adecuación, coherencia y 

cohesión (falta de unidad temática, presencia de anacolutos, mal uso de conectores, 

impropiedades léxicas, registro inadecuado, etc.): hasta 1 punto. 

Una letra ilegible, así como una presentación descuidada,  pueden restar hasta un punto  

en la nota  de los trabajos y exámenes. 

En la primera evaluación el profesor podría optar por informar al alumno de sus faltas 

de ortografía y penalizarlas ya en la segunda. Del mismo modo,  tendremos en cuenta 

situaciones particulares de estudiantes extranjeros que se han incorporado durante el 

presente curso o el anterior de países de lengua no española, así como casos de dislexia 

(ha de estar debidamente diagnosticada), en que es más eficaz seguir otros métodos para 

corregir estas deficiencias, o de alumnos con necesidades especiales. 

En lo que atañe a la entrega de los trabajos, se hará con puntualidad. El profesor 

decidirá cómo penalizar el no cumplimiento de este requisito. Incluso podría no 

recogerlos, con lo que el alumno suspendería la evaluación. 

Cuando un alumno falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad (por ejemplo, una urgencia 

médica, un ingreso hospitalario, algún asunto familiar grave,  un fallo serio en algún 

medio de transporte público, etc.) y si el alumno aporta un justificante médico fiable o 

de cualquier otra índole (oficiales y siempre sellados) el mismo día de su incorporación 

al centro  (no se aceptarán como válidas las notificaciones realizadas días después), el 

profesor podría repetir el mencionado examen en otra hora de clase. Seremos muy 

exigentes en este punto para evitar la picaresca. Por otro lado, hay consultas médicas 

que se podrían realizar fuera del horario escolar. Otras no son de carácter urgente. Al 

principio de curso informaremos muy claramente de ello a nuestros alumnos. 

En circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos enfermos que no puedan 

acudir al instituto o que por un accidente o enfermedad estén incapacitados para 

escribir, el profesor podrá fijar un trabajo escrito o una prueba oral, respectivamente. 

También podrán hacer un trabajo escrito los alumnos con necesidades especiales. 
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Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, el departamento se atendrá a 

las normas que aparecen en el Reglamento de Régimen Interior. 

Para aprobar en la convocatoria ordinaria de junio será necesario haber superado las 

tres evaluaciones con una nota mínima de 5 en cada una de ellas, ya sea en la 

convocatoria normal o a través del proceso de recuperación que establezca cada 

profesor. La nota final se calculará haciendo la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Se valorará si ha habido una evolución positiva ascendente a lo largo del 

curso para redondear la media. La falta de entrega de algún trabajo importante puede 

traer como consecuencia el suspenso de la asignatura, aunque se hayan superado todos 

los exámenes. 

En la convocatoria extraordinaria los alumnos suspensos deberán hacer un examen 

en el que entrará toda la materia impartida durante el curso. La nota mínima para 

aprobar será de 5. 

Registro:   cada profesor del Departamento de Filosofía tendrá un registro con las 

calificaciones de los alumnos,  su evolución, con las observaciones pertinentes sobre su 

comportamiento, actitud en clase, su participación, colaboración, así como las faltas de 

asistencia. En él anotará también comentarios sobre trabajos, exposiciones orales, etc. 

Este registro será fundamentalmente el cuaderno del profesor, que también podrá tener 

un soporte digital, más los informes adjuntos que estime necesarios. 

Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes 

 

 La recuperación se efectuará mediante un examen de  similares características al 

suspendido en la evaluación anterior. Al final de curso se hará un examen de repesca a 

quienes, tras las recuperaciones, aún tengan evaluaciones pendientes, en la fecha que 

determine el profesor o Jefatura de Estudios. 

En el caso de que el suspenso se haya debido a la falta de colaboración, trabajo y 

participación en clase (el 10% de la nota), una mejora evidente en este apartado en la 

evaluación siguiente podrá recuperar la anterior. 

En situaciones especiales, por ejemplo, cuando un alumno extranjero tenga problemas 

con la lengua, se podrá hacer la recuperación mediante lecturas o trabajos dirigidos 

tanto al dominio de la asignatura, como de la lengua española. Los alumnos con 

necesidades especiales también podrán recuperar las evaluaciones mediante un trabajo 

escrito. 

Si el suspenso se debe exclusivamente a la mala ortografía, también se podría  mandar a   

quienes tengan este problema un trabajo escrito enfocado a solucionarlo.  

Del mismo modo, en circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos 

enfermos que no puedan acudir al instituto o que por un accidente o enfermedad estén 
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incapacitados para escribir, el profesor podrá establecer como prueba de recuperación 

un trabajo escrito o una prueba oral, respectivamente.  

 

 

 

 

VALORES ÉTICOS:   CUARTO DE LA ESO 

 

La nota de la asignatura en cada evaluación será el resultado de un examen como 

mínimo, más el trabajo, colaboración y participación en clase. La proporción en la 

nota final que asigne a las pruebas objetivas escritas (exámenes), por un lado, y al 

trabajo, colaboración y participación en clase, por otro, será del 90% y 10%, 

respectivamente. 

En caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método),  o de que se le 

descubra una chuleta, un móvil o cualquier otro medio, dispuestos a ser utilizados en la 

prueba, y también en el caso de que  copie un trabajo escrito (ya sea total o en parte), el 

profesor le suspenderá la evaluación y, además, el alumno perderá el derecho a la 

recuperación ordinaria (sólo podrá recuperarla en la repesca final de junio); si el hecho 

se produjera en la recuperación final de junio, suspendería en esa convocatoria. De  

producirse en la convocatoria extraordinaria de junio, suspendería automáticamente la 

asignatura. 

En lo que respecta a la ortografía, aplicaremos las siguientes penalizaciones: 

Por cada falta grave de ortografía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc.): -0,25 puntos. 

Por uso incorrecto de tildes: -0,10 puntos, hasta 1 punto. 

Por uso incorrecto de signos de puntuación y por faltas de adecuación, coherencia y 

cohesión (falta de unidad temática, presencia de anacolutos, mal uso de conectores, 

impropiedades léxicas, registro inadecuado, etc.): hasta 1 punto. 

Una letra ilegible, así como una presentación descuidada,  pueden restar hasta un punto  

en la nota  de los trabajos y exámenes. 

En la primera evaluación el profesor podría optar por informar al alumno de sus faltas 

de ortografía y penalizarlas ya en la segunda. Del mismo modo,  tendremos en cuenta 

situaciones particulares de estudiantes extranjeros venidos de países no 

hispanohablantes, que se han incorporado durante el presente curso o el anterior, así 

como casos de dislexia (ha de estar debidamente diagnosticada), en que es más eficaz 
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seguir otros métodos para corregir estas deficiencias, o de alumnos con necesidades 

especiales. 

En lo que atañe a la entrega de los trabajos, se hará con puntualidad. El profesor 

decidirá cómo penalizar el no cumplimiento de este requisito. Incluso podría no 

recogerlos, con lo que el alumno suspendería la evaluación. 

Cuando un alumno falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad (por ejemplo, una urgencia 

médica, un ingreso hospitalario, algún asunto familiar grave,  un fallo serio en algún 

medio de transporte público, etc.) y si el alumno aporta un justificante médico fiable o 

de cualquier otra índole (oficiales y siempre sellados) el mismo día de su incorporación 

al centro  (no se aceptarán como válidas las notificaciones realizadas días después), el 

profesor podría repetir el mencionado examen en otra hora de clase. Seremos muy 

exigentes en este punto para evitar la picaresca. Por otro lado, hay consultas médicas 

que se podrían realizar fuera del horario escolar. Otras no son de carácter urgente. Al 

principio de curso informaremos muy claramente de ello a nuestros alumnos. 

En circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos enfermos que no puedan 

acudir al instituto o que por un accidente o enfermedad estén incapacitados para 

escribir, el profesor podrá fijar un trabajo escrito o una prueba oral, respectivamente. 

También podrán hacer un trabajo escrito los alumnos con necesidades especiales. 

Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, el departamento se atendrá a 

las normas que aparecen en el Reglamento de Régimen Interior. 

Para aprobar en la convocatoria ordinaria de junio será necesario haber superado las 

tres evaluaciones con una nota mínima de 5 en cada una de ellas, ya sea en la 

convocatoria normal o a través del proceso de recuperación que establezca cada 

profesor. La nota final se calculará haciendo la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Se valorará si ha habido una evolución positiva ascendente a lo largo del 

curso para redondear la media. La falta de entrega de algún trabajo importante puede 

traer como consecuencia el suspenso de la asignatura, aunque se hayan superado todos 

los exámenes. 

En la convocatoria extraordinaria los alumnos suspensos deberán hacer un examen 

en el que entrará toda la materia impartida durante el curso. La nota mínima para 

aprobar será de 5. 

 

Registro:   cada profesor del Departamento de Filosofía tendrá un registro con las 

calificaciones de los alumnos,  su evolución, con las observaciones pertinentes sobre su 

comportamiento, actitud en clase, su participación, colaboración, así como las faltas de 

asistencia. En él anotará también comentarios sobre trabajos, exposiciones orales, etc. 

Este registro será fundamentalmente el cuaderno del profesor, que también podrá tener 

un soporte digital, más los informes adjuntos que estime necesarios. 
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Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes 

La recuperación se efectuará mediante un examen de  similares características al 

suspendido en la evaluación anterior. Al final de curso se hará un examen de repesca a 

quienes, tras las recuperaciones, aún tengan evaluaciones pendientes, en la fecha que 

determine el profesor o Jefatura de Estudios. 

En el caso de que el suspenso se haya debido a la falta de colaboración, trabajo y 

participación en clase (el 10% de la nota), una mejora evidente en este apartado en la 

evaluación siguiente podrá recuperar la anterior. 

En situaciones especiales, por ejemplo, cuando un alumno extranjero tenga problemas 

con la lengua, se podrá hacer la recuperación mediante lecturas o trabajos dirigidos 

tanto al dominio de la asignatura, como de la lengua española. Los alumnos con 

necesidades especiales también podrán recuperar las evaluaciones mediante un trabajo 

escrito. 

Si el suspenso se debe exclusivamente a la mala ortografía, también se podría  mandar a   

quienes tengan este problema un trabajo escrito enfocado a solucionarlo.  

Del mismo modo, en circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos 

enfermos que no puedan acudir al instituto o que por un accidente o enfermedad estén 

incapacitados para escribir, el profesor podrá establecer como prueba de recuperación 

un trabajo escrito o una prueba oral, respectivamente.  

 

 

FILOSOFÍA, PRIMERO DE BACHILLERATO 

El logro de los objetivos por evaluación se alcanzará mediante al menos una prueba 

escrita (examen), más los diferentes trabajos basados en actividades que concreten los 

estándares de aprendizaje evaluables pertinentes. 

La nota de la prueba o pruebas escritas objetivas (exámenes) contará un 90% en la 

calificación de la evaluación. El 10% restante vendrá dado por la nota de clase, en 

la que el profesor valorará el trabajo realizado en el aula, que podrá  consistir en 

resúmenes, actividades como la lectura de libros y textos filosóficos (para cuyo 

seguimiento el profesor podrá hacer una prueba escrita),  la participación en los 

debates, búsqueda de frases filosóficas y su comentario en público, disertaciones, 

breves exposiciones, etc. La calificación máxima por el conjunto de actividades de 

clase  en cada evaluación será de un punto. 

En cuanto al 90% mencionado, si un profesor exigiera la lectura de un libro y la 

elaboración de una detallada ficha de lectura,   su reparto sería de un 70%  la nota 

del examen (o exámenes, ya sean escritos o de carácter oral, como la exposición de 
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un tema),  y un 30%  la nota de la mencionada lectura. En este caso, la puntuación 

mínima de cada examen para poder hacer la media con la nota de lectura será un 

4.  

Cuando se exija una exposición oral fundamental de carácter obligatorio sobre un 

tema relacionado con la asignatura, se considerará un examen oral, y su 

calificación  hará la media con la nota del examen o exámenes escritos. Como cada 

estudiante realizará sólo una exposición oral de estas características durante todo 

el curso, esta media se realizará en la evaluación que le toque exponer. Las 

exposiciones breves se contarán para la nota de clase.  

Las actividades obligatorias habrán de entregarse completas y en los plazos indicados 

para que puedan ser evaluadas. Salvo causa justificada, no se tendrán en cuenta las  

actividades incompletas y entregadas fuera de plazo. En este último caso el alumno 

deberá presentar un justificante oficial  y sellado  el día de la entrega o el de su 

incorporación al centro, en caso de enfermedad, ingreso hospitalario, etc., en el que 

justifique los motivos por los que se ha producido el retraso. La no entrega de algún 

trabajo pendiente importante, como una ficha de lectura u otro, puede tener como 

consecuencia el suspenso de la evaluación. El mismo criterio se seguirá con las 

exposiciones orales.  

 

 En el caso de que se realice una sola prueba escrita, la nota mínima para poder ponderar 

la nota final de evaluación habrá de ser un 4,5. Cuando se realicen dos pruebas escritas 

o mas (también una sola prueba escrita y una ficha de lectura), la nota mínima de cada 

una de ellas habrá de ser de 4, para que pueda procederse a computar la nota media, que 

en cualquier caso habrá de resultar como mínimo 5 para que pueda  aprobarse la 

evaluación. 

En lo que respecta a la ortografía, aplicaremos las siguientes penalizaciones: 

Por cada falta de ortografía -0,50 puntos. Por cada tilde -0,25 puntos, hasta un máximo 

de dos En lo que respecta a la ortografía, aplicaremos las siguientes penalizaciones: 

. Por uso incorrecto de signos de puntuación y por faltas de adecuación, coherencia y 

cohesión (falta de unidad temática, presencia de anacolutos, mal uso de conectores, 

impropiedades léxicas, registro inadecuado, etc.) hasta un punto.  

Una letra ilegible, así como una presentación descuidada,  pueden restar hasta un punto  

en la nota  de los trabajos y exámenes. 

Destacamos el carácter flexible de estos criterios, porque hay siempre circunstancias 

especiales, como alumnos incorporados de países no hispanohablantes y sin dominio del 

español, problemas de dislexia, entre otras. De ahí que el profesor podría optar en la 

primera evaluación por informar solamente  de las faltas de ortografía y del descuento 

en la nota que podría haber aplicado, para ya penalizarlas en la segunda. 
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En caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método),  o de que se le 

descubra una chuleta, un móvil o cualquier otro medio, dispuestos para ser utilizados en 

una prueba, y también en el caso de que  copie un trabajo escrito (ya sea total o en 

parte), el profesor le suspenderá la evaluación y, además, el alumno perderá el derecho a 

la recuperación ordinaria (sólo podrá recuperarla en la repesca final de junio); si el 

hecho se produjera en la recuperación final de junio, el alumno suspendería 

automáticamente en la convocatoria ordinaria de junio, al igual que si un hecho así se 

produjera en la convocatoria extraordinaria: suspendería automáticamente la asignatura. 

Cuando un alumno falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad (por ejemplo, una urgencia 

médica, un ingreso hospitalario, algún asunto familiar grave,  un fallo serio en algún 

medio de transporte público, etc.) y si el alumno aporta un justificante médico fiable o 

de cualquier otra índole (oficiales y siempre sellados) el mismo día de su incorporación 

al centro  (no se aceptarán como válidas las notificaciones realizadas días después), el 

profesor podría repetir el mencionado examen en otra hora de clase. Seremos muy 

exigentes en este punto para evitar la picaresca. Por otro lado, hay consultas médicas 

que se podrían realizar fuera del horario escolar. Otras no son de carácter urgente. Al 

principio de curso informaremos muy claramente de ello a nuestros alumnos. 

En circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, estudiantes que por un accidente o 

enfermedad no puedan escribir, se  podrá establecer una prueba oral. 

Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, el departamento se atendrá a 

las normas que aparecen en el Reglamento de Régimen Interior. 

Para aprobar en  la convocatoria ordinaria de junio  será necesario tener aprobadas las 

tres evaluaciones con una nota media mínima de 5 en cada una de ellas, ya sea en la 

convocatoria normal o a través del procedimiento de recuperación establecido.  La nota 

final se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. Se valorará si ha 

habido una evolución positiva ascendente a lo largo del curso para redondear la media.  

La falta de entrega a lo largo del año de algún trabajo fundamental, como una ficha de 

lectura, o la no realización de una exposición oral obligatoria puede tener como 

consecuencia el suspenso del  curso, aunque se hayan aprobado todos los exámenes, ya 

sea en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.   

En la convocatoria extraordinaria los alumnos suspensos deberán hacer un examen 

en el que entrará toda la materia impartida durante el curso. La nota mínima para 

aprobar será de 5. 

Registro:   Cada profesor del Departamento de Filosofía tendrá un registro con las 

calificaciones de los alumnos,  su evolución, con las observaciones pertinentes sobre su 

comportamiento, actitud en clase, su participación, colaboración, así como las faltas de 

asistencia. En él anotará también comentarios sobre trabajos, exposiciones orales, etc. 

Este registro será fundamentalmente el cuaderno del profesor, que también podrá tener 

un soporte digital, más los informes adjuntos que estime necesarios. 
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Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes 

La recuperación se efectuará mediante un examen de  similares características al 

suspendido, o suspendidos, en la evaluación anterior. El profesor acordará con los 

alumnos, si es posible, la fecha de la recuperación. Lo mismo ocurrirá con los trabajos 

no entregados, que deberán presentarse necesariamente para recuperar la asignatura.  

En el caso de que el suspenso se haya debido a la falta de colaboración, trabajo y 

participación en clase (el 10% de la nota en el caso de evaluación por trabajos), una 

mejora evidente en este apartado en la evaluación siguiente podrá recuperar la anterior. 

 

Al final de curso se hará un examen de repesca a quienes, tras las recuperaciones, aún 

tengan evaluaciones pendientes, en la fecha que determine el profesor o Jefatura de 

Estudios. 

 

PSICOLOGÍA 

 

El logro de los objetivos por evaluación se alcanzará mediante al menos un examen y 

diferentes trabajos basados en actividades que concreten los estándares de aprendizaje 

evaluables pertinentes.   

La nota del examen o exámenes contará un 90% en la calificación de la evaluación. 

El 10% restante vendrá dado por la nota de clase, en que el profesor valorará el 

trabajo realizado en el aula, que podría consistir en diferentes actividades, como 

participación en los debates, búsqueda de frases psicológicas y su comentario en 

público, disertaciones, breves exposiciones, escenificaciones de conflictos 

psicológicos, etc.  

En cuanto al 90% mencionado, si algún alumno realizara voluntariamente la 

lectura de un libro con la elaboración de una detallada ficha de lectura,   su 

reparto sería de un 70%  la nota del examen (o exámenes, ya sean escritos o de 

carácter oral, como la exposición de un tema),  y un 30%  la nota de la mencionada 

lectura.  

Cuando se exija una exposición oral fundamental de carácter obligatorio sobre un 

tema relacionado con la asignatura, se considerará un examen oral, y su 

calificación  hará la media con la nota del examen o exámenes escritos. Como cada 

estudiante realizará sólo una exposición oral de estas características durante todo 

el curso, esta media se realizará en la evaluación que le toque exponer. Las 

exposiciones breves se contarán para la nota de clase.  
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Las actividades obligatorias habrán de entregarse completas y en los plazos indicados 

para que puedan ser evaluadas. Salvo causa justificada, no se tendrán en cuenta las  

actividades incompletas y entregadas fuera de plazo. La calificación máxima por el 

conjunto de actividades realizadas en cada evaluación será de un punto.  

En el caso de que se realice una sola prueba escrita sin la presentación de una ficha de 

lectura, la nota mínima para poder ponderar la nota final de evaluación habrá de ser un 

4,50. Cuando se realicen dos pruebas escritas (también una prueba y una ficha de 

lectura), la nota mínima de cada una de ellas habrá de ser de 4, para que pueda 

procederse a computar la nota media, que en cualquier caso habrá de resultar como 

mínimo 5 para que pueda  aprobarse la evaluación. 

En lo que respecta a la ortografía, aplicaremos las siguientes penalizaciones: 

Por cada falta de ortografía -0,50 puntos.  

Por cada tilde -0,25 puntos, hasta un máximo de dos.  

Por uso incorrecto de signos de puntuación y por faltas de adecuación, coherencia y 

cohesión (falta de unidad temática, presencia de anacolutos, mal uso de conectores, 

impropiedades léxicas, registro inadecuado, etc.) hasta un punto.  

Una letra ilegible, así como una presentación descuidada,  pueden restar hasta un punto  

en la nota  de los trabajos y exámenes. 

Destacamos el carácter flexible de estos criterios, porque hay siempre circunstancias 

especiales, como alumnos incorporados de otros países con otra lengua materna y sin 

dominio del español, problemas de dislexia (debidamente diagnosticada), entre otras. El 

profesor podría optar en la primera evaluación por informar solamente al alumno de sus 

faltas de ortografía y del descuento en la nota que podría haberle aplicado. 

La entrega fuera de plazo de un trabajo importante, como una ficha de lectura,  puede 

ser penalizada o incluso el profesor puede negarse a recogerlo. Estará en su mano el 

hacerlo, siempre a discreción, si el alumno presenta un justificante pertinente el día de la 

entrega o el de su incorporación al centro, en caso de enfermedad, ingreso hospitalario, 

etc., de los motivos por los que se ha retrasado. La no entrega de algún trabajo 

pendiente importante, puede tener como consecuencia el suspenso de la evaluación. El 

mismo criterio se seguirá con las exposiciones orales.  

En caso de que un alumno copie en un examen (sea cual sea el método),  o de que se le 

descubra una chuleta, un móvil o cualquier otro medio, dispuestos para ser utilizados en 

una prueba, y también en el caso de que  copie un trabajo escrito (ya sea total o en 

parte), el profesor le suspenderá la evaluación y, además, el alumno perderá el derecho a 

la recuperación ordinaria (sólo podrá recuperarla en la repesca final de junio); si el 

hecho se produjera en la recuperación final de junio, el alumno suspendería 

automáticamente en la convocatoria ordinaria de junio, al igual que si un hecho así se 

produjera en la convocatoria extraordinaria: suspendería automáticamente la asignatura. 
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Cuando un alumno falte a un examen no podrá repetirlo. Pasará directamente a la 

recuperación. Sólo en circunstancias de extrema gravedad (por ejemplo, una urgencia 

médica, un ingreso hospitalario, algún asunto familiar grave,  un fallo serio en algún 

medio de transporte público, etc.) y si el alumno aporta un justificante médico fiable o 

de cualquier otra índole (oficiales y siempre sellados) el mismo día de su incorporación 

al centro  (no se aceptarán como válidas las notificaciones realizadas días después), el 

profesor podría repetir el mencionado examen en otra hora de clase. Seremos muy 

exigentes en este punto para evitar la picaresca. Por otro lado, hay consultas médicas 

que se podrían realizar fuera del horario escolar. Otras no son de carácter urgente. Al 

principio de curso informaremos muy claramente de ello a nuestros alumnos. 

En circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, alumnos que por un accidente o 

enfermedad no puedan escribir, el profesor podrá establecer una prueba oral. 

Sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua, el departamento se atendrá a 

las normas que aparecen en el Reglamento de Régimen Interior. 

Para aprobar en  la convocatoria ordinaria de junio  será necesario tener aprobadas las 

tres evaluaciones con una nota media mínima de 5 en cada una de ellas, ya sea en la 

convocatoria normal o a través del procedimiento de recuperación establecido.  La nota 

final se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. Se valorará si ha 

habido una evolución positiva ascendente a lo largo del curso para redondear la media.  

La falta de entrega a lo largo del año de algún trabajo fundamental, o la no realización 

de una exposición oral obligatoria puede tener como consecuencia el suspenso del  

curso, aunque se hayan aprobado todos los exámenes, ya sea en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria.   

En la convocatoria extraordinaria los alumnos suspensos deberán hacer un examen 

en el que entrará toda la materia impartida durante el curso. La nota mínima para 

aprobar será de 5. 

Registro:   Cada profesor del Departamento de Filosofía tendrá un registro con las 

calificaciones de los alumnos,  su evolución, con las observaciones pertinentes sobre su 

comportamiento, actitud en clase, su participación, colaboración, así como las faltas de 

asistencia. En él anotará también comentarios sobre trabajos, exposiciones orales, etc. 

Este registro será fundamentalmente el cuaderno del profesor, que también podrá tener 

un soporte digital, más los informes adjuntos que estime necesarios. 

Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes 

La recuperación se efectuará mediante un examen de  similares características al 

suspendido, o suspendidos, en la evaluación anterior. El profesor acordará con los 

alumnos, si es posible, la fecha de la recuperación. Lo mismo ocurrirá con los trabajos 

no presentados, que deberán presentarse necesariamente para recuperar la asignatura. Al 

final de curso se hará un examen de repesca a quienes, tras las recuperaciones, aún 
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tengan evaluaciones pendientes, en la fecha que determine el profesor o Jefatura de 

Estudios. 

 

 

 


