
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 2019-20 

 EVALUACIÓN 
 

 

CIUDADANÍA -3º ESO 

EVALUACIÓN 
 

Según  el artículo 28 de la Lomce  La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 

integradora. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la 
etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o 
alumna respectivo, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes 
 

En  su artículo 20 el RD 1105/2014 establece: 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 
de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real 
decreto. 
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación 
continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. 
2. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje La evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una 
de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 



evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 
en las programaciones didácticas. 
 

Por tanto, de la ley podemos sacar 3 ideas clave. 
 

1) Los referentes para saber si las competencias se están adquiriendo y si estamos 
consiguiendo los objetivos, son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que figuran en los anexos I y II del RD 1105/2014. Así que esa debe ser la 
base de todo el proceso de evaluación, e incluso de todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
2) La evaluación tiene que cumplir 3 características. Continua, formadora e 
integradora. 
 

- Continua porque en todo momento debo evaluar al alumnado, lo cual me 
permite detectar aquellos alumnos que están teniendo problemas para 
conseguir los objetivos y debo plantear medidas de refuerzo. 

- Formativa. La evaluación debe permitir al alumno mejorar. La idea es que el 
alumno debe tener totalmente claro que es lo que esperamos de ellos. 

- -Integradora. A pesar de que cada materia hace una evaluación diferenciada 
(como dice el artículo 28 y 36 de la LOMCE), debemos tener en cuenta que los 
objetivos de la etapa (ESO o bachillerato) y las 7 competencias clave, se deben 
conseguir con todas las materias. -Integradora. A pesar de que cada materia 
hace una evaluación diferenciada (como dice el artículo 28 y 36 de la LOMCE), 
debemos tener en cuenta que los objetivos de la etapa (ESO o bachillerato) y 
las 7 competencias clave, se deben conseguir con todas las materias. 

 
3) Tenemos que hacer una evaluación no sólo del alumnado, sino también de nuestra 
propia práctica docente y para ello es necesario establecer una serie de indicadores. 
 
 

Criterios de Evaluación y Estándares 
 
 

Siguiendo El artículo 7 de la Orden ECD 65/2015,  La evaluación de las competencias 

clave, que establece en su punto 2: 

"Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 

las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado". 

Procuraremos reflejar en una tabla estas relaciones: 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf


 

 

BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES (serán evaluados en todas las evaluaciones) 

OBJETIVOS CONTENIDO CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES Y PONDERACIÓN 

Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos asimilados 
así como exponer ante los compañeros los 
trabajos individuales y colectivos llevados a 
cabo en la materia. 

 
Ser capaz de analizar críticamente las 
opiniones propias y las ajenas desarrollando 
un espíritu crítico  y autocrítico propio de una 
actitud tolerante e integradora. 

 
Participar en debates y discusiones de forma 
respetuosa y cívica, de forma que se respeten 
las posiciones ajenas y se sepa guardar el 
turno de palabra y participación. 

 
Ser capaz de buscar, analizar y filtrar 
información relevante en los distintos medios 
de información y de presentarla de forma 
coherente y organizada. 

Exposición de opiniones y juicios propios con 
argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros. Práctica del 
diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. exposición de 
opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados. Preparación y realización de debates 
sobre aspectos relevantes de la realidad, con 
una actitud de compromiso para mejorarla. 
Análisis comparativo y evaluación crítica de 
informaciones proporcionadas por los medios 
de comunicación sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 

1. Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. 
CL, CAA.  

2. Ser capaz de analizar críticamentelas 
opiniones propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu crítico y 
autocrítico propio de una actitud tolerante 
e integradora. CSC, CAA.  

3. Participar en debates y discusiones de 
forma respetuosa y cívica, de forma que 
se respeten las posiciones ajenas y se 
sepa guardar el turno de palabra y 
participación. CSC, CL. 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar 
información relevante en los distintos 
medios de información y de presentarla de 
forma coherente y organizada. CAA, CL 

1.1.Expresa de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos asimilados 
así como exponer ante los compañeros los 
trabajos individuales y colectivos llevados a 
cabo en la material 

(1).  
2.1.Es capaz de analizar críticamente las 
op in iones  prop ias  y las  ajenas 
desarrollando un espíritu crítico y 
autocrítico propio de una actitud tolerante e 
integradora. 
(1) 

3.1.Participa en debates y discusiones de forma 
respetuosa y cívica, de forma que se respeten 
las posiciones ajenas y se sepa guardar el 
turno de palabra y participación.  

(1) 

4.1.Es de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de 
información y de presentarla de forma 
coherente y organizada.  

(1) 



 

BLOQUE 2. RELACIONES PERSONALES Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDO CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES Y PONDERACIÓN 

Identificar y rechazar, a partir del análisis de 

hechos reales o figurados, las situaciones 

de discriminación hacia personas de diferente 

origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo- sexual y otras, respetando las 

diferencias personales y mostrando autonomía 

de criterio. 

 

Participar en la vida del centro y del entorno y 

practicar el diálogo para superar los 

conflictos en las relaciones escolares y 

familiares. 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en contra de 

todo tipo de violencia, en especial contra la 

violencia de género. 

Autonomía personal y relaciones 
interpersonales. Afectos y emociones. La 
educación afectivo-emocional como base para 
unas relaciones personales saludables. Las 
relaciones humanas: relaciones entre 
hombres y mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La familia en el marco de 
la Constitución española. el desarrollo de 
actitudes no violentas en la convivencia diaria. 
Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a 
compañeros o personas y colectivos en 
situación desfavorecida. Valoración crítica de la 
división social y sexual del trabajo y de los 
prejuicios sociales racistas, xenófobos, 
antisemitas, sexistas y homófobos. La 
participación en el centro educativo y en 
actividades sociales que contribuyan a 
posibilitar una sociedad justa y solidaria 

 1. Identificar y rechazar, a partir del 

análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia personas 

de diferente origen, género, ideología, religión , 

orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando la s diferencias personales y 

mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

2. Participar en la vida del centro y del 

entorno y practicar el diálogo para superar los 

conflictos en las relaciones escolares y 

familiares. CSC, CAA. 

3. desarrollar conductas positivas de 

ayuda y solidaridad hacia los demás, además 

de adquirir un compromiso personal en contra 

de todo tipo de violencia, en especial contra la 

violencia de género. CSC. 

 

1.1.Identifica y rechaza, a partir del análisis de 

hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente 

origen, género, ideología,  religión, 

or ientac ión afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias personales y 

mostrando autonomía de criterio.  

(2) 

 2.1.Participar en la vida del centro y del 

entorno y practicar el diálogo para superar los 

conflictos en las relaciones escolares y 

familiares.  

(2) 

 3.1Desarrolla conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en contra de 

todo tipo de violencia, en especial contra 

la violencia de género.  

(2) 



 

 

BLOQUE 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS 

OBJETIVOS CONTENIDO CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES Y PONDERACIÓN 

Identificar los principios básicos de la 

declaración Universal de los derechos 

Humanos ,  as í como d is t ingu ir  

situaciones de violación de los mismos y 

reconocer y rechazar las desigualdades de 

hecho y de derecho, en particular las que 

afectan a las mujeres. 

 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en favor de 

la defensa de los derechos Humanos en todas 

sus vertientes. 

Declaración universal de los derechos 

humanos ,  p a c t o s y convenios  

internacionales. Condena de las 

violaciones de los derechos humanos y 

actuación judicial ordinaria y de los Tribunales 

Internacionales. Valoración de los derechos y 

deberes humanos como conquistas históricas 

inacabadas y de las constituciones como 

fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad 

de derechos y diversidad. respeto y valoración 

crítica de las opciones personales de los 

ciudadanos. La conquista de los derechos de 

las mujeres (part ic ipac ión po l ít ica,  

educación, trabajo remunerado,  igualdad 

de trato y oportunidades), y su situación en el 

mundo actual. 

1. Identificar los principios básicos de la 

declaración Universal de los derechos 

Humanos, así como distinguir 

situaciones de violación de los mismos y 

reconocer y rechazar las desigualdades 

de hecho y de derecho, en particular las 

que afectan a las mujeres. CSC.  
2. desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en favor de 
la defensa de los derechos Humanos en 
todas sus vertientes. CSC.  

1.1Identifica los principios básicos  de la 

declaración Universal de los derechos 

Humanos, así como distinguir situaciones de 

violación de los mismos y reconocer y rechazar 

las desigualdades de hecho y de derecho, en 

particular las que afectan a las mujeres.  

(3) 

2.1. desarrolla conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en favor de 

la defensa de los derechos Humanos en todas 

sus vertientes.  

(3) 



 

BLOQUE 4. LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS EN EL SIGLO XXI 

OBJETIVOS CONTENIDO CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES Y PONDERACIÓN 

Reconocer los principios democráticos y las 

instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los estatutos de 

Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conocer la organización, funciones y 

forma de elección de algunos órganos de 

gobierno municipales, autonómicos y estatales. 

Identificar los principales servicios públicos 
que deben garantizar las 
admin is trac iones  r e c o n o c e r l a 
contribución de los ciudadanos y 
ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable. 

 

Identificar algunos de los rasgos de las 

sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 

cultural, compleja convivencia urbana, religión, 

etc.) y desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. 

 
Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso p e r s o n a l  en la  l u c h a  
p o r  la  consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia 
social. 

E l e s t a d o d e d e r e c h o :  s u 

funcionamiento. el modelo político español: la 

Constitución española y el estado de las 

Autonomías. La política como servicio a la 

ciudadanía: la responsabilidad pública. 

diversidad social y cultural. Convivencia de 

culturas distintas en una sociedad plural. 

rechazo de las discriminaciones provocadas 

por las desigualdades personales, 

económicas, religiosas o sociales. 

Identificación, aprecio y cuidado de los 

bienes comunes y servicios públicos. Los 

impuestos y la contribución de los 

ciudadanos. Compensación de 

desigualdades. Distribución de la renta. 

Consumo racional y responsable. Reconocimiento 

de los derechos y deberes de los consumidores. 

La influencia del mensaje publicitario en los 

modelos y hábitos sociales. estructura y 

funciones de la protección civil. Prevención y 

gestión de los desastres naturales y 

provocados. La circulación vial y la 

responsabilidad ciudadana. Accidentes de 

circulación: causas y consecuencias 

1. reconocer los principios democráticos y las 

instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los estatutos de 

Autonomía haciendo especial hincapié en el 

de Andalucía y conocer la organización, 

funciones y forma de elección de algunos 

órganos de gobierno municipales, 

autonómicos y estatales. CSC, CeC.  

2. Identificar los principales servicios 

públicos que deben garantizar las 

administraciones reconocer la 

contribución de los ciudadanos y 

ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 

ante situaciones de la vida cotidiana, 

actitudes cívicas relativas al cuidado del 

entorno, la seguridad vial, la protección 

civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

3. Identificar algunos de los rasgos de las 

sociedades actuales (desigualdad, 

pluralidad cultural, compleja convivencia 

urbana, religión, etc.) y desarrollar 

actitudes responsables que contribuyan a 

su mejora. CSC, CeC, CAA. 

4. desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso pers ona l  en la 
lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. CSC.  

1.1. r e c o n o c e  l o s  p r i n c i p i o s  
democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la 
Constitución española y los estatutos de 
Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, 
funciones y forma de elección de algunos 
órganos de gobierno municipales, autonómicos y 
estatales. (2) 
2..1. Identifica los principales servicios públicos 
que deben garantizar las 
admin is trac iones  r e c o n o c e r l a 
contribución de los ciudadanos y 
ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable. (2) 
3.1.Identifica algunos de los rasgos de las 
sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, religión, 
etc.) y desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora. (1) 
4.1. desarrolla conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en la lucha por la 
consolidación y profundización de nuestro 
sistema democrático y de la justicia social.  (1) 



 

BLOQUE 5. CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL 

OBJETIVOS CONTENIDO CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES Y PONDERACIÓN 

Identificar las características de la 

globalización y el papel que juegan en ella los 

medios de comunicación, reconocer las 

relaciones que existen entre la sociedad en la 

que vive y la vida de las personas de otras 

partes del mundo. 

Reconocer la existencia de conflictos y el 

papel que desempeñan en los m i s m o s  la s  

o r g a n i z a c i o n e s  internacionales y las 

fuerzas de pacificación. Valorar la 

importancia de las leyes y la participación 

humanitaria para paliar las consecuencias de 

los conflictos. 

 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en la 

lucha contra las desigualdades norte-Sur y 

en favor de la universalización de la 

educación. 

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La 

«feminización de la pobreza». La falta de 

acceso a la educación como fuente de 

pobreza. La lucha contra la pobreza y la 

ayuda al desarrollo. Los conflictos en el 

mundo actual: el papel de los  organismos 

internacionales y de las fuerzas armadas de 

españa en misiones internacionales de 

paz. derecho internacional humanitario. 

Acciones individuales y colectivas en favor de 

la paz. Globalización e interdependencia: 

nuevas formas de comunicación, información y 

movilidad. relaciones entre los ciudadanos, el 

poder económico y el poder político. 

1. Identificar las características de la 
globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las 
relaciones que existen entre la sociedad en la 
que vive y la vida de las personas de otras 
partes del mundo. CSC, CeC.  

2. reconocer la existencia de conflictos y el 
papel que desempeñan en los m i s m o s  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  internacionales y 
las fuerzas de pacificación. Valorar la 
importancia de las leyes y la participación 
humanitaria para paliar las consecuencias de 
los conflictos. CSC.  

3. desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la 
lucha contra las desigualdades norte-Sur y 
en favor de la universalización de la educación. 
CSC.  

 
1.1. Identifica las características de la 
globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las 
relaciones que existen entre la sociedad en la 
que vive y la vida de las personas de otras 
partes del mundo. (2) 

2.1. Reconoce la existencia de conflictos y 
el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las 
fuerzas de pacificación. Valorar la 
importancia de las leyes y la participación 
humanitaria para paliar las consecuencias de 
los conflictos. (2) 

3.1. Desarrolla conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la 
lucha contra las desigualdades norte-Sur y 
en favor de la universalización de la educación. 
(2) 

 
 



Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que nos van a permitir 
medir el nivel de desempeño de cada estándar de aprendizaje evaluable para conocer 
el grado de desarrollo de las competencias y objetivos. 
 
La Orden ECD 65/2015 en su artículo 7 indica como hay que utilizar instrumentos 

variados: 

 

"6.  El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo 

caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 

protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente". 

En el centro se está trabajando en el desarrollo e implantación de rúbricas para evaluar 
una serie de elementos que se consideran comunes y responden a destrezas básicas 
que el alumno debe adquirir, por ejemplo: rúbricas para la expresión oral y escrita. 

 

En nuestro departamento hemos recogido los instrumentos que más utilizamos en el 
desarrollo de la materia: 
 

- Observación directa del trabajo: predisposición, actitud ante la tarea, 
colaboración con la clase… 

- Ejercicios y actividades, como elaboraciones que aclaran, amplían, 

profundizan o refuerzan el desarrollo de la materia. 

- Pruebas escritas, como ejercicio final de cada unidad/unidades. 

- Trabajos de investigación/proyectos. Pueden  sustituir a las pruebas 

escritas cuando las circunstancias lo recomiendan. 
 

Recuperación 
 

 

Como norma general, se realizarán recuperaciones trimestrales al alumnado que no 

ha superado los objetivos en las evaluaciones durante el curso, con objeto de que 

pueda seguir el ritmo de la clase sin acumular desfases durante el resto del curso. En 

las recuperaciones trimestrales se incluirán, de manera general, los aspectos tratados 

durante todo el trimestre. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf


En cuanto a la evaluación extraordinaria de septiembre se realizará una prueba escrita 
que incluya aquellos temas o bloques no superados 
 

 

Autoevaluación. 
 

El Artículo 20 del RD 1105/2014 en  el  punto 4 nos indica que “los profesores 

evaluarán tanto los  aprendizajes del  alumnado  como los  procesos  de enseñanza y 

su propia práctica docente,  para  lo  que  establecerán  indicadores  de  logro  en  las 

programaciones  didácticas” 

Podemos diferencias dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza. 

 

1. Autoevaluación de la práctica docente:  donde como profesores nos evaluaremos a 

nosotros  mismos,  considerando  aspectos  como  el  grado  de  consecución  de  los 

objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los objetivos o la efectividad 

de  la metodología propuesta. Para ello hemos  establecido unos  indicadores  de logro 

para cada evaluación, tal y como dice la normativa.  

 

2. Evaluación  del  alumno  de  la  práctica  docente:  En algún o varios momentos del 

curso, debemos   pasar a  los alumnos  unas  fichas  de  evaluación  donde  el  alumno  

podrá  valorar  la  actividad  del profesor y realizar las aportaciones que precise 

mediante observaciones, para que de esta  forma  podamos  mejorar en el futuro el 

proceso de  enseñanza  aprendizaje. 

Para realizar esta autoevaluación nos apoyaremos en una serie de indicadores. 

Indicadores entendidos como un dato o información que sirve para conocer o 

valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su 

evolución futura.Los indicadores de logro son enunciados que describen 

conductas, señales, signos, indicios, evidencias, pistas observables del 

desempeño humano, y expresan lo que está sucediendo. Recogeremos a través 

de plantillas de indicadores la evaluación cuantitativa del proceso de aprendizaje 

del alumnado, nuestra propia evaluación y la de los alumnos sobre nuestra labor.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


 

Evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante 

indicadores de logro 

 

Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento para la valoración: Primera evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO(

de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

Momento para la valoración: Segunda evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

3. Porcentaje de aprobados.   

4. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

 

Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final). 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

5. Porcentaje de aprobados.   

6. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

Momento para la valoración: Evaluación extraordinaria (de septiembre). 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

7. Porcentaje de recuperados.   

 

 

  



 

Evaluación de los procesos de enseñanza mediante 

indicadores de logro 

 

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

1. Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que 
se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, etc.). 

  

2. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, 
con un lenguaje claro y adaptado. 

  

3. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su 
funcionalidad, su aplicación real, etc. 

  

4. Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Organización. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

5. Relaciono,estructuro y organizo los contenidos y actividades con 
los intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 

  

6.  Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos 
y las habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y 
planteo actividades variadas. 

  

7. Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos  
en grupo, que propongo. 

  

8. Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en 
función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 
utilizar, etc., controlando siempre que el adecuado clima de 
trabajo. 

  

9. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la 
presentación de contenidos como para la práctica de los 

  

 

alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

10. Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos 
han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas para que verbalicen el proceso, por ejemplo. 

  



11. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos. 

  

12. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula 
y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias. 

  

13. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 
sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de 
las clases como para las actividades de aprendizaje. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

14. Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los 
tiempos, los agrupamientos y los materiales utilizados. 

  

15. Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos 
insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición. 

  

16. Propongo actividades de ampliación en caso de localizar 
objetivos suficientemente alcanzados, para afianzar su grado de 
adquisición. 

  

17. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus 
ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, 
etc.). 

  

18. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, recursos, etc., a los 
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

  

 

 

  



Evaluación de la práctica docente del profesorado mediante 

indicadores de logro. 

 

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 

OBSERVACIONE
S 

 

 1 a 5) (y propuestas de mejora) 

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios 
de evaluación. 

  

2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha  
sido ajustada. 

  

3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más 
posible. 

  

4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 
conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de estos. 

  

5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del 
profesorado. 

  

Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de 

mejora) 

6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción  
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus 
conocimientos previos. 

  

7. Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con 
los intereses mostrados de los alumnos, y se han construido 
sobre sus conocimientos previos. 

  

8. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y 
han favorecido la adquisición de las competencias clave. 

  

9. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

10. Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos, 
etc.). 

  

11. Se han facilitado 
aprendizaje. 

a los alumnos distintas estrategias de   

12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

13. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.   

14. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo 
no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

15. Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.   

Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación. 



INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de 

mejora) 

16. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

17. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos 
e instrumentos de evaluación. 

  

18. Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar 
la materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la 
materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final 

  

19. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 

 

  



 

EVALUACIÓNDEL PROFESOR 

Cuando nos referimos a la evaluacióndel profesor hacemos referencia a la 

evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos la siguiente ficha 

de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor para que 

podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las 

modificaciones que estimemos oportunas. 

 

Valoración que realiza el alumnado de su 
profesor (a) 

Solicito que evalúes mi práctica docente con la descripción 

que creas más adecuada: 

1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 

= Siempre. 

 
Profesor (a): …………………………………………………………………………………. Materia: 

…………………………… Curso: ……… 

 
 

O
b
lig

a
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a

u
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01. Asiste regularmente a las clases que imparte. 1 2 3 4 5 

02. Deja actividades cuando se ausenta. [Si nunca faltó, deja en blanco la puntuación.] 1 2 3 4 5 

03. Inicia y termina las clases puntualmente. 1 2 3 4 5 

04. Atiende y resuelve las dudas adecuadamente. 1 2 3 4 5 

05. Resuelve las dificultades que se presentan en el aula. 1 2 3 4 5 

 

M
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06. Crea un buen ambiente en la clase. 1 2 3 4 5 

07. Promueve la participación y el trabajo en equipo de los alumnos. 1 2 3 4 5 

08. Hace las clases entretenidas a la vez que educativas. 1 2 3 4 5 

09. Se comunica de una forma respetuosa, clara y fácil de entender. 1 2 3 4 5 

10. Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura. 1 2 3 4 5 

11. Utiliza recursos didácticos adecuados (ordenadores, internet, vídeos, etc.) 1 2 3 4 5 

12. Se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje del grupo. 1 2 3 4 5 

 

E
v
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a
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13. Ha informado de cómo evalúa y califica (exámenes, participación, actitud, etc.) 1 2 3 4 5 

14. Al evaluar ha aplicado la información que nos dio. 1 2 3 4 5 

15. Muestra los exámenes corregidos y resuelve las dudas surgidas adecuadamente. 1 2 3 4 5 



 

o
r 16. ¿Has estado satisfecho (a) con la labor que ha realizado este curso? 1 2 3 4 5 

 

 
17. ¿Qué cosas debería cambiar para hacer más motivadora esta materia? 

□ Nada, la materia ya ha sido muy motivadora. 

□ Aplicar más los contenidos de clase a la vida real. 

□ Hacer la materia más práctica (realizar debates, actividades, proyectos, etc.) 

□ Debería dejarnos actuar más a los alumnos (entre nosotros y con él (ella)). 

□ No lo sé. 

18. ¿Querrías que te diese clase el próximo curso? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No lo sé. 

 

 

   



 AUTOEVALUACIÓNDEL ALUMNADO 

La autoevaluación del alumnado es un instrumento a través del cual el 

alumno toma parte activa en su propia evaluación y que valora la evaluación 

que realiza de su trabajo. Podemos considerarlo como un instrumento para 

contrastar su nota. Para ello pasaremos al final del curso la siguiente ficha. 

 

Autoevaluación del alumnado 

A continuación describo el trabajo que he realizado este 

curso, con la puntuación: 

1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 

= Siempre. 

 
Alumno (a): ………………………………………………………………………………….. Materia: 

…………………………… Curso: ……… 

 
 

O
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a
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a

u
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 01. He asistido regularmente a clase y si alguna vez falté, lo justifiqué debidamente. 1 2 3 4 5 

02. He asistido a clase con puntualidad. 1 2 3 4 5 

03. Realicé las actividades propuestas por el profesor de guardia, cuando las hubo. 1 2 3 4 5 

04. He respetado la duración de las clases, hasta que el profesor indicó su final. 1 2 3 4 5 

05. He favorecido la convivencia respetando a mis profesores y a mis compañeros. 1 2 3 4 5 

06. He favorecido la convivencia mediando entre compañeros confrontados. 1 2 3 4 5 
 

M
e
to

d
o
lo

g
ía

 d
e
 t
ra

b
a
jo

 

07. He realizado las tareas, trabajos y actividades, conforme se me ha pedido. 1 2 3 4 5 

08. He atendido y aprovechado las clases adecuadamente. 1 2 3 4 5 

09. Al intervenir en clase, me he dirigido con respeto a profesores y a compañeros. 1 2 3 4 5 

10. He mostrado interés por la materia formulando preguntas y transmitiendo dudas. 1 2 3 4 5 

11. He usado con provecho recursos didácticos como ordenadores, pizarras, libros, etc. 1 2 3 4 5 

12. He usado adecuadamente las instalaciones, el material, el mobiliario del centro, etc. 1 2 3 4 5 

13. He respetado los diferentes ritmos de aprendizaje de mis compañeros. 1 2 3 4 5 
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14. He tenido claro cómo, mi profesor, ha evaluado y calificado mi trabajo. 1 2 3 4 5 

15. A la hora de estudiar, he tenido en cuenta cómo me evalúan y califican. 1 2 3 4 5 

16. He aplicado medidas correctoras para mejorar mi rendimiento académico. 1 2 3 4 5 

17. Mi actitud ha sido favorable respecto a las actividades propuestas durante el curso. 1 2 3 4 5 

18. He trabajado y me he esforzado, con compromiso, para superar mis dificultades. 1 2 3 4 5 
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 19. Estoy satisfecho (a) con el esfuerzo y trabajo realizado durante el curso. 1 2 3 4 5 

20. Volvería a realizar las mismas acciones en el curso siguiente. 1 2 3 4 5 

21. Abajo indico qué haría para evitar o corregir errores que he tenido. 

□ Nada, porque todo ha ido muy bien. □ Prestar más atención en clase. 

□ Intentar motivarme más. □ Reaccionar ante los suspensos y evitarlos. 

□ Centrarme más en el estudio. □ Corregir mis actitudes negativas. 

□ Estudiar mejor. □ Procurar no recibir amonestaciones. 

□ Trabajar más en casa. □ Perseguir que no me pongan partes. 

 

 

 

  



  



 

 1º BACHILLERATO – FILOSOFÍA 

 
 

EVALUACIÓN 

 
 
El artículo 36 de la LOMCE  establece que: 

“la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al  término del curso, si el 

alumno o  alumna ha logrado los objetivos y  ha alcanzado el adecuado grado de 

adquisición de las competencias correspondientes”. 

El RD 1105/2014 en su artículo 30  especifica  que:  

 
Artículo 30.  

Evaluaciones. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 

de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real 

decreto. 

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún 

caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro 

en las programaciones didácticas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación y Estándares 
 
 
Siguiendo El artículo 7 de la Orden ECD 65/2015,  La evaluación de las competencias clave, que 

establece en su punto 2: 

"Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado". 

Procuraremos reflejar en una tabla estas relaciones: 

 

 

 

 Bloque 1. Contenidos comunes 
transversales. 

  

CRITERIOS ESTÁNDARES PONDERA
CIÓN 
CRITERIOS 

1. Leer comprensivamente y 
analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores 
destacados.  
CCL, CAA 

1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertenecientes a pensadores 
destacados, identifica las 
problemáticas y las soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la 
argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en la unidad, y/o 
con lo aportado por otros filósofos 
o corrientes y/o con saberes 
distintos de la filosofía. 

2 

2. Argumentar y razonar los 
propios puntos de vista sobre las 
temáticas estudiadas en la unidad, 
de forma oral y escrita, con 
claridad y coherencia. 
CCL,CAA,SIEE 

1. Argumenta y razona sus 
opiniones, de forma oral y escrita, 
con claridad, coherencia y 
demostrando un esfuerzo creativo 
y académico en la valoración 
personal de los problemas 
filosóficos analizados. 

2 

3. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas 
fuentes. 

1. Selecciona y sistematiza 
información obtenida tanto en 
libros específicos como internet, 

1 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf


CCL,CD,CAA utilizando las posibilidades de las 
nuevas tecnologías para consolidar 
y ampliar la información. 
2. Elabora listas de vocabulario de 
conceptos, comprendiendo su 
significado y aplicándolos con rigor, 
organizándolos en esquemas o 
mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros 
procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía. 

4. Analizar y argumentar sobre 
planteamientos filosóficos, 
elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, 
tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el 
uso de medios y plataformas 
digitales. 
CD, CAA 

1. Elabora con rigor esquemas, 
mapas conceptuales y tablas 
cronológicas, etc. demostrando la 
comprensión de los ejes 
conceptuales estudiados. 

1 

 Bloque 2.    

CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERA
CIÓN 
CRITERIOS 

1. Conocer y comprender la 
especificidad e importancia del 
saber racional, en general, y 
filosófico en particular, en tanto 
que saber de comprensión e 
interpretación de la realidad, 
valorando que la filosofía es, a la 
vez, un saber y una actitud que 
estimula la crítica, la autonomía, la 
creatividad y la innovación. 
CCL,CMT,CAA,CSC 

1. Reconoce las preguntas y 
problemas que han caracterizado a 
la filosofía desde su origen, 
comparando con el planteamiento 
de otros saberes, como el científico 
oel teológico. 
2. Explica el origen del saber 
filosófico, diferenciándolo de los 
saberes pre-racionales como el 
mito y la magia. 

4 

2. Identificar la dimensión teórica y 
práctica de la filosofía, sus 
objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones, 
relacionando, paralelamente, con 
otros saberes de comprensión de la 
realidad. 
CCL,CAA 

1. Identifica, relaciona y distingue 
la vertiente práctica y teórica del 
quehacer filosófico, identificando 
las diferentes disciplinas que 
conforman la Filosofía. 
 

2 

3. Contextualizar histórica y 
culturalmente las problemáticas 
analizadas y expresar por escrito 
las aportaciones más importantes 

1. Reconoce las principales 
problemáticas filosóficas 
características de cada etapa 
cultural europea. 

4 



del pensamiento filosófico desde 
su origen, identificando los 
principales problemas planteados y 
las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias 
opiniones al respecto. 
CCL,CSC,CEC, CAA, SIEE 

2. Expresa por escrito las tesis 
fundamentales de algunas de las 
corrientes filosóficas más 
importantes del pensamiento 
occidental. 

4. Comprender y utilizar con 
precisión el vocabulario técnico 
filosófico fundamental, realizando 
un glosario de términos de forma 
colaborativa mediante las 
posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías. 
CCL, CAA,CSC 
 

1. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos filosóficos como razón, 
sentidos, mito, Logos, arché, 
necesidad, contingencia, esencia, 
substancia, causa, existencia, 
crítica, metafísica, lógica, 
gnoseología, objetividad, 
dogmatismo, criticismo, entre 
otros. 
 

2 

5. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos 
y breves sobre el origen, 
caracterización y vigencia de la 
filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en la unidad y con 
el planteamiento de otros intentos 
de comprensión de la realidad 
como el científico y el teológico u 
otros tipos de filosofía, como la 
oriental. identificando las 
problemáticas y soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en la unidad y con 
el planteamiento de otros intentos 
de comprensión de la realidad 
como el científico y el teológico u 
otros tipos de filosofía, como la 
oriental. 
CCL,CSC 

1. Lee y analiza, de forma crítica, 
fragmentos de textos breves y 
significativos sobre el origen de la 
explicación racional y acerca de las 
funciones  características del 
pensamiento filosófico, 
pertenecientes a pensadores, 
identificando las problemáticas 
filosóficas planteadas. 
 

2 

Bloque 3   

CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  PONDERA



CIONES 
CRITERIOS 

1. Conocer de modo claro y 
ordenado, las problemáticas 
implicadas en el proceso de 
conocimiento humano analizadas 
desde el campo filosófico, sus 
grados, herramientas y fuentes, 
explicando por escrito los modelos 
explicativos del conocimiento más 
significativos. 
CCL,CSC 

1. Identifica y expresa, de forma 
clara y razonada, los elementos y 
las problemáticas que conlleva el 
proceso del conocimiento de la 
realidad, como es el de sus grados, 
sus posibilidades y sus límites. 
 

2 

2. Explicar y reflexionar sobre el 
problema de acceso a la verdad, 
identificando las problemáticas y 
las posturas filosóficas que han 
surgido en torno a su estudio. 
CCL, CD,CAA,CSC,SIEE 

1. Conoce y explica diferentes 
teorías acerca del conocimiento y 
la verdad como son el idealismo, el 
realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo, el 
consenso o el escepticismo, 
contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos 
clave que manejan. 
2. Explica y contrasta diferentes 
criterios y teorías  sobre la verdad 
tanto en el plano metafísico como 
en el gnoseológico, utilizando con 
rigor términos como gnoseología, 
razón, sentidos, abstracción, 
objetividad, certeza, duda, 
evidencia, escepticismo, autoridad, 
probabilidad, prejuicio, coherencia 
o adecuación, consenso, 
incertidumbre, interés e irracional 
entre otros, construyendo un 
glosario de conceptos de forma 
colaborativa, usando internet. 
 
 

4 

3. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos significativos 
sobre el análisis filosófico del 
conocimiento humano, sus 
elementos, posibilidades y sus 
límites, valorando los esfuerzos de 
la filosofía por lograr una 
aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. 

1. Analiza fragmentos de textos 
breves de Descartes, Hume, Kant, 
Nietzsche, Ortega y 
Gasset,Habermas, Popper, Kuhn o 
Michel Serres, entre otros. 
 

2 



CCL,CAA,CSC 

4. Conocer y explicar la función de 
la ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y 
tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la 
investigación científica, con el 
saber filosófico, como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la 
adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias 
opiniones de forma razonada y 
coherente. 
CCL,CMT,CSC 
 

1. Explica los objetivos, funciones y 
principales elementos de la ciencia 
manejando términos como hecho, 
hipótesis, ley, teoría y modelo. 
2. Construye una hipótesis 
científica, identifica sus elementos 
y razona el orden lógico del 
proceso de conocimiento. 
3. Utiliza con rigor, términos 
epistemológicos como inducción, 
hipotético-deductivo, método, 
verificación, predicción, realismo, 
causalidad, objetividad, relatividad, 
caos e indeterminismo, entre 
otros. 
 

41 

5. Relacionar e identificar las 
implicaciones dela tecnología, en 
tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y 
de la realidad humana, 
reflexionando, desde la filosofía de 
la tecnología, sobre sus relaciones 
con la ciencia y con los seres 
humanos. 
CCL,CMT,CAA,CSC,SIEE 

1. Extrae conclusiones razonadas 
sobre la inquietud humana por 
transformar y dominar la 
naturaleza poniéndola al servicio 
del ser humano así, como, de las 
consecuencias de esta actuación y 
participa en debates acerca de las 
implicaciones de la tecnología en la 
realidad social. 
 

1 

6. Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos filosóficos 
sobre la reflexión filosófica acerca 
de la ciencia, la técnica y la 
filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones 
propuestas, distinguiendo las tesis  
principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en la unidad y 
razonando la propia postura. 
CCL,CMT,CAA,CSC 
 

1. Analiza fragmentos de textos 
breves y significativos de 
pensadores como Aristóteles, 
Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. 
Chalmers o J. C. García Borrón, 
entre otros. 
 

1 

7. Entender y valorar la 
interrelación entre la filosofía y la 
ciencia. 
 

1. Identifica y reflexiona de forma 
argumentada acerca de problemas 
comunes al campo filosófico y 
científico como son el problema de 
los límites y posibilidades del 
conocimiento, la cuestión de la 

2 



objetividad y la verdad, la 
racionalidad tecnológica, etc. 
2. Investiga y selecciona 
información en internet, 
procedente de fuentes solventes, 
sobre las problemáticas citadas y 
realiza un proyecto de grupo sobre 
alguna temática que profundice en 
la interrelación entre la filosofía y 
la ciencia. 
 

Bloque 4 
 

  

CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES PONDERA
CIÓN 
CRITERIOS 

1. Reconocer y valorar la 
metafísica, disciplina filosófica que 
estudia la realidad en tanto que 
totalidad, distinguiéndola de las 
ciencias que versan sobre aspectos 
particulares de la misma. 
CAA,CSC 
 

1. Conoce qué es la metafísica y 
utiliza la abstracción para 
comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre los 
mismos. 
 

1 

2. Conocer y explicar, desde un 
enfoque metafísico, los principales 
problemas que plantea la realidad. 
CCL,CSC,CAA,SIEE 

1. Describe las principales 
interpretaciones metafísicas y los 
problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la 
realidad. 
2. Comprende y utiliza con rigor 
conceptos metafísicos como ser, 
sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, 
unidad, dualidad, multiplicidad, 
devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y 
abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros. 
3. Realiza un análisis crítico ante 
teorías metafísicas divergentes de 
interpretación de la realidad. 
4. Analiza y comprende fragmentos 
de textos breves y significativos 
sobre las problemáticas metafísicas 
que plantea la realidad, de 
pensadores como Platón, 

4 



Aristóteles, Tomás de Aquino, 
Descartes, Marx, Nietzsche, entre 
otros, comparando y estableciendo 
semejanzas y diferencias entre los 
distintos enfoques y disertando de 
forma coherente sobre las distintas 
posturas históricas. 
 

3. Conocer y comparar las 
explicaciones dadas desde las 
grandes cosmovisiones sobre el 
universo. 
CCL,CMT,CAA,CSC 
 

1. Explica y compara dos de las 
grandes cosmovisiones del 
Universo: el paradigma organicista 
aristotélico y el modelo 
mecanicista newtoniano. 
2. Describe los caracteres 
esenciales de la interpretación de 
la realidad relativista, y  
cuántica contemporánea, 
explicando las implicaciones 
filosóficas asociadas a ellos. 
3. Utiliza con rigor términos 
epistemológicos y científicos como: 
cosmovisión, paradigma, Universo, 
naturaleza, finalismo, organicismo, 
determinismo, orden, causalidad, 
conservación, principio, 
mecanicismo, materia, relatividad, 
cuántica, espacio, tiempo, azar, 
determinismo, indeterminismo, 
probabilidad, gaia, caos, entre 
otros. 
 
 

1 

4. Elaborar tablas y/o mapas 
conceptuales comparando los 
diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, 
entendido como totalidad de lo 
real, contextualizando histórica 
yculturalmente cada cosmovisión y 
ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. 
CMT,CD,CAA,CSC 

1. Elabora esquemas, tablas y/o 
mapas conceptuales comparando 
los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al 
Universo, entendido como 
totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y 
ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. 
 

1 

5. Leer y analizar de forma crítica, 
textos filosóficos, epistemológicos 
y científicos sobre la comprensión 
e interpretación de la realidad, 

1 Analiza textos filosóficos y 
científicos, clásicos y 
contemporáneos, que aborden las 
mismas problemáticas, 

1 



tanto desde el plano metafísico 
como físico, utilizando con 
precisión los términos técnicos 
estudiados, relacionando los 
problemas planteados en los textos 
con lo estudiado en las unidades y 
razonando la propia postura. 
CCL,CMT,CAA,CSC 
 

investigando la vigencia de las 
ideas expuestas. 
2. Reflexiona, argumentando de 
forma razonada y creativa sus 
propias ideas, sobre las 
implicaciones filosóficas que 
afectan a la visión del ser humano, 
en cada una de las cosmovisiones 
filosófico-científicas estudiadas. 
 

Bloque 5 
 

  

CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES PONDERA
CIÓN 
CRITERIOS 

1. Reconocer en qué consiste la 
antropología filosófica. 
CCL,CMT,CAA,CSC 

1. Utiliza con rigor vocabulario 
específico de la temática como 
evolución, dialéctica, proceso, 
progreso, emergencia, azar, 
selección natural, apto, 
reduccionismo, creacionismo, 
evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, 
naturaleza, cultura. 
 

1 

2. Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de la 
evolución, relacionando con 
contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados. 
CCL,CMT,CAA,CSC 

1. Conoce y explica las 
consideraciones filosóficas 
implicadas en la teoría de la 
evolución como la consideración 
dinámica y dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras. 
2. Analiza fragmentos breves y 
significativos de E. Morin, K. 
Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. 
Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre 
otros. 
 

1 

3. Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada, sobre la 
interacción  
dialéctica entre el componente 
natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en 
cuanto tal, siendo lo culturalmente 
adquirido, condición para la 
innovación y creatividad que 
caracterizan a la especie humana. 

1. Identifica y expone en qué 
consiste el componente natural 
innato del ser humano y su 
relación con los elementos 
culturales que surgen en los 
procesos de antropogénesis y 
humanización, dando lugar a la 
identidad propia del ser humano. 
2. Diserta sobre el ser humano en 
tanto que resultado de la dialéctica 

2 



CCL,CD,CAA,CSC,SIEE 
 

evolutiva entre lo genéticamente 
innato y lo culturalmente 
adquirido, condición para la 
innovación y la capacidad creativa 
que caracterizan a nuestra especie. 
3. Localiza información en internet 
acerca de las investigaciones 
actuales sobre la evolución 
humana, y refleja la información 
seleccionada y sistematizada de 
forma colaborativa. 
 
 

4. Valorar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad frente a 
los prejuicios antropocéntricos y 
por motivos físicos, rechazando 
actitudes de intolerancia, injusticia 
y exclusión. 
CCL,CSC,SIEE 

1.Argumenta coherentemente, 
fundamentándose en los datos 
objetivos aprendidos, sobre las 
implicaciones de adoptar prejuicios 
antropocentristas para enjuiciar a 
los seres humanos y las culturas. 
 

1 

5. Conocer y reflexionar sobre las 
concepciones filosóficas que, sobre 
el ser humano en cuanto tal, se han 
dado a lo largo de la filosofía 
occidental, comparando 
semejanzas y  
diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando 
críticamente la influencia del 
contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, 
algunos planteamientos 
divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración 
actual de la persona. 
CCL, CAA, CSC 

1. Conoce y explica las principales 
concepciones filosóficas que, sobre 
el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de 
la filosofía occidental. 
2. Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de los 
grandes pensadores. 
3. Utiliza con rigor términos como 
dualismo y monismo 
antropológico, areté, mente, 
cuerpo, espíritu, creacionismo, 
antropocentrismo, teocentrismo, 
alma, humanismo, persona, 
dignidad, sentido, estado de 
naturaleza, estado de civilización, 
existencia, libertad, emoción, 
pasión, determinismo, alienación, 
nihilismo, existencia, inconsciente, 
muerte, historia o trascendencia, 
entre otros. 
 

2 

6. Comparar la visión filosófica 
occidental del ser humano con la 
visión filosófica oriental, budismo, 
taoísmo e hinduismo, 
argumentando las propias 

1. Contrasta y relaciona las 
principales concepciones filosóficas 
que, sobre el ser humano, se han 
dado históricamente. 
 

1 



opiniones sobre las semejanzas y 
diferencias. 
CCL,CAA,CSC 

7. Disertar, de forma  oral y escrita, 
sobre las temáticas 
intrínsecamente filosóficas en el 
ámbito del sentido de la existencia 
como puedan ser la cuestión del 
sentido, la esencia y la existencia, 
el yo, la libertad, la muerte, el 
destino, el azar, la Historia o la 
necesidad de trascendencia, entre 
otras. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 

1. Diserta, de forma oral y escrita, 
sobre las grandes cuestiones 
metafísicas que dan sentido a la 
existencia humana. 
 

1 

8. Conocer algunas teorías 
filosóficas, occidentales sobre el 
cuerpo humano, reflexionando de 
forma colaborativa y 
argumentando los propios puntos 
de vista. 
CCL,CAA,CSC,SIEE,CD 

1. Argumenta y razona, de forma 
oral y escrita, sus propios puntos 
de vista sobre el ser humano, 
desde la filosofía y sobre diferentes 
temáticas filosóficas relacionadas 
con el sentido de la existencia 
humana. 
2. Conoce las teorías filosóficas 
acerca de la relación mente-
cuerpo: monismo, dualismo, 
emergentismo y argumenta sobre 
dichas teorías comparando 
semejanzas y diferencias de forma 
colaborativa. 
 

1 

Bloque 6   

CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES PONDERA
CIÓN 
CRITERIOS 

1. Identificar la especificidad de la 
razón en su dimensión práctica, en 
tanto que orientadora de la acción 
humana. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 

1. Reconoce la función de la 
racionalidad práctica para dirigir la 
acción humana, si bien, 
reconociendo sus vínculos 
ineludibles con la razón teórica y la 
inteligencia emocional. 
2. Explica el origen de la Ética 
occidental en el pensamiento 
griego,  
contrastando, de forma razonada, 
la concepción socrática con la de 
los sofistas. 
 
 

2 



2. Reconocer el objeto y función de 
la Ética. 
CCL,CAA,CSC 

1. Explica y razona el objeto y la 
función de la Ética. 
 

2 

3. Conocer y explicar las principales 
teorías éticas sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el desarrollo 
moral. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 

1. Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales 
teorías éticas sobre la felicidad y la 
virtud, razonando sus propias ideas 
y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no. 
2. Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las principales 
teorías éticas sobre la Justicia, 
razonando sus propias ideas y 
aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no. 
3. Analiza textos breves de algunos 
de los filósofos representantes de 
las principales teorizaciones éticas 
y sobre el desarrollo psicológico 
moral del individuo. 
4. Utiliza con rigor términos como 
ética, moral, acción moral, 
autonomía, responsabilidad, 
convención moral, madurez moral, 
virtud moral, subjetivismo, 
relativismo y universalismo moral, 
utilitarismo, deber moral, ética de 
máximos, ética de mínimos, 
consenso, justicia, eudemonismo,  
hedonismo, emotivismo y 
utilitarismo. 
 

4 

4. Explicar la función, 
características y principales 
interrogantes de la Filosofía 
política, como el origen y 
legitimidad del Estado, las 
relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. 
CCL,CAA,CSC 

1. Identifica la función, 
características y principales 
interrogantes de la Filosofía 
política. 
2. Utiliza con rigor conceptos como 
democracia, Estado, justicia, 
Derecho, derechos naturales, 
Estado democrático y de derecho, 
legalidad, legitimidad, convención, 
contractualismo, alienación, 
ideología, utopía, entre otros 
conceptos clave de la filosofía 
política. 
 

1 

5. Conocer las principales teorías y 1. Explica de forma coherente los 4 



conceptos filosóficos que han 
estado a la base de la construcción 
de la idea de Estado y de sus 
funciones, apreciando el papel de 
la filosofía como reflexión crítica. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 

planteamientos filosófico-políticos 
de Platón, los sofistas, Maquiavelo, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, 
Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper o Habermas, entre otros. 
2. Analiza y reflexiona sobre la 
relación individuo-Estado, sobre la 
base del pensamiento de los 
sofistas, Marx y la Escuela de 
Frankfurt. 
3. Analiza de forma crítica, textos 
significativos y breves, de algunos 
de los autores estudiados, en los 
que se argumenta sobre el 
concepto de Estado, elementos y 
características. 
4. Valora y utiliza la capacidad 
argumentativa, de forma oral y 
escrita, como herramienta contra 
la arbitrariedad, el autoritarismo y 
la violencia. 
 
 

6. Disertar de forma oral y escrita 
sobre la utilidad del pensamiento 
utópico, analizando y valorando su 
función para proponer 
posibilidades alternativas, 
proyectar ideas innovadoras y 
evaluar lo ya experimentado. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 

1. Reflexiona por escrito, 
argumentando sus propias ideas, 
sobre las posibilidades del 
pensamiento utópico. 
 

1 

7. Distinguir los conceptos 
legalidad y legitimidad. 
CCL,CAA,CSC 

1. Describe y compara los 
conceptos de legalidad y 
legitimidad. 
 

1 

8. Reconocer la capacidad 
simbólica como elemento distintivo 
de la especie humana. 
CCL,CAA,CSC 

1. Explica las tesis fundamentales 
de E. Cassirer sobre la capacidad 
simbólica humana y las de H. 
Poincaré sobre el proceso creativo. 
 

1 

9. Conocer el campo de la Estética, 
reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas 
por tres de las construcciones 
simbólicas culturales 
fundamentales. 
9. Conocer el campo de la Estética, 

1. Comprende y utiliza conceptos 
como Estética, creatividad, 
creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis 
belleza, gusto, subjetividad, juicio 
estético, vanguardia. 
2. Contrasta y relaciona algunas 

1 



reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas 
por tres de las construcciones 
simbólicas culturales 
fundamentales. 
CCL,CAA,CSC,CEC  

construcciones simbólicas 
fundamentales en el contexto de la 
cultura occidental, y analiza, de  
forma colaborativa, textos 
literarios, audiciones musicales y 
visualizaciones de obras de arte 
para explicar los contenidos de la 
unidad. 
 

10. Relacionar la creación artística 
con otros campos como el de la 
Ética, el conocimiento y la técnica. 
CCL,CMT,CAA,CSC,CEC 

1. Diserta sobre la relación y la 
posibilidad transformadora de la 
realidad humana, de la creación 
artística, la ciencia y la ética. 
 

1 

11. Analizar textos en los que se 
comprenda el valor del arte, la 
literatura y la música como 
vehículos de transmisión del 
pensamiento filosófico, utilizando 
con precisión el vocabulario 
específico propio de la Estética 
filosófica. 
CCL,CAA,CSC,CEC 
 

1. Conoce y describe algunos de los 
elementos fundamentales de la 
reflexión estética sobre el arte, 
analizando textos significativos de 
filósofos como Platón, Schelling, 
Hume, Kant, Nietzsche, Walter 
Benjamin, Gadamer, Marcuse o 
Adorno entre otros y aplica dichas 
ideas al estudio de diversas obras 
de arte. 
2. Entiende el valor filosófico de la 
Literatura analizando textos breves 
de pensadores y literatos como, 
Platón, San Agustín, Calderón de la 
Barca, Pío Baroja, A. Machado, 
Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, 
Borges o Camus entre otros. 
3. Conoce la visión filosófica de la 
Música a través del análisis de 
textos filosóficos breves sobre la 
visión pitagórica, de Platón, 
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno 
entre otros, así como mediante 
audiciones significativas. 
 
 

1 

12. Reflexionar por escrito sobre 
algunas de las temáticas 
significativas estudiadas, 
argumentando las propias 
posiciones, ampliando en internet 
la información aprendida. 
CCL,CAA,CSC,CEC,SIEE 

1. Diserta de forma clara y 
coherente sobre el valor de las 
artes para transmitir ideas 
filosóficas. 
 

1 



13. Entenderla importancia de la 
comunicación para el desarrollo del 
ser humano y las sociedades. 
CCL,CAA,CSC 

1. Conoce y maneja con rigor 
conceptos como símbolo, 
comunicación, lenguaje formal, 
lógica, juicio lógico, razonamiento, 
demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, 
exordio, inventio, dispositio, 
argumentación, elocutio, 
compositio, actio, falacia, debate, 
negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. 
 

1 

14. Conocer en qué consiste la 
lógica proposicional, apreciando su 
valor para mostrar el razonamiento 
correcto y la expresión del 
pensamiento como condición 
fundamental para las relaciones 
humanas. 
CMT,CAA,CSC 

1. Utiliza los elementos y reglas del 
razonamiento de la lógica de 
enunciados. 
 

1 

15. Conocer las dimensiones que 
forman parte dela composición del 
discurso retórico, aplicándolas en 
la composición de discursos. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 

1. Comprende y explica la 
estructura y el estilo de la retórica 
y de la argumentación. 
2. Conoce la estructura y orden del 
discurso y escribe breves discursos 
retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la 
argumentación. 
 

1 

16. Conocer y utilizar las reglas y 
herramientas básicas del discurso 
basado en la argumentación 
demostrativa. 
CCL,CMT,CAA,CSC,SIEE 

1. Construye un diálogo 
argumentativo en el que 
demuestra sus propias tesis, 
mediante las reglas y herramientas 
de la argumentación. 
2. Distingue un argumento veraz 
de una falacia. 
3. Analiza y comenta textos breves 
y significativos sobre el arte de la y 
retórica y la argumentación de 
Platón, Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Tácito, así como de 
autores contemporáneos. 
 

1 

17. Conocer las posibilidades de la 
filosofía en la creación de un 
proyecto, en general y, en el 
ámbito empresarial, en particular, 

1. Utiliza conceptos con sentido 
filosófico aplicándolos en el 
contexto empresarial: principios, 
saber, orden lógico, finalidad, 

1 



valorando su papel potenciador del 
análisis, la reflexión y el diálogo. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 

demostración, razonamiento, 
inducción, deducción, 
argumentación, sentido, 
significado, creatividad, diálogo, 
objetivo/subjetivo, emociones, 
globalidad, valor, entre otros. 
 

18. Comprender la importancia del 
modo de preguntar radical de la 
metafísica para proyectar una idea 
o proyecto, vital o empresarial, 
facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las 
preguntas radicales y las 
respuestas a las mismas. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 
 

1. Plantea correctamente los 
interrogantes filosóficos radicales 
que deben estar a la base de la 
creación de un proyecto, tanto 
vital como laboral, como ¿qué 
soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para 
qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál 
es su sentido, su razón de ser? y 
sabe argumentar la defensa de las 
respuestas. 
 
 

1 

19. Comprender el valor de la 
teoría del conocimiento, la razón 
crítica y la lógica para introducir 
racionalidad en el origen y 
desarrollo de un proyecto. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 
 

1. Diseña un proyecto, vital o 
empresarial, sobre la base de la 
filosofía, valorando la íntima 
relación entre los pensamientos y 
las acciones, entre la razón y las 
emociones, a través del diálogo, la 
argumentación y el lenguaje 
filosófico. 
 

1 

20. Valorar las técnicas del diálogo 
filosófico, la argumentación y la 
retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la 
resolución de negociacionesy de 
conflictos, generar diálogo basado 
en la capacidad de argumentar 
correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un 
proyecto. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 
 

1. Conoce y utiliza las herramientas 
de la argumentación y el diálogo en 
la resolución de dilemas y 
conflictos dentro de un grupo 
humano. 
 

1 

21. Valorar la capacidad de la 
Estética filosófica para favorecer el 
pensamiento creativo e innovador 
que permite adaptarse y 
anticiparse a los cambios, 
generando innovación y evitando el 
estancamiento. 

1. Valora la necesidad de posibilitar 
tareas innovadoras, valorando la 
función e importancia de las 
personas emprendedoras e 
innovadoras para la construcción y 
avance de una cultura y la 
transformación de la realidad. 

1 



CCL,CAA,CSC,SIEE 
 

 

22. Comprender y apreciar la 
función axiológica de la Ética para 
establecer un sistema de valores 
que permita mejorar el clima 
laboral, comprendiendo que los 
valores éticos son clave para lograr 
el equilibrio entre innovación, 
sostenibilidad y competitividad. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 
 
 

1. Realiza un decálogo de valores 
éticos que deben regir en el mundo 
laboral, y de cara a la sociedad y a 
la naturaleza. 
 

1 

23. Conocer y valorar la 
importancia de la razón crítica para 
el avance de un proyecto personal 
y colectivo. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 
 

1. Comprende y valora la 
importancia de la razón crítica para 
el avance de un proyecto personal 
y colectivo. 
 

1 

24. Valorar la función e 
importancia de las personas 
emprendedoras e innovadoras 
para la construcción y avance de 
una cultura y la transformación de 
la realidad. 
CCL,CAA,CSC,SIEE 
 

1. Valora y diserta sobre la 
importancia del trabajo para 
desarrollarnos como seres 
humanos, para el avance de una 
cultura y para transformar la 
realidad. 
 

1 

 
 

 

Instrumentos de evaluación 

 
 
Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que nos van a permitir 

medir el nivel de desempeño de cada estándar de aprendizaje evaluable para conocer 

el grado de desarrollo de las competencias y objetivos. 

 

La Orden ECD 65/2015 en su artículo 7 indica como hay que utilizar instrumentos 

variados: 

"6.  El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo 

caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf


sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 

protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente". 

En el centro se está trabajando en el desarrollo e implantación de rúbricas para evaluar 

una serie de elementos que se consideran comunes y responden a destrezas básicas 

que el alumno debe adquirir, por ejemplo: rúbricas para la expresión oral y escrita. 

 

En nuestro departamento hemos recogido los instrumentos que más utilizamos en el 

desarrollo de la materia: 

 

- Observación directa del trabajo: predisposición, actitud ante la tarea, 

colaboración con la clase… 

- Ejercicios y actividades, como elaboraciones que aclaran, amplían, 

profundizan o refuerzan el desarrollo de la materia. 

- Pruebas escritas, como ejercicio final de cada unidad/unidades. 

- Trabajos de investigación/proyectos. Pueden  sustituir a las pruebas escritas 

cuando las circunstancias lo recomiendan. 

 

 

Criterios de calificación 
 

La calificación de las evaluaciones y la nota final será el resultado del nivel de logro de 

las competencias evaluadas a través de los criterios de evaluación concretadas por los 

estándares de aprendizaje. 

En esta ocasión los criterios han sido ponderados entre 1 y 4 atendiendo , a la 

importancia de los contenidos o procedimientos que se evalúan y el peso en la 

consecución de los objetivos y competencias clave. 

La calificación final del curso dependerá de todas las actividades calificables que se han 

dado a lo largo del curso incluyendo las actividades de recuperación. 

Los exámenes, pruebas y trabajos hay que hacerlos o entregarlos en la fecha 

establecida. Si el alumno/a se ha puesto enfermo/a el día marcado deberá justificarlo 

con justificante médico. 

 

Recuperación 
 

 

Como norma general, se realizarán recuperaciones trimestrales al alumnado que no 

ha superado los objetivos en las evaluaciones durante el curso, con objeto de que 

pueda seguir el ritmo de la clase sin acumular desfases durante el resto del curso. En 



las recuperaciones trimestrales se incluirán, de manera general, los aspectos tratados 

durante todo el trimestre. 

 

En cuanto a la evaluación extraordinaria de septiembre se realizará una prueba escrita 

que incluya aquellos temas o bloques no superados 

 

 

Autoevaluación. 
 

 

El Artículo 20 del RD 1105/2014 en el punto 4 nos indica que “los profesores evaluarán 

tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones  

didácticas” 

Podemos diferencias dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza. 

 

1. Autoevaluación de la práctica docente: donde como profesores nos evaluaremos a 

nosotros mismos, considerando aspectos como el grado de consecución de los 

objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los objetivos o la efectividad 

de la metodología propuesta. Para ello hemos establecido unos indicadores de logro 

para cada evaluación, tal y como dice la normativa.  

 

2. Evaluación del alumno de la práctica docente: En algún o varios momentos del 

curso, debemos pasar a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá 

valorar la actividad del profesor y realizar las aportaciones que precise mediante 

observaciones, para que de esta forma podamos mejorar en el futuro el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Para realizar esta autoevaluación nos apoyaremos en una serie de indicadores. 

Indicadores entendidos como un dato o información que sirve para conocer o valorar 

las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. 

Los indicadores de logro son enunciados que describen conductas, señales, signos, 

indicios, evidencias, pistas observables del desempeño humano, y expresan lo que está 

sucediendo. Recogeremos a través de plantillas de indicadores la evaluación 

cuantitativa del proceso de aprendizaje del alumnado, nuestra propia evaluación y la 

de los alumnos sobre nuestra labor. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


 

Evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante indicadores de logro 

 

Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento para la valoración: Primera evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO(

de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

Momento para la valoración: Segunda evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

3. Porcentaje de aprobados.   

4. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

 

Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final). 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

5. Porcentaje de aprobados.   

6. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

Momento para la valoración: Evaluación extraordinaria (de septiembre). 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

7. Porcentaje de recuperados.   

 

 

 



 

 

Evaluación de los procesos de enseñanza mediante indicadores de logro 

 

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

1. Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que 
se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, etc.). 

  

2. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, 
con un lenguaje claro y adaptado. 

  

3. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su 
funcionalidad, su aplicación real, etc. 

  

4. Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Organización. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

5. Relaciono,estructuro y organizo los contenidos y actividades con 
los intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 

  

6.  Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos 
y las habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y 
planteo actividades variadas. 

  

7. Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos  
en grupo, que propongo. 

  

8. Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en 
función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 
utilizar, etc., controlando siempre que el adecuado clima de 
trabajo. 

  

9. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la 
presentación de contenidos como para la práctica de los 

  

 

alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

10. Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos 
han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas para que verbalicen el proceso, por ejemplo. 

  

11. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos. 

  

12. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula 
y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias. 

  



13. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 
sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de 
las clases como para las actividades de aprendizaje. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

14. Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los 
tiempos, los agrupamientos y los materiales utilizados. 

  

15. Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos 
insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición. 

  

16. Propongo actividades de ampliación en caso de localizar 
objetivos suficientemente alcanzados, para afianzar su grado de 
adquisición. 

  

17. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus 
ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, 
etc.). 

  

18. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, recursos, etc., a los 
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

  

 

 

 



 

Evaluación de la práctica docente del profesorado mediante indicadores de 

logro. 

 

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 

OBSERVACIONE
S 

 

 1 a 5) (y propuestas de mejora) 

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios 
de evaluación. 

  

2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha  
sido ajustada. 

  

3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más 
posible. 

  

4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 
conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de estos. 

  

5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del 
profesorado. 

  

Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de 

mejora) 

6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción  
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus 
conocimientos previos. 

  

7. Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con 
los intereses mostrados de los alumnos, y se han construido 
sobre sus conocimientos previos. 

  

8. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y 
han favorecido la adquisición de las competencias clave. 

  

9. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

10. Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos, 
etc.). 

  

11. Se han facilitado 
aprendizaje. 

a los alumnos distintas estrategias de   

12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

13. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.   

14. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo 
no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

15. Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.   

Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de 

mejora) 



16. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

17. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos 
e instrumentos de evaluación. 

  

18. Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar 
la materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la 
materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final 

  

19. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 

 

 



 

 

EVALUACIÓNDEL PROFESOR 

Cuando nos referimos a la evaluacióndel profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno 

realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos 

a los alumnos la siguiente ficha de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del 

profesor para que podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las 

modificaciones que estimemos oportunas. 

 

Valoración que realiza el alumnado de su profesor (a) 

Solicito que evalúes mi práctica docente con la descripción que creas más 

adecuada: 

1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre. 

 
Profesor (a): …………………………………………………………………………………. Materia: …………………………… Curso: 

……… 

 
 

O
b
lig

a
c
io

n
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a

u
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01. Asiste regularmente a las clases que imparte. 1 2 3 4 5 

02. Deja actividades cuando se ausenta. [Si nunca faltó, deja en blanco la puntuación.] 1 2 3 4 5 

03. Inicia y termina las clases puntualmente. 1 2 3 4 5 

04. Atiende y resuelve las dudas adecuadamente. 1 2 3 4 5 

05. Resuelve las dificultades que se presentan en el aula. 1 2 3 4 5 

 

M
e
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e
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b
a
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06. Crea un buen ambiente en la clase. 1 2 3 4 5 

07. Promueve la participación y el trabajo en equipo de los alumnos. 1 2 3 4 5 

08. Hace las clases entretenidas a la vez que educativas. 1 2 3 4 5 

09. Se comunica de una forma respetuosa, clara y fácil de entender. 1 2 3 4 5 

10. Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura. 1 2 3 4 5 

11. Utiliza recursos didácticos adecuados (ordenadores, internet, vídeos, etc.) 1 2 3 4 5 

12. Se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje del grupo. 1 2 3 4 5 

 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

13. Ha informado de cómo evalúa y califica (exámenes, participación, actitud, etc.) 1 2 3 4 5 

14. Al evaluar ha aplicado la información que nos dio. 1 2 3 4 5 

15. Muestra los exámenes corregidos y resuelve las dudas surgidas adecuadamente. 1 2 3 4 5 

 

o
r 16. ¿Has estado satisfecho (a) con la labor que ha realizado este curso? 1 2 3 4 5 

 



 
18. ¿Qué cosas debería cambiar para hacer más motivadora esta materia? 

□ Nada, la materia ya ha sido muy motivadora. 

□ Aplicar más los contenidos de clase a la vida real. 

□ Hacer la materia más práctica (realizar debates, actividades, proyectos, etc.) 

□ Debería dejarnos actuar más a los alumnos (entre nosotros y con él (ella)). 

□ No lo sé. 

19. ¿Querrías que te diese clase el próximo curso? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No lo sé. 

 

 

 



 

AUTOEVALUACIÓNDEL ALUMNADO 

La autoevaluación del alumnado es un instrumento a través del cual el 

alumno toma parte activa en su propia evaluación y que valora la 

evaluación que realiza de su trabajo. Podemos considerarlo como un 

instrumento para contrastar su nota. Para ello pasaremos al final del 

curso la siguiente ficha. 

 

Autoevaluación del alumnado 

A continuación describo el trabajo que he realizado este 

curso, con la puntuación: 

1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 

= Siempre. 

 
Alumno (a): ………………………………………………………………………………….. Materia: 

…………………………… Curso: ……… 

 

 
 

M
e
to

d
o
lo

g
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e
 t
ra

b
a
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07. He realizado las tareas, trabajos y actividades, conforme se me ha pedido. 1 2 3 4 5 

08. He atendido y aprovechado las clases adecuadamente. 1 2 3 4 5 

09. Al intervenir en clase, me he dirigido con respeto a profesores y a compañeros. 1 2 3 4 5 

10. He mostrado interés por la materia formulando preguntas y transmitiendo dudas. 1 2 3 4 5 

11. He usado con provecho recursos didácticos como ordenadores, pizarras, libros, etc. 1 2 3 4 5 

12. He usado adecuadamente las instalaciones, el material, el mobiliario del centro, etc. 1 2 3 4 5 

13. He respetado los diferentes ritmos de aprendizaje de mis compañeros. 1 2 3 4 5 

 

 

E
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a
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14. He tenido claro cómo, mi profesor, ha evaluado y calificado mi trabajo. 1 2 3 4 5 

15. A la hora de estudiar, he tenido en cuenta cómo me evalúan y califican. 1 2 3 4 5 

16. He aplicado medidas correctoras para mejorar mi rendimiento académico. 1 2 3 4 5 

O
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01. He asistido regularmente a clase y si alguna vez falté, lo justifiqué debidamente. 1 2 3 4 5 

02. He asistido a clase con puntualidad. 1 2 3 4 5 

03. Realicé las actividades propuestas por el profesor de guardia, cuando las hubo. 1 2 3 4 5 

04. He respetado la duración de las clases, hasta que el profesor indicó su final. 1 2 3 4 5 

05. He favorecido la convivencia respetando a mis profesores y a mis compañeros. 1 2 3 4 5 

06. He favorecido la convivencia mediando entre compañeros confrontados. 1 2 3 4 5 



17. Mi actitud ha sido favorable respecto a las actividades propuestas durante el curso. 1 2 3 4 5 

18. He trabajado y me he esforzado, con compromiso, para superar mis dificultades. 1 2 3 4 5 
 

P
a
ra

 m
e
jo

ra
r 

c
o
m

o
 e

s
tu

d
ia

n
te

 19. Estoy satisfecho (a) con el esfuerzo y trabajo realizado durante el curso. 1 2 3 4 5 

20. Volvería a realizar las mismas acciones en el curso siguiente. 1 2 3 4 5 

21. Abajo indico qué haría para evitar o corregir errores que he tenido. 

□ Nada, porque todo ha ido muy bien. □ Prestar más atención en clase. 

□ Intentar motivarme más. □ Reaccionar ante los suspensos y evitarlos. 

□ Centrarme más en el estudio. □ Corregir mis actitudes negativas. 

□ Estudiar mejor. □ Procurar no recibir amonestaciones. 

□ Trabajar más en casa. □ Perseguir que no me pongan partes. 

 

  



2º BACHILLERATO – HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

 

EVALUACIÓN 

 
 
El artículo 36 de la LOMCE  establece que: 

“la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el 

alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 

adquisición de las competencias correspondientes”. 

El RD 1105/2014 en su artículo 30  especifica que:  

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 

de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real 

decreto. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún 

caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro 

en las programaciones didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación y Estándares 
 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


Siguiendo El artículo 7 de la Orden ECD 65/2015,  La evaluación de las competencias 

clave, que establece en su punto 2: 

"Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado". 

Procuraremos reflejar en una tabla estas relaciones: 

 

 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

1. Realizar el análisis de 
fragmentos de los textos más 
relevantes de la Historia de la 
Filosofía, especialmente de los 
autores y las autoras tratados, 
identificando los problemas 
que en ellos se plantean y las 
ideas que se defienden y 
reconociendo el orden lógico 
de la argumentación, y ser 
capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores 
y autoras o a otros problemas. 
CCL, CAA, CSC. 
 

1.1. Comprende el sentido global 
de los textos más relevantes de los 
autores estudiados, reconociendo 
los planteamientos que se 
defienden. 
1.2. Analiza las ideas del texto, 
identificando la conclusión y los 
conceptos e ideas relevantes, 
reconociendo la estructura del 
texto y el orden lógico de sus ideas. 

4 

2. Argumentar con claridad y 
capacidad crítica, oralmente y 
por escrito, sus propias 
opiniones sobre los problemas 
fundamentales de la Filosofía, 
dialogando de manera 
razonada con otras posiciones 
diferentes. CCL, CAA, CSC. 
 

2.1. Argumenta sus propias 
opiniones con claridad y 
coherencia, tanto oralmente como 
por escrito. 
2.2. Utiliza el diálogo racional en la 
defensa de sus opiniones, 
valorando positivamente la 
diversidad de ideas y a la vez, 
apoyándose en los aspectos 
comunes. 

3 

3. Aplicar adecuadamente 
las herramientas y 
procedimientos del 
trabajo intelectual al 
aprendizaje de la 
Filosofía, realizando 
trabajos de organización e 

 3.1. Sintetiza correctamente la 
filosofía de cada autor, mediante 
esquemas de sus contenidos 
fundamentales. 
3.2. Selecciona información de 
diversas fuentes, bibliográficas y de 
Internet, reconociendo las fuentes 

2 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf


investigación de los 
contenidos. CCL, CD,  

 

fiables. 

4. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en la realización y exposición 
de los trabajos de 
investigación filosófica. CCL, 
CD, CAA, CSC. 
 

4.1. Utiliza las herramientas 
informáticas y de la web para el 
desarrollo y la presentación de los 
trabajos. 
4.2. Realiza búsquedas avanzadas 
en Internet sobre los contenidos de 
la investigación, decidiendo los 
conceptos adecuados. 
 

1 

 

 

 

 

 

Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

1. Conocer el origen de la 
Filosofía en Grecia y 
comprender el primer gran 
sistema filosófico, el idealismo 
de Platón, analizando la 
relación entre realidad y 
conocimiento, la concepción 
dualista del ser humano y la 
dimensión antropológica y 
política de la virtud, 
relacionándolo con la filosofía 
presocrática y el giro 
antropológico de Sócrates y 
los Sofistas, valorando su 
influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios sociales 
de la Grecia Antigua y 
apreciando críticamente su 
discurso. CCL, CSC,  
 

1.1. Utiliza conceptos clave de 
Platón, aplicándolos con rigor. 
1.2. Entiende y explica con 
claridad, las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Platón. 
1.3. Distingue las respuestas de 
la corriente presocrática en 
relación al origen del Cosmos, 
los conceptos fundamentales de 
la dialéctica de Sócrates, su 
intelectualismo moral y el 
convencionalismo democrático 
de los Sofistas. 

8 

2. Entender el sistema 
teleológico de Aristóteles, 

2.1. Utiliza con rigor conceptos 
del marco del pensamiento de 

1 



examinando su concepción de 
la  
metafísica, la física, la teoría 
del conocimiento, la ética 
eudemonista y la política, 
relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la 
física de Demócrito, valorando 
su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia 
Antigua y apreciando 
críticamente su discurso. CCL, 
CSC, CAA. 
 

Aristóteles. 
2.2. Comprende y explica con 
claridad las teorías 
fundamentales  de la filosofía de 
Aristóteles, comparándolas con 
las teorías de Platón. 
2.3. Describe las respuestas de 
la física de Demócrito, 
identificando los problemas de 
la Filosofía Antigua y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Aristóteles. 

3. Conocer las distintas 
escuelas éticas surgidas en el 
helenismo como el 
Epicureísmo, el Estoicismo y el 
Escepticismo, examinando sus 
concepciones morales y el 
ideal del sabio, metafísicas y 
físicas, valorando su papel en 
el contexto socio-histórico y 
cultural de la época y 
reconocer la repercusión de 
los grandes científicos 
helenísticos como 
Arquímedes, Euclides, 
Eratóstenes, Hiparco, Galeno 
o Apolonio, entre otros 
apreciando la gran 
importancia para Occidente 
de la Biblioteca de Alejandría. 
CCL, CSC, CAA. 
 

3.1 Describe las respuestas de 
las doctrinas éticas helenísticas 
e identifica algunos de los 
grandes logros de la ciencia 
alejandrina. 
 

1 

 

 

Bloque 3. La Filosofía medieval. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

1. Explicar el origen del 
pensamiento cristiano y 
su encuentro con la 
Filosofía, a través de las 
ideas fundamentales de 

 1.1. Explica el encuentro de la 
Filosofía y la religión cristiana en 
sus orígenes, através de las tesis 
centrales del pensamiento de 
Agustín de Hipona. 

1 



Agustín de Hipona, 
apreciando su defensa de 
la libertad, la verdad y el 
conocimiento interior o la 
Historia. CCL, CSC, CAA. 

 

2. Conocer la síntesis de 
Tomás de Aquino, 
considerando las relaciones 
entre fe y razón, la 
demostración de la 
existencia de Dios y su 
concepción de la moralidad 
en el ser humano, 
relacionándolo con el 
agustinismo, la Filosofía 
árabe y judía y el 
nominalismo, valorando su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad 
Media y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
CCL, CSC, CAA. 

 

2.1. Define conceptos de Tomás 
de Aquino,  aplicándolos con 
rigor. 
2.2. Entiende y explica con 
claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Tomás de Aquino 
2.3. Discrimina las respuestas 
del agustinismo, la Filosofía 
árabe y judía y el nominalismo, 
identificando los problemas de 
la Filosofía Medieval y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Tomás 
de Aquino. 
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3. Conocer alguna de las 
teorías centrales del 
pensamiento de Guillermo 
de Ockam, cuya reflexión 
crítica supuso la separación 
razón-fe, la independencia 
de la Filosofía y el nuevo 
impulso para la ciencia. CCL, 
CSC, CAA. 

 

3.1. Conoce las tesis centrales 
del nominalismo de Guillermo 
de Ockam y su importancia para 
la entrada en la modernidad. 
 

1 

 

 

 

Bloque 4. La Filosofía moderna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

1. Comprender la 
importancia del giro del 
pensamiento occidental que 
anticipa la modernidad, 
dado en el Renacimiento, 
valorando el nuevo 
humanismo, el 

1.1. Comprende la importancia 
intelectual del giro de 
pensamiento dado en el 
Renacimiento. 
1.2. Explica las ideas ético-
políticas funda-mentales de N. 
Maquiavelo, y compara con los 

1 



antropocentrismo que 
ensalza la dignitas hominis, 
la investigación de los 
prejuicios del conocimiento 
por F. Bacon, las 
implicaciones de la 
Revolución científica y 
conocer las tesis 
fundamentales del realismo 
político de N. Maquiavelo. 
CCL, CSC, CAA. 

 

sistemas ético-políticos 
anteriores 

2. Entender las 
características de la 
corriente racionalista 
profundizando en el 
pensamiento de Descartes, 
distinguiendo el 
conocimiento metódico y su 
relación con la realidad, el 
cogito y el dualismo en el 
ser humano, relacionándolo 
con la Filosofía Humanista y 
el monismo de Spinoza, 
valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y 
apreciando críticamente su 
discurso. CCL, CSC, CAA. 

 

2.1. Identifica conceptos del 
racionalismo cartesiano, 
aplicándolos con rigor. 
2.2. Comprende y explica con 
claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Descartes 
2.3. Describe las respuestas de 
la Filosofía Humanista sobre la 
naturaleza humana y el 
monismo panteísta de Spinoza, 
identificando los problemas de 
la Filosofía Moderna y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Descartes. 
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3. Conocer las características 
de la corriente empirista 
profundizando en el 
pensamiento de Hume, 
analizando los principios y 
elementos del conocimiento 
respecto a la verdad, las 
críticas a la causalidad y la 
sustancia y la defensa del 
emotivismo moral, 
relacionándolo con el 
liberalismo político de Locke, 
identificando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la 
Edad Moderna y valorando 
críticamente su discurso. CCL, 
CSC, CAA. 

3.1. Utiliza conceptos de Hume, 
usándolos con rigor. 
3.2. Entiende y explica con 
claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Hume. 
3.3. Conoce y explica las ideas 
centrales del liberalismo político 
de Locke, identificando los 
problemas de la Filosofía 
Moderna y relacionándolas con 
las soluciones aportadas por 
Hume. 

1 



4. Conocerlos principales 
ideales de los Ilustrados 
franceses, profundizando en 
el pensamiento de J.J. 
Rousseau, valorando la 
importancia de su 
pensamiento para el 
surgimiento de la 
democracia mediante un 
orden social acorde con la 
naturaleza humana. CCL, 
CSC, CAA. 

 

4.1. Comprende los ideales que 
impulsaron los ilustrados 
franceses y explica el sentido y 
trascendencia del pensamiento 
de Rousseau, desde su crítica 
social hasta la defensa del 
contrato social y la voluntad 
general. 
 

1 

5. Comprender el idealismo 
crítico deKant, analizando el 
conocimiento trascendental, 
la Ley Moral y la paz 
perpetua, relacionándolo 
con el racionalismo de 
Descartes, el empirismo de 
Hume y la filosofía ilustrada 
de  
Rousseau, valorando su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad 
Moderna y enjuiciando 
críticamente su discurso. 
CCL, CSC, CAA. 
 

 

5.1. Aplica conceptos de Kant,  
utilizándolos con rigor. 
5.2. Entiende y explica con 
claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Kant, analizando las facultades y 
límites del conocimiento, la Ley 
Moral y la paz perpetua. 
5.3. Relaciona la teoría política 
de Rousseau con las soluciones 
aportadas por Kant. 
5.1. Aplica conceptos de Kant,  
utilizándolos con rigor. 
5.2. Entiende y explica con 
claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Kant, analizando las facultades y 
límites del conocimiento, la Ley 
Moral y la paz perpetua. 
5.3. Relaciona la teoría política 
de Rousseau con las soluciones 
aportadas por Kant. 

1 

 

Bloque 5.La Filosofía contemporánea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

1. Entender el materialismo 
histórico de Marx, 
analizando la teoría del 
cambio social, la alienación 
y la crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el 
idealismo de Hegel y con 
Feuerbach, e identificando 

1.1. Identifica conceptos de 
Marx, utilizándolos con rigor. 
1.2. Conoce y explica con 
claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Marx, examinandoel 
materialismo histórico la crítica 
al idealismo, a la alienación a la 

3 



la influencia de Marx en el 
desarrollo de las ideas ylos 
cambios sociales de la Edad 
Contemporánea y valorando 
críticamente su discurso. 
CCL, CSC, CAA. 

 

ideología y su visión humanista 
del individuo. 
1.3. Identifica los problemas de 
la Filosofía Contemporánea 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por Marx. 

2. Comprender el vitalismo 
de Nietzsche, analizando la 
crítica a la metafísica, a la 
moral, a la ciencia y al 
lenguaje, y entendiendo la 
afirmación del superhombre 
como resultado de la 
inversión de valores y la 
voluntad de poder, 
relacionándolo con  
el vitalismo de 
Schopenhauer, valorando su 
influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
sociales contemporáneos y 
enjuiciando críticamente su 
discurso. CCL, CSC, CAA. 
 

 

2.1. Define conceptos de 
Nietzsche, aplicándolos con 
rigor. 
2.2. Entiende y explica con 
claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Nietzsche, considerando la 
crítica a la metafísica, la moral, 
la ciencia, la verdad como 
metáfora y la afirmación del 
superhombre como resultado 
de la inversión de valores y la 
voluntad de poder. 
2.3. Distingue las respuestas de 
Schopenhauer en su afirmación 
de la voluntad, relacionándolas 
con las soluciones aportadas por 
Nietzsche.  

3 

3. Entender el raciovitalismo 
de Ortega y Gasset, analizando 
la evolución de su 
pensamiento a través del 
objetivismo, el perspectivismo 
y el raciovitalismo, 
comprendiendo el sentido 
orteguiano de conceptos 
como, filosofía, vida, verdad, 
mundo, razón vital o la razón 
histórica, relacionándolo con 
figuras tanto de la Filosofía 
Española, véase Unamuno, 
como del pensamiento 
europeo, valorando las 
influencias que recibe y la 
repercusión de su 
pensamiento en el desarrollo 
de las ideas y la regeneración 
social, cultural y política de 
España. CCL, CSC, CAA. 

3.1. Utiliza conceptos de Ortega 
y Gasset, aplicándolos con rigor. 
3.2. Comprende y explica con 
claridad, las teorías 
fundamentales de la filosofía y 
del análisis social de Ortega y 
Gasset, relacionándolas con 
posturas filosóficas como el 
realismo, el racionalismo, el 
vitalismo o el existencialismo, 
entre otras. 3.3. Respeta el 
esfuerzo de la filosofía de 
Ortega y Gasset por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los 
cambios sociales y culturales de 
la Edad Contemporánea 
española, valorando 
positivamente su compromiso 
con la defensa de la cultura y la 
democracia. 

2 



5. Conocer las tesis más 
definitorias del pensamiento 
postmoderno, la crítica a la 
razón ilustrada, a la idea de 
progreso, el pensamiento 
totalizador, la trivialización de 
la existencia, el crepúsculo del 
deber o la pérdida del sujeto 
frente a la cultura de masas, 
entre otras, identificando las 
tesis fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, 
y  
valorando críticamente su 
repercusión en el 
pensamiento filosófico a partir 
de finales del siglo. XX. CCL, 
CSC, CAA. 
 
 

4.1. Identifica conceptos de 
Habermas, aplicándolos con 
rigor. 
4.2. Entiende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías de la filosofía de 
Habermas, considerando la 
deconstrucción de la 
modernidad, desde la 
multiplicidad de la sociedad de 
la comunicación. 
4.3. Identifica yreflexiona sobre 
las respuestas de la filosofía  
crítica de la Escuela de 
Frankfurt, identificando los 
problemas de la Filosofía 
Contemporánea. 
4.4. Estima el esfuerzo de la 
filosofía de Habermas y del 
pensamiento postmoderno por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociales de 
la Edad Contemporánea, 
valorando positivamente su 
esfuerzo en la defensa del 
diálogo racional. 

2 

5. Conocer las tesis más 
definitorias del pensamiento 
postmoderno, la crítica a la 
razón ilustrada, a la idea de 
progreso, el pensamiento 
totalizador, la trivialización de 
la existencia, el crepúsculo del 
deber o la pérdida del sujeto 
frente a la cultura de masas, 
entre otras, identificando las 
tesis fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard. 

5.1. Conoce, explica y 
argumenta sobre las principales 
tesis de  
 

1 

 

 



 

Instrumentos de evaluación 

 
 
Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que nos van a permitir 

medir el nivel de desempeño de cada estándar de aprendizaje evaluable para conocer 

el grado de desarrollo de las competencias y objetivos. 

 

La Orden ECD 65/2015 en su artículo 7 indica como hay que utilizar instrumentos 

variados: 

"6.  El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo 

caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 

protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente". 

En el centro se está trabajando en el desarrollo e implantación de rúbricas para evaluar 

una serie de elementos que se consideran comunes y responden a destrezas básicas 

que el alumno debe adquirir, por ejemplo: rúbricas para la expresión oral y escrita. 

 

En nuestro departamento hemos recogido los instrumentos que más utilizamos en el 

desarrollo de la materia: 

 

- Observación directa del trabajo: predisposición, actitud ante la tarea, 

colaboración con la clase… 

- Ejercicios y actividades, como elaboraciones que aclaran, amplían, 

profundizan o refuerzan el desarrollo de la materia. 

- Pruebas escritas, como ejercicio final de cada unidad/unidades. 

- Trabajos de investigación/proyectos. Pueden  sustituir a las pruebas escritas 

cuando las circunstancias lo recomiendan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf


 

 

Criterios de calificación 

 

 
La calificación de las evaluaciones y la nota final será el resultado del nivel de logro de 

las competencias evaluadas a través de los criterios de evaluación concretadas por los 

estándares de aprendizaje. 

En esta ocasión los criterios han sido ponderados entre 1 y 10 de forma que la suma de 

su nivel de logro nos dará la nota de la evaluación. 

La calificación final del curso dependerá de todas las actividades calificables que se han 

dado a lo largo del curso incluyendo las actividades de recuperación. 

En Mayo habrá una prueba (final) para aprobar las pruebas objetivas parciales que 

estén suspensas. 

Las pruebas escritas podrán seguir el modelo de la prueba de acceso a la Universidad, 

pero tampoco tienen que atenerse estrictamente a dicho modelo.  

Los exámenes, pruebas y trabajos hay que hacerlos o entregarlos en la fecha 

establecida. Si el alumno/a se ha puesto enfermo/a el día marcado deberá justificarlo 

con justificante médico. 

 
 

Recuperación 
 

 

Como norma general, se realizarán recuperaciones trimestrales al alumnado que no 

ha superado los objetivos en las evaluaciones durante el curso, con objeto de que 

pueda seguir el ritmo de la clase sin acumular desfases durante el resto del curso. En 

las recuperaciones trimestrales se incluirán, de manera general, los aspectos tratados 

durante todo el trimestre. 

 

En cuanto a la evaluación extraordinaria de septiembre se realizará una prueba escrita 

que incluya aquellos temas o bloques no superados 

 

 

Pendientes 
 
 

En este curso el plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos (PENDIENTES) 

del Departamento de Filosofía atenderá a cuatro alumnos de 2º de Bachillerato que no 

superaron los aprendizajes previstos para el curso anterior y, por tanto, tienen la 



asignatura FILOSOFÍA de 1º de BACHILLERATO PENDIENTE. No hay alumnos con 

materias pendientes en otras asignaturas del Departamento. 

Estos alumnos son: 

 

 

N. G. V. 

M.M. D. 

M.J. R. F. 

C. S. M. 

2ºB. 

 

 

 

 

El CALENDARIO de recuperación será el siguiente (podrá ser modificado si las 

circunstancias del curso así lo requieren y con el consenso de los alumnos implicados): 

 

 

Jueves 12 de Noviembre 2019 

 Jueves  6 de Febrero 2020 

Jueves 23 de Abril 2020 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Se realizarán tres pruebas escritas en las fechas anteriormente citadas. El contenido 

de esas pruebas estará basado en los apuntes estudiados y elaborados el curso 

pasado. secuenciados de la siguiente forma: 

 

 

12/11/2019 

1ª Evaluación 

 Tema 0: Tratamiento de shock 

 Tema 1: ¿Qué es la Filosofía? 

 

6/2/2020 

2ª Evaluación 

 Tema 2 La Ciencia 

 Tema 3: Realidad y Verdad 

 

23/4/2020 

3ª Evaluación 

 Tema 4:  Sociedad y Política 

 

 

 



Para la ATENCIÓN AL ALUMNADO pendiente se establece una hora semanal (Miércoles 

de 10:30-11:30) en la que el jefe del Departamento estará disponible para tratar 

cualquier asunto relacionado con la recuperación de las asignaturas pendientes. 

 

 

Autoevaluación. 
 

 

El Artículo 20 del RD 1105/2014 en el punto 4 nos indica que “los profesores evaluarán 

tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones  

didácticas” 

Podemos diferencias dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza. 

 

1. Autoevaluación de la práctica docente: donde como profesores nos evaluaremos a 

nosotros mismos, considerando aspectos como el grado de consecución de los 

objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los objetivos o la efectividad 

de la metodología propuesta. Para ello hemos establecido unos indicadores de logro 

para cada evaluación, tal y como dice la normativa.  

 

2. Evaluación del alumno de la práctica docente: En algún o varios momentos del 

curso, debemos pasar a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá 

valorar la actividad del profesor y realizar las aportaciones que precise mediante 

observaciones, para que de esta forma podamos mejorar en el futuro el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Para realizar esta autoevaluación nos apoyaremos en una serie de indicadores. 

Indicadores entendidos como un dato o información que sirve para conocer o valorar 

las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. 

Los indicadores de logro son enunciados que describen conductas, señales, signos, 

indicios, evidencias, pistas observables del desempeño humano, y expresan lo que está 

sucediendo. Recogeremos a través de plantillas de indicadores la evaluación 

cuantitativa del proceso de aprendizaje del alumnado, nuestra propia evaluación y la 

de los alumnos sobre nuestra labor. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


 

Evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante indicadores de logro 

 

Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento para la valoración: Primera evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO(

de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

Momento para la valoración: Segunda evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

3. Porcentaje de aprobados.   

4. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

 

Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final). 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

5. Porcentaje de aprobados.   

6. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de 
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a 
clase.) 

  

Momento para la valoración: Evaluación extraordinaria (de septiembre). 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO 

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

7. Porcentaje de recuperados.   

 

 

 



 

 

Evaluación de los procesos de enseñanza mediante indicadores de logro 

 

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

1. Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que 
se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, etc.). 

  

2. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, 
con un lenguaje claro y adaptado. 

  

3. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su 
funcionalidad, su aplicación real, etc. 

  

4. Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Organización. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

5. Relaciono,estructuro y organizo los contenidos y actividades con 
los intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 

  

6.  Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos 
y las habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y 
planteo actividades variadas. 

  

7. Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos  
en grupo, que propongo. 

  

8. Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en 
función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 
utilizar, etc., controlando siempre que el adecuado clima de 
trabajo. 

  

9. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la 
presentación de contenidos como para la práctica de los 

  

 

alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

10. Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos 
han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas para que verbalicen el proceso, por ejemplo. 

  

11. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos. 

  

12. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula 
y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias. 

  



13. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 
sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de 
las clases como para las actividades de aprendizaje. 

  

Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de mejora) 

14. Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los 
tiempos, los agrupamientos y los materiales utilizados. 

  

15. Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos 
insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición. 

  

16. Propongo actividades de ampliación en caso de localizar 
objetivos suficientemente alcanzados, para afianzar su grado de 
adquisición. 

  

17. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus 
ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, 
etc.). 

  

18. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, recursos, etc., a los 
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

  

 

 

 



 

Evaluación de la práctica docente del profesorado mediante indicadores de 

logro. 

 

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente 

MATERIA: Nombre de la asignatura GRUPO:Curso Grupo 

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 

OBSERVACIONE
S 

 

 1 a 5) (y propuestas de mejora) 

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios 
de evaluación. 

  

2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha  
sido ajustada. 

  

3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más 
posible. 

  

4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 
conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de estos. 

  

5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del 
profesorado. 

  

Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de 

mejora) 

6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción  
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus 
conocimientos previos. 

  

7. Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con 
los intereses mostrados de los alumnos, y se han construido 
sobre sus conocimientos previos. 

  

8. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y 
han favorecido la adquisición de las competencias clave. 

  

9. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

10. Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos, 
etc.). 

  

11. Se han facilitado 
aprendizaje. 

a los alumnos distintas estrategias de   

12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

13. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.   

14. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo 
no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

15. Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.   

Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

VALORACIÓN(

de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 
(y propuestas de 

mejora) 



16. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

17. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos 
e instrumentos de evaluación. 

  

18. Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar 
la materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la 
materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final 

  

19. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 

 

 



 

 

EVALUACIÓNDEL PROFESOR 

Cuando nos referimos a la evaluacióndel profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno 

realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos 

a los alumnos la siguiente ficha de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del 

profesor para que podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las 

modificaciones que estimemos oportunas. 

 

Valoración que realiza el alumnado de su profesor (a) 

Solicito que evalúes mi práctica docente con la descripción que creas más 

adecuada: 

1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre. 

 
Profesor (a): …………………………………………………………………………………. Materia: …………………………… Curso: 

……… 

 
 

O
b
lig

a
c
io

n
e
s
 e

n
 e

l 
a

u
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01. Asiste regularmente a las clases que imparte. 1 2 3 4 5 

02. Deja actividades cuando se ausenta. [Si nunca faltó, deja en blanco la puntuación.] 1 2 3 4 5 

03. Inicia y termina las clases puntualmente. 1 2 3 4 5 

04. Atiende y resuelve las dudas adecuadamente. 1 2 3 4 5 

05. Resuelve las dificultades que se presentan en el aula. 1 2 3 4 5 

 

M
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06. Crea un buen ambiente en la clase. 1 2 3 4 5 

07. Promueve la participación y el trabajo en equipo de los alumnos. 1 2 3 4 5 

08. Hace las clases entretenidas a la vez que educativas. 1 2 3 4 5 

09. Se comunica de una forma respetuosa, clara y fácil de entender. 1 2 3 4 5 

10. Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura. 1 2 3 4 5 

11. Utiliza recursos didácticos adecuados (ordenadores, internet, vídeos, etc.) 1 2 3 4 5 

12. Se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje del grupo. 1 2 3 4 5 

 

E
v
a
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a
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13. Ha informado de cómo evalúa y califica (exámenes, participación, actitud, etc.) 1 2 3 4 5 

14. Al evaluar ha aplicado la información que nos dio. 1 2 3 4 5 

15. Muestra los exámenes corregidos y resuelve las dudas surgidas adecuadamente. 1 2 3 4 5 

 

o
r 16. ¿Has estado satisfecho (a) con la labor que ha realizado este curso? 1 2 3 4 5 

 



 
19. ¿Qué cosas debería cambiar para hacer más motivadora esta materia? 

□ Nada, la materia ya ha sido muy motivadora. 

□ Aplicar más los contenidos de clase a la vida real. 

□ Hacer la materia más práctica (realizar debates, actividades, proyectos, etc.) 

□ Debería dejarnos actuar más a los alumnos (entre nosotros y con él (ella)). 

□ No lo sé. 

20. ¿Querrías que te diese clase el próximo curso? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No lo sé. 

 

 

 



 

AUTOEVALUACIÓNDEL ALUMNADO 

La autoevaluación del alumnado es un instrumento a través del cual el alumno toma parte 

activa en su propia evaluación y que valora la evaluación que realiza de su trabajo. Podemos 

considerarlo como un instrumento para contrastar su nota. Para ello pasaremos al final del 

curso la siguiente ficha. 

 

Autoevaluación del alumnado 

A continuación describo el trabajo que he realizado este curso, con la 

puntuación: 

1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre. 

 
Alumno (a): ………………………………………………………………………………….. Materia: …………………………… Curso: 

……… 

 
 

O
b
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a
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a

u
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 01. He asistido regularmente a clase y si alguna vez falté, lo justifiqué debidamente. 1 2 3 4 5 

02. He asistido a clase con puntualidad. 1 2 3 4 5 

03. Realicé las actividades propuestas por el profesor de guardia, cuando las hubo. 1 2 3 4 5 

04. He respetado la duración de las clases, hasta que el profesor indicó su final. 1 2 3 4 5 

05. He favorecido la convivencia respetando a mis profesores y a mis compañeros. 1 2 3 4 5 

06. He favorecido la convivencia mediando entre compañeros confrontados. 1 2 3 4 5 
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07. He realizado las tareas, trabajos y actividades, conforme se me ha pedido. 1 2 3 4 5 

08. He atendido y aprovechado las clases adecuadamente. 1 2 3 4 5 

09. Al intervenir en clase, me he dirigido con respeto a profesores y a compañeros. 1 2 3 4 5 

10. He mostrado interés por la materia formulando preguntas y transmitiendo dudas. 1 2 3 4 5 

11. He usado con provecho recursos didácticos como ordenadores, pizarras, libros, etc. 1 2 3 4 5 

12. He usado adecuadamente las instalaciones, el material, el mobiliario del centro, etc. 1 2 3 4 5 

13. He respetado los diferentes ritmos de aprendizaje de mis compañeros. 1 2 3 4 5 

 

E
v
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14. He tenido claro cómo, mi profesor, ha evaluado y calificado mi trabajo. 1 2 3 4 5 

15. A la hora de estudiar, he tenido en cuenta cómo me evalúan y califican. 1 2 3 4 5 

16. He aplicado medidas correctoras para mejorar mi rendimiento académico. 1 2 3 4 5 

17. Mi actitud ha sido favorable respecto a las actividades propuestas durante el curso. 1 2 3 4 5 

18. He trabajado y me he esforzado, con compromiso, para superar mis dificultades. 1 2 3 4 5 
 

P
a
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 19. Estoy satisfecho (a) con el esfuerzo y trabajo realizado durante el curso. 1 2 3 4 5 

20. Volvería a realizar las mismas acciones en el curso siguiente. 1 2 3 4 5 



21. Abajo indico qué haría para evitar o corregir errores que he tenido. 

□ Nada, porque todo ha ido muy bien. □ Prestar más atención en clase. 

□ Intentar motivarme más. □ Reaccionar ante los suspensos y evitarlos. 

□ Centrarme más en el estudio. □ Corregir mis actitudes negativas. 

□ Estudiar mejor. □ Procurar no recibir amonestaciones. 

□ Trabajar más en casa. □ Perseguir que no me pongan partes. 

 

 

 


