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UNIDAD UF1: Conocimiento y realidad Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
27

Saberes básicos

B - Conocimiento y realidad.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.1 - El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La
desinformación y el fenómeno de la ¿posverdad¿.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.2 - Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías.
Observaciones sobre la Filosofía experimental. El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La
detección de falacias y sesgos cognitivos. La escuela de los Nombres.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.3 - El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la
ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico. El Falsacionismo. Las Revoluciones Científicas y el anarquismo metodológico.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.4 - Otros modos de saber: el saber común, la razón poética, las creencias religiosas. El
problema del saber metafísico. Perspectivas orientales y occidentales.

1 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 1.5 - La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La
tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en otros saberes.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.1 - El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades
virtuales. La lógica de la nada en la Filosofía Oriental y Occidental.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.2 - Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos
ideales: el problema de los universales. El realismo dualista en la Filosofía Oriental y Occidental.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.3 - El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la
inteligencia artificial. Neurofilosofía.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.4 - El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo.
Necesidad, azar y libertad.

2 - Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 2.5 - El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y
agnosticismo. Ser finito y ser eterno.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Identificar problemas y
formular preguntas acerca del
fundamento, valor y sentido de la
realidad y la existencia humana,
a partir del análisis e
interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y
cultural, para reconocer la
radicalidad y trascendencia de
tales cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlas para
desarrollar una vida reflexiva y
consciente de sí.

#.1.1.Reconocer la radicalidad y
trascendencia de los problemas filosóficos
mediante su reconocimiento, análisis y
reformulación en textos y otros medios de
expresión tanto filosóficos como literarios,
históricos, científicos, artísticos o relativos
a cualquier otro ámbito cultural.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA

2.Buscar, gestionar, interpretar,
producir y transmitir
correctamente información
relativa a cuestiones filosóficas a
partir del empleo contrastado y
seguro de fuentes, el uso y
análisis riguroso de las mismas, y
el empleo de procedimientos
elementales de investigación y
comunicación, para desarrollar
una actitud indagadora,
autónoma, rigurosa y creativa en
el ámbito de la reflexión
filosófica.

#.2.2.Desarrollar una actitud indagadora,
autónoma y activa en el ámbito de la
reflexión filosófica, mediante el diseño, la
elaboración y la comunicación pública de
productos originales tales como trabajos
de investigación, disertaciones,
comentarios de texto.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• CD
• CE
• CPSAA
• STEM

3.Usar y valorar adecuadamente
argumentos y estructuras
argumentales, a partir de su
análisis tanto formal como
informal, para producir y apreciar
distintos tipos de discurso de
forma rigurosa, y evitar modos
dogmáticos, falaces y sesgados
de sostener opiniones e
hipótesis.

#.3.1.Producir y evaluar discursos
argumentativos, orales y escritos, acerca
de cuestiones y problemas filosóficos,
demostrando un uso correcto de normas y
pautas lógicas, retóricas y argumentativas.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• STEM

#.3.2.Detectar y evitar modos dogmáticos,
falaces y sesgados de sostener opiniones e
hipótesis, explicando la naturaleza o
mecanismo de dichos sesgos y falacias.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• STEM

#.3.3.Reconocer la importancia de la
cooperación, el compromiso con la
verdad, el respeto a la pluralidad y el
rechazo de toda actitud discriminatoria o
arbitraria, aplicando dichos principios a la
práctica argumentativa y al diálogo con los
demás.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• STEM

4.Practicar el ejercicio del diálogo
filosófico de manera rigurosa,
crítica, tolerante y empática,
interiorizando las pautas éticas y
formales que este requiere,
mediante la participación en
actividades grupales y a través
del planteamiento dialógico de
las cuestiones filosóficas, para
promover el contraste e
intercambio de ideas y el
ejercicio de una ciudadanía activa
y democrática.

#.4.1.Promover el contraste e intercambio
de ideas y la práctica de una ciudadanía
activa y democrática a través de la
participación en actividades grupales y el
ejercicio del diálogo racional, respetuoso,
abierto, constructivo y comprometido con
la búsqueda de la verdad, acerca de
cuestiones y problemas filosóficamente
relevantes.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA
• STEM

5.Reconocer el carácter plural de
las concepciones, ideas y
argumentos en torno a cada uno
de los problemas fundamentales
de la filosofía, mediante el
análisis crítico de diversas tesis

#.5.1.Generar una concepción compleja y
no dogmática de los problemas filosóficos
mediante el análisis crítico de tesis
filosóficas distintas y opuestas en torno a
los mismos.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL



relevantes con respecto a los
mismos, para generar una
concepción compleja y no
dogmática de dichas cuestiones e
ideas y una actitud abierta,
tolerante, y comprometida con la
resolución racional y pacífica de
los conflictos.

#.5.2.Comprender y exponer distintas tesis
y teorías filosóficas como momentos de
un proceso dinámico y siempre abierto de
reflexión y diálogo, a través del análisis
comparativo de los argumentos,
principios, metodologías y enfoques de
dichas tesis y teorías.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL

6.Comprender las principales
ideas y teorías filosóficas de los
más importantes pensadores y
pensadoras, mediante el examen
crítico y dialéctico de las mismas
y de los problemas
fundamentales a los que
responden, para generar una
concepción rigurosa y personal
de lo que significa la filosofía, de
su riqueza e influencia cultural e
histórica y de su aportación al
patrimonio común.

#.6.1.Tomar consciencia de la riqueza e
influencia del pensamiento filosófico
identificando y analizando las principales
ideas y teorías filosóficas en textos o
documentos pertenecientes a ámbitos
culturales diversos, así como poniéndolas
en relación con experiencias, acciones o
acontecimientos comunes y de actualidad.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL

#.6.2.Adquirir y demostrar un
conocimiento significativo de las ideas y
teorías filosóficas de algunos de los más
importantes pensadores y pensadoras de
la historia, mediante su aplicación y el
análisis crítico en el contexto de la práctica
individual o colectiva de la indagación
filosófica.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL

7.Adquirir una perspectiva global,
sistémica y transdisciplinar en el
planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad,
analizando y categorizando sus
múltiples aspectos, distinguiendo
lo más substancial de lo
accesorio e integrando
información e ideas de distintos
ámbitos disciplinares desde la
perspectiva fundamental de la
filosofía, para tratar problemas
complejos de modo crítico,
creativo y transformador.

#.7.1.Afrontar cuestiones y problemas
complejos de carácter fundamental y de
actualidad de modo interdisciplinar,
sistémico y creativo, utilizando conceptos,
ideas y procedimientos provenientes de
distintos campos del saber y orientándolos
y articulándolos críticamente desde una
perspectiva filosófica.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA

8.Analizar problemas éticos y
políticos fundamentales y de
actualidad, mediante la
exposición crítica y dialéctica de
distintas posiciones
filosóficamente pertinentes en la
interpretación y resolución de los
mismos, para desarrollar el juicio
propio y la autonomía moral.

#.8.1.Desarrollar el propio juicio y la
autonomía moral mediante el
análisisfilosófico de problemas éticos y
políticos fundamentales y de actualidad,
considerando las distintas posiciones en
liza y elaborando,
argumentando,exponiendo y sometiendo
al diálogo con los demás las propias tesis
al respecto.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• CE
• CPSAA

9.Desarrollar la sensibilidad y la
comprensión crítica del arte y
otras manifestaciones y
actividades con valor estético
mediante el ejercicio del
pensamiento filosófico acerca de
la belleza y la creación artística,
para contribuir a la educación de
los sentimientos y al desarrollo
de una actitud reflexiva con
respecto al lenguaje y sentido de
las imágenes.

#.9.1.Generar un adecuado equilibrio
entre el aspecto racional y emotivo en la
consideración de los problemas filosóficos,
especialmente los referidos al ámbito de la
estética, a través de la reflexión expresa en
torno al arte y a otras actividades o
experiencias con valor estético y el análisis
del papel de las imágenes y el lenguaje
audiovisual en la cultura contemporánea.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CPSAA

UNIDAD UF2: La filosofía y el ser humano Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
31

Saberes básicos



A - La filosofía y el ser humano.

1 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 1.1 - Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la
filosofía. Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de
filosofaren torno a los retos del s. XXI.

1 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 1.2 - La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana.

1 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 1.3 - Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la
comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y
el diálogo argumentativo; la investigación y la disertación filosófica. Ciencia y filosofía: contenido y método. El ciencismo: la ciencia como único
acceso al conocimiento.

1 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 1.4 - La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica. Filosofía y
condición social. La discriminación de la mujer en la historia de la filosofía. Filosofía y etnocentrismo. La distinción entre la Filosofía oriental y la
Filosofía occidental. La crítica a la razón poscolonial. Construcción del concepto de dignidad humana universal. El papel de la filosofía en la lucha
contra las discriminaciones: los derechos humanos. La filosofía y la infancia.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.1 - La filosofía y la existencia humana. El ser-para-sí, la mujer que se hace.
Existencialismo y sintoísmo.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.2 - El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad
natural y condicionantes histórico-culturales. Concepciones filosóficas del ser humano.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.3 - La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y
volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje en la filosofía occidental y oriental.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.4 - El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación
en torno al transhumanismo.

2 - El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 2.5 - El sentido de la existencia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Identificar problemas y
formular preguntas acerca del
fundamento, valor y sentido de la
realidad y la existencia humana,
a partir del análisis e
interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y
cultural, para reconocer la
radicalidad y trascendencia de
tales cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlas para
desarrollar una vida reflexiva y
consciente de sí.

#.1.1.Reconocer la radicalidad y
trascendencia de los problemas filosóficos
mediante su reconocimiento, análisis y
reformulación en textos y otros medios de
expresión tanto filosóficos como literarios,
históricos, científicos, artísticos o relativos
a cualquier otro ámbito cultural.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA

2.Buscar, gestionar, interpretar,
producir y transmitir
correctamente información
relativa a cuestiones filosóficas a
partir del empleo contrastado y
seguro de fuentes, el uso y
análisis riguroso de las mismas, y
el empleo de procedimientos
elementales de investigación y
comunicación, para desarrollar
una actitud indagadora,
autónoma, rigurosa y creativa en
el ámbito de la reflexión
filosófica.

#.2.2.Desarrollar una actitud indagadora,
autónoma y activa en el ámbito de la
reflexión filosófica, mediante el diseño, la
elaboración y la comunicación pública de
productos originales tales como trabajos
de investigación, disertaciones,
comentarios de texto.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• CD
• CE
• CPSAA
• STEM

3.Usar y valorar adecuadamente
argumentos y estructuras
argumentales, a partir de su
análisis tanto formal como
informal, para producir y apreciar
distintos tipos de discurso de

#.3.1.Producir y evaluar discursos
argumentativos, orales y escritos, acerca
de cuestiones y problemas filosóficos,
demostrando un uso correcto de normas y
pautas lógicas, retóricas y argumentativas.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• STEM



forma rigurosa, y evitar modos
dogmáticos, falaces y sesgados
de sostener opiniones e
hipótesis.

#.3.2.Detectar y evitar modos dogmáticos,
falaces y sesgados de sostener opiniones e
hipótesis, explicando la naturaleza o
mecanismo de dichos sesgos y falacias.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• STEM

4.Practicar el ejercicio del diálogo
filosófico de manera rigurosa,
crítica, tolerante y empática,
interiorizando las pautas éticas y
formales que este requiere,
mediante la participación en
actividades grupales y a través
del planteamiento dialógico de
las cuestiones filosóficas, para
promover el contraste e
intercambio de ideas y el
ejercicio de una ciudadanía activa
y democrática.

#.4.1.Promover el contraste e intercambio
de ideas y la práctica de una ciudadanía
activa y democrática a través de la
participación en actividades grupales y el
ejercicio del diálogo racional, respetuoso,
abierto, constructivo y comprometido con
la búsqueda de la verdad, acerca de
cuestiones y problemas filosóficamente
relevantes.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA
• STEM

5.Reconocer el carácter plural de
las concepciones, ideas y
argumentos en torno a cada uno
de los problemas fundamentales
de la filosofía, mediante el
análisis crítico de diversas tesis
relevantes con respecto a los
mismos, para generar una
concepción compleja y no
dogmática de dichas cuestiones e
ideas y una actitud abierta,
tolerante, y comprometida con la
resolución racional y pacífica de
los conflictos.

#.5.1.Generar una concepción compleja y
no dogmática de los problemas filosóficos
mediante el análisis crítico de tesis
filosóficas distintas y opuestas en torno a
los mismos.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL

#.5.2.Comprender y exponer distintas tesis
y teorías filosóficas como momentos de
un proceso dinámico y siempre abierto de
reflexión y diálogo, a través del análisis
comparativo de los argumentos,
principios, metodologías y enfoques de
dichas tesis y teorías.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL

6.Comprender las principales
ideas y teorías filosóficas de los
más importantes pensadores y
pensadoras, mediante el examen
crítico y dialéctico de las mismas
y de los problemas
fundamentales a los que
responden, para generar una
concepción rigurosa y personal
de lo que significa la filosofía, de
su riqueza e influencia cultural e
histórica y de su aportación al
patrimonio común.

#.6.1.Tomar consciencia de la riqueza e
influencia del pensamiento filosófico
identificando y analizando las principales
ideas y teorías filosóficas en textos o
documentos pertenecientes a ámbitos
culturales diversos, así como poniéndolas
en relación con experiencias, acciones o
acontecimientos comunes y de actualidad.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL

#.6.2.Adquirir y demostrar un
conocimiento significativo de las ideas y
teorías filosóficas de algunos de los más
importantes pensadores y pensadoras de
la historia, mediante su aplicación y el
análisis crítico en el contexto de la práctica
individual o colectiva de la indagación
filosófica.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL

7.Adquirir una perspectiva global,
sistémica y transdisciplinar en el
planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad,
analizando y categorizando sus
múltiples aspectos, distinguiendo
lo más substancial de lo
accesorio e integrando
información e ideas de distintos
ámbitos disciplinares desde la
perspectiva fundamental de la
filosofía, para tratar problemas
complejos de modo crítico,
creativo y transformador.

#.7.1.Afrontar cuestiones y problemas
complejos de carácter fundamental y de
actualidad de modo interdisciplinar,
sistémico y creativo, utilizando conceptos,
ideas y procedimientos provenientes de
distintos campos del saber y orientándolos
y articulándolos críticamente desde una
perspectiva filosófica.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA



9.Desarrollar la sensibilidad y la
comprensión crítica del arte y
otras manifestaciones y
actividades con valor estético
mediante el ejercicio del
pensamiento filosófico acerca de
la belleza y la creación artística,
para contribuir a la educación de
los sentimientos y al desarrollo
de una actitud reflexiva con
respecto al lenguaje y sentido de
las imágenes.

#.9.1.Generar un adecuado equilibrio
entre el aspecto racional y emotivo en la
consideración de los problemas filosóficos,
especialmente los referidos al ámbito de la
estética, a través de la reflexión expresa en
torno al arte y a otras actividades o
experiencias con valor estético y el análisis
del papel de las imágenes y el lenguaje
audiovisual en la cultura contemporánea.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CPSAA

UNIDAD UF3: Acción y creación Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
30/05/2023

Sesiones prev.:
18

Saberes básicos

C - Acción y creación.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.1 - El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las
condiciones del juicio y el diálogo ético. La concepción de la ética en la Filosofía Oriental y Occidental.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.2 - La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al
relativismo moral. El reto de una ética universal de mínimos. La metanoética.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.3 - Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del deber y éticas
de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. El bushido, la ética del samurái. Éticas del cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.4 - Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas generaciones de
derechos humanos.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.5 - Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva
de derechos entre hombres y mujeres; la guerra, su concepción en la filosofía oriental y occidental; el terrorismo y otras formas de violencia; los
derechos de la infancia; la discriminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y medioambientales; los derechos de los animales.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.6 - La cuestión filosófica de la justicia. El hombre como ser social. Definición de lo político.
Legalidad y legitimidad. El legismo.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.7 - El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen sobrenatural vs.
teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la democracia. La soberanía del bien.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.8 - El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; individuo y
Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. El totalitarismo
y Hannah Arendt.

1 - La acción humana: filosofía ética y política. 1.9 - Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo y la perspectiva
de género en la filosofía. La mujer en Concepción Arenal.

2 - La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 2.1 - Definición, ámbitos y problemas de la estética en la Filosofía Oriental y Occidental:
arte, belleza y gusto. La relación de lo estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel político del arte.

2 - La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 2.2 - Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas
estéticos contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la cultura audiovisual.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Identificar problemas y
formular preguntas acerca del
fundamento, valor y sentido de la
realidad y la existencia humana,
a partir del análisis e
interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y
cultural, para reconocer la
radicalidad y trascendencia de
tales cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlas para
desarrollar una vida reflexiva y
consciente de sí.

#.1.1.Reconocer la radicalidad y
trascendencia de los problemas filosóficos
mediante su reconocimiento, análisis y
reformulación en textos y otros medios de
expresión tanto filosóficos como literarios,
históricos, científicos, artísticos o relativos
a cualquier otro ámbito cultural.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA

2.Buscar, gestionar, interpretar,
producir y transmitir
correctamente información
relativa a cuestiones filosóficas a
partir del empleo contrastado y
seguro de fuentes, el uso y
análisis riguroso de las mismas, y
el empleo de procedimientos
elementales de investigación y
comunicación, para desarrollar
una actitud indagadora,
autónoma, rigurosa y creativa en
el ámbito de la reflexión
filosófica.

#.2.1.Demostrar un conocimiento práctico
de los procedimientos elementales de la
investigación filosófica a través de tareas
como la identificación de fuentes fiables, la
búsqueda eficiente y segura de
información y la correcta organización,
análisis, interpretación, evaluación,
producción y comunicación de esta, tanto
digitalmente como a través de medios más
tradicionales.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• CD
• CE
• CPSAA
• STEM

#.2.2.Desarrollar una actitud indagadora,
autónoma y activa en el ámbito de la
reflexión filosófica, mediante el diseño, la
elaboración y la comunicación pública de
productos originales tales como trabajos
de investigación, disertaciones,
comentarios de texto.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• CD
• CE
• CPSAA
• STEM

3.Usar y valorar adecuadamente
argumentos y estructuras
argumentales, a partir de su
análisis tanto formal como
informal, para producir y apreciar
distintos tipos de discurso de
forma rigurosa, y evitar modos
dogmáticos, falaces y sesgados
de sostener opiniones e
hipótesis.

#.3.1.Producir y evaluar discursos
argumentativos, orales y escritos, acerca
de cuestiones y problemas filosóficos,
demostrando un uso correcto de normas y
pautas lógicas, retóricas y argumentativas.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• STEM

#.3.2.Detectar y evitar modos dogmáticos,
falaces y sesgados de sostener opiniones e
hipótesis, explicando la naturaleza o
mecanismo de dichos sesgos y falacias.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• STEM

#.3.3.Reconocer la importancia de la
cooperación, el compromiso con la
verdad, el respeto a la pluralidad y el
rechazo de toda actitud discriminatoria o
arbitraria, aplicando dichos principios a la
práctica argumentativa y al diálogo con los
demás.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• STEM

4.Practicar el ejercicio del diálogo
filosófico de manera rigurosa,
crítica, tolerante y empática,
interiorizando las pautas éticas y
formales que este requiere,
mediante la participación en
actividades grupales y a través
del planteamiento dialógico de
las cuestiones filosóficas, para
promover el contraste e
intercambio de ideas y el
ejercicio de una ciudadanía activa
y democrática.

#.4.1.Promover el contraste e intercambio
de ideas y la práctica de una ciudadanía
activa y democrática a través de la
participación en actividades grupales y el
ejercicio del diálogo racional, respetuoso,
abierto, constructivo y comprometido con
la búsqueda de la verdad, acerca de
cuestiones y problemas filosóficamente
relevantes.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA
• STEM



5.Reconocer el carácter plural de
las concepciones, ideas y
argumentos en torno a cada uno
de los problemas fundamentales
de la filosofía, mediante el
análisis crítico de diversas tesis
relevantes con respecto a los
mismos, para generar una
concepción compleja y no
dogmática de dichas cuestiones e
ideas y una actitud abierta,
tolerante, y comprometida con la
resolución racional y pacífica de
los conflictos.

#.5.1.Generar una concepción compleja y
no dogmática de los problemas filosóficos
mediante el análisis crítico de tesis
filosóficas distintas y opuestas en torno a
los mismos.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL

#.5.2.Comprender y exponer distintas tesis
y teorías filosóficas como momentos de
un proceso dinámico y siempre abierto de
reflexión y diálogo, a través del análisis
comparativo de los argumentos,
principios, metodologías y enfoques de
dichas tesis y teorías.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL

6.Comprender las principales
ideas y teorías filosóficas de los
más importantes pensadores y
pensadoras, mediante el examen
crítico y dialéctico de las mismas
y de los problemas
fundamentales a los que
responden, para generar una
concepción rigurosa y personal
de lo que significa la filosofía, de
su riqueza e influencia cultural e
histórica y de su aportación al
patrimonio común.

#.6.1.Tomar consciencia de la riqueza e
influencia del pensamiento filosófico
identificando y analizando las principales
ideas y teorías filosóficas en textos o
documentos pertenecientes a ámbitos
culturales diversos, así como poniéndolas
en relación con experiencias, acciones o
acontecimientos comunes y de actualidad.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL

#.6.2.Adquirir y demostrar un
conocimiento significativo de las ideas y
teorías filosóficas de algunos de los más
importantes pensadores y pensadoras de
la historia, mediante su aplicación y el
análisis crítico en el contexto de la práctica
individual o colectiva de la indagación
filosófica.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL

7.Adquirir una perspectiva global,
sistémica y transdisciplinar en el
planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad,
analizando y categorizando sus
múltiples aspectos, distinguiendo
lo más substancial de lo
accesorio e integrando
información e ideas de distintos
ámbitos disciplinares desde la
perspectiva fundamental de la
filosofía, para tratar problemas
complejos de modo crítico,
creativo y transformador.

#.7.1.Afrontar cuestiones y problemas
complejos de carácter fundamental y de
actualidad de modo interdisciplinar,
sistémico y creativo, utilizando conceptos,
ideas y procedimientos provenientes de
distintos campos del saber y orientándolos
y articulándolos críticamente desde una
perspectiva filosófica.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CCL
• CPSAA

8.Analizar problemas éticos y
políticos fundamentales y de
actualidad, mediante la
exposición crítica y dialéctica de
distintas posiciones
filosóficamente pertinentes en la
interpretación y resolución de los
mismos, para desarrollar el juicio
propio y la autonomía moral.

#.8.1.Desarrollar el propio juicio y la
autonomía moral mediante el
análisisfilosófico de problemas éticos y
políticos fundamentales y de actualidad,
considerando las distintas posiciones en
liza y elaborando,
argumentando,exponiendo y sometiendo
al diálogo con los demás las propias tesis
al respecto.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCL
• CE
• CPSAA

9.Desarrollar la sensibilidad y la
comprensión crítica del arte y
otras manifestaciones y
actividades con valor estético
mediante el ejercicio del
pensamiento filosófico acerca de
la belleza y la creación artística,
para contribuir a la educación de
los sentimientos y al desarrollo
de una actitud reflexiva con
respecto al lenguaje y sentido de
las imágenes.

#.9.1.Generar un adecuado equilibrio
entre el aspecto racional y emotivo en la
consideración de los problemas filosóficos,
especialmente los referidos al ámbito de la
estética, a través de la reflexión expresa en
torno al arte y a otras actividades o
experiencias con valor estético y el análisis
del papel de las imágenes y el lenguaje
audiovisual en la cultura contemporánea.

Eval. Ordinaria:
• Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 • CC
• CCEC
• CPSAA



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizaremos una metodología activa en clase, tratando de abordar los
contenidos de cada unidad a través de debates y material audiovisual que genere
planteamientos diversos.

El departamento de
filosofía siguiendo
las características
esenciales de la
programación que
son adecuación,
concreción,
flexibilidad y
viabilidad, y
teniendo en cuenta
el entorno escolar y
las competencias
profesionales del
profesorado,
apuesta por realizar
una metodología
activa, que
implique al
alumnado en su
proceso de
aprendizaje, de tal
modo que el
alumno avance al
resolver problemas
cognitivos.
Empezaremos a
partir del nivel de
desarrollo de los
conocimientos
previos que posee y
lograr un
aprendizaje
significativo y
funcional. Además,
tendremos en
cuenta los
problemas que,
comúnmente, se
detectan en el
aprendizaje de las
asignaturas que
imparten los
profesores del
departamento
(lectura y
comprensión de
textos filosóficos y
psicológicos,
esquemas,
definiciones, mapas
conceptuales,
contextualizaciones)
que debido a la
dificultad de los
mismos por ser
novedosos para el
alumnado deben de
ir acompañados de
recursos
pedagógicos
acordes con la
característica ya
señalada. En los
primeros días de
clase se instruirá al
alumnado en el uso
correcto de los
distintos medios
y/o plataformas
digitales que vamos
a emplear a lo largo
del presente curso
escolar. Así, se



seleccionarán
materiales y
recursos didácticos
diversos, variados,
interactivos y
accesibles, teniendo
en cuenta las
necesidades
especiales del
alumnado en toda
su extensión y
diversidad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos, en función de sus características, serán tratados con medidas
ordinarias (localización en clase, agrupamientos, etc.) hasta aquellas medidas
extraordinarias que determinen a través de los Planes de Trabajo Individualizados.

ALUMNADO
CON
NECESIDADES
ESPECÍFICAS
EDUCATIVAS
(ACNEE): Este
tipo de
alumnado con
adaptaciones
curriculares
significativas
está atendido
por las
profesoras de
pedagogía
terapéutica y el
profesor/a de
aula. En nuestro
horario
contamos con
una hora
semanal para
reunirnos con
estas
compañeras y
realizar un
seguimiento del
alumnado que
tenemos en el
aula. El profesor
de aula realizará
la adaptación
con el
asesoramiento
de PT.
ALUMNADO
CON
NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE
APOYO
EDUCATIVO
(ACNEAE): El
profesor de aula
realizará las
adaptaciones no
significativas
atendiendo a los
dictámenes y
directrices
facilitadas por
del dpto. de
Orientación.
Para ello se nos
ha orientado, en
las reuniones
iniciales de
curso, sobre las
distintas
características de
nuestro
alumnado. A
partir de estas
adaptaciones se
facilitará el
acceso al
currículo y se
adaptarán los
instrumentos de
evaluación si se
considera
necesario.
ACTUACIONES
CON LOS



ALUMNOS CON
ALTAS
CAPACIDADES
INTELECTUALES:
Se facilitará para
estos alumnos la
ampliación
curricular
orientada al
enriquecimiento
de contenidos.
Este tipo de
talento implica
una buena
disposición y
capacidad para
el trabajo
autónomo, por
esta razón, se les
pueden
encomendar
trabajos que
supongan
desafíos y retos
intelectuales.
ACTUACIONES
CON EL
ALUMNADO
QUE SE INTEGRA
TARDÍAMENTE AL
SISTEMA
EDUCATIVO: En
el caso de
alumnos/as con
desconocimiento
del idioma se
facilitará, a partir
de la
información
facilitada por el
dpto. de
Orientación, el
material
adecuado para la
adquisición de
un vocabulario
mínimo y
suficiente para
seguir el curso.
El Departamento
adoptará las
medidas de
refuerzo
necesarias que
faciliten la
integración
escolar de este
alumnado. En el
caso de
alumnos/as con
conocimiento del
idioma, se
atenderá a su
integración y se
facilitarán los
materiales
necesarios, una
vez escuchado al
dpto. de
Orientación.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se llevará a cabo al finalizar las unidades didácticas desarrolladas a lo
largo del trimestre. Por tanto, se podrán realizar uno o dos exámenes al trimestre,
incluyendo los trabajos que se determinen.

La evaluación
implica la
observación
sistemática
de la
actuación del
alumnado, el
seguimiento
y registro de
la actividad
diaria en los
cuadernos y
trabajos de
clase, y la
realización de
distintos
tipos de
pruebas
tanto orales
como escritas
para
constatar en
momentos
puntuales del
curso el
grado de
adquisición
de las
competencias
exigidas.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los exámenes están asociados a la mayoría de estándares de cada
evaluación, con lo cual se corresponde con un 60% aproximado del total de
la calificación. Los trabajos asociados a los estándares serán de
aproximadamente un 20-15% de la calificación final. Por último, se destinará
un 20 % de la nota a las actividades realizadas en el aula y la predisposición
del alumno a la asignatura.

Los Criterios de
Calificación de la
Evaluación ordinaria
corresponden con los
porcentajes/coeficientes
asociados a los
diferentes Estándares
de Evaluación e
Instrumentos. Para
superar positivamente
cada evaluación será
preciso obtener una
nota de 5 o más. Las
notas de la 1ª, 2ª y 3ª
evaluación son
informativas. La nota
final no es
necesariamente la
media de las notas de
las evaluaciones, sino la
suma de coeficientes de
los estándares. A
efectos de calcular la
nota, no se penalizarán
las faltas de ortografía.
En caso de que un
alumno copie en un
examen, se le enviará a
Jefatura y se le
sancionará con una
amonestación. Tendrá
que repetir el examen
en el momento que
elija el profesor. ESO -
EVALUACIÓN
ASISTENCIA
SEMIPRESENCIAL. En las
actuales circunstancias,
provocadas por el
COVID-19, los alumnos
realizarán las pruebas
escritas el día que
asistan a clase por
rotación. ESO -
EVALUACIÓN EN CASO
DE CONFINAMIENTO Se
priorizarán los
estándares de
aprendizaje calificados
con pruebas escritas u
objetivas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos con evaluaciones suspensas podrán recuperar dicha evaluación
si el profesor lo cree conveniente.

Si un alumno no supera
positivamente un
período de evaluación,
realizará su
correspondiente
recuperación, con los
mismos referentes y en
la fecha establecida. Se
realizarán
recuperaciones de la 1ª
, 2ª y 3ª evaluación se
harán al final del curso
y los exámenes se
adaptarán a los temas o
unidades didácticas a
recuperar, con tal fin se
habilitará un aula y se
fijará una fecha para tal
efecto. En caso de que
un alumno copie en un
examen, se le enviará a
Jefatura y se le
sancionará con una
amonestación. Tendrá
que repetir el examen
en fecha y forma que
elija el profesor.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El departamento de Filosofía determinará el procedimiento para evaluar a
estos alumnos con asignaturas suspensas.

Los alumnos que
tengan pendiente
alguna de las materias
del departamento de
filosofía tendrán la
posibilidad de
recuperarla a través de
dos pruebas (examen o
trabajo) que versarán
sobre los contenidos
generales de la
asignatura Los criterios
de calificación
establecidos para
valorar dichas pruebas
se verán modificados
respecto de los
aplicados durante el
curso. Únicamente
podremos valorar los
aspectos referidos al
ámbito conceptual que
pasarán a calificarse de
0 a 10 puntos.
Necesitando alcanzar 5
puntos para obtener el
aprobado de la materia.
La fecha y lugar en la
que se realizará la
prueba se anunciará en
la página web del
centro, así como en
distintos lugares del
centro donde resulte lo
suficientemente visible
para el alumnado y las
familias. Teniendo en
cuenta las
particularidades del
curso pasado y,
habiendo comprobado
que no todos los
alumnos pendientes
impartieron todos los
contenidos del curso, se
establece la realización
de una prueba escrita
en el mes de enero o
febrero que incluya los
contenidos
relacionados con las
asignaturas a recuperar
y un trabajo con fecha
de entrega en mayo.
CARACTERÍSTICAS DE LA
PRUEBA ESCRITA: La
prueba escrita
consistirá en la
realización de diversas
preguntas que harán
referencia a los
estándares de
aprendizaje que a lo
largo del curso se han
evaluado mediante el
instrumento de PRUEBA
OBJETIVA establecidos
según la programación.
Los estándares se
agruparán por criterios
de evaluación para la
confección de las
diferentes preguntas de



dicha prueba, al igual
que se tenderá a la
consideración conjunta
de criterios afines con el
fin de reducir el número
final de preguntas a
realizar por el alumno.
La calificación será de 0
a 10 puntos, debiendo
obtener el alumno una
calificación mínima de 5
puntos para
considerarse que la
materia ha sido
recuperada.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas perderán del derecho a la evaluación continua al
superar el 30% del total de las faltas de asistencia y podrán ser evaluados al
final curso, en junio.

Los alumnos que a lo
largo de un curso hayan
acumulado más del
30% de faltas de
asistencia no
justificadas o
justificadas, perderán el
derecho a la evaluación
continua, y deberán
presentarse a una
prueba global en junio
sobre todos los
estándares de la
asignatura. Para
superarla deben
obtener un 5 sobre 10.
Los alumnos que hayan
rectificado de forma
fehaciente su actitud
absentista, podrán
reincorporarse a un
proceso evaluativo
ordinario.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Utilizaremos apuntes de clase. Además, disponemos de una colección de presentaciones
sobre cada una de las unidades didácticas y material audiovisual adicional.

-

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los recogidos en el PEC.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Introduciremos lecturas en clase asociadas a temas de actualidad. Estimular el interés por la lectura a través de referencias
continuas en clase sobre libros de temática relacionada,
además de utilizar nuestras plataformas como Aula
Virtual o Classroom. Se facilitará al alumnado textos
sencillos preparados por los profesores, completados con
ejercicios de comprensión y contextualización.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los trabajos y ejercicios de clase nos servirán para mejorar el hábito de la escritura entre
nuestros alumnos.

En los ejercicios de comentario de texto, además de la
comprensión lectora trabajaremos la expresión escrita,
tanto el uso del lenguaje (vocabulario adecuado, sintaxis,
ortografía) como la estructura de la información
(introducción, desarrollo, conclusiones).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En clase se premiará la participación en clase a través de debates y preguntas reflexivas. Se realizarán por parte de los alumnos exposiciones
orales de trabajos realizados sobre temas concretos del
currículo, de modo que se puede trabajar la expresión
oral tanto en el contenido como en la forma.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo



Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


