INSTRUMENTOS Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA COVID-19.
DPT FILOSOFÍA

En este periodo tan extraordinario el departamento de Filosofía, siguiendo las directrices
de la Consejería de Educación y las del equipo Directivo del centro, tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:
a) El objetivo primordial y fundamental de estos días es, evidentemente, preservar la
salud de toda la comunidad educativa, y al mismo tiempo mantener la calidad de la
educación del alumnado.
b) La actividad lectiva se adaptará a las circunstancias que estamos viviendo, por ello se
flexibilizará el currículo, procurando no sobrecargar al alumnado más de lo necesario,
y se aprovechará, además de para completar competencias y conocimientos básicos
del curso, para reforzar y repasar contenidos ya adquiridos. Estas tareas de
recuperación afectan en particular al alumnado que tenga evaluaciones pendientes,
habilitando recursos para su recuperación.
c) Los recursos utilizados serán variados y motivadores, evitando la repetición e
intentando fomentar la creatividad en su realización. Para los nuevos contenidos se
adjuntarán modelos con explicaciones y aclaraciones, primando la labor de
investigación e intentando en algún caso hacer actividades que requieran
colaboración grupal.
Criterios generales de calificación:
a) En el marco de la evaluación continua, para la nota final se extraerá la nota media de
los dos trimestres del curso que se completaron con normalidad. Las tareas que se
realicen durante el periodo de confinamiento han de suponer un valor añadido.
b) Se elaborarán informes individuales, en aquellos casos que los alumnos/as no
alcancen las competencias básicas tras la realización de las evaluaciones ordinaria y
extraordinaria. En ningún caso este departamento contempla la medida del aprobado
general.
Recuperación de evaluación y materias pendientes:
La recuperación de evaluaciones suspensas se llevará a cabo a través de los
instrumentos fijados en el apartado siguiente, pudiéndose incluir además de los que se
citan exámenes on line. Cada profesor fijará y comunicará a los alumnos las bases del
trabajo y los plazos de entrega para la recuperación que deben cumplirse por los
alumnos, y aunque los plazos han de ser amplios, no tendrán la misma flexibilidad que las
actividades que no sean pruebas de recuperación. Se tendrá en cuenta como justificante
del incumplimiento del plazo la justificación de las familias de algún problema técnico u
otra índole que acredite la imposibilidad del cumplimiento. Si no hubiese ninguna
justificación y no se entregara el trabajo o trabajos designado para la recuperación dentro
del plazo establecido, el profesor puede penalizar con bajada de nota llegando hasta el 5.
Si los trabajos no se entregan, ni siquiera fuera de plazo y no hay motivo alguno que lo

acredite, esos contenidos concretos no se darían por recuperados, valorando en la nota
final el grado de adquisición de competencias del alumno en la materia.
Estos mismos criterios se aplicarán para la recuperación de materias pendientes de
cursos anteriores, haciéndoles llegar a los alumnos las actividades y tareas a través de
los profesores del departamento que hacen el seguimiento o bien a través del tutor si los
anteriores no tuvieran acceso. Se le enviará a través de la plataforma Classroom para que
las familias también puedan acceder a ellas.
Instrumentos de evaluación:
Se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación que los utilizados como tareas de
repaso y aprendizaje, pero designados para este fin concreto, tales como trabajos de
investigación, profundización, baterías de ejercicios, exposiciones on line, presentaciones
(power point, prezi ...), o cualquier otro instrumento recogido en la programación general
de este departamento, evaluando según los estándares fijados para los contenidos que se
evalúan. Los medios que utiliza este departamento en el proceso de enseñanza son
principalmente la plataforma Classroom y videoconferencias con Hangouts Meet.

