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Como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales a nivel  de todo 

el territorio nacional  debido a la pandemia provocada por el COVID-19  y ateniéndonos  

a los siguientes principios  legales: 

-Las instrucciones del 13 de abril de 2020 de la Consejería de Educación Cultura 

y Deporte sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 

2019/2020 por  la  crisis del COVID-19 

-La Orden  de 22 de abril, (publicada BOE 24 d abril) que establece el marco y 

las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019/2020 y el inicio  del 

curso 2020/2021 

- Así como los acuerdos tomados por la CCP del centro en su reunión de 21 de 

abril de 2020.  

El Departamento de Filosofía ha tomado una serie de medidas que  pretenden: 

-En primer lugar, ajustar  a las circunstancias los contenidos mínimos exigibles a los 

alumnos de tal manera que se pueda favorecer su promoción  siempre que sea posible.  

A tal fin , las tareas establecidas para este tercer trimestre tienen por objetivo reforzar 

contenidos ya vistos en las dos primeras evaluaciones  que servirán para consolidar los 

estándares ya adquiridos para algunos   y la posibilidad de alcanzar  esos estándares 

para los alumnos que no lo hubieran logrado. 

Así mismo, a través de dichas tareas el profesorado podrá trabajar aquellos estándares 

programados para el tercer trimestre  que se consideren necesarios para la adecuada 

progresión del aprendizaje del alumnado. 

El envío y recepción de las tareas se está realizando a través de la plataforma de papás 

así como a través de los correos personales de los profesores cuando esto  ha sido 

necesario. 

- En segundo lugar, ajustar a las circunstancias actuales los procedimientos de 

evaluación. Estas medidas se detallan para cada uno de los tipos de enseñanza que 

imparte el Departamento y quedan de la siguiente manera:   
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1.- ENSEÑANZAS DE LA MODALIDAD DE DISTANCIA VIRTUAL 

1.1.- Los alumnos que han ido entregando en plazo las tareas del tercer trimestre 

serán evaluados con las notas obtenidas en las tareas. 

1.2.- Los alumnos que no han entregado las tareas o éstas no tienen el nivel 

adecuado  (tal y como establece la ley) realizarán un examen de recuperación (prueba 

ordinaria por trimestres). No se va a recoger tareas de evaluaciones anteriores. 

1.3.- Los alumnos que han ido suspendiendo durante el curso recuperarán en la 

prueba ordinaria los trimestres no aprobados .La prueba consistirá en un examen  que se 

colgará en la plataforma si su realización no es posible de manera presencial. 

2.- ENSEÑANZAS DE LA MODALIDAD DE DISTANCIA ORDINARIA 

2.1.- Para superar la tercera evaluación los alumnos realizarán un examen tipo 

test  a través de la plataforma de papás. 

2.2.- Para superar las evaluaciones anteriores suspensas los alumnos realizarán 

un examen  (por evaluaciones) en la prueba ordinaria a través de la plataforma si su 

realización no es posible de manera presencial. 

3.- ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

3.1.-Alumnos de la ESO: 

- Si el alumno/a ha demostrado el aprovechamiento  del curso  superior 

se considerará   que ha alcanzado los estándares establecidos en programación   

y se considerará superada la materia del curso inferior. 

- Si no aprueban la asignatura del curso superior realizará un trabajo de 

recuperación de la asignatura que tiene pendiente. Se hará llegar a través del 

profesor  de Valores si  el alumno pertenece a alguno de sus grupos o a través de 

los tutores. 

3.2.- Alumnos de 2º de  Bachillerato 

 -  Para superar la materia pendiente  los alumnos deben realizar 

adecuadamente  un trabajo sobre los temas establecidos en la programación y 

será corregido por la Jefa de Departamento. A día de hoy ya se les ha hecho 

llegar a  través de los tutores. 
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4.- ALUMNOS PRESENCIALES  DE LA ESO 

- La tercera evaluación se aprobará con las tareas realizadas siempre y cuando 

éstas se ajusten a lo exigido. 

- Los alumnos que no hayan entregado tareas o éstas no tengan el nivel adecuado 

deberán recuperar  los contenidos exigidos través de un trabajo  establecido por 

su profesor en la prueba ordinaria/extraordinaria salvo que los resultados de las 

dos primeras evaluaciones garanticen que el alumno/a ha alcanzado  los 

estándares necesarios para su adecuada promoción. 

5.- ALUMNOS PRESENCIALES DE BACHILLERATO 

- 1º  DE BACHILLERATO 

- Para evaluar la 3ª evaluación los alumnos de la mañana  se tendrá en cuenta las 

tareas y la realización de dos  exámenes tipos test a través de la plataforma.  Para 

ajustarse a las presentes circunstancias, no se les exigirá la unidad 6 

-La evaluación de este tercer trimestre de los alumnos de nocturno será a través 

de  las tareas realizadas. Para ajustarse a las circunstancias no se les exigirá la 

unidad 7. 

-Los alumnos que no hayan entregado tareas o éstas no tengan el nivel adecuado 

deberán recuperar los contenidos exigidos a través  de un examen en la prueba 

ordinaria/extraordinaria salvo que los resultados de las dos primeras 

evaluaciones garanticen que el alumno/a ha alcanzado  los estándares necesarios 

para su adecuada promoción. 

 

-  Para superar las evaluaciones anteriores suspensas los alumnos realizarán un 

examen  (por evaluaciones) en la prueba ordinaria/extraordinaria a través de la 

plataforma si su realización no es posible de manera presencial 

 

- 2º  DE BACHILLERATO 

- Los alumnos de Historia de la Filosofía, tanto de diurno como de nocturno van 

a ser evaluados en este tercer trimestre a través de las tareas. No se les exigirá el 

último tema dedicado a Habermas. 
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-Los alumnos que no hayan entregado tareas o éstas no tengan el nivel adecuado 

deberán recuperar los contenidos exigidos a través  de un examen en la prueba 

ordinaria salvo que los resultados de las dos primeras evaluaciones garanticen 

que el alumno/a ha alcanzado  los estándares necesarios para su adecuada 

promoción. 

 

-  Para superar las evaluaciones anteriores suspensas los alumnos realizarán un 

examen  (por evaluaciones) en la prueba ordinaria/extraordinaria a través de la 

plataforma si su realización no es posible de manera presencial 

- Los alumnos de Psicología, tanto de diurno como de nocturno, serán evaluados 

con los mismos criterios los alumnos de Hª de la Filosofía. 

 

 

 

 

Acuerdos tomados por el Departamento y  ratificados en R.D. con fecha 

28/4/2020 

 

 

 

 


