
Instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje por  
cursos materias y grupos

Preámbulo justificativo
La diversidad de los grupos, la adscripción o no al programa bilingüe, las diversas 

experiencias pedagógicas del profesorado, los deseos de renovación y búsqueda de estrategias 
adecuadas para la formación de nuestros alumnos nos motiva continuar con la experiencia iniciada 
el curso anterior de porcentajes distintos a los instrumentos mediante los que  evaluaremos los 
estándares de aprendizaje incluso en grupos del mismo nivel y la misma materia.

Las experiencia previa nos permite modificar durante el presente curso los porcentajes y 
procedimientos de evaluación en futuros cursos lectivos.

El Departamento de filosofía espera contribuir de este modo a la mejora de la enseñanza en 
la medida de sus capacidades, posibilidades y esperanzas. 

Instrumentos y aplicación de porcentajes para la evaluación de los estándares de 

aprendizaje de los grupos de Filosofía de 4º de ESO

Distinguiremos dos grupos de instrumentos de evaluación: 

-las pruebas escritas (los exámenes de la tradición)

-el resto de elementos (elaboración de y/o resolución ejercicios, trabajos, 

lecturas, elaboración de webs, comentarios de texto, elaboración de vídeos o audios, 

presentaciones, proyectos, cuaderno de clase, notas de clase...)

El primer apartado podrá alcanzar hasta un 80% de la nota de la evaluación.

El segundo apartado podrá alcanzar hasta un 40% de la nota de evaluación.

El profesor del grupo ajustará la aplicación de los porcentajes para alcanzar en el conjunto 

de la evaluación un 100%, es decir; nadie será calificado con más de 10 sobre 10 en la 

materia.

La profesora Luna Hernández tiene previsto aplicar un 60% a exámenes y un 40% al resto. 

El profesor José Enrique  tiene previsto aplicar un 80% a exámenes y un 20% al resto.

Instrumentos y aplicación de porcentajes para la evaluación de los estándares de 

aprendizaje de los grupos de Filosofía de 1º de Bachilerato

 Distinguiremos dos grupos de instrumentos de evaluación: 

-las pruebas escritas (los exámenes de la tradición)

-el resto de elementos (elaboración y/o resolución de ejercicios, trabajos, 



lecturas, elaboración de webs, comentarios de texto, elaboración de vídeos o audios, 

presentaciones, proyectos, cuaderno de clase, notas de clase...)

El primer apartado podrá alcanzar hasta un 80% de la nota de la evaluación.

El segundo apartado podrá alcanzar hasta un 40% de la nota de evaluación.

El profesor del grupo ajustará la aplicación de los porcentajes para alcanzar en el conjunto 

de la evaluación un 100%, es decir; nadie será calificado con más de 10 sobre 10 en la 

materia.

La profesora Luna Hernández tiene previsto aplicar un 60% a exámenes y un 40% al resto 

de instrumentos para los grupos bilingües. Al no bilingüe aplicará 70% a exámenes y 30% al 

resto de elementos de evaluación.  El profesor José Enrique tiene previsto aplicar un 80% a 

exámenes y un 20% al resto instrumentos.

Instrumentos y aplicación de porcentajes para la evaluación de los estándares de 

aprendizaje de los grupos de Historia de la Filosofía de 2º de Bachilerato

 Distinguiremos dos grupos de instrumentos de evaluación: 

-las pruebas escritas (los exámenes de la tradición)

-el resto de elementos (elaboración y/o resolución de ejercicios, trabajos, 

lecturas, elaboración de webs, comentarios de texto, elaboración de vídeos o audios, 

presentaciones, proyectos, cuaderno de clase, notas de clase...)

El primer apartado podrá alcanzar hasta un 85% de la nota de la evaluación.

El segundo apartado podrá alcanzar hasta un 20% de la nota de evaluación.

El profesor del grupo ajustará la aplicación de los porcentajes para alcanzar en el conjunto 

de la evaluación un 100%, es decir; nadie será calificado con más de 10 sobre 10 en la 

materia.

 El profesor José Enrique tiene previsto aplicar un 85% a exámenes y un 15% al resto 

instrumentos.

Instrumentos y aplicación de porcentajes para la evaluación de los estándares de 

aprendizaje de los grupos de Psicología

 Distinguiremos dos grupos de instrumentos de evaluación: 

-las pruebas escritas (los exámenes de la tradición)

-el resto de elementos (elaboración y/o resolución de ejercicios, trabajos, 



lecturas, elaboración de webs, comentarios de texto, elaboración de vídeos o audios, 

presentaciones, proyectos, cuaderno de clase, notas de clase...)

El primer apartado alcanzará el 20% de la nota de la evaluación.

El segundo apartado el restante 80% de la nota de evaluación.

Instrumentos y aplicación de porcentajes para la evaluación de los estándares de 

aprendizaje de los grupos de ECDH

Se evaluará según los siguientes porcentajes e instrumentos:

-Notas recogidas en cuaderno, tablet u otros instrumentos de registro sobre el transcurso de las 

sesiones lectivas: 10%

-Intervenciones en el marco de cada sesión lectiva aportando: precisiones, preguntas, 

sugerencias, explicaciones....15%

-Elaboración de materiales y exposición de los mismos: 75%

Este apartado incluye desde la elaboración de trabajos de investigación hasta las propuestas de 

intervención en el centro mediante proyectos de mejora para el mismo.

Información adicional sobre instrumentos.

Cuaderno de clase, opcional para el profesor que lo decida, también en los cursos de 

bachillerato.

Las lecturas de obras completas se irán incorporando a la programación de acuerdo con la 

experiencia que vayamos obteniendo a lo largo del curso teniendo en cuenta todos las 

exigencias de la nueva ley de educación. Estas lecturas se acordarán en el Departamento. 

Los textos breves que se usen en cada tema los eligirá cada profesor.

Cualquier cambio en la programación aprobada deberá tener el visto bueno del Departamento.

Instrumentos y aplicación de porcentajes para la evaluación de los estándares de aprendizaje 

de los grupos de Ámbito social semipresencial

Para la calificación de cada uno de los módulos se tendrán en cuenta tres aspectos, cada uno 

de ellos con un peso en la calificación final:

a) Las tareas telemáticas que el alumnado envíe al aula virtual, que supondrán un 35% de la 

calificación final del módulo.

El profesor del ámbito podrá decidir que en un tema o temas determinados no sea necesario 

realizar tarea.

La calificación final de este apartado será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas 

en todas las tareas que se hayan realizado en el módulo.

El  carácter  “a  distancia”  tanto  de  la  realización  como del  envío  de  las  tareas  apela  a  la 

responsabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. Cuando el profesor del ámbito 



detecte con suficientes argumentos que el alumnado comete fraude en la entrega de tareas, podrá 

calificar éstas con cero puntos aunque estén bien hechas.

b) Los exámenes  escritas presenciales, que supondrán un 40% de la calificación final del 

módulo.

Se realizará uno por trimestre.

Las preguntas que conformarán estas tareas presenciales serán similares a las que el alumnado 

debe afrontar en las tareas telemáticas y a las que encontrará en el apartado “Para aprender… 

hazlo tú” de cada tema.

Las fechas de realización serán oportunamente publicadas en el aula virtual, pero se harán 

coincidir con las últimas semanas de cada trimestre.

Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen.

c) La apreciación sobre el interés del alumnado, realizada por parte del profesor del ámbito. 

Este criterio de calificación tendrá un peso del 25% en la calificación final del módulo.

Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al menos:

La asistencia a las sesiones presenciales, que no supondrá más de un 50% de la nota final

La participación en el foro de presentación, con hasta el 10% del apartado, solo en el primer 

trimestre.

El esfuerzo realizado en la realización de las tareas.

La actitud mostrada en las sesiones presenciales y ante el trabajo en general.

La  participación  en  el  aula  virtual.  En  este  apartado  se  incluyen  todos  los  aspectos 

relacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por ejemplo, número de visitas a 

los diferentes recursos de la misma, el número y calidad de sus participaciones en los foros, el  

grado de implicación en el aula (como la preocupación por actualizar adecuadamente su perfil), 

etc.

Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en localidades muy 

alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no pueden asistir con regularidad a las 

sesiones  presenciales.  Para este  alumnado,  excepcionalmente,  y a  criterio  del  profesorado del 

ámbito, el porcentaje correspondiente a la asistencia y la actitud se sustituirá por la realización por 

parte de los alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los aspectos 

tratados en el mismo.

No obstante todo lo anterior, para aplicar estos porcentajes de calificación a cada uno de los 

tres aspectos considerados, es necesario que el alumno demuestre en el examen presencial cierta 

destreza y aptitud respecto de las competencias básicas que se pretenden desarrollar. Por ello, solo 



se aplicarán los citados porcentajes si el alumno obtiene al menos una puntuación de 3 en la tarea 

presencial.

Se considerará que el alumnado ha superado un módulo cuando la calificación obtenida en el 

mismo, después de aplicar los pesos anteriores a cada uno de los aspectos evaluados, sea de al  

menos 5 puntos.

Se considera que el alumnado ha superado el ámbito cuando tenga superados los tres módulos 

del mismo.

Procedimiento de recuperación

El alumno o alumna que no supere algún módulo podrá recuperarlo durante el mes de junio. 

Para  ello,  deberá  realizar  un  nuevo  examen  presencial  de  dicho  trimestre,  cuya  fecha  de 

realización será anunciada con antelación en el aula virtual. 

Si, tras este proceso, algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar algún trimestre, 

tendrá una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del mes de septiembre, en la 

fecha y hora concretas que se publicarán a finales del mes de junio en los tablones de anuncios del 

IES y en la página web del mismo.

En esta convocatoria, dado el carácter extraordinario de la misma, solo se tendrá en cuenta 

para  su evaluación y calificación  un examen presencial  que versará  sobre  los  contenidos  del 

módulo o módulos que el alumno aún no haya superado. Este examen presencial tendrá el mismo 

formato que las tareas presenciales que se hayan ido realizando durante el desarrollo normal del 

curso.

 

Instrumentos y aplicación de porcentajes para la evaluación de los estándares de aprendizaje 

de los grupos de Filosofía de 1º de Bachillerato e Historia de la Filosofía de 2º de Bachilerato 

semipresenciales

 La evaluación se llevará a cabo a partir de las siguientes herramientas:

--Pruebas escritas u orales.

El valor en la nota será de un 60%.

-Tareas



El valor en la evaluación será de 30%

-Asistencia y participación

El valor de este apartado será de un 10%.

Los porcentajes anteriores serán de aplicación siempre que la nota alcanzada en el  apartado de 
exámenes sea igual o superior a 3 en una escala de 0 a 10.  

 Recuperación 

Los  alumnos  que  no  superen  los  objetivos  y  obtengan  calificación  negativa  en  una 
evaluación podrán recuperarla antes de finalizar el curso. Para ello realizarán las pruebas que el 
profesor indique en junio o septiembre según el caso.

           Podrá realizarse un examen que abarque el conjunto de la materia o bien podrá dividirse  la 

materia en función de los contenidos asignados a cada trimestre. Este punto quedará  al 

entendimiento del profesor encargado de realizar los exámenes.
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