
ANEXO II
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA

Se modifican los siguientes puntos de la programación:

6.5. Instrumentos de evaluación

La dedicación, el esfuerzo y el rendimiento del alumnado serán valorados y reconocidos con
objetividad a través del instrumento de evaluación de la observación directa.

El docente en su cuaderno de clase puntuará diariamente el proceso de aprendizaje del
alumnado. Además de los instrumentos señalados en la programación, introducimos el de la
observación directa que, aunque ya se tenía en cuenta de forma implícita a la hora de hacer
el seguimiento al alumnado (y, en especial, en los casos en los que tenían un programa de
refuerzo abierto), lo añadimos de forma explícita.

Para que la evaluación sea objetiva, hemos decidido usar la siguiente rúbrica, que es
también la utilizada para hacer trabajos en grupo y exposiciones.

Dependiendo del bloque que se esté impartiendo, esta observación directa podrá suponer
un 5 o un 10% del porcentaje asignado a los instrumentos de evaluación. Este cambio,
supone una reducción del porcentaje relativo a las actividades individuales realizadas en el
cuaderno de clase (actividades breves).

Los criterios de evaluación asignados a este instrumento variarán dependiendo del bloque y
serán acordados en la reunión semanal de departamento antes de que comience el bloque
a trabajarse en el aula. Esto tiene como objetivo que los docentes del departamento puedan
coordinarse y acordar el mismo criterio para todos los grupos del mismo nivel.



6.11. Evaluación extraordinaria

Siguiendo la normativa vigente, se elimina en todos los cursos de la ESO la evaluación
extraordinaria.

El docente abrirá un programa de refuerzo a aquel alumnado que suspenda su asignatura
durante la 1ª y/o la 2ª evaluación para evitar que el o la estudiante fracase. Se pretende
hacer un seguimiento exhaustivo de estos casos.

Asimismo, el alumnado podrá volver a entregar aquellas tareas que estén evaluadas
negativamente o que no hayan sido entregadas durante el curso cuando el docente se lo
solicite, o bien cuando el alumnado quiera. Comprendemos que el proceso de aprendizaje
no es homogéneo y que todo estudiante puede enfrentarse a diferentes vicisitudes a lo largo
del curso, por lo que negarle a entregar o a realizar alguna tarea sería negligente, a la vez
que contraproductivo.

Para el caso de bachillerato, la evaluación extraordinaria sigue siendo en septiembre y en
junio para 1º y para 2º respectivamente, por lo que no se modifica este aspecto de la
programación.

Anexo I: programación de las materias bilingües

Se añade un anexo nuevo a la programación para cada materia bilingüe del departamento
(Filosofía de 4º ESO y Filosofía de 1º bachillerato) que incluye para cada una: objetivos,
metodología, contenidos que se impartirán en inglés, criterios de evaluación y rúbricas
relativas a las tareas que el alumnado realizará en el idioma extranjero.

Modificaciones en la programación de las asignaturas de la modalidad de Adultos en
horario nocturno

Recuperaciones de las materias en régimen de enseñanza nocturna:

-1ª de bachillerato

Aquellos aspectos no superados serán sometidos a un examen final que será fijado durante
el mes de junio. La nota final dependerá de la aplicación de los criterios vigentes durante el
curso. Para esta evaluación siguen vigentes los porcentajes de tareas, participación y
examen.

Si no se alcanzan los objetivos en junio el alumnado podrá realizar una prueba en
septiembre. En este caso para alcanzar los objetivos el requisito necesario es alcanzar un
cinco en esa prueba cuya fecha vendrá determinada por la organización que establezca la
jefatura de estudios del nocturno.



-2º de bachillerato

Se siguen los mismos criterios que para primero de bachillerato excepto en las fechas de
realización de la prueba extraordinaria que será programada después de las finalización de
las actividades del curso concluido mayo y antes de finalizar junio.

-ESA (Educación Secundaria de Adultos)

Los módulos no superados en cada trimestre serán evaluados en junio en las fechas
organizadas por la jefatura de estudios del nocturno. Para este examen de recuperación de
junio se aplicarán los criterios de calificación vigentes durante el curso modificados del
siguiente modo:

la nota del módulo será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes:

a) resolución de las tareas propuestas durante el trimestre (40%)

b) nota del examen de recuperación (60%)

Esos porcentajes se aplican cuando la nota del examen alcance 3 sobre 10. En caso de no
alcanzar 3 en el examen se considera el módulo no superado. Se considerá superado el
módulo si se alcanza un 5 sobre 10 después de aplicar los porcentajes señalados.

El proceso de evaluación de este alumnado concluirá en junio.


