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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

 

Victoriano José Cuberos Fuentes impartirá las siguientes materias: 

-Filosofía en 1º Bachillerato A-B-C-D 

-Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 1º bachillerato A-B-C-D 

-Valores éticos en 4º ESO A-B-C 

- ECDH en 3º ESO A-B-C 

Asimismo, será tutor de 1º Bach A 

Jesús Rivas Margalef impartirá las siguientes materias: 

-Historia de la Filosofía en 2º Bachillerato A-B-C 

-Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en 2º bachillerato A-B-C  

-Filosofía en 4º ESO A-B 

-Valores éticos en 3º ESO A-B-C 

Asimismo, será jefe de departamento. 

Inmaculada Ramírez Muñoz impartirá las siguientes materias: 

-Valores éticos en 2º ESO A-B-C 

María Dolores Mesa Cordón y Omar Chighen-nou Doudouh impartirán las siguientes materias: 

-Valores éticos en 1º ESO A-B-C 

2. OBJETIVOS GENERALES: 

En la etapa de Bachillerato, los objetivos generales de nuestras asignaturas serían los siguientes: 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º Bachillerato) 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la 

que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado 

permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su 

vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal 

y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos. 

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y 

valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad. 

4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, 

identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 
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5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión de la 

relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, 

analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas. 

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para 

construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor 

intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda 

forma de dogmatismo. 

7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autoras 

estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través 

del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares 

y antagónicas. 

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del 

conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la 

ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como 

resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética. 

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado 

parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 

PSICOLOGÍA (2º Bachillerato) 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad de 

descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía. 

2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás, 

especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, se 

diferencien más del propio alumno o alumna. 

3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y 

control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los 

demás. 

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados con el propio 

aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 

5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología, 

comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos. 

6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los 

problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso 

como instrumento de manipulación. 

7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, como 

el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc. 

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia al 

medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias del Bachillerato. 
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9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito de 

contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios tecnológicos 

a su disposición. 

10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y 

actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento 

propio ante los hechos. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo 

mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 

sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 

diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

FILOSOFÍA (1º Bachillerato) 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la 

que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechos 

humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la 

defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos 

conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano 

desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las 

respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento histórico 

actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del 

ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras 

posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la 

verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, 

identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de 

información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual 

en el planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las 

desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º y 2º de Bachillerato) 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las 

características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la 

autoestima. 

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, de 

compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver 

pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre 

individuos. 

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 

sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 

diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 

participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios. 

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española aplicándolos a las conductas personales y 

sociales de nuestro entorno. 

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, 

como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer 

y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son los 

fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así 

como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. Reconocerse miembros 

de una ciudadanía global 

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud 

crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 

comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, 

anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado 

vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable. 
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13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 

posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y 

argumentos de los otros. 

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a través 

de los medios TIC a su disposición. 

En la etapa de ESO, los objetivos generales de nuestras asignaturas serían los siguientes: 

FILOSOFÍA (4º ESO) 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la 

que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando 

adecuadamente las ideas y basándose en el diálogo racional. 

3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad 

para ejercer una ciudadanía democrática. 

4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y comprometida 

con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, 

desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos 

conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras 

posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la 

verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, 

identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de 

información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual 

en el planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las 

desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS (3º ESO) 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las 

características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima. y el 

autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 

sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 

diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
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3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 

participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que los 

fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y 

las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar 

como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos 

y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del 

Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y 

cultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 

comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, 

como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así 

como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de 

vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos. 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud 

crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 

posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y 

argumentos de los otros. 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia utilizando 

múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 

VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, aceptando la 

propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en su 

crecimiento y madurez. 
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2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 

sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 

diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 

participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que 

provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores morales que los 

fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y 

las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y 

causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos 

y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de 

búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de 

convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así 

como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un 

mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-

tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes 

especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar 

críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y 

habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien 

fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y 

actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento 

propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre las 

principales teorías éticas. 
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14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores 

democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

3. CONTENIDOS 

Los contenidos se encuentran en las programaciones de cada materia. 

4. EVALUACIÓN: 

4.1. Criterios:  

Evaluación Inicial.  

Se llevarán a cabo en todos los niveles al comienzo del curso escolar para conocer los conocimientos 

previos, capacidades y actitudes de los alumnos/as, y poder trabajar a partir de ellos. Las –Pruebas 

Evaluativas- de Evaluación Inicial serán custodiados en el Departamento. 

Evaluación Continua.  

Se realizará a lo largo del curso escolar por medio de Pruebas Evaluativas (orales o escritas), Cuaderno de 

Trabajo, Tarea Individual, Trabajo Colaborativo y Actitud Colaborativa. 

No será una evaluación sumativa de conocimientos, sino una evaluación individualizada, criterial y 

orientadora, concebida en términos de capacidades asimiladas y alcanzadas por los alumnos/as al final de la 

etapa, una evaluación formativa que facilite información constante sobre el proceso de aprendizaje y las 

necesidades y posibilidades del alumnado.  

Las pruebas estarán en función del nivel alcanzado tras la Prueba Inicial. Consideramos que en modo alguno 

debe evaluarse para clasificar y encasillar a los alumnos/as, para compararlos a unos con otros, sino que se 

evalúa para orientar al alumnado y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de enseñanza-

aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de los currículos, la 

diversidad de capacidades y consecuentemente la existencia de especiales necesidades educativas. 

La Evaluación va a permitir al profesorado y al alumnado encauzar el trabajo del aula y dirigirlo hacia metas 

más fructíferas, permitiendo, asimismo, introducir mecanismos correctores que modifiquen el plan de 

actuación inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará necesariamente una evaluación 

ininterrumpida, integrada e integral, continua, desde y para la diversidad y basada en principios 

democráticos. 

De acuerdo con las líneas generales que establece la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y en la que se regulan determinados aspectos de la Atención a la Diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a, así como con los recientes avances 

en la materia, abogamos por una evaluación continua e integradora, que tenga en cuenta la detección de 

dificultades en el momento en que se producen, averigüen sus causas y adapte las actividades de enseñanza-

aprendizaje, considerando las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa. 
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A estos rasgos hay que unir las características de la Evaluación que propugnamos en un sentido formativo, 

cuantitativo, cualitativo y contextualizado, respondiendo a las necesidades de orientar al alumnado a medida 

que se desarrolla el proceso de aprendizaje, en una perspectiva de evaluación de procesos y no 

exclusivamente de resultados. 

Al mismo tiempo se requiere una participación cada vez más activa del alumnado en las tareas de 

autoevaluación (Trabajo Colaborativo), así como en una propuesta de evaluación conjunta, lo cual 

redundará en una mejora apreciable del proceso de enseñanza -aprendizaje, pues esto determina la búsqueda 

de nuevas perspectivas en el análisis de dificultades y logros en el aprendizaje en sí y en la adecuación de las 

medidas y los métodos que configuran la intervención docente. 

Si tenemos en cuenta además que en Filosofía necesariamente no solo hay que evaluar el aprendizaje de 

hechos, conceptos y principios sino también el de procedimientos, actitudes y valores, se hace 

imprescindible el uso de los instrumentos y técnicas de evaluación adecuados que permitan medir el grado 

de aprendizaje del alumnado en relación con las distintas capacidades (memorización, síntesis, juicio 

valorativo, aplicación de conocimientos, asimilación y comprensión de actitudes) 

Será, ante todo, necesario desarrollar los instrumentos y medios necesarios. Los puntos en los que hemos 

basado la programación de la Evaluación son los siguientes: 

1. Estudio de los objetivos generales, específicos y didácticos definidos en nuestro Proyecto Educativo, 

en el conocimiento del alumnado y en el estudio del entorno que le rodea. 

2. El conocimiento del alumnado surge de la interpretación de los datos contenidos en la evaluación 

inicial y las hojas de registro, así como en la utilización de técnicas de observación directa e 

indirecta. 

3. Cuaderno de Trabajo del alumnado, donde se pueden observar los aspectos formales (márgenes, 

orden), metódicos (resúmenes, vocabulario específico), conceptuales (corrección de ideas previas, 

ampliación de insuficiencias), procedimentales y actitudinales. 

4. Actividades orales, y escritas, del alumnado. Son controles dentro de una evaluación formativa, que 

permiten descubrir problemas y deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se valorarán, 

sobre todo, las técnicas de trabajo, y las de capacidad de razonamiento, así como las actitudes 

conseguidas. 

5. Intervenciones en el conjunto de clase o en pequeño grupo. Aquí podemos valorar sus actitudes ante 

el trabajo en equipo, la tolerancia, las aportaciones razonadas de carácter individual, etc. (Trabajo 

Colaborativo).  

6. Cuestionarios, debates, puestas en común, donde el alumnado puede manifestar su opinión sobre el 

desarrollo del proceso educativo, y sobre el papel del profesorado como orientador del proceso 

(Actitud Colaborativa). 

7. Observación diaria por parte del profesor/a, del trabajo cotidiano del alumnado en clase. Valoración 

de la expresión oral y escrita del alumno/a y de los trabajos realizados individualmente o en equipo, 

así como de los trabajos de investigación sencillos y elementales (Tarea Individual). 
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8. La Evaluación debe completarse con los datos suministrados por el propio alumno/a a través de 

entrevistas personales o de los debates propuestos. Resultará también un buen complemento la 

información que sobre el alumno/a proporcionen los tutores y padres, en su caso. 

9. En las Pruebas Evaluativas se valorarán no solo los conocimientos sino también la exposición clara, 

correcta y ordenada; así como la utilización de una terminología y vocabulario específicos de la 

materia.  Incluirán cuestiones de desarrollo, identificación, deducción, vocabulario, síntesis, test y 

ejercicios prácticos. En cada una de ellas se establecerán los –criterios de corrección-.   

Por otra parte, cabe destacar que la evaluación en el Departamento se realizará en base a los criterios de 

evaluación señalados en cada una de las programaciones didácticas de las distintas materias impartidas por 

dicho Departamento. Además, se tomarán en cuenta una serie de principios generales, a saber: 

 Claridad y orden expositivo y argumental. 

 Actitud e interés por las materias impartidas. 

 Actitud positiva hacia las normas de convivencia. 

Algunos de estos principios quedarán concretados en las medidas adoptadas por el Departamento. 

El procedimiento de evaluación (criterios de calificación) quedará conformado de la siguiente forma para 

las distintas etapas y materias: 

BACHILLERATO: 

Historia de la Filosofía (2º Bach.) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación: 

1. Pruebas escrita pensador principal (35%). Las pruebas escritas tendrán un modelo básico, que 

podrá incluir alguno de los siguientes apartados: 

- Vocabulario específico de la unidad (se preguntará términos o expresiones relevantes del tema que 

previamente han sido explicados y trabajados en clase). 

-Preguntas de reflexión y argumentación sobre cuestiones teóricas trabajadas en clase. 

-Cuestiones de explicación de contenidos teóricos de la unidad, preguntas de comparación, semejanzas 

y diferencias, de desarrollo teórico sobre los contenidos trabajados en clase. 

-Comentario de texto: 

a. Selección y explicación de la temática fundamental del texto 

b. Análisis, definición y explicación de términos o expresiones del texto. 

2. Prueba primeros contenidos del trimestre (25%): Las pruebas escritas tendrán un modelo básico, 

que podrá incluir alguno de los siguientes apartados: 
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-Vocabulario específico de la unidad (se preguntará términos o expresiones relevantes del tema que 

previamente han sido explicados y trabajados en clase). 

-Preguntas de reflexión y argumentación sobre cuestiones teóricas trabajadas en clase. 

-Cuestiones de explicación de contenidos teóricos de la unidad, preguntas de comparación, semejanzas 

y diferencias, de desarrollo teórico sobre los contenidos trabajados en clase. 

-Comentario de texto: 

a. Selección y explicación de la temática fundamental del texto 

b. Análisis, definición y explicación de términos o expresiones del texto. 

3. Notas de clase (20%): Consistirán básicamente en cuestiones planteadas en clase, realización de 

tareas y comentarios de texto, disertaciones, vocabulario, etc, realizados por el alumnado y corregidos 

en clase o por Classroom bajo la supervisión del profesor. 

4. Pruebas del contenido final del tema (10%): Consistirá en una prueba escrita no muy extensa en 

relación a los últimos contenidos del trimestre. Para la realización de dicha prueba, podría plantearse la 

posibilidad, incluso, del uso de apuntes. En cuanto a la estructura, será semejante a las pruebas 

anteriormente mencionadas.  

5. Actitud colaborativa (10%). Se valorará la participación activa del alumnado en la realización de 

las tareas, en el desarrollo y seguimiento de clase (estar atento, preguntar dudas, responder a las 

preguntas que plantee el profesor). A su vez, se implementará la puntualidad en clase, el respeto a la 

comunidad educativa (compañeros y profesor) y al material del aula. Todo ello se llevará a cabo a 

través de la observación directa en el aula y quedará registrado en el cuaderno del profesor. 

6. Diario filosófico (+10%): A principio de curso, se les planteó a los alumnos la redacción de un diario 

filosófico consistente en reflexionar sobre cuestiones que tratemos en clase y que les parezcan 

interesantes, así como otras que yo mismo les propongo al final de cada tema. Este diario será evaluado 

trimestralmente con vistas a tener un seguimiento del mismo, pero podrá subir hasta un punto de la nota 

final de la asignatura, no quedando reflejado en la nota trimestral.  

PSICOLOGÍA (2º Bach) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación: 

a) Prueba escrita (40%): Las pruebas escritas tendrán un modelo básico, que incluirá preguntas de 

redacción de los contenidos, de conexión entre contenidos, comparaciones, así como preguntas de tipo test.  

b) Las tareas individuales (20%): Consistirán básicamente en cuestiones planteadas en clase, realización 

de tareas y comentarios de texto, disertaciones, vocabulario, etc., realizados por el alumnado y corregidos en 

clase bajo la supervisión del profesor. 

c) El trabajo en grupo: exposiciones en el aula (10%): Una de las principales estrategias a utilizar durante 

el curso, con el fin de potenciar el aprendizaje significativo, autónomo y crítico será el trabajo 
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colaborativo. Se realizará un trabajo por trimestre sobre contenidos relevantes de las UDIS. Se evaluarán los 

siguientes instrumentos de calificación: 

 Búsqueda selección y empleo adecuado en internet de cualquier contenido relevante de la   U.D. 

 Exposición oral del alumno: fluidez en la expresión; en este sentido el alumnado no deberá leer 

literalmente el trabajo. 

 Presentación del trabajo. 

 Dominio de los contenidos a exponer. 

d) Fichas de cine (10%): Trabajaremos dos películas por trimestre vinculadas al contenido de la asignatura 

y, sobre dichas películas, tendrán que completar una ficha.  

e) Preguntas sobre el libro de lectura (10%): Cada examen irá acompañado de una serie de preguntas 

sobre el capítulo que hayamos leído ese tema del libro El hombre que confundió a su mujer con un 

sombrero.  

f) La actitud colaborativa (10%): En la actitud colaborativa se tendrá en cuenta la capacidad general del 

alumnado para participar de manera activa en el desarrollo de su aprendizaje. Se trata de implementar una 

actitud de participación en la realización de tareas, en el desarrollo y seguimiento de las dinámicas de clase 

(atención, preguntar dudas, responder a las preguntas formuladas). 

Se valorarán los siguientes instrumentos: 

 Atención en clase. 

 Intervención en clase (participa en la corrección de tareas) 

 Responder cuestiones formuladas por el profesor o por sus compañeros. 

 Respeto a la comunidad educativa (compañeros y profesor/a). 

 Puntualidad. 

 Respeto del material fungible y no fungible, etc. 

Filosofía (1º Bach.) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación: 

▪ Pruebas escritas (60%). Las pruebas escritas (una por cada tema) tendrán un modelo básico, que 

consistirá en los siguientes apartados: vocabulario específico de los temas; comentarios de textos relevantes; 

preguntas referidas a los estándares de aprendizaje… 

La presentación será evaluada en toda la prueba junto con los siguientes instrumentos: 

i. En la pregunta de vocabulario de la U.D se tendrá en cuenta: 

⮚ Claridad y orden expositivo y argumental. 

⮚ Definición correcta del término. 

⮚ Explicación adecuada del término. 

⮚ Dominio de contenidos 
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ii. En la cuestión de comentario de texto: 

⮚ Claridad y orden expositivo y argumental 

⮚ Selección y explicación adecuada de la idea 

⮚ Poner título al texto 

⮚ Redacción y expresión de las ideas 

⮚ Coherencia en la exposición de las ideas 

⮚ Dominio de contenidos. 

⮚ Comprensión. 

iii. En cuestiones referentes a exposición y explicación de contenidos teóricos de laU.D, se evaluarán: 

⮚ Claridad y orden expositivo y argumental. 

⮚ Redacción y expresión de las ideas. 

⮚ Manejo y rigurosidad en el vocabulario. 

⮚ Comprensión de los contenidos a exponer y explicar. 

⮚ Coherencia en la exposición de las ideas 

⮚ Dominio de contenidos. 

⮚ Comprensión contenidos. 

⮚ Adecuación pregunta-respuesta. 

iv. En cuestiones de razonamiento, se evaluará la capacidad de reflexión y argumentación del alumnado.  

v. En cuestiones de comparación de ideas o teorías filosóficas, se evaluará la capacidad y habilidad que tiene 

el alumnado a la hora de establecer diferencias y semejanzas al respecto. 

▪ Tareas individuales (30%). Consistirán, fundamentalmente, en la realización de comentarios de texto, de 

actividades relacionadas con la unidad, de trabajos de investigación individuales, trabajos voluntarios, etc.  

En los comentarios de texto, el vocabulario y la explicación de contenidos se considerarán los ítems 

mencionados para los exámenes. En lo que se refiere a los trabajos de investigación, los ítems serán los 

siguientes: 

⮚ Búsqueda selección y empleo adecuado en internet de cualquier contenido relevante de la U.D. 

⮚ Exposición oral del alumno: fluidez en la expresión; en este sentido el alumnado no deberá leer 

literalmente el trabajo. 

⮚ Presentación del trabajo. 

⮚ Dominio de los contenidos a exponer. 

▪ Actitud colaborativa (10%). Se tendrá en cuanta la capacidad general del alumnado para participar de 

manera activa en el desarrollo de su aprendizaje. Se trata de implementar una actitud de participación en la 

realización de tareas, en el desarrollo y seguimiento de las dinámicas de clase (atención, preguntar dudas, 

responder a las preguntas formuladas). 

Se valorarán los siguientes instrumentos: 
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⮚ Atención y trabajo en clase. 

⮚ Intervención en clase (participa en la corrección de tareas) 

⮚ Responder cuestiones formuladas por el profesor o por sus compañeros. 

⮚ Respeto a la comunidad educativa (compañeros y profesor/a). 

⮚ Puntualidad. 

⮚ Traer el material y las actividades 

⮚ Respeto del material fungible y no fungible, etc. 

Por todo lo dicho, la observación directa se convierte en un instrumento esencial del profesor diariamente 

para evaluar al alumnado. 

Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (2º Bach.) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación:: 

 Trabajo/proyecto (70%): La dinámica de clase y de la materia, anteriormente referida, plantea en 

consecuencia un tratamiento distinto al habitual de cara a la evaluación de la materia. El procedimiento 

que seguiremos consistirá en evaluar los distintos proyectos que lleve el alumnado a lo largo de cada 

trimestre. Para la evaluación de cada proyecto se tendrán en cuenta unos ítems, que, aunque pueden 

variar, en función del trabajo, incidirán, entre otras cosas en:   

 Claridad y orden expositivo y argumental. 

 Redacción y expresión de las ideas. 

 Manejo y rigurosidad en el vocabulario. 

 Comprensión de los contenidos a exponer y explicar. 

 Coherencia en la exposición de las ideas 

 Dominio de contenidos. 

 Comprensión contenidos. 

 Adecuación pregunta-respuesta. 

 Trabajo y actitud colaborativos (30%): Se tendrá en cuanta la capacidad general del alumnado para 

participar de manera activa en el desarrollo de su aprendizaje. Se trata de implementar una actitud de 

participación en la realización de tareas, en el desarrollo y seguimiento de las dinámicas de clase 

(atención, preguntar dudas, responder a las preguntas formuladas, puntualidad, respeto a la comunidad 

educativa…) 

Se valorarán los siguientes instrumentos: 

 Atención en clase. 

 Intervención en clase (participa en la corrección de tareas) 

 Responder cuestiones formuladas por el profesor o por sus compañeros. 
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 Protagonismo en el desarrollo de las clases 

 Predisposición al trabajo y a la colaboración 

Por todo lo dicho, la observación directa se convierte en un instrumento esencial del profesor diariamente 

para evaluar al alumnado. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (1º Bach.) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación: 

● Trabajos realizados durante el trimestre (40%): La dinámica de clase y de la materia, 

anteriormente referida, plantea en consecuencia un tratamiento distinto al habitual de cara a la 

evaluación de la materia. El procedimiento que seguiremos consistirá en la media aritmética de los 

distintos trabajos que realice el alumnado a lo largo del trimestre.   

La evaluación de dichos trabajos irá en función del formato de los mismos. No será lo mismo un 

comentario de texto que la elaboración de un ensayo breve o el análisis y comentario de un tema de 

actualidad. En cualquier caso, el alumnado recibirá instrucciones del modo de evaluación del trabajo que 

vayan a emprender. 

● Actitud colaborativa (30%). Se tendrá en cuenta la capacidad general del alumnado para participar 

de manera activa en el desarrollo de su aprendizaje. Se trata de implementar una actitud de participación 

en la realización de tareas, en el desarrollo y seguimiento de las dinámicas de clase (atención, preguntar 

dudas, responder a las preguntas formuladas, puntualidad, respeto a la comunidad educativa…) 

Se valorarán los siguientes instrumentos: 

⮚ Atención en clase. 

⮚ Intervención en clase (participa en la corrección de tareas) 

⮚ Responder cuestiones formuladas por el profesor o por sus compañeros. 

⮚ Protagonismo en el desarrollo de las clases 

⮚ Predisposición al trabajo y a la colaboración 

 Exposiciones argumentadas (30%): La asignatura tiene, además de una finalidad teórica, una 

práctica, que toma forma en el desarrollo integral de la personalidad del alumnado, lo que incluye la 

capacidad de hablar en público de modo coherente y argumentado, el respeto a los compañeros y al 

docente, el respeto por el turno de palabra, y un registro lingüístico propio para una clase en la que se 

tratan cuestiones referentes a las relaciones humanas. Por todo ello, las exposiciones en clase son un 

instrumento adecuado. 

Filosofía (4º ESO) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación: 
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 Pruebas 

escritas 

Notas de 

clase 

Ficha 

película 
Redacciones Debate Participación 

30% 25% 15% 10% 10% 10% 

 Pruebas escritas (30%). En lo que respecta a dichas pruebas, tendrán un modelo básico (aunque 

susceptible de cambio en función de necesidades del alumnado, temario, etc.), que consistirá en los 

siguientes apartados: vocabulario específico de los temas y un comentario de texto relevante de las U.D.I.S 

trabajadas en clase, alguna pregunta de comprensión sobre el contenido de la unidad. 

1. En la pregunta de vocabulario de las U.D.I.S se tendrá en cuenta: 

 Claridad y orden expositivo y argumental. 

 Definición correcta del término. 

 Explicación adecuada del término. 

 Dominio de contenidos 

2. En la cuestión de comentario de texto; 

 Claridad y orden expositivo y argumental. 

 Selección y explicación adecuada de la idea 

 Poner título al texto 

 Redacción y expresión de las ideas 

 Coherencia en la exposición de las ideas 

 Dominio de contenidos. 

 Comprensión. 

 Notas de clase (25%). Consistirán, fundamentalmente, en la realización y corrección de comentarios de 

texto, actividades del tema, trabajos, etc… 

Tanto en los comentarios de texto como en el vocabulario realizados en casa o en clase se valorarán los 

ítems anteriormente mencionados para las pruebas escritas. También se tendrán en cuenta como 

instrumentos a evaluar: cuestiones de exposición y explicación de los contenidos teóricos, cuestiones de 

razonamiento, de comparación entre conceptos, ideas o planteamientos, esquemas, resúmenes o síntesis de la 

unidad, cuestiones sobre el establecimiento de semejanzas y diferencias, adecuación pregunta-respuesta. 

Otros instrumentos serán trabajos de investigación sobre contenidos relevantes de la unidad (donde se 

evaluará la búsqueda, selección y empleo adecuado de la información de información en internet), 

recensiones, informes sobre charlas, visualización de vídeos, películas, etc. 

 Ficha de película (15%): Al comienzo de cada tema se llevará a cabo el visionado de una película 

vinculada al tema, cuya evaluación se realizará a partir de una ficha en la que se incluirán preguntas sobre 

aspectos técnicos y teóricos de la misma.  
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 Redacciones (10%): Puesto que uno de los objetivos principales de nuestra materia será desarrollar el 

pensamiento crítico de nuestro alumnado, así como su competencia lingüística, las redacciones o 

disertaciones jugarán un papel importante en la evaluación. Al final de cada unidad, se dedicará una clase a 

la realización de una disertación sobre un tema vinculado a dicha unidad, en cuya evaluación se tendrá en 

cuenta: 

 Correcta estructura del texto 

 Claridad expositiva 

 Complejidad de los argumentos 

 Correcta ortografía 

 Originalidad de las ideas aportadas 

Hay que decir que, si se considera oportuno para el tema, la disertación puede ser sustituida por otra 

actividad de su mismo carácter. 

 Debate (10%). El debate es una herramienta muy útil para el desarrollo de distintos aspectos de nuestro 

alumnado (pensamiento crítico, rapidez mental, competencia lingüística, respeto al turno de palabra ajeno, 

etc. Por ello, se realizará un debate al final de cada tema que será evaluado a partir de una rúbrica.   

 Comportamiento (10%): La filosofía no solo tiene una finalidad teórica, sino que se preocupa por la 

formación integral del alumnado, lo que incluye el respeto a los compañeros y al docente, el respeto por el 

turno de palabra, un registro lingüístico propio para una clase, respeto y cuidado del material fungible y no 

fungible, etc.  

Por último, hemos de mencionar la observación directa, pues es un instrumento esencial para evaluar 

diariamente al alumnado. 

Valores éticos (4º ESO) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación:  

Tareas individuales Participación 
Conducta 

controlada 

Observación, 

material 

50% 30% 10% 10% 

● Cuaderno (50%). Incluirá el trabajo propio del alumnado. Este dossier presentará los siguientes 

requisitos: 

⮚ Debe estar limpio, ordenado y tener buena presentación. 

⮚ Completo 

⮚ Adecuada redacción y expresión de las ideas. 

⮚ Orden y coherencia en la presentación de las ideas y los argumentos. 

⮚ Manejo del vocabulario específico de la U.D 
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⮚ Control de contenidos de cada U.D 

⮚ Aplicación adecuada de los contenidos teóricos de la U.D (adecuación pregunta-respuesta). 

⮚ La adecuada selección y explicación de la idea o temática de los comentarios de texto. 

● Participación en clase (30%): Se trata de desarrollar la capacidad de hablar en público, exponer las 

ideas propias de manera coherente, con convicción y argumentada. 

⮚ Con ello se mostrará la comprensión del alumnado de los temas tratados en clase y la asimilación 

y reflexión del alumnado respecto a los mismos. 

● Conducta controlada (10%): El comportamiento en clase es fundamental, y más en una asignatura 

que trata de la conducta humana intersubjetiva. Desarrollar la capacidad de escuchar al resto de 

compañeros de manera respetuosa, pedir y respetar el turno de palabra, guardar silencio cuando otro 

miembro de la clase está en posesión de la palabra, etc., es esencial para el desarrollo y consolidación de 

valores éticos positivos.  

● Observación, material (10%): Se tendrá en cuenta la capacidad de convivencia del alumno con el 

resto de compañeros, el docente, así como su interés hacia la asignatura.  

Se valorarán los siguientes instrumentos: 

⮚ Atención en clase. 

⮚ Respeto a la comunidad educativa (compañeros y profesor/a). 

⮚ Puntualidad. 

⮚ Respeto del material fungible y no fungible, etc. 

Por último, la observación directa se convierte en un instrumento esencial del profesor diariamente para 

evaluar al alumnado, pues esta nos va a permitir evaluar de una forma u otra la mayoría de instrumentos 

indicados. 

Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (3º ESO) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación: 

Pruebas 

escritas 

Participación Observación y 

material de trabajo 

Actitud 

colaborativa 

50% 30% 10% 10% 

 Pruebas escritas (50%). En lo que respecta a dichas pruebas, tendrán un modelo básico, que 

consistirá en los siguientes apartados: vocabulario específico de los temas y un comentario de 

texto relevante de las U.D.I.S trabajadas en clase. 

1. En la pregunta de vocabulario de las U.D.I.S se tendrá en cuenta: 

⮚ Claridad y orden expositivo y argumental. 

⮚ Definición correcta del término. 

⮚ Explicación adecuada del término. 

⮚ Dominio de contenidos 

2. En la cuestión de comentario de texto: 
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⮚ Claridad y orden expositivo y argumental. 

⮚ Selección y explicación adecuada de la idea 

⮚ Poner título al texto 

⮚ Redacción y expresión de las ideas 

⮚ Coherencia en la exposición de las ideas 

⮚ Dominio de contenidos. 

⮚ Comprensión. 

● Participación en clase (30%). Se trata de que el alumnado desarrolle las capacidades propias y 

necesarias para el desempeño de su ciudadanía. Exponer de manera argumentada sus propias ideas, 

aprender a escuchar a los demás y a respetar el turno de palabra. Valorar las opiniones ajenas y ser capaz 

de discutir a partir de razones y siempre respetando al prójimo. Ser capaz de defender razonadamente las 

propias opiniones, y cambiarlas si a partir de razones se muestran falsas o erróneas. Desarrollar la 

tolerancia necesaria para convivir con personas de distintas creencias, ideologías, creencias religiosas, etc. 

● Observación directa y cuaderno de trabajo (10%). Se tendrá en cuenta la capacidad general del 

alumnado para participar de manera activa en el desarrollo de su aprendizaje. Se trata de implementar una 

actitud de participación en la realización de tareas, en el desarrollo y seguimiento de las dinámicas de 

clase (atención, preguntar dudas, responder a las preguntas formuladas).  

     Se valorarán los siguientes instrumentos: 

⮚ Atención en clase. 

⮚ Intervención en clase (participa en la corrección de tareas) 

⮚ Responder cuestiones formuladas por el profesor o por sus compañeros. 

⮚ Puntualidad. 

⮚ Respeto del material fungible y no fungible, etc. 

Conducta controlada (20%). El comportamiento en clase es fundamental, y más en esta asignatura. El 

espacio del aula en el primer lugar en el que poner en práctica las habilidades de ciudadanía trabajadas en 

clase. El respeto a los compañeros y al profesor, guardar silencio cuando se trabaja, pedir la palabra cuando 

se tiene la intención de expresar la opinión propia, el cuidado del material y de las instalaciones del centro. 

Valores éticos (1º, 2º y 3º ESO) 

La nota final de la evaluación de la materia de filosofía será el resultado de la suma de los siguientes 

instrumentos de calificación empleados, vinculados, a su vez, a criterios de evaluación: 

 

 

 

 Notas de clase (35%). Incluirá todo el trabajo que haya realizado el alumnado a lo largo del trimestre 

(actividades, trabajos, redacciones, etc.). 

Notas de clase 
Prueba con el 

libro 

Trabajo sobre 

noticia 
Participación 

35% 30% 20% 15% 
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 Prueba con el libro (30%): En una sesión del tema, se realizará una actividad consistente en trabajar 

un punto del tema con una serie de cuestiones propuestas para que lean dicho punto, intenten 

comprenderlo y lo trabajen con cierta profundidad. Para evaluar dicha actividad, se tendrán en cuenta 

los siguientes indicadores:  

 Selección y explicación adecuada de la idea 

 Claridad y orden expositivo y argumental 

 Redacción y expresión de las ideas 

 Coherencia en la exposición de las ideas 

 Dominio de contenidos. 

 Comprensión. 

 Trabajo sobre una noticia (20%): Se realizará un trabajo por tema sobre una noticia que esté 

relacionada con el contenido de cada unidad didáctica. Para su evaluación, se tendrá en cuenta una 

rúbrica facilitada a los propios alumnos.  

 Participación (15%): Puesto que le daremos un enfoque muy participativo a la asignatura e 

intentaremos propiciar que nuestro alumnado esté implicado y activo durante las sesiones, 

reservaremos un porcentaje de la calificación a la participación en clase. La nota de este apartado se 

pondrá en función de las notas positivas de participación que tenga el alumno que más haya 

participado.  

Por último, la observación directa se convierte en un instrumento esencial del profesor diariamente para 

evaluar al alumnado, pues esta nos va a permitir evaluar de una forma u otra la mayoría de instrumentos 

indicados. 

4.2. Pruebas extraordinarias. 

La evaluación es continua y sumativa. El desarrollo de la asimilación de contenidos, competencias y otros 

factores relevantes marcarán la actuación en tales casos. De esta forma, se potenciará el trabajo en aquellos 

aspectos no consolidados, mediante refuerzos teóricos y prácticos: corrección de dudas, elaboración de 

síntesis aclaratorias, repaso de actividades no superadas, etc.  

No se realizarán recuperaciones parciales de la materia durante el curso. A efectos de la recuperación en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, si la asignatura no tiene exámenes, el alumno deberá presentar 

un dossier con las actividades o trabajos realizados durante el curso. En las asignaturas con exámenes, la 

recuperación consistirá en una prueba de similares características a las realizadas durante la evaluación 

ordinaria. A destacar es el hecho de que el alumnado solo deberá examinarse de aquellos criterios de 

evaluación no superados. 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Nombre  de 

actividad 

Fecha 

(aproximada) 

Objetivos didácticos de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad (breve) 

Personal 

encargado de 

su organización 

Grupo/os 

que la 

realizarán 
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Debate o 

charlas 

temáticas 

Durante la 

semana 

cultural 

El desarrollo del 

pensamiento crítico de 

nuestro alumnado, así como 

su competencia lingüística 

Se realizarán debates 

sobre temas de interés 

general, así como 

charlas temáticas si 

fueran demandadas, en 

las que podrían 

participar tanto 

alumnos como 

profesores 

Jesús Rivas y 

quien quisiera 

unirse a la 

actividad 

4º ESO y 

1º y 2º de 

Bachillerat

o 

Club de 

lectura 

presencial o 

virtual 

Durante el 

curso (sujeto al 

interés del 

alumnado) 

Mejora de la comprensión 

lingüística, de la expresión 

oral, desarrollo del 

pensamiento crítico 

Intercambio de 

opiniones sobre la 

lectura de un libro 

consensuado entre los 

participantes 

Jesús Rivas // 

Víctor Cuberos 

4º ESO, 1º 

y 2º 

Bachillerat

o 

Día 

Internacional 

de los 

Derechos 

Humanos 

Primera 

quincena de 

diciembre 

Tomar conciencia de la 

conquista que supusieron 

los Derechos Humanos, así 

como la necesidad de su 

respeto y defensa 

Realización de algún 

producto (físico o 

audiovisual) 

relacionado con los 

Derechos Humanos 

Profesorado de 

Valores éticos 

Grupos de 

la ESO 

Día de la 

Tierra y Día 

Mundial de la 

Naturaleza 

Entre el 22 de 

abril y el 5 de 

junio 

Tomar conciencia de la 

importancia del cuidado de 

nuestro planeta 

Realización de algún 

producto (físico o 

audiovisual) 

relacionado con el 

cuidado de la Tierra y el 

medio ambiente 

Profesorado de 

Valores éticos y 

ECDH 

Grupos de 

ESO y 

Bachillerat

o 

Día contra la 

violencia de 

género 

Semana del 25 

de noviembre 

Generar en nuestro 

alumnado una actitud de 

respeto hacia todas las 

personas (especialmente 

hacia las mujeres en este 

día), reconociendo su 

dignidad, autonomía y 

libertad 

Realización de algún 

producto (físico o 

audiovisual) 

relacionado con la 

denuncia de la 

violencia de género o 

lectura de algún texto 

significativo en relación 

con el tema 

Profesorado de 

Valores éticos y 

ECDH 

Grupos de 

ESO y 

Bachillerat

o 

Cine fórum 

virtual con 

alumnado de 

bachillerato 

Durante el 

curso (sujeto al 

interés del 

alumnado) 

Desarrollar la sensibilidad 

del alumnado, así como su 

capacidad para interpretar 

contenido audiovisual 

Proyecto de películas 

en horario de tarde y 

posterior debate sobre 

las  mismas 

Jesús Rivas  //  

Víctor Cuberos 

4º ESO, 1º 

y 2º 

Bachillerat

o 

D.I. Personas Primer Desarrollar la sensibilidad Preparar un podcast Jesús Rivas 2º Bach 
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con 

discapacidad 

trimestre del alumnado conociendo la 

realidad de personas con 

algún tipo de discapacidad. 

que incluya 

información sobre 

distintos tipos de 

discapacidad, así como 

entrevistas a 

discapacitados y 

personas que trabajen 

con ellos. 

Documental 

sobre redes 

sociales 

Primer/ 

segundo 

trimestre 

Descubrir las repercusiones 

en los jóvenes del uso de las 

nuevas tecnologías y 

concienciarlos para que 

afronten esa realidad de la 

forma más sana posible.  

Después de la 

redacción de un guion 

incluyendo todos sus 

apartados, procederán 

al rodaje y posterior 

edición. 

Jesús Rivas 2º Bach 

Día 

Internacional 

Erradicación 

de la Pobreza 

Primer 

trimestre 

Visibilizar la situación de 

personas con problemas 

económicos y aliviar, en la 

medida de lo posible, dicha 

situación. 

O bien realizaremos 

una campaña de 

información para la 

recogida de kilos de 

comida, o bien 

organizaremos algún 

tipo de intercambio 

entre libros, por 

ejemplo, por kilos de 

comida. El proyecto 

está por desarrollarse 

todavía.  

Jesús Rivas 2º Bach 

Además de las señaladas, nuestro departamento colaborará siempre que sea posible en las actividades 

organizadas por el Centro o el D.A.C.E. 

6. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES 

En la Programación de todos los contenidos y niveles tenemos en cuenta una Educación Moral y Cívica que 

se ha de entender como la toma de posturas críticas frente a los aspectos injustos de la realidad cotidiana y 

de ciertas normas sociales vigentes, así como la construcción de formas de vida más justas a escala 

individual y colectiva. Del mismo modo, nos hemos basado en algunas finalidades de la educación moral 

entre las que destacamos la adopción de los principios de justicia y solidaridad, la participación democrática, 

el diálogo crítico y creativo, las habilidades necesarias para comprometerse en lo que uno/a cree, así como 

en el respeto a los derechos humanos y a la Constitución Española. 

Las Actitudes que pretendemos que adquieran nuestro alumnado son los siguientes: 
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 La convivencia social: normas de convivencia, sistema democrático, el valor del diálogo. 

 La lucha contra las discriminaciones: raciales, ideológicas, sexuales. 

 El papel de la cultura y de nuestra tradición: la impronta griega, el Cristianismo y las ideas nuevas 

que introduce. 

 La globalización y los retos que introduce: ecologismo, materialismo. 

 El papel del conocimiento y la educación. La importancia y los límites de la ciencia, la educación en 

valores y emociones. 

 Valoración de las desigualdades económicas y el desequilibrio poblacional mundial. 

 Solidaridad con los que sufren escasez de recursos. 

  Rechazo ante las diferencias en la calidad de vida. 

 Actitud positiva hacia las nuevas fuentes energéticas alternativas. 

 Conciencia del uso de los recursos naturales que son finitos. 

 Respeto hacia la diversidad histórica, cultural y lingüística de España. 

 Tolerancia hacia las distintas ideologías y posturas políticas. 

 Evitar los prejuicios sexistas. 

 Rechazo ante las injusticias que puedan derivarse de las desigualdades de la propiedad económica. 

 Interés por estar bien informados frente a la propaganda. 

  Valorar las instituciones democráticas para saber respetarlas. 

  Priorizar la importancia de los Derechos Humanos. 

 Crítica hacia las dictaduras, del signo que sean. 

 Responsabilidad hacia las actitudes insolidarias. 

 Respeto hacia las distintas manifestaciones artísticas de los pueblos, en el momento actual y a lo 

largo de la Historia. 

 Solidaridad hacia las personas drogodependientes y conocimiento de los efectos nocivos de las 

drogas. 

 Respeto al Patrimonio artístico nacional, de cada Comunidad Autónoma y local. 

Especial hincapié se hará en la Educación para la Paz. El concepto de paz del que partimos no consiste en 

educar solo al alumnado frente a los conflictos bélicos que asolan el mundo que suponen la destrucción de 

los medios económicos y morales atentando sobre la dignidad humana, en un momento en que los medios de 

comunicación social nos los presentan como algo familiar, sino también trabajar en la idea de la existencia 

de otra violencia que atenta contra la paz y que es mucho más sutil. Nos referimos a la que señala J. 

GALTUNG (sociólogo y matemático noruego, 1930) cuando indica que no puede haber paz cuando reina la 
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pobreza y la alienación entre las personas. Finalmente, la Educación para la Paz la concebimos como algo 

unipersonal y grupal. En el primer caso se deben crear los hábitos y actitudes individuales propicias a evitar 

cualquier manifestación de violencia; en el segundo, el alumno/a deben rechazar las manifestaciones 

violentas en reuniones grupales (fútbol, manifestaciones). Con los contenidos que se plantean en las 

diferentes programaciones didácticas, pretendemos que la Educación para la Paz afecte en todas las 

dimensiones de la vida de nuestros alumnos y alumnas y que no solo se ocupen de las cuestiones bélicas 

planteadas a nivel internacional. Queremos inculcar que la violencia no es el camino para solucionar un 

posible conflicto personal o grupal, sino que, a pesar de la agresividad que es innata al comportamiento 

humano, se deben buscar soluciones de diálogo entre las partes implicadas. La agresividad debe canalizarse 

hacia actividades sociales útiles. Se trata, pues, de un proceso educativo continuo en que hacemos especial 

hincapié en asentar determinados valores (justicia, solidaridad, cooperación, toma de decisiones frente a 

otros como la intolerancia, la insolidaridad, la obediencia ciega etc...) 

En lo que se refiere a la Igualdad de oportunidades entre las personas de distinto sexo partimos del 

convencimiento de que es necesario que los alumnos/as sean tratados sin ningún tipo de discriminación. Para 

ello no basta solo con cuidar la selección de los materiales eligiendo aquellos en los que se haya suprimido el 

lenguaje habitual androcentrista, sino que tenemos además que hacer una valoración de la mujer destacando 

que ha tenido, tiene y tendrá el mismo protagonismo que el hombre en todos los aspectos de la vida 

cotidiana y del trato que se les ha de dispensar en la Historia. Entendemos que hombre y mujer comparten 

las responsabilidades que el mundo actual les plantea. Por ello, creamos hábitos de crítica hacia aquellos que 

discriminan a la mujer.  

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

La atención a la diversidad se realizará atendiendo a lo establecido en el Plan de Centro y más 

específicamente en el documento denominado Proyecto Educativo, puesto que se trata de una concreción del 

marco legal vigente, es decir: 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, las Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa,  todas ellas articulan un proceso de prevención 

y valoración del alumnado con NEAE, orientado hacia una escolarización y una respuesta educativa ajustada 

a las necesidades del alumnado en el marco de una escuela inclusiva. 

Para llevar a cabo dicha inclusión se contextualiza para las diferentes enseñanzas y estructuras curriculares 

según etapas, a través de una concreción normativa, de tal modo que para: 

En ESO debemos tener presente además de la legislación mencionada, lo contemplado en la Orden 14 de 

Julio de 2016 por la que se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, así como la Orden 25 de Julio de 2008, 

por la que se regula la atención a la Diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía.  
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En el caso de Bachillerato será la Orden 14 de Julio de 2016 por la que se regulan determinados aspectos de 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

1. ACTUACIONES: 

1.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y PROGRAMACIÓN: 

La evaluación inicial servirá de apoyo como punto de partida para la adaptación de las programaciones a las 

necesidades educativas del alumnado, teniendo como premisa el establecimiento de actividades, problemas y 

situaciones reales o contextualizadas cuya finalidad es fomentar la autonomía, la reflexión y la 

autoevaluación del alumnado. Teniendo como referente un modelo de desarrollo positivo que se centre en 

sus competencias y potencialidades. 

En las sucesivas evaluaciones se realizará el seguimiento y reajuste de las adaptaciones curriculares que se 

lleven a cabo, con el correspondiente diseño y registro en el módulo de gestión de la orientación de Séneca. 

1.2. REUNIONES DE EQUIPO DOCENTE: DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN DE ALUMNADO 

CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

En las reuniones de equipo docente se comunicarán y determinarán las medidas de atención a la diversidad a 

llevar a cabo con el grupo o con alumnos concretos. Así, cuando se detecte casos nuevos se solicitará la 

evaluación pedagógica a la orientadora para la toma de decisiones oportunas. 

1.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS. 

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad será continua, procediendo a la 

modificación de las mismas cuando se detecten cambios en las necesidades del alumnado. Para ello 

quedarán registradas en el seno del equipo docente, las medidas tomadas con los alumnos/as contando con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Bajo el marco de la normativa mencionada se tendrán en cuenta para su correspondiente aplicación, una 

serie de medidas de atención a la diversidad: 

CON CARÁCTER ORDINARIO (PARA TODA LAS ETAPAS Y ENSEÑANZAS).  

 - Actividades y tareas de aprendizaje (diversificación de actividades: comunes, adaptadas y 

específicas, presentación más minuciosa, diseño de actividades y tareas con diferentes: grados de 

realización, posibilidades de ejecución, diversas para un mismo contenido,…) 

 - Organización flexible de espacios y tiempos (ubicación cercana al docente, distribución de los 

espacios que posibiliten la interacción entre iguales, ubicación material accesible al alumnado, 

flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas se realicen al ritmo del alumno/ a, 

aumentar el tiempo para realizar la misma actividad o tarea,…) 

 - Metodología (Diversidad metodológica: aprendizaje basado proyectos, trabajo cooperativo en grupo 

heterogéneos, tutoría entre iguales, variedad de estrategias, procedimientos y recursos didácticos,…) 
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 - Procedimientos e instrumentos de evaluación (Uso de métodos de evaluación alternativos 

(Observación diaria, portafolio, registros), adaptaciones en el formato de evaluación (realización 

pruebas mediante uso ordenador, presentación preguntas secuenciadas y separadas, presentación 

enunciados de forma gráfica/ imágenes, selección aspectos relevantes y esenciales, sustitución 

pruebas escritas por oral, lectura de preguntas, supervisión durante el examen), adaptaciones de 

tiempo,…) 

CON CARÁCTER ESPECÍFICO.  

 

EDUCACI

ÓN 

SECUNDA

RIA 

OBLIGAT

ORIA 

(E.S.O) 

 

CURRICU

LARES Y 

PROGRA

MAS 

CONCRE

CIÓN 

CURRIC

ULAR 

En función de los resultados de la Evaluación Inicial a comienzo de 

curso y de lo establecido en las programaciones didácticas, se 

procederá a la concreción en la programación de aula para cada 

grupo de alumnos. Esta medida requiere de seguimiento periódico 

teniendo en cuenta los resultados de cada evaluación y reajuste si 

fuera necesario. 

 

PROGRA

MAS 

REFUER

ZO 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos: A aquellos alumnos-as que tengan la materia pendiente 

del curso anterior se les realizará a lo largo del curso un 

seguimiento, que consistirá en la realización de una serie de 

actividades de recuperación que serán entregadas al profesor-a 

encargado de cada grupo, para su corrección y evaluación; más una 

–prueba evaluativa- trimestral que versará sobre los contenidos de 

las actividades realizadas.  Si a final de curso el alumno no obtiene 

evaluación positiva, podrá presentarse a la prueba extraordinaria. A 

tales efectos, el profesor/a responsable del programa elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

 

Programas específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso: Para los alumnos que no promocionen de 

curso se elaborará un plan específico personalizado, cuya finalidad 

será superar las dificultades detectadas en el curso anterior. Se 

establecerán actividades de refuerzo, y se les realizará un 

seguimiento más pormenorizado que el resto de alumnos/as y se le 

controlarán las tareas individuales, el cuaderno de trabajo y, su 

interés y participación en clase.  

 

PROGRA

MAS DE 

Adaptaciones Curriculares No Significativas: Para aquellos alumnos 

que presenten necesidades educativas especiales, dificultades graves 
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ADAPTA

CIÓN 

CURRIC

ULAR 

de aprendizaje, necesidades de compensación educativa y su desfase 

curricular con respecto al grupo de edad sea poco importante, se 

adaptará la metodología y los contenidos sin modificar los objetivos 

de la etapa ni los criterios de evaluación. La adaptación será llevada 

elaborada y aplicada por el profesor que le da clase.  Adaptación y 

ampliación de espacios y tiempos. Adaptación de –pruebas 

evaluativas-. Focalización de los contenidos principales del nivel.  

 

Adaptaciones Curriculares Significativas: Para aquellos alumnos 

que presenten necesidades educativas especiales y que su nivel de 

competencia curricular respecto al grupo de edad sea muy 

importante, se modificarán los elementos del currículo, incluidos los 

objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. La adaptación 

será elaborada por el profesor/a especialista en educación especial, 

con la colaboración del profesor encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación será 

responsabilidad del profesor/a con la colaboración del profesor de 

educación especial. La evaluación será responsabilidad compartida 

entre ambos. A través de la modificación y simplificación de 

contenidos y actividades simples en las que el alumno/a construya 

un mínimo de conocimiento. Mayor valoración en la ejecución de 

trabajos en grupo y colaborativos.  

 

Adaptaciones Curriculares para el alumnado de Altas Capacidades 

Intelectuales: Para aquellos alumnos que presenten altas 

capacidades intelectuales se establecerá una propuesta curricular 

con la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 

actividades específicas de profundización. La elaboración y 

aplicación será responsabilidad del profesor/a de la materia. 

Presentación de Actividades de investigación y exposición ante el 

grupo clase, donde el alumno/a amplia los contenidos tratados, y 

además, los presenta a sus compañeros/as. Para el alumnado al que 

se le realice una flexibilización, cada departamento elaborará un 

programa de contenidos del curso que no realiza. 

 

PROGRA

MAS DE 

MEJORA 

DEL 

APREND

La programación de los ámbitos de dicho programa será 

competencia de los respectivos departamentos implicados. 
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IZAJE Y 

EL 

RENDIM

IENTO 

(PMAR) 

ORGANIZ

ATIVAS 

  

  

APOYO 

DE 2º 

PROFES

OR 

El /la maestro/a de pedagogía terapéutica realizará preferentemente 

su intervención en el aula ordinaria con aquellos alumnos que se 

determinen en función de sus necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

 .  

  

AGRUPA

MIENTO 

MATERI

AS 

OPCION

ALES 4º 

E.S.O. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHILL

ERATO 

 

 

CURRICU

LARES 

Y 

PROGRA

MAS 

CONCRE

CIÓN 

CURRIC

ULAR 

En función de los resultados de la Evaluación Inicial a comienzo de 

curso y de lo establecido en las programaciones didácticas, se 

procederá a la concreción en la programación de aula para cada 

grupo de alumnos. Esta medida requiere de seguimiento periódico 

teniendo en cuenta  los resultados de cada evaluación y reajuste si 

fuera necesario. 

PROGRA

MAS 

REFUER

ZO 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos: Se realizará a lo largo del curso un seguimiento a dichos 

alumnos/as facilitándole Actividades de Recuperación y 

estableciendo una –prueba evaluativa- trimestral de los contenidos 

repartidos, y cuya fecha de realización se fijará por el Profesor/a a 

comienzos de cada trimestre. Existirá también una prueba final 

ordinaria en mayo, y otra extraordinaria en septiembre. A tales 

efectos, el profesor/a responsable elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de Actividades 

de Recuperación. 

Programas específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso: Para los alumnos/as que no promocionen de 

curso se elaborará un plan específico personalizado, cuya finalidad 

será superar las dificultades detectadas en el curso anterior. 
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Además, se le realizará un seguimiento más pormenorizado que al 

resto de alumnos/as, y se le controlarán las tareas individuales, el 

cuaderno de trabajo y su interés y actitud en clase.  

Plan anual de seguimiento de las materias vinculadas a la PBAU, 

para el alumnado de 2º con materias de 2º evaluadas positivamente 

en cursos anteriores, con objeto de que pueda preparar 

adecuadamente las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

PROGRA

MAS DE 

ADAPTA

CIÓN 

CURRIC

ULAR 

Adaptaciones Curriculares No Significativas: Para aquellos alumnos 

que presenten NEAE y su desfase curricular con respecto al grupo 

de edad sea poco importante, se adaptará la metodología y los 

contenidos sin modificar los objetivos de la etapa ni los criterios de 

evaluación. La adaptación será registrada elaborada y aplicada por 

el profesor que le da clase.  Adaptación y ampliación de espacios y 

tiempos. Adaptación de –pruebas evaluativas-. Focalización de los 

contenidos principales del nivel. 

Adaptaciones Curriculares para el Alumnado de Altas Capacidades 

Intelectuales: Para aquellos alumnos/as que presenten altas 

capacidades intelectuales se establecerá una propuesta curricular 

con la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 

actividades específicas de profundización. La elaboración, registro y 

aplicación será responsabilidad del profesor/a de la materia. 

 

8. COMPETENCIAS CLAVE  

Establecidas bajo el siguiente marco legal:  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3, sábado 3 de enero de 2015). 

Las competencias clave son las siguientes: 

CCL: Comunicación lingüística 

CMCT. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia Digital. 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

CAA: Competencia para aprender a aprender. 
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El Departamento de Filosofía aplicará los instrumentos ya reseñados para valorar el grado de 

implementación de las distintas competencias. Hemos de destacar, la notable importancia que cobra para el 

departamento algunas de las competencias en particular, a saber, la Comunicación Lingüística (CCL); las 

Competencias sociales y cívicas (CSC); la Competencia para aprender a aprender (CAA) y la de Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). No obstante, también es destacable el papel que juegan las otras 

competencias en determinados aspectos del desarrollo de las distintas materias. Por ejemplo, el caso de la 

Competencia Digital, que será fundamental en la dinámica de trabajo de las distintas materias del 

departamento. O, en otro orden de cosas, el papel de la Competencia Matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología a la hora de analizar las implicaciones de la ciencia en la sociedad actual o el papel del 

conocimiento para el ser humano. 

Por tanto, podemos señalar el siguiente enfoque general para comprobar la adquisición de las Competencias 

Clave en el alumnado: 

 Comentarios de texto, tareas individuales, trabajos cooperativos; prestarán una especial 

atención a la CCL, ya que el lenguaje es el principal vehículo o medio empleado para tales 

tareas. 

 Observación, trabajos cooperativos, incidirán especialmente en la CSC y la CAA 

 Las pruebas escritas, servirán para calibrar puntualmente competencias como la CMCT y la 

CEC, en temas como los de la ciencia y la estética en la materia de Filosofía de 1º de 

Bachillerato. 

 Los trabajos cooperativos, serán una herramienta básica en la apreciación del grado de 

adquisición de la mayoría de competencias, las cuales serán evaluadas a final de curso, 

atendiendo a la Evaluación por Criterios y Estándares de Aprendizaje, y proporcionalmente a 

las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas y materias.  

 

9. OBSERVACIONES. 

 

Fecha 23 de octubre de 2020 

Jefe/a de departamento 

Jesús Rivas Margalef 


