DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

IES ARENAS DE SAN PEDRO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para el seguimiento de los alumnos, se utilizarán todos aquellos instrumentos
factibles en la educación no presencial: cuestionarios, pruebas online, actividades
escritas, … que cada profesor estime oportuno y, siempre teniendo en cuenta la situación
particular de cada alumno y los medios de que dispone.
En el tercer trimestre, el profesorado se apoyará en el seguimiento de las
actividades propuestas y completadas por el alumnado, lo que le permitirá constatar su
nivel de autonomía, así como la actitud y el esfuerzo realizado por este.
La valoración de la tercera evaluación se llevará a cabo según los criterios propios de
cada profesor y abarcará las actividades llevadas a cabo en la enseñanza no presencial,
teniendo siempre en cuenta la situación de cada uno de los alumnos y los problemas con
los que se haya tenido que enfrentar.
La nota final tendrá en cuenta la evolución que ha seguido el alumno durante todo
el curso pero siempre dando un mayor peso a las dos primeras evaluaciones que se han
desarrollado con total normalidad y presencialmente aplicando una evaluación continua y
formativa.
Por todo ello, la calificación final de las asignaturas impartidas por el Departamento
de Filosofía, se obtendrá a partir de la media existente entre las calificaciones de las dos
primeras evaluaciones que conforman las dos terceras partes del curso y además se
tendrá en cuenta la valoración de las tareas, trabajos y pruebas desarrollados por los
alumnos en este último trimestre, de tal manera que:
- los alumnos que entreguen debidamente trabajado todo lo solicitado en el tercer
trimestre, podrán sumar hasta un punto a la nota media de las dos primeras evaluaciones.
- los alumnos que, de manera no justificada, no entreguen las tareas solicitadas,
muestren desinterés o su trabajo sea deficiente podrán bajar hasta un punto su nota
(aunque ello nunca supondrá el suspenso de aquellos a los que la nota media de las dos
primeras evaluaciones les dé aprobado).
Los alumnos que no superen positivamente la asignatura en junio, tendrán que
hacer frente a la prueba extraordinaria de septiembre.

