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Ante la extraordinaria situación que estamos viviendo fruto de la pandemia del 

virus Covid-19, y tras la proclamación por parte del Gobierno del Estado de Alerta, que a 

fecha de hoy aún se mantiene con el confinamiento de la población, el Dpto. de FILOSOFÍA 

se ha visto obligado a ajustar su Programación. 

Dentro del marco de las Instrucciones del 13 de abril de 2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer 

trimestre del curso 2019/20 ante la situación de Estado de Alarma; y tras las oportunas 

reuniones telemáticas de los miembros de este Departamento, han acordado aplicar los 

siguientes criterios de calificación, para los alumnos pendientes a fecha del 

confinamiento.  

  

1. Recuperación para alumnos con materias pendientes de otros cursos    

Respecto a los alumnos con materias pendientes, nos encontramos con el problema 

de comunicarnos con ellos. La única vía oficial es el Papas, pero el profesor solo tiene 

acceso a los alumnos que este año están matriculados en alguna de las asignaturas que 

imparte. Por lo que NO TENEMOS ACCESO a todos esos alumnos con una materia 

pendiente, y que no están matriculados en algunas de las asignaturas que imparte este 

Departamento. 

Advertido Jefatura de Estudios de este problema, y junto a la colaboración del Tutor 

de Pendientes y a los Tutores de los diferentes grupos implicados, hemos gestionado la 

tramitación de la información. En el caso de que, a lo largo del trimestre, algún alumno de 

pendientes no atienda a los diversos requerimientos desde los diferentes ámbitos de 

actuación llevados a cabo, se entenderá que es NO PRESENTADO, y por tanto su 

calificación será de insuficiente.   

En los cursos de la ESO, este Departamento solamente tiene alumnos suspensos en 

VALORES ÉTICOS. Para su recuperación siguen vigentes los criterios de la Programación, 

que en su página 55 afirma:  

• Se considerará que han adquirido sus competencias de forma satisfactoria aprobando 

la materia del curso en el que están matriculados (que es superior al de las 

competencias no adquiridas). 
 

• Habiendo aprobado la 1ª y 2ª evaluación del curso en el que están matriculados de 

Valores (es superior al de las competencias no adquiridas).  
 

• De no darse los casos anterior, realizaran una prueba objetiva el miércoles 13 de mayo 

de 2020 de 11:30 a 12:40  en el Dptº de Filosofía. 
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La prueba presencial será sustituida por unas actividades que deberán realizar. Estas 

serán enviadas a Jefatura de Estudios, para que se las remita a los alumnos implicados vía 

Papas, por la problemática que se ha comentado al principio de este apartado. 

 Respecto a los pendientes de FILOSOFÍA de 1º Bach., solamente hay una alumna de 

2º de Bachillerato que debe realizar la prueba. Esta tendrá lugar el próximo 13 de mayo de 

10h a 11h. La alumna ha recibido ya toda la información necesaria para su desarrollo. 

  

2. Criterios de Calificación para Recuperaciones y Actividades realizadas on-line 

Respecto a los criterios de calificación, se mantienen vigentes los establecidos en la 

Programación para este curso.  

Sin embargo, este Departamento considera que la calificación de los diferentes 

ejercicios desarrollados por los alumnos tiene un carácter diferente si estamos en una 

enseñanza presencial o a distancia. Y aunque la Enseñanza Secundaria tiene carácter 

presencial, estas circunstancias extraordinarias de confinamiento la han trastocado en 

enseñanza on-line. 

Entendemos, pues, que los criterios de calificación no son iguales, por eso acordamos 

como Departamento que: en tanto que ya conocemos a nuestros alumnos, con los que 

hemos pasado dos trimestres de clases presenciales en el aula; realizando ellos 

intervenciones orales, preguntando dudas o corrigiendo actividades; donde, además, 

hemos evaluado individualmente su forma de expresarse y argumentar razonadamente, 

sabiendo cuál es en cada uno sus capacidades en la expresión; este Departamento 

acuerda añadir a los vigentes, el siguiente: 

NO ACEPTAR COMO RESPUESTA CORRECTA 

- CUALQUIERA QUE NO SE CORRESPONDA CON EL NIVEL DE EXPRESIÓN Y 

RAZONAMIENTO DEL ALUMNO QUE LA SUSCRIBE. 

- CUALQUIERA QUE SE HAYAN OBTENIDO MEDIANTE ENLACES A PÁGINAS WEB, O SE 

SIRVA DE PROCEDIMIENTOS Y RAZONAMIENTOS NO EXPLICADOS POR EL PROFESOR. 

 

       

      Jefe de Dpt de FILOSOFÍA      

                                                                       D. Eugenio Luján 


