
Hª DE LA FILOSOFÍA - 2º BACHILLERATO

Criterios de calificación y superación de la materia

CURSO : 2º Bachillerato ASIGNATURA: Historia de la filosofía

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES
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Pruebas escritas 80

1 obligatoria por evaluación (pudiendo haber más
a  criterio  del  profesor).  Normalmente  será  un
examen de tipo EBAU, salvo en la 1ª Evaluación,
que puede ser de otro tipo.

Trabajos voluntarios 20
La presentación de trabajos voluntarios y libres
por  parte  del  alumnado  será  evaluada  en  este
apartado

Nota
final

Media  de  las  notas  obtenidas  en  cada  una  de  las  evaluaciones  según  la
siguiente  proporción:  1º  Evaluación  (25%)  +  2ª  Evaluación  (35%)  +  3ª
Evaluación (40%).

Si los decimales de la nota resultante superan el medio punto, se redondeará al
alza. Si no los superan, se redondeará a la baja.

E
va

lu
a

c
ió

n
 e

x
tr

a
o

rd
in

a
ri

a

Están obligados a presentarse todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan sus-
pendido en la convocatoria ordinaria, además de aquellos que, teniendo la ma-
teria aprobada, quieran intentar subir la nota.

Examen 100
Examen tipo EBAU de los contenidos impartidos
durante el curso. Para aprobar será imprescindi-
ble obtener un mínimo de 5.

Pruebas de evaluación

Las pruebas a través de las cuales se evaluará a los alumnos podrán ser muy

variadas, de acuerdo con la obligación de llevar a cabo una evaluación continua, aunque

normalmente serán exámenes de tipo EBAU con el objetivo de preparar al alumnado para

dichas pruebas.  Los exámenes escritos no son, por tanto, las únicas pruebas que se

tendrán  en  cuenta  para  evaluar  a  los  alumnos,  aunque  dadas  las  características



específicas del curso de 2º de bachillerato, las notas de los exámenes escritos serán muy

relevantes a la hora de establecer la nota final del alumno.

Se harán diferentes tipos de pruebas:

 Preguntas orales en clase (preferiblemente durante los cinco primeros minutos de

cada clase) sobre lo que hemos estudiado los días previos.

 Exámenes  escritos.  Cada  evaluación  se  realizará  preferentemente  un  único

examen. Se intentará adaptar la forma de los exámenes a la prueba de la EBAU

para esta materia.

 Exámenes  escritos  especiales.  El  profesor  podrá  establecer  algún  tipo  de

examen diferente al de EBAU si las circunstancias y las necesidades del grupo lo

requieren, con el fin de consolidar algunos conocimientos básicos de las distintas

corrientes  filosóficas  o  de  algunos  puntos  concretos  de  la  filosofía  de  algunos

autores.

 Trabajos voluntarios (Comentarios de texto y disertaciones filosóficas). Todos

los textos filosóficos que entran en el currículo serán analizados y comentados en

clase por parte del profesor, pero su lectura y preparación previa corresponderá a

los/as  alumnos/as.  El  alumno  realizará  ejercicios  de  comentario  de  texto

individualmente en casa, que presentará si así lo desea al profesor en cualquier

momento  a  lo  largo  del  curso.  El  profesor  corregirá  estos  trabajos  de  forma

personalizada y tendrá en cuenta estos trabajos en la nota final, siempre que el

nivel  haya  sido  satisfactorio.  También  serán  considerados  como  pruebas

evaluables los trabajos voluntarios que los/as alumnos/as realicen para participar

en la Olimpiada Filosófica. La entrega de trabajos o ejercicios voluntarios no será

imprescindible para aprobar, pero sí lo será para que sea contado el 20% de la

nota reservado para esto. Es decir, un alumno que no entrega nada, y se limita a

hacer los exámenes puede obtener como máximo una nota de un 8, en el caso de

que tenga la máxima nota en los exámenes.

La actitud y el comportamiento del alumno en clase con sus compañeros/as y en

relación con el ambiente de aprendizaje normal que se exige en clase, con los profesores

y consigo mismo, y muy específicamente la disposición al trabajo, tanto individual como

en grupo, será tenida muy en cuenta en la evaluación de esta asignatura, pudiendo

ser causa de una evaluación negativa por  sí  misma,  independientemente de las

notas que obtenga el/la alumno/a en el resto de las pruebas de evaluación . En este



sentido, la evaluación del alumno en esta asignatura no se circunscribe únicamente a los

límites  del  aula  y  de  la  hora de esta asignatura.  El  comportamiento negativo para el

desarrollo  normal  de  una  clase  de  un  alumno  puede  llegar  a  anular  las  eventuales

calificaciones  positivas  que  tenga  en  las  demás  pruebas,  si  el  profesor  lo  considera

oportuno.  Por  faltas  de  comportamiento  (y  aun  de  interés)  grave,  el  profesor  podrá,

excepcionalmente y previo aviso,  considerar la evaluación como suspensa.  En ningún

caso  perderá  el  alumnado  la  posibilidad  de  recuperar  la  asignatura  en  la  evaluación

extraordinaria  en  el  caso  de  que  se  le  suspenda  en  junio  por  estas  anomalías

disciplinarias.

Criterios de calificación y superación de la materia

 La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la  nota media de todas las

pruebas de evaluación de las que constará cada evaluación desarrolladas en el

aula o en casa. De esta forma, la nota final no corresponderá exactamente a la

media  aritmética  únicamente  de  los  exámenes  escritos,  que  solo  son  una

prueba  (aunque  importante)  entre  otras  que  valorará  para  la  evaluación  el/la

profesor/a.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  se  trata  de  una  EVALUACIÓN

CONTINUA,  es  decir,  se  está  evaluando  durante  todos  los  días  del  curso  al

alumno. La nota final del curso, y de cada una de las evaluaciones precedentes,

será un compendio de todos estos aspectos evaluables y de las diferentes pruebas

de las evaluaciones.

 El  profesor  valorará  igualmente,  y  tendrá  repercusión  en  la  nota  FINAL de  la

asignatura, la progresión que haya tenido el alumno a lo largo del curso, ya sea

positiva o negativa, atendiendo a la obligación de llevar a cabo una “evaluación

continua” del alumnado (se evalúa a lo largo de todo el curso al alumno, lo que no

significa que aprobando solamente la última evaluación se aprueba todo el curso).

Por ejemplo, teniendo en cuenta que hay tres evaluaciones, una progresión de un

alumno que haya obtenido 2 puntos en la primera evaluación, 6 puntos en la nota

de  la  segunda  evaluación  y  8  puntos  en  la  nota  de  la  tercera  evaluación,

normalmente tendrá una nota en la Evaluación Final Ordinaria  superior a la de otro

alumno que haya obtenido un 8 en la primera evaluación,  un 6 en la segunda

evaluación,  y  un  2 en la  tercera evaluación,  siendo en ambos casos la  media

aritmética la misma.



 Para aprobar una evaluación será imprescindible que el alumno realice todas (sin

excepción) las pruebas obligatorias que se hayan propuesto para la evaluación.

Si no entrega o no se presenta a alguna o algunas de ellas, quedarán invalidadas

todas las demás notas del resto de las pruebas, y la evaluación quedará suspensa.

 Criterios de redondeo para las calificaciones numéricas: en el  caso en el  que

haya dudas, se redondeará con la nota siguiente a la obtenida si el alumno obtiene

única y exclusivamente la nota intermedia más una centésima entre ambas (0,51).

Es decir, si el alumno obtiene un 6,51, aparecerá en el boletín de calificaciones un

7. Si obtiene un 8,51, aparecerá un 9, y así sucesivamente. En el caso de obtener

un 4,51, la evaluación estará suspensa y en el boletín de calificaciones aparecerá

un 4.

 Conviene recalcar la importancia de la corrección gramatical y ortográfica. Es la

base del estudio de cualquier disciplina, también la filosófica. Y será tenida muy en

cuenta en la corrección de todas las pruebas escritas, pudiendo dar lugar a las

siguientes deducciones de la nota:

(a) Se restará  0,1 punto por cada falta de ortografía, hasta un máximo

de 2 puntos por prueba. Si  la falta de ortografía se considera grave,

podrá restar 0,2 puntos.

(b) La corrección y claridad gramatical podrá dar lugar a un aumento de la

nota  hasta  un máximo de  2  puntos  en el  caso de  que  sea  muy

positiva, o restar hasta un máximo de 2 puntos si es muy negativa,

valorando el/la profesor/a la eventual  aplicación de esta medida en la

calificación de la prueba.

 Si se sorprende a un alumno copiando o utilizando el móvil en un examen,

suspenderá el examen correspondiente. Y si es reincidente el profesor puede

invalidar las notas obtenidas por ese alumno/a durante todo el curso, teniendo

la materia suspensa en la Evaluación Final Ordinaria. En ese caso, el alumno

solo tendrá derecho a realizar el examen de recuperación final de la Evaluación

Extraordinaria.

 Faltas de asistencia: En caso de que un alumno falte a un examen, no se le

repetirá a no ser que presente al profesor el  justificante médico pertinente u

otra justificación que se considere adecuada. Además, el alumno debe avisar al

profesor con antelación en la medida de lo posible. Si el alumno no pudiera

realizar un examen o prueba escrita  por algún motivo (lesión en la mano o

brazo,  etc.),  se  podrá  recurrir  a  exámenes  orales.  La  asistencia  a  las



actividades  grupales  (exposiciones,  debates,  proyección  de  películas)  es

obligatoria,  restándose  0,2 a  la  nota  final  de  cada evaluación  por  faltas  de

asistencia  continuadas  a  estas  sesiones.  En  el  caso  de  que  las  faltas  de

asistencia sean justificadas (existencia de una enfermedad larga, por ejemplo)

se arbitrarán medidas especiales,  ajustadas al  caso,  para  la  evaluación  del

alumno.

 Por cada falta de disciplina o incumplimiento de las normas en el aula, se

restará  0,5 a la nota de la evaluación correspondiente, considerándose esta

reducción en la nota aplicable a la hora de establecer la nota de la Evaluación

Final Ordinaria.

 El  uso  reiterado  del  teléfono  móvil  en  clase  sin  fines  pedagógicos,

desatendiendo a la función propia de la docencia en el aula y a las normas del

centro, será tenida en cuanta en la nota, pudiendo restar hasta un máximo de 2

puntos en la nota final de la correspondiente evaluación.

 La  materia  de  Historia  de  la  Filosofía  se  considerará  superada  si  se  ha

alcanzado una nota igual o superior  a 5 puntos en la Evaluación Final o, en su

caso, posteriormente en la Evaluación Extraordinaria.



PSICOLOGÍA - 2º BACHILLERATO

Criterios de calificación y superación de la materia

CURSO : 2º Bachillerato ASIGNATURA: Psicología

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES
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Pruebas escritas 70
1 obligatoria  por  evaluación  (pudiendo
haber  más  a  criterio  del  profesor)  que
versará sobre los contenidos estudiados.

Trabajos y activida-
des de clase

30

Los  trabajos  y  actividades  por  parte  del
alumnado será evaluada en este apartado,
y  serán  presentados  a  través  del  Aula
Virtual.

Nota
final

Media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones.Si los
decimales de la nota resultante superan el medio punto, se redondeará al alza.
Si no los superan, se redondeará a la baja.

Trabajo voluntario
+1 punto

extra

Puede ser de tipo práctico y/o teórico, y en
todo caso será propuesto por la profesora
en los casos que considere oportuno. Da la
posibilidad de obtener hasta 1 punto extra
en la nota final, en el caso de que esté bien
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Están obligados a presentarse todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan sus-
pendido en la convocatoria ordinaria, además de aquellos que, teniendo la ma-
teria aprobada, quieran intentar subir la nota.

Examen 100

Examen similar  a  los  realizados en cada
evaluación, pero de carácter  global.  Para
aprobar será imprescindible obtener un mí-
nimo de 5.

Pruebas de evaluación

La evaluación de los alumnos será continua y formativa.  Los alumnos realizarán

trabajos y actividades de cada uno de los temas, y, si es posible, al menos una vez al



trimestre realizará exposiciones orales a sus compañeros sobre los temas objetos  de

estudio.

Al término de cada trimestre los alumnos realizarán un  examen de los contenidos

vistos en el mismo (70% de la nota de cada evaluación).

Además del examen trimestral, el resto de los instrumentos de evaluación serán los

siguientes (30% de la nota de cada evaluación):

1- Pruebas parciales eventuales tipo test: alternativa de respuesta, Verdadero/Falso.

2- Exposiciones orales de contenidos, utilizando presentaciones en formato digital.

3- Creación de vídeos sobre contenidos.

4- Escalas de observación.

5- Rúbrica para análisis crítico de texto, vídeos, reportajes, ….

6- Desarrollo de ejercicios, actividades, etc

7- Actividades  prácticas:  role-playing,  on-line,  gamificación,  teatro,  concursos,

debates, etc.

8- Lecturas obligatorias y formularios de comprensión de las mismas.

La actitud y el comportamiento del alumno en clase con sus compañeros/as y en

relación con el ambiente de aprendizaje normal que se exige en clase, con los profesores

y consigo mismo, y muy específicamente la disposición al trabajo, tanto individual como

en grupo, será tenida muy en cuenta en la evaluación de esta asignatura, pudiendo

ser causa de una evaluación negativa por  sí  misma,  independientemente de las

notas que obtenga el/la alumno/a en el resto de las pruebas de evaluación . En este

sentido, la evaluación del alumno en esta asignatura no se circunscribe únicamente a los

límites  del  aula  y  de  la  hora de esta asignatura.  El  comportamiento negativo para el

desarrollo  normal  de  una  clase  de  un  alumno  puede  llegar  a  anular  las  eventuales

calificaciones  positivas  que  tenga  en  las  demás  pruebas,  si  el  profesor  lo  considera

oportuno.  Por  faltas  de  comportamiento  (y  aun  de  interés)  grave,  el  profesor  podrá,

excepcionalmente y previo aviso,  considerar la evaluación como suspensa.  En ningún

caso  perderá  el  alumnado  la  posibilidad  de  recuperar  la  asignatura  en  la  evaluación

extraordinaria  en  el  caso  de  que  se  le  suspenda  en  junio  por  estas  anomalías

disciplinarias.

Criterios de calificación y superación de la materia



 La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota de todas las pruebas

de evaluación de las que constará cada evaluación desarrolladas en el aula o en

casa.  De  esta  forma,  la  nota  final  de  cada  evaluación  no  corresponderá

exactamente a la media aritmética únicamente de los exámenes escritos, que

solo  son  una  prueba  (aunque  importante)  entre  otras  que  valorará  para  la

evaluación el/la profesor/a.  Es importante tener  en cuenta que se trata de una

EVALUACIÓN CONTINUA, es decir, se está evaluando durante todos los días del

curso  al  alumno.  La  nota  final  del  curso,  y  de  cada  una  de  las  evaluaciones

precedentes,  será  un  compendio  de todos estos  aspectos  evaluables  y  de  las

diferentes pruebas de las evaluaciones.

 Para aprobar una evaluación será imprescindible que el alumno realice todas (sin

excepción) las pruebas y actividades obligatorias que se hayan propuesto para

la  evaluación.  Si  no  entrega  o  no  se  presenta  a  alguna  o  algunas  de  ellas,

quedarán  invalidadas  todas  las  demás  notas  del  resto  de  las  pruebas,  y  la

evaluación quedará suspensa.

 Criterios de redondeo para las calificaciones numéricas: en el  caso en el  que

haya dudas, se redondeará con la nota siguiente a la obtenida si el alumno obtiene

única y exclusivamente la nota intermedia más una centésima entre ambas (0,51).

Es decir, si el alumno obtiene un 6,51, aparecerá en el boletín de calificaciones un

7. Si obtiene un 8,51, aparecerá un 9, y así sucesivamente. En el caso de obtener

un 4,51, la evaluación estará suspensa y en el boletín de calificaciones aparecerá

un 4.

 Conviene recalcar la importancia de la corrección gramatical y ortográfica. Es la

base del estudio de cualquier disciplina, también la filosófica. Y será tenida muy en

cuenta en la corrección de todas las pruebas escritas, pudiendo dar lugar a las

siguientes deducciones de la nota:

(a) Se restará  0,1 punto por cada falta de ortografía, hasta un máximo

de 2 puntos por prueba. Si  la falta de ortografía se considera grave,

podrá restar 0,2 puntos.

(b) La corrección y claridad gramatical podrá dar lugar a un aumento de la

nota  hasta  un máximo de  2  puntos  en el  caso de  que  sea  muy

positiva, o restar hasta un máximo de 2 puntos si es muy negativa,

valorando el/la profesor/a la eventual  aplicación de esta medida en la

calificación de la prueba.



 Si se sorprende a un alumno copiando o utilizando el móvil en un examen,

suspenderá el examen correspondiente. Y si es reincidente el profesor puede

invalidar las notas obtenidas por ese alumno/a durante todo el curso, teniendo

la materia suspensa en la Evaluación Final Ordinaria. En ese caso, el alumno

solo tendrá derecho a realizar el examen de recuperación final de la Evaluación

Extraordinaria.

 Faltas de asistencia: En caso de que un alumno falte a un examen, no se le

repetirá a no ser que presente al profesor el  justificante médico pertinente u

otra justificación que se considere adecuada. Además, el alumno debe avisar al

profesor con antelación en la medida de lo posible. Si el alumno no pudiera

realizar un examen o prueba escrita  por algún motivo (lesión en la mano o

brazo,  etc.),  se  podrá  recurrir  a  exámenes  orales.  La  asistencia  a  las

actividades  grupales  (exposiciones,  debates,  proyección  de  películas)  es

obligatoria,  restándose  0,2 a  la  nota  final  de  cada evaluación  por  faltas  de

asistencia  continuadas  a  estas  sesiones.  En  el  caso  de  que  las  faltas  de

asistencia sean justificadas (existencia de una enfermedad larga, por ejemplo)

se arbitrarán medidas especiales,  ajustadas al  caso,  para  la  evaluación  del

alumno.

 Por cada falta de disciplina o incumplimiento de las normas en el aula, se

restará  0,5 a la nota de la evaluación correspondiente, considerándose esta

reducción en la nota aplicable a la hora de establecer la nota de la Evaluación

Final Ordinaria.

 El  uso  reiterado  del  teléfono  móvil  en  clase  sin  fines  pedagógicos,

desatendiendo a la función propia de la docencia en el aula y a las normas del

centro, será tenida en cuanta en la nota, pudiendo restar hasta un máximo de 2

puntos en la nota final de la correspondiente evaluación.

 La materia de Psicología se considerará superada si se ha alcanzado una nota

igual  o  superior   a  5  puntos  en  la  Evaluación  Final  o,  en  su  caso,

posteriormente en la Evaluación Extraordinaria.



FILOSOFÍA - 1º BACHILLERATO

Criterios de calificación y superación de la materia

CURSO : 1º Bachillerato ASIGNATURA: Filosofía

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES
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Cuestionario 30
Uno por evaluación sobre el contenido teórico
de los temas

Disertación filosófica 40

Un ejercicio de disertación filosófico sobre un
tema  propuesto  por  el  profesorado,  donde  se
evaluarán  competencias  específicas  de  la
materia  según  el  Decreto  64/2022,  de  20  de
julio.

Trabajo en el aula y
trabajo voluntario

30

Se valorará la disposición al  aprendizaje  y al
trabajo  en  clase,  exposiciones  orales,
presentaciones  en  público,  intervención  en
debates filosóficos, participación en proyectos
del  centro,  participación  activa  en  clase,  o
trabajos  voluntarios  indiduales  o  colectivos
sugeridos por el profesorado

Nota
final

Media  de  las  notas  obtenidas  en  cada  una  de  las  evaluaciones  según  la
siguiente  proporción:  1ª  Evaluación  (25%)  +  2ª  Evaluación  (35%)  +  3ª
Evaluación (40%).
Si los decimales de la nota resultante superan el medio punto, se redondeará al
alza. Si no los superan, se redondeará a la baja.
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la evaluación ordinaria. Eventualmente podrán presentarse a subir nota los/las
alumnos/as  que  la  hayan  superado  (nunca  servirá  para  bajar  la  nota  ya
obtenida en la Evaluación ordinaria, salvo que la desviación sea mayor de 3
puntos) 

Examen 100

Examen consistente en la elaboración de una
disertación filosófica sobre un tema propuesto
por  el  profesorado,  donde  se  evaluarán  las
competencias  específicas  de la  materia.  Para
aprobar  será  imprescindible  obtener  un
mínimo de 5.

Instrumentos de evaluación

Las pruebas a través de las cuales se evaluará a los alumnos son muy variadas,

de acuerdo con la obligación de llevar a cabo una evaluación continua. Los exámenes

escritos no son, por tanto, las únicas pruebas que se harán para evaluar a los alumnos,



teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de evaluación que han de cumplirse para

que el alumno supere la asignatura.

Se harán diferentes tipos de pruebas:

• Evaluación previa: Preguntas orales en clase durante los cinco primeros

minutos de cada clase sobre lo que hemos estudiado los días previos.

• Un  cuestionario sobre contenidos de los temas que preferentemente se

hará a través del Aula Virtual, por lo que es obligatorio que todo el alumnado tenga

usuario y se matricule en el Aula Virtual de la materia.

• Una prueba escrita,  sin  apuntes,  en  el  que  tienen que desarrollar  una

disertación filosófica sobre un tema propuesto por el profesor

• Actividades voluntarias y trabajo colaborativo en clase:  exposiciones

orales,  presentaciones  en público,  intervención en debates  filosóficos,  participación en

proyectos del centro,  participación activa en clase,  o trabajos  voluntarios  indiduales  o

colectivos sugeridos por el profesorado

• La  actitud y el comportamiento del alumno con sus compañeros, con

los profesores y consigo mismo, y muy específicamente la disposición al trabajo, tanto

individual  como  en  grupo,  será  tenida  muy en  cuenta  en  la  evaluación  de  esta

asignatura,  pudiendo  ser  causa  de  una  evaluación  negativa  por  sí  misma,

independientemente  de  las  notas  que obtenga el/la  alumno/a  en  el  resto  de  las

pruebas de evaluación. En este sentido, la evaluación del alumno en esta asignatura no

se circunscribe únicamente a los límites del aula y de la hora de esta asignatura.

Criterios de calificación y superación de la materia

 La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota de todas las pruebas

de evaluación de las  que constará cada evaluación,  tanto individuales  como

colectivas, desarrolladas en el aula o en casa, según los porcentajes expuestos en

el  cuadro  más  arriba.  De  esta  forma,  la  nota  final  no  corresponderá

exactamente a la media aritmética únicamente de los exámenes escritos, que

solo  son  una  prueba  (aunque  importante)  entre  otras  que  valorará  para  la

evaluación el/la profesor/a. Es importante tener en cuenta que se trata de una

EVALUACIÓN CONTINUA, es decir, se está evaluando durante todos los días



del curso al alumno. La nota final del curso, y de cada una de las evaluaciones

precedentes,  será  un  compendio  de  todos estos  aspectos  evaluables  y  de  las

diferentes pruebas de las evaluaciones.

 El profesor valorará igualmente, y tendrá repercusión en la nota FINAL de la

asignatura, la progresión que haya tenido el alumno a lo largo del curso, ya sea

positiva o negativa, atendiendo a la obligación de llevar a cabo una “evaluación

continua” del alumnado (se evalúa a lo largo de todo el curso al alumno, lo que

no significa que aprobando solamente la última evaluación se aprueba todo el

curso).  Por  ejemplo,  teniendo  en  cuenta  que  hay  tres  evaluaciones,  una

progresión de un alumno que haya obtenido 2 puntos en la primera evaluación, 6

puntos en la nota de la segunda evaluación y 8 puntos en la nota de la tercera

evaluación,  normalmente  tendrá  una  nota  en  la  Evaluación  Final  Ordinaria

superior a la de otro alumno que haya obtenido un 8 en la primera evaluación,

un 6 en la segunda evaluación, y un 2 en la tercera evaluación, siendo en ambos

casos la media aritmética la misma.

 Para aprobar una evaluación será imprescindible que el alumno entregue todos y

cada uno de los ejercicios y/o trabajos obligatorios que el profesor solicite, y

realice  todas  (sin  excepción)  las  pruebas que  se  hayan  propuesto  para  la

evaluación. Si no entrega o no se presenta a alguna o algunas de ellas, quedarán

invalidadas  todas  las  demás  notas  del  resto  de  las  pruebas,  y  la  evaluación

quedará suspensa.

 Criterios de redondeo para las calificaciones numéricas: en el caso en el que

haya  dudas,  se  redondeará  con  la  nota  siguiente  a  la  obtenida  si  el  alumno

obtiene  única  y  exclusivamente  la  nota  intermedia  más  una  centésima  entre

ambas (0,51). Es decir, si el alumno obtiene un 6,51, aparecerá en el boletín de

calificaciones un 7. Si obtiene un 8,51, aparecerá un 9, y así sucesivamente. En

el caso de obtener un 4,51,  la evaluación estará  suspensa y en el  boletín  de

calificaciones aparecerá un 4.

 Conviene recalcar la importancia de la corrección gramatical y ortográfica. Es

la base del estudio de cualquier disciplina, también la filosófica. Y será tenida

muy en cuenta en la corrección de todas las pruebas escritas, pudiendo dar lugar

a las siguientes deducciones de la nota:

(a) Se  restará  0,1  punto  por  cada  falta  de  ortografía,  hasta  un



máximo  de  2  puntos por  prueba.  Si  la  falta  de  ortografía  se

considera grave, podrá restar 0,2 puntos.

(b) La corrección y claridad gramatical también será tenida en cuenta en

la calificación de las distintas pruebas escritas u orales. Podrá restar

hasta un máximo de 2 puntos si es muy negativa, valorando el/la

profesor/a la eventual aplicación de esta medida en la calificación de

la prueba.

 Si  se  sorprende  a  un  alumno  copiando  o  utilizando  el  móvil  en  un

examen,  suspenderá  el  examen  correspondiente.  Y  si  es  reincidente  el

profesor puede invalidar las notas obtenidas por ese alumno/a durante todo

el curso, teniendo la materia suspensa en la Evaluación Final Ordinaria. En

ese caso, el alumno solo tendrá derecho a realizar el examen de recuperación

final de la Evaluación Extraordinaria.

 Faltas de asistencia: En caso de que un alumno falte a un examen, no se le

repetirá a no ser que presente al profesor el justificante médico pertinente u

otra justificación que se considere adecuada. Además, el alumno debe avisar

al  profesor  con  antelación  en  la  medida  de  lo  posible.  Si  el  alumno no

pudiera realizar un examen escrito por algún motivo (lesión en la mano o

brazo,  etc.),  se  podrá  recurrir  a  exámenes  orales.  La  asistencia  a  las

actividades  grupales  (exposiciones,  debates,  proyección de  películas)  es

obligatoria, restándose  0,2 a la nota final de cada evaluación por faltas de

asistencia  continuadas  a  estas  sesiones.  En  el  caso  de  que  las  faltas  de

asistencia  sean  justificadas  (existencia  de  una  enfermedad  larga,  por

ejemplo)  se  arbitrarán  medidas  especiales,  ajustadas  al  caso,  para  la

evaluación del alumno.

 Por cada falta de disciplina o incumplimiento de las normas en el aula, se

restará  0,2 a la nota de la evaluación correspondiente, considerándose esta

reducción  en  la  nota  aplicable  a  la  hora  de  establecer  la  nota  de  la

Evaluación Final Ordinaria.

 El curso se considerará superado si se ha alcanzado una nota igual o superior

a  5  puntos  en  la  Evaluación  Final  o,  en  su  caso,  posteriormente  en  la

Evaluación Extraordinaria.


