
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.

Los Contenidos, procedimientos y actividades serán evaluados conjuntamente mediante diferentes y
variados instrumentos de evaluación, a fin de conseguir una evaluación que tenga en cuenta los
diferentes aspectos que forman parte de la formación de los alumnos/as en el conocimiento de la
filosofía.

A) Exámenes. En los que se se evaluará el conocimiento adquirido. Tendrá un valor del 80% del
total  de la nota. El ejercicio del examen constará de dos partes, que se realizará en la misma sesión.

1. Examen tipo test.
2. Examen desarrollo de un tema y definición de conceptos.

Se valorará:

1) Conocimientos  adquiridos  y  comprensión  de  los  mismos,  así  como  la  capacidad  para
relacionarlos.

2) Compresión precisa de los principales conceptos y términos, lo que supone ser capaces de
definirlos,  utilizarlos  por  semejanzas  o  diferencias  y  todo  aquello  que  implique  un
conocimiento significativo de los mismos.

3) Reflexión crítica y bien argumentada sobre los contenidos o ideas propias, lo que implica ser
capaces de realizar argumentos lógicamente correctos y bien fundamentados.

4) Capacidad de aplicación de los contenidos conceptuales a situaciones reales.
5) Expresión adecuada, coherente, precisa, con buena grafía y ortografía.
6) En  caso de que un alumno no realice un examen en fecha prevista, no podrá realizarlo en

otra  fecha,  salvo  que  esté  suficientemente  justificada  la  falta  con  un  justificante
adecuadamente acreditado.

B) Trabajos individuales en la plataforma Moodle IES Murgi. Y ejercicios de control aprendizaje
evaluación continua. El valor de este tipo de actividades será de un 20% del total de la nota. Se
valorará.- lo dicho en las pruebas objetivas. Las actividades deberán realizarse obligatoriamente
para hacer media con los exámenes. No se admitirá la entrega de actividades fuera de plazo. 

C) La calificación de cada evaluación se obtendrá como resultado de los diferentes apartados de los
que consta la Evaluación, siendo imprescindible  para poder hacer media que el alumno realice los
trabajos  individuales  y que  se presente  a  los  exámenes;  en caso  contrario  no se  mediará  y se
considerará  que  no  aprueba  la  evaluación  y  el  alumno/a  tendrá  que  realizar  las  pruebas  de
recuperación, que el profesor considere oportunas para la consecución adecuada de los objetivos.

D) La calificación final será media de las tres Evaluaciones teniendo en cuenta que si se ha tenido
que recuperar y se ha superado positivamente se mediará con la calificación de 5 para la parte de la
materia recuperada.

Los Criterios de Recuperación los resumimos así:
• A) Actividades 20% de la nota global
• B) Exámenes 80% de la nota global.

E) Examen de septiembre:



  En la prueba extraordinaria de septiembre se incluye todo lo programado durante el curso. Y
utilizaremos los mismos mecanismos y procedimientos y con los mismos valores  establecidos en el
curso ordinario.


