
FILOSOFÍA 

(NOCTURNO)

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

A lo largo del curso se hará uso de los siguientes procedimientos de evaluación, primando la
heterogeneidad y adaptándose al ritmo y características del alumnado:

1. Exámenes escritos. Podrán constar de: preguntas de desarrollo, preguntas de relación
y reflexión, definición de conceptos y comentarios de texto. Se realizará al menos un examen por
evaluación. 

2. Participación y predisposición al estudio. Se valorará la participación activa en clase,
la asistencia y la realización de pequeñas tareas diarias. 

3. Trabajos. Los procedimientos de evaluación serán variados:

• Actividades  conceptuales.  En  ellas  los  alumnos  y  alumnas  irán  sustituyendo  de  forma

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar un
vocabulario específico y definir con precisión y claridad los conceptos centrales de cada
unidad.

• Actividades de seguimiento y comprensión de un discurso elaborado. El alumno debe poder

escuchar, comprender  y analizar un discurso oral  o escrito  y obtener  de ese análisis  los
conceptos y la argumentación contenida en el discurso. 

• Actividades de comentario de texto.  Fundamentalmente,  el  alumnado debe ser capaz de

analizar un texto, identificando su tema, tesis e ideas secundarias. Para ello, ha de poder
exponer los argumentos o estructuras de razonamiento del texto.

• Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los

contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. El
alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y razonar a
partir de ellos.

• Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte del

alumnado,  puesto  que debe elaborar  una idea fundamentada y apoyada en una  serie  de
argumentos.  Esta  actividad  puede  realizarse  de  forma  escrita,  como  una  redacción  o
disertación, una toma de postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública
o en un debate.

En cuanto los instrumentos de evaluación de las actividades anteriores podremos utilizar los
siguientes:

- Redacciones  de  textos,  ya  sea  como  comentarios  de  texto,  cuestionarios  abiertos,
exposiciones especulativas, disertaciones.



- Exposiciones orales.

- Elaboración de vídeos o formatos audiovisuales que se ajusten en tema y en forma a las
actividades descritas.

- Trabajos complementarios.

- Pruebas  objetivas  escritas:  cuestiones  en  las  que  hay  que  justificar  las  respuestas  y
resolución de ejercicios y problemas. 

- Trabajos de lectura. Se realizará una lectura por evaluación que será seleccionada por el
profesor o profesora. 

1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación final para cada evaluación corresponderá a lo siguiente:

 80% de la calificación corresponderá a la nota obtenida en el examen o exámenes. 

 20%  de  la  calificación  corresponderá  a  las  calificaciones  obtenidas  en  el  conjunto  de

trabajos, escritos u orales, que se realicen en cada evaluación. La evaluación de todos los trabajos
que el alumno presente a lo largo del curso tendrá en cuenta a la hora de determinar su calificación
los siguientes elementos:

 Corrección de la presentación en forma y tiempo

 Elaboración, originalidad  y estructuración del trabajo

 Faltas ortográficas y de acentuación. 

La  nota  final  de  junio  se  obtendrá  realizando  la  media  aritmética  entre  las  tres
evaluaciones, siempre y cuando dichas notas sean iguales o superiores a 5. La nota mínima que el
alumno o alumna ha de obtener en el examen para que pueda ser realizada la media es de 4
puntos sobre 10.  En caso de obtener  una calificación inferior  a  4,  el  alumno o alumna deberá
presentarse al examen de recuperación pertinente. 

No podrán superar la materia los alumnos que hayan abandonado la asignatura, situación
que se determinará del siguiente modo: no realizar las tareas exigidas, tanto en clase como fuera del
aula, no participar activamente en el aula o limitarse a una actitud totalmente pasiva. 

1.3. MOTIVOS DE PENALIZACIÓN EN LAS PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS
ESCRITOS. 

Se tendrán muy en cuenta aspectos como la expresión, la capacidad de síntesis y la coherencia
sintáctica  en  el  desarrollo  de  las  respuestas,  así  como  la  presentación  del  examen  y  trabajos



encomendados. 

Por otro lado, las faltas de ortografía serán sancionadas siguiendo los criterios acordados por
el departamento del siguiente modo (máximo 1.5 puntos):

• Por cinco ausencias o usos incorrectos de tildes se descontará un máximo de 0.5 puntos.

• Por cinco errores ortográficos, se descontará un máximo de 0.5 puntos.

• Por errores sintácticos, faltas de coherencia o adecuación… se descontará un máximo de 0.5

puntos.

En las pruebas escritas se da especial importancia a la correcta comprensión de la materia,
así como a la adecuada expresión escrita de los contenidos. Por ello, no es conveniente enfocar el
estudio de la asignatura solo como un ejercicio de memoria sino, sobre todo, de comprensión. Lo
que se exige del alumno es que sea capaz de expresar con sus propias palabras, de manera coherente
y clara, los contenidos estudiados, adaptándose con precisión a lo que se pregunta. En ningún caso
será suficiente repetir de forma literal oraciones tomadas de los apuntes o de los libros.

No podrán superar la materia los alumnos que hayan abandonado la asignatura, situación
que se determinará del siguiente modo: no realizar las tareas exigidas tanto en clase como fuera del
aula, no participar activamente en el aula o limitarse a una actitud totalmente pasiva y no asistir a
más de 21 sesiones. Se tendrán en cuenta a este respecto las faltas injustificadas de asistencia, no
haberse presentado a los exámenes o haberlos entregado en blanco.

1.4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

En  Bachillerato  nocturno,  por  cada  evaluación  suspensa,  el  alumno  o  alumna  podrá
realizar un examen de recuperación en la siguiente evaluación. Además del examen, el  alumno
deberá entregar  los trabajos no realizados,  suspensos o cualquier otra  actividad que el  profesor
considere pertinente para recuperar la evaluación. Si la media de un alumno en mayo es inferior a 5,
tendrá que realizar un examen global en la convocatoria ordinaria en el que se incluirán todos los
contenidos.

Los alumnos que hayan superado la asignatura (con una nota global igual o superior a 5),
podrán presentarse a la convocatoria ordinaria para subir nota. La calificación final se obtendría en
este caso realizando la media entre la calificación que el alumno o alumna obtiene en el examen
final y la media resultante de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.

Si un alumno o alumna llega a junio no habiendo superado el curso, se realizará una prueba
objetiva  de  recuperación en  la  convocatoria  extraordinaria  que  mantendrá  la  misma estructura,
forma y criterios de corrección que se haya empleado a lo largo del curso, cuyo contenido será todo
el temario del curso y cuyo resultado decidirá la evaluación final del alumno. El contenido será la
totalidad del temario del curso y superarlo con al menos una calificación de 5.



1.5. PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Los  exámenes  extraordinarios  versarán  sobre  los  contenidos  establecidos  en  la
programación. Los alumnos deberán hacer el examen completo con independencia de que hayan
aprobado alguna parte del temario en la evaluación ordinaria o a lo largo del curso.

1.6.  INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS Y
PRUEBAS ESCRITAS. 

La elaboración de un trabajo en Filosofía o de cualquier otra prueba escrita tiene carácter
personal y original. En ningún caso se aceptarán trabajos copiados directamente de Internet o de
otra fuente, y serán, en ese caso, calificados automáticamente con un 0. Además, en caso de detectar
plagio en algún trabajo, el profesor o profesora no corregirá más trabajos durante esa evaluación.

En caso de reincidir, el alumno o alumna deberá presentarse directamente a la evaluación final
para superar la asignatura.

1.7.  INFORMACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN
CONTINUA.

Se aplicarán los criterios tal y como quedan recogidos en el Reglamento de régimen interno
del centro. El número de faltas (justificadas o injustificadas) por el que se pierde este derecho en la
materia de Filosofía es de 21 (en todo el curso), que corresponde al 10% de las horas lectivas totales
(en nocturno se aplicará el 25%). En caso de situación de riesgo se informará a los alumnos y sus
familias mediante dos avisos y se iniciará el protocolo conforme manda la legislación

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua será examinado a través de un
examen global en el mes de mayo que versará sobre la totalidad de los contenidos vistos a lo largo
del curso.



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

(NOCTURNO)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Dadas las características del segundo de Bachillerato y dado el compromiso del docente de
preparar  al  alumno para superar  con éxito la prueba de Acceso a la Universidad (adaptando la
formulación concreta de las preguntas a los temas dados y la necesidad de consolidar el aprendizaje
de los autores, de manera que por ejemplo en la primera evaluación en vez de “Explica el problema
del conocimiento y/o realidad en un autor de filosofía antigua” se diga “Explica el problema del
conocimiento y/o realidad en Platón). En cada una de las evaluaciones se realizará al menos un
examen o prueba objetiva. Esta prueba por escrito tendrá la misma estructura y forma que la Prueba
de Acceso a la Universidad y se usarán los mismos criterios de corrección que se emplean en la
EvAU. 

Además, a lo largo del curso adquirimos el compromiso de mejorar la comprensión y análisis
de los textos de los autores seleccionados igualmente en la prueba de acceso a la Universidad. De
este trabajo, que fundamentalmente se hará en el aula y se expondrá oralmente, los alumnos serán
calificados según el esfuerzo y adecuación de su trabajo. Igualmente, a lo largo del curso se harán
trabajos escritos destinados especialmente a familiarizar con el tipo de respuestas que se esperan en
la EvAU.

De esta  manera,  la calificación final  por evaluación del  alumno se  corresponderá  a  lo
siguiente:

- Examen: 80% de la calificación por evaluación.

- Trabajos  (comentarios  de  texto,  elaboración  de  glosarios  y  actividades):  20% de  la
calificación por evaluación.

Dado el carácter continuo de la evaluación, la calificación final de la asignatura se obtendrá
haciendo una media entre las tres evaluaciones, debiendo obtener una calificación mínima de 5
sobre 10 puntos. La nota mínima que el alumno o alumna ha de obtener en el examen para que
pueda ser realizada la media es de 4 puntos sobre 10. En caso de obtener una calificación inferior a
4, el alumno o alumna deberá presentarse al examen de recuperación pertinente. 

Los exámenes tendrán la estructura de la EvAU, que comprende un texto y cuatro preguntas
sobre alguno de los  siguientes  cinco problemas:  Conocimiento/realidad,  Hombre,  Dios,  Ética y
Política/Sociedad. Cada pregunta tratará de un problema diferente.



 Exponer las ideas del texto y la relación existente entre ellas (2,5 puntos en total: Exponer

las ideas principales (1 punto) + Relación que existe entre las ideas del texto (1 punto) + Utilizar
vocabulario preciso (0,50 puntos) 

 Exponer el problema ____________ en un autor de la época antigua o medieval (2,5 puntos

en total, de los cuales 0,50 corresponderán a la utilización de un vocabulario filosófico preciso)

 Exponer el problema _____________ en un autor de la época moderna (2,5 puntos en total,

de los cuales 0,50 corresponderán a la utilización de un vocabulario filosófico preciso)

 Exponer el problema _____________ en un autor de la época contemporánea (2,5 puntos en

total, de los cuales 0,50 corresponderán a la utilización de un vocabulario filosófico preciso)

La evaluación de todos los trabajos que el alumno presente a lo largo del curso tendrá en
cuenta a la hora de determinar su calificación los siguientes elementos:

 Corrección de la presentación en forma y tiempo

 Elaboración, originalidad  y estructuración del trabajo

 Faltas ortográficas y de acentuación. 

2. MOTIVOS  DE  PENALIZACIÓN  EN  LAS  PRUEBAS  ESCRITAS  Y
TRABAJOS ESCRITOS. 

Se tendrán muy en cuenta aspectos como la expresión, la capacidad de síntesis y la coherencia
sintáctica  en  el  desarrollo  de  las  respuestas,  así  como  la  presentación  del  examen  y  trabajos
encomendados. 

Por otro lado, las faltas de ortografía serán sancionadas siguiendo los criterios acordados por
el departamento del siguiente modo (máximo 1.5 puntos):

- Por cinco ausencias o usos incorrectos de tildes se descontará un máximo de 0.5 puntos.

- Por cinco errores ortográficos, se descontará un máximo de 0.5 puntos.

- Por errores sintácticos, faltas de coherencia o adecuación… se descontará un máximo de 0.5
puntos.

En las pruebas escritas se da especial importancia a la correcta comprensión de la materia,
así como a la adecuada expresión escrita de los contenidos. Por ello, no es conveniente enfocar el
estudio de la asignatura solo como un ejercicio de memoria sino, sobre todo, de comprensión. Lo
que se exige del alumno es que sea capaz de expresar con sus propias palabras, de manera coherente
y clara, los contenidos estudiados, adaptándose con precisión a lo que se pregunta. En ningún caso
será suficiente repetir de forma literal oraciones tomadas de los apuntes o de los libros.

No podrán superar la materia los alumnos que hayan abandonado la asignatura,  situación
que se determinará del siguiente modo: no realizar las tareas exigidas tanto en clase como fuera del



aula, no participar activamente en el aula o limitarse a una actitud totalmente pasiva y no asistir a
más de 21 sesiones. Se tendrán en cuenta a este respecto las faltas injustificadas de asistencia, no
haberse presentado a los exámenes o haberlos entregado en blanco.

3. PROCEDIMIENTO  DE  RECUPERACIÓN  DE  EVALUACIONES
PENDIENTES.

En Bachillerato, tanto diurno como nocturno, si algún discente ha suspendido alguna de
las evaluaciones podrá recuperarla realizando un examen sobre los contenidos de esa evaluación. El
docente también podrá exigir al alumno/a: los trabajos de esa evaluación que no haya realizado; o
trabajos de la misma evaluación que estén suspensos; y/o cualquier otra actividad en relación a los
contenidos tratados que el profesor/a considere pertinente para la recuperación de la evaluación. En
el  caso  de que  un  alumno no recupere,  realizará  un examen final  que  versará  sobre  todos  los
contenidos del curso. Si la media de las calificaciones de las tres evaluaciones de un alumno en
mayo es inferior a 5, tendrá que realizar un examen global en la convocatoria ordinaria en el que se
incluirán todos los contenidos del curso.  

Los alumnos que hayan superado la asignatura (con una nota global igual o superior a 5),
podrán presentarse a la convocatoria ordinaria para subir nota. La calificación final se obtendría en
este caso realizando la media entre la calificación que el alumno o alumna obtiene en el examen
final y la media resultante de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.

Si un alumno o alumna llega a junio no habiendo superado el curso, se realizará una prueba
objetiva  de  recuperación en  la  convocatoria  extraordinaria  que  mantendrá  la  misma estructura,
forma y criterios de corrección que se haya empleado a lo largo del curso, cuyo contenido será todo
el temario del curso y cuyo resultado decidirá la evaluación final del alumno El contenido será la
totalidad del temario del curso y superarlo con al menos una calificación de 5.

4. PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Los  exámenes  extraordinarios  versarán  sobre  los  contenidos  establecidos  en  la
programación. Los alumnos deberán hacer el examen completo con independencia de que hayan
aprobado alguna parte del temario en la evaluación ordinaria o a lo largo del curso.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS
Y PRUEBAS ESCRITAS. 

La elaboración de un trabajo en Historia de la Filosofía o de cualquier otra prueba escrita
tiene carácter personal y original. En ningún caso se aceptarán trabajos copiados directamente de
Internet o de otra fuente, y serán, en ese caso, calificados automáticamente con un 0. Además, en
caso de detectar plagio en algún trabajo, el profesor o profesora no corregirá más trabajos durante
esa evaluación.



En caso de reincidir, el alumno o alumna deberá presentarse directamente a la evaluación final
para superar la asignatura.

6. INFORMACIÓN  SOBRE  LA  PÉRDIDA  DEL  DERECHO  A  LA
EVALUACIÓN CONTINUA.

Se aplicarán los criterios tal y como quedan recogidos en el Reglamento de régimen interno
del centro. El número de faltas (justificadas o injustificadas) por el que se pierde este derecho en la
materia de Historia de la Filosofía es de 21 (en todo el curso), que corresponde al 10% de las horas
lectivas totales (en nocturno se aplicará el 25%). En caso de situación de riesgo se informará a los
alumnos  y  sus  familias  mediante  dos  avisos  y  se  iniciará  el  protocolo  conforme  manda  la
legislación.

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua será examinado a través de un
examen global en el mes de mayo que versará sobre la totalidad de los contenidos vistos a lo largo
del curso.



PSICOLOGÍA

(NOCTURNO)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La calificación final por evaluación del alumno se corresponderá a lo siguiente:

 Pruebas escritas (exámenes, test, comentarios de texto, disertaciones, cuestionarios,

trabajos de investigación, presentaciones…): 70% de la calificación.

 Participación y trabajo en clase (observación directa): 30% de la calificación.

No podrán superar la materia los alumnos que hayan abandonado la asignatura, situación
que se determinará del siguiente modo: no realizar las tareas exigidas tanto en clase como fuera del
aula, no participar activamente en el aula o limitarse a una actitud totalmente pasiva. 

La  nota  final  de  junio  se  obtendrá  realizando  la  media  aritmética  entre  las  tres
evaluaciones,  siempre y cuando dichas  notas  sean  iguales  o superiores  a  5.  Por  otra  parte,  los
estudiantes  podrán  realizar  trabajos  voluntarios  previamente  acordados  con  los  profesores  para
obtener hasta un punto más en la evaluación final.

2.  MOTIVOS DE PENALIZACIÓN EN LAS PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS
ESCRITOS. 

Se tendrán muy en cuenta aspectos como la expresión, la capacidad de síntesis y la coherencia
sintáctica  en  el  desarrollo  de  las  respuestas,  así  como  la  presentación  del  examen  y  trabajos
encomendados. 

Por otro lado, las faltas de ortografía serán sancionadas siguiendo los criterios acordados por
el departamento del siguiente modo (máximo 1.5 puntos):

• Por cinco ausencias o usos incorrectos de tildes se descontará un máximo de 0.5 puntos.

• Por cinco errores ortográficos, se descontará un máximo de 0.5 puntos.

• Por errores sintácticos, faltas de coherencia o adecuación… se descontará un máximo de 0.5

puntos.

En las pruebas escritas se da especial importancia a la correcta comprensión de la materia,
así como a la adecuada expresión escrita de los contenidos. Por ello, no es conveniente enfocar el



estudio de la asignatura solo como un ejercicio de memoria sino, sobre todo, de comprensión. Lo
que se exige del alumno es que sea capaz de expresar con sus propias palabras, de manera coherente
y clara, los contenidos estudiados, adaptándose con precisión a lo que se pregunta. En ningún caso
será suficiente repetir de forma literal oraciones tomadas de los apuntes o de los libros.

No podrán superar la materia los alumnos que hayan abandonado la asignatura,  situación
que se determinará del siguiente modo: no realizar las tareas exigidas tanto en clase como fuera del
aula, no participar activamente en el aula o limitarse a una actitud totalmente pasiva y no asistir a
más de 21 sesiones. Se tendrán en cuenta a este respecto las faltas injustificadas de asistencia, no
haberse presentado a los exámenes o haberlos entregado en blanco.

3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

Si el discente ha  suspendido alguna de las evaluaciones podrá recuperarla realizando un
examen sobre los contenidos de esa evaluación. El  docente también podrá exigir al alumno/a: los
trabajos de esa evaluación  que no haya realizado; o  trabajos de la misma evaluación que estén
suspensos;  y/o  cualquier  otra  actividad  en  relación  a  los  contenidos  tratados  que  el  profesor/a
considere  pertinente  para  la  recuperación  de  la  evaluación.  En  el  caso  de  que  un  alumno  no
recupere, realizará un examen final que versará sobre todos los contenidos del curso.

4. PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Los  exámenes  extraordinarios  versarán  sobre  los  contenidos  establecidos  en  la
programación. Los alumnos deberán hacer el examen completo con independencia de que hayan
aprobado en la evaluación ordinaria alguna parte del temario.

5.  INFORMACIÓN  ADICIONAL SOBRE  LA ELABORACIÓN  DE  TRABAJOS  Y
PRUEBAS ESCRITAS. 

La elaboración de un trabajo en Psicología o de cualquier otra prueba escrita tiene carácter
personal y original. En ningún caso se aceptarán trabajos copiados directamente de Internet o de
otra fuente, y serán, en ese caso, calificados automáticamente con un 0. Además, en caso de detectar
plagio en algún trabajo, el profesor o profesora no corregirá más trabajos durante esa evaluación.

En caso de reincidir, el alumno o alumna deberá presentarse directamente a la evaluación final
para superar la asignatura.

6. INFORMACIÓN  SOBRE LA PÉRDIDA DEL DERECHO  A LA EVALUACIÓN
CONTINUA.

Se aplicarán los criterios tal y como quedan recogidos en el Reglamento de régimen interno
del centro. El número de faltas (justificadas e injustificadas) por el que se pierde este derecho en la



materia de Psicología es de 10 (en todo el curso), que corresponde al 10% de las horas lectivas
totales (en Nocturno se aplicará el 25%). En caso de situación de riesgo se informará a los alumnos
y sus familias mediante dos avisos y se iniciará el protocolo conforme manda la legislación.

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua será examinado a través de un
examen global en el mes de mayo que versará sobre la totalidad de los contenidos vistos a lo largo
del curso
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