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NORMATIVA DE REFERENCIA

• La Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre,  por la  que se modifica  la  LOE de
2006 (LOMLOE) 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico del Bachillerato (Anexos I y II).

• Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el
que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción
de los universitarios.

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a  la  etapa  de  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Anexos II, II y IV).

• Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 16 de septiembre de 2019,  por la  que se regulan las pruebas para la
obtención  del  título  de  Bachiller  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para
personas mayores de veinte años.



FILOSOFÍA
1º BACHILLERATO

 

INTRODUCCIÓN

La Filosofía es una materia general del bloque de asignaturas de primero
de Bachillerato. El estudio de la Filosofía contribuye a entender la realidad que
nos  rodea,  las  circunstancias  en  las  que  vivimos  y  que  nos  hacen  ser  y
comprender  cómo  somos.  La  complejidad  de  nuestras  realidades  vitales,
sociales,  emocionales,  políticas,  epistemológicas,  tecnológicas,  exige,  de
alguna manera, un saber crítico, comprensivo, reflexivo e integrador, que tenga
la capacidad de ofrecer un horizonte holístico. 

La Filosofía promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas
fundamentales a los que se enfrenta el ser humano y aspira a una comprensión
esclarecedora del mundo y de la vida humana en él, que permita su orientación
y  la  organización  de  su  experiencia.  Pero  el  mundo  en  calidad  de
experimentado y, por tanto, conocido, se nos presenta con una complejidad
desconcertante,  tanto  en  lo  psicológico,  como  en  lo  social,  científico,
económico, ético, religioso, etc.  es entonces cuando surge la filosofía como
reflexión, como capacidad crítica de reconsideración y distanciamiento de lo
experimentado, y a partir de ahí adopta ese carácter de saber crítico. 

Los problemas sobre los que la Filosofía reflexiona son los que plantean
la  diversidad  de  ámbitos  o  esferas  de  la  vida  humana,  entre  otros,  el
conocimiento, el trabajo, la moral, el derecho, la política, el arte, la ciencia. La
Filosofía va a proceder de esta constatación que muestra al ser humano como
un  ser  capaz  de  dar  sentidos  distintos  a  la  realidad  o  de  vivir  de  formas
dispares esa realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá ser más que saber y
una reflexión crítica sobre experiencias del ser humano. Las experiencias son
previas a la reflexión, y sobre estas actuará la razón, pero ya de una forma
orientada, con un sentido crítico y analítico. ese arbitraje crítico de experiencias
lo llevará a cabo desde la afirmación del ser humano como unidad. La Filosofía
será en consecuencia una labor de control intelectual y cognoscitivo para que
una parcela de la experiencia humana no suplante o niegue a las demás como
está ocurriendo en otras culturas y sociedades. 

Por otro lado, la afirmación kantiana de que «no se aprende Filosofía, se
aprende a filosofar» conserva toda su verdad si se la interpreta, no como la
descripción de una cita filosófica, sino como una norma para la docencia, la de
que lo que importa no es tanto transmitir, repetir y recitar tesis, sino producir y
recrear  la  actividad  por  la  que  este  saber  se  alcanza,  es  decir,  formular
claramente los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, fomentar la
adquisición de hábitos por los que alumnos y alumnas puedan convertirse, no
en espectadores, sino en participantes y actores del proceso de clarificación de



los  problemas,  y  propiciar  la  capacidad  de  reflexionar  sobre  la  situación
personal  y  colectiva,  con  una  actitud  reflexiva,  crítica  y  autónoma,
acostumbrando al alumnado a no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no es
a partir de un análisis riguroso, lo que potenciará la capacidad de pensar de
modo coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo, e
integrar en una visión de conjunto la diversidad de conocimientos, creencias y
valores.

De  este  modo,  recreando  la  actividad  filosófica  dentro  del  aula  se
contribuirá  al  desarrollo  de  los  elementos  transversales  y  se  propiciará  la
adquisición de las competencias personales y el  conocimiento y la reflexión
crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad
efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  todo  ello,  en  un  marco  de  convivencia
pacífica y democrática que conlleve el respeto al estado de derecho recogidos
en la  Constitución española  y el  estatuto  de Autonomía de Andalucía,  y  al
reconocimiento  y  respeto  de  la  diversidad  intercultural,  rechazando  así
cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. Por su mismo
carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de
conjunto  la  gran  diversidad  de  saberes,  capacidades  y  valores,  la  materia
Filosofía  posibilita  trabajar  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje
permanente propuestas en el marco educativo europeo. 

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se
educa la  expresión  e interpretación  del  pensamiento  y  de  los  sentimientos,
utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales,
empleando  el  razonamiento  lógico  y  los  procesos  propios  del  pensamiento
(análisis,  síntesis,  relación,  asociación)  para  propiciar  la  resolución  de
problemas  y  el  conocimiento  de  diferentes  lenguajes  comunicativos,
desarrollando así tanto la competencia en comunicación lingüística (CCL) como
la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio.  Así  mismo, la
metafísica,  la  teoría  del  conocimiento  y  la  filosofía  de  la  ciencia  y  de  la
naturaleza, permiten al alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y
en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar
sucesos,  analizando  sus  causas,  prediciendo  consecuencias  y  analizando
críticamente los factores capaces de transformar la realidad.

En  el  ámbito  práctico,  el  estudio  de  la  ética  y  la  filosofía  política
desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano
de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar
razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores
universales y la participación activa en la vida democrática incluidas en las
competencias  sociales  y  cívicas  (CSC).  Desde  los  estudios  de estética,  se
alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y
a la diversidad cultural que la de la competencia de conciencia y expresiones
culturales (CeC) y la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
SIeP).

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para
aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber
por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y



que  constituye  el  punto  de  apoyo  para  experimentar  y  generar  iniciativas
personales,  enfrentándose a la  vida y,  en definitiva,  crecer  como personas,
además  de  proporcionar  a  través  de  sus  métodos  de  investigación  las
herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital (Cd).

En cuanto a los contenidos a trabajar este materia, se ha optado por
introducir nuevos bloques que permitan secuenciar y reordenar los temas que
ya están en el  real  decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se
establece  el  currículo  básico  de  la  educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato.  No se  suman temas nuevos,  sino que dentro  del  bloque 6 se
distribuyen nuevos bloques temáticos buscando una unidad comprensiva de la
problemática  filosófica  y  de  los  temas  que  esta  abarca.  Los  criterios  de
evaluación  de  estos  bloques,  son  los  mismos  y  conservan  la  misma
numeración tal y como aparecen en el Bloque 6 del real decreto citado.

1. OBJETIVOS

La enseñanza de Filosofía en el  Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1  Valorar  la  capacidad  transformadora  y  normativa  de  la  razón  para
construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de
oportunidades.

2 Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y
prácticas,  inspirada  en  los  derechos  humanos  y  comprometidos  con  la
construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa
de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la
vida comunitaria.

3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear
con  propiedad  y  rigor  los  nuevos  conceptos  y  términos  asimilados  para  el
análisis y la discusión.

4.Descubrir,  comprender  y  reflexionar  sobre  los  problemas filosóficos
que  se  le  plantean  al  ser  humano  desde  los  distintos  ámbitos  de  su
experiencia,  analizando  sus  relaciones  y  articulando  e  integrando  las
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en
cuenta el momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso
del tiempo.

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas
que han tratado la especificidad del ser humano en relación con su entorno
(ético, social, técnico y estético).

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.

7. Practicar y valorar el  diálogo filosófico como proceso de encuentro
racional  y  búsqueda  colectiva  de  la  verdad  y  la  consecución  de  objetivos
comunes consensuados.

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna
como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así
como los argumentos y soluciones propuestas.



9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo
autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y
evaluación  crítica  de  la  misma,  promoviendo  el  rigor  intelectual  en  el
planteamiento de los problemas.

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo
intento  de  justificación  de  las  desigualdades  sociales  y  ante  toda
discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características
individuales y sociales.

2. METODOLOGÍA

Se propone una metodología  centrada en la  actividad y  participación
individual  y  colectiva  del  alumnado,  que favorezca  el  pensamiento  crítico  y
racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la
piedra  angular.  Aprendizaje  que  parta  de  lo  que  el  alumnado  ya  sabe,
conocimientos previos, para que, con la guía del profesorado hacia la nueva
información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes
útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir
de  estos  conocimientos  es  fundamental  para  una  correcta  organización  del
proceso de enseñanza-aprendizaje,  pues si  no  se construye sobre ellos,  el
alumnado  aprende  «cosas»  que  apenas  nada  tienen  que  ver  con  sus
conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad. 

Las  líneas metodológicas  que se  proponen  serán,  entre  otras,  tomar
como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre
el  tema  de  estudio  y  organizar  el  trabajo  teniendo  en  cuenta  tales
preconcepciones.  El  aprendizaje  no  consiste  en  rechazar  los  prejuicios  u
opiniones, que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para
ponerlos  a  prueba,  accediendo  desde  ellos  a  una  visión  más  correcta  o
adecuada; crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle
tanto la capacidad de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad
de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano
en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de
pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de
los  objetivos;  favorecer  la  investigación  personal  y  de  grupo  mediante  el
diálogo,  el  debate  y  la  confrontación  de las  distintas  ideas e  hipótesis  que
hagan posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los
propios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar
la  elaboración,  consolidación  y  maduración  de  conclusiones  y  actitudes
personales acerca de los contenidos trabajados; buscar la interdisciplinariedad
ya  que  muchos  de  los  contenidos  de  esta  materia  se  pueden  relacionar
fácilmente con los conocimientos adquiridos en el  estudio de otras materias
como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, economía y Tecnología.

Con  la  finalidad  de  alcanzar  los  objetivos  planteados,  se  proponen
estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, teorías y
problemas, de modo que ayuden al  alumnado a situarse ante los temas en
cuestión. 



Estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias
que ayuden a asimilar lo explicado. Serán estrategias de indagación en las que
el alumnado tenga que investigar sobre los problemas filosóficos planteados en
la programación a través de lecturas, visionado de películas y búsqueda en la
red;  estrategias  de  elaboración  de  trabajos  por  escrito  que  faciliten  el
aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada de su propio modo de
entender y concebir los problemas filosóficos y las soluciones a los mismos, el
comentario de texto, o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por
escrito;  estrategias  de diálogo con las  que los  estudiantes  experimenten el
enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los demás.

Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado,
ajustándose  al  nivel  inicial  de  éste,  teniendo  en  cuenta  la  atención  a  la
diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de
prensa  y  artículos  de  opinión,  documentos  audiovisuales  y  diálogos
clarificadores  en  la  clase.  La  proyección  de  una  película  de  ficción,
acompañada de un coloquio (cine-forum), puede ser un recurso útil dentro de
las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de
aplicación y transferencia. Se debe profundizar en las disertaciones filosóficas y
los debates.

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL

El régimen de educación semipresencial de adultos propio de nuestro
centro  educativo  está  diseñado  para  facilitar  al  estudiante  el  acceso  al
conocimiento  de  la  disciplina  por  los  medios  propios  de  la  educación  a
distancia, es decir con la utilización de la plataforma digital para la obtención de
recursos de conocimiento, realización de tareas de aprendizaje y tutorización
virtual.  De  tal  modo,  la  clase  presencial  semanal  que  se  imparte  en  las
asignaturas del departamento, es una base muy importante para la orientación
del  aprendizaje  que  debe  ser  completado  con  la  realización  de  tareas  y
actividades virtuales. 

En este sentido, en las asignaturas del Departamento se utilizará la plataforma 
Moodle para el encargo de tareas y la recepción de las mismas, para la 
comunicación de informes y temas de comentario en los foros que se creen. 



EDUCACIÓN A DISTANCIA

Para la programación de la educación a distancia, como es preceptivo,
nos atendremos a las directrices generales que aparecen en CREA. Asimismo,
la actividades de CREA podrán ser utilizadas u otras de elaboración propia o
de otras fuentes, según la pertinencia y criterio del profesor. Para consultar los
diferentes aspectos  de la  programación,  contenidos,  criterios de evaluación,
competencias, estándares, proceso de evaluación, instrumentos y criterios de
calificación, así como el resto de los aspectos oficiales, remitimos al siguiente
enlace en el que aparecen las especificaciones oportunas:

https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3db25d52-ecfd-
478c-a9cd-108786c84c3d/1/viewscorm.jsp?.vi=file

     Respecto  al  porcentaje  que  se  valora  de  los  criterios  de  evaluación,
establecemos la siguiente distribución:

- Bloque 2: Criterios 1-5: 10% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 3: Criterios 1-7: 16% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 4: Criterios 1-5: 10% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 5: Criterios 1-8: 16% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 6: 

- Bloque 6.1: Criterios 1-7: 16% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 6.2: Criterios 1-4: 8% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 6.3: Criterios 1-4: 8% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 6.4 y 6.5: Criterios 1-8: 16% a distribuir proporcionalmente

     
 En el caso del alumnado matriculado en la modalidad de educación a
distancia, la metodología varía por cuestiones obvias, puesto que no hay clases
presenciales. Nos centraremos en el trabajo telemático, subiendo el material
pertinente  a  la  plataforma  y  siguiendo  el  ritmo  de  entrega  de  trabajos
especificado  en  cada  caso.  Los  criterios  de  calificación  destinados  a  la
presencialidad  –entiéndase  asistencia  a  clase,  participación  en  la  misma  y
actividad en la plataforma-, que en el caso de nuestro Departamento constituye
un 10% de la calificación final, se adjudican a la frecuencia de entradas en las
plataformas  con  las  que  venimos  trabajando  las  materias.  Seguiremos  la
programación oficial  de  CREA excepto  los  criterios  de  calificación  que,  por
acuerdo de ETCP del IPEP de Jaén (12-11-2021), quedan como sigue:

 Tareas: 20%
 Presencia en la plataforma: 10%
 Pruebas presenciales: 70%

https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3db25d52-ecfd-478c-a9cd-108786c84c3d/1/viewscorm.jsp?.vi=file
https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3db25d52-ecfd-478c-a9cd-108786c84c3d/1/viewscorm.jsp?.vi=file


PLB

Para la preparación de la Prueba Libre de Bachillerato de mayores de 20
(PLB),  se   usará  una  metodología  activa  basada  en  la  realización  de  una
amplia variedad de ejercicios (definición de conceptos,  preguntas temáticas,
comentarios  de  textos,  disertaciones,  etc.),  elaborados  a  semejanza  de  los
incluidos  en  las  pruebas  de  años  anteriores  y  orientados  tanto  a  que  los
alumnos aprendan los contenidos de la asignatura como a que adquieran las
destrezas necesarias para superar con éxito la prueba de este año.

Competencias específicas

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.

La actividad filosófica arranca de la actitud de asombro
ante el hecho mismo de la existencia y las diversas
preguntas  que,  una  vez  puestas  en  duda  las  creencias
comunes,  cabe  plantear  acerca  de  su  entidad,  valor  y
sentido. Esta actitud de duda y asombro, pese a que se
desarrolla  de  forma  cuasi  natural  en  la  adolescencia,
requiere de un cauce formal y metodológico, un
lenguaje específico y una tradición cultural que facilite al
alumnado la expresión y el análisis de sus inquietudes
vitales y existenciales. De ahí la conveniencia de que las
grandes preguntas acerca de la realidad, de la propia
entidad e identidad humana y de sus relaciones teóricas,
prácticas y estéticas con el entorno, además de desvelarse
a través de la misma experiencia problemática del mundo,
sean reconocidas y analizadas en textos y otros medios
escogidos de expresión filosófica o más ampliamente
cultural (científica, artística, religiosa, etc.). El objetivo
primordial es que el alumnado tome plena consciencia
de la pertinencia y la proyección universal, a la vez que
histórica  y  culturalmente incardinada, de las citadas
cuestiones, de la necesaria interpelación vital que estas
suponen y de la necesidad de afrontarlas para el logro de
una vida reflexiva, crítica y plenamente consciente de sí.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2,
CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1.



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.

El  conocimiento  de  las  técnicas  fundamentales  de
investigación  en filosofía  comienza por  el  dominio  de
criterios  y  procedimientos  de  búsqueda,  organización  y
evaluación  de  información  segura  y  relevante,  tanto en
entornos digitales como en otros más tradicionales, y
tanto en el ámbito académico como en el más cotidiano.
Por  otro  lado,  la  investigación  filosófica,  a  partir  de
fuentes documentales, exige no solo el desarrollo, entre
otros, del hábito lector, sino también del empleo de
estrategias básicas y específicas de análisis,
interpretación, recensión y evaluación crítica y filosófica
de  dichos  documentos,  sean  escritos  u orales,  de
carácter textual o audiovisual, y sean o no de género
estrictamente  filosófico.  Así  mismo,  la investigación
filosófica  precisa  también  del  dominio  de  métodos  y
protocolos  de  producción  y  transmisión  de los
conocimientos  obtenidos,  tales  como  pautas  para  la
elaboración  y  comunicación  pública  de  proyectos  que
puedan  plasmarse  en  textos,  disertaciones,
presentaciones, documentos audiovisuales o cualquier otro
tipo de producto o creación. El objetivo es que el
alumnado, genuinamente movido por preguntas y
problemas filosóficos, y una vez obtenida, a través de la
argumentación y del diálogo, una comprensión básica e
informada  de  las  principales  tesis  y  concepciones
filosóficas, prosiga y complemente el ejercicio dialéctico en
torno a dichas tesis con una propuesta constructiva, que
bajo el formato del trabajo de investigación u otro
similar, contribuya a desarrollar el juicio propio, la
autonomía de criterio y la madurez personal.

Esta competencia específica se conecta con los
siguientes descriptores : CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, CD1,
CD3, CPSAA4, CC3, CE3.

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.

El  dominio  consciente  de  los  procedimientos  de
argumentación  es  condición  necesaria  para  pensar  y
comunicarse con rigor y efectividad, tanto en el ámbito del
conocimiento filosófico o científico como en el de la vida
cotidiana, así como para la formación del propio juicio y
el desarrollo de la autonomía personal del alumnado. La
argumentación  refiere,  indudablemente,  un  tipo  de
competencia transversal, como lo pueden ser igualmente el
lenguaje  o  el  cálculo;  pero,  dada  su  importancia  para
cualquier otro tipo de aprendizaje, su enseñanza, tal como
la del lenguaje o el cálculo, ha de ser tematizada en un
espacio educativo propio. El ámbito más apropiado para
el aprendizaje de los procedimientos de argumentación es
el de la filosofía, pues es en ella donde se tratan de forma
sustantiva, exhaustiva y problematizada los fundamentos,
condiciones,  normas,  tipos,  propiedades  y  límites  de  la
argumentación,  tanto  formal  como informal,  así como su
inserción en el proceso completo del conocimiento, a
través del estudio de la lógica formal, de la
argumentación en general y de los métodos del
conocimiento racional. El objetivo es que el alumnado
produzca y reconozca argumentos  lógica  y
retóricamente correctos y bien fundados, así como que
detecte  falacias,  sesgos  y prejuicios  en  diferentes
entornos comunicativos.  Es necesario  también que el
alumnado se ejercite en aquellas virtudes propias del
diálogo filosófico y que lo distinguen del simple discurso
persuasivo: la investigación en común, el compromiso
con la verdad y el reconocimiento respetuoso de todas
las ideas y posiciones racionalmente sostenibles.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL5, STEM1, CC3.

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.

El modelo dialógico goza, desde sus comienzos,  de una
indudable preeminencia como método del filosofar y como
referente esencial del ejercicio de la ciudadanía



democrática. Es esta, pues, una de las competencias
más relevantes de entre aquellas por las que podemos
decir que la filosofía constituye una auténtica educación
cívica. El diálogo filosófico se comprende bajo una idea de
disensión, como expresión de pluralidad y requerimiento de
complementariedad más que como mero conflicto, y aúna
en torno a sí virtudes que en pocas ocasiones aparecen
juntas: la exigencia de rigor racional, la aceptación del
pluralismo ideológico y la actitud respetuosa y empática
hacia aquellas personas con las que disentimos, sin que
por ello dejemos de buscar juntos una posición común.
La práctica del diálogo filosófico representa, por lo
demás, un proceso análogo  al  del  propio  aprendizaje
desde casi cualquier punto de vista pedagógico, que incida
en  los  aspectos motivacionales,  el  aprendizaje  activo  y
significativo,  la  enseñanza  por  indagación  o
descubrimiento, el trabajo colaborativo, o la formación a lo
largo de la vida. En general, la actividad dialógica integra
constructivamente los elementos de la incertidumbre y
de la crítica, permitiendo descubrir, a partir de ellos,
planteamientos novedosos y superadores, y se rige por
los principios de cooperación, honestidad y generosidad
hermenéutica,  así  como  por  un  espíritu  abierto  e
inconcluso, aunque no por ello menos efectivo para la
indagación filosófica y para el ejercicio activo y
democrático de la ciudadanía.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes
descriptores:  CCL1,  CCL5,  STEM1,  CPSAA  3.1,  CC2,
CC3, CCEC1, CCEC3.2.

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.

La  tarea  de  indagación  filosófica,  tanto  históricamente
como en la actualidad, y a diferencia de lo que ocurre en
otros ámbitos del conocimiento, se presenta
radicalmente abierta y disputada en todas sus áreas.
Sin embargo, y lejos de interpretar este hecho como un
defecto  o  disfunción,  debe  concebirse  como  una
propiedad intrínseca del pensamiento filosófico,
entendido como irreductiblemente plural y dialéctico, así
como una ocasión para el ejercicio del debate abierto y



constructivo en torno a aquellos asuntos que, por
afectar  al  carácter,  sentido  y  valor  último  de  las  ideas,
acciones,  experiencias  y  circunstancias  humanas,  no
admiten una interpretación unívoca y cerrada. Así, se
presenta aquí la oportunidad de ejercer una forma
compleja de pensamiento en la  que se revele,  de forma
sistemática,  la  necesidad  de  ponerse  en  el  lugar  del
pensamiento del otro, comprendiendo y respetando su
punto de vista en cuanto fundado honestamente en
razones,  sin  por  ello  verse  llevado  a  aceptar  las
diferentes  formas  de  injusticia  y  discriminación  que
precisamente operan contra las condiciones de equidad del
debate público. Es, pues, esta competencia, junto con la
anteriormente descrita y relativa al diálogo, la que mejor y
más profundamente puede proporcionar al alumnado una
educación adecuada para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5,
CC1, CC2, CC3.

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 estas
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.

El diálogo y la investigación alrededor de las preguntas
filosóficas han de radicar en un conocimiento profundo
de  aquellas  ideas  e  hipótesis  que  forman  parte  ya  del
patrimonio cultural común y que deben serlo, también, del
bagaje intelectual de la ciudadanía. Dichas
concepciones e ideas, formuladas y discutidas a lo largo
del tiempo por los principales pensadores y pensadoras de
la historia, son parte insustituible de nuestra identidad, del
sustrato  ideológico  y  argumental  de  las  doctrinas
económicas,  políticas,  científicas,  estéticas  o religiosas
vigentes en nuestra cultura, así como del conjunto de
principios y valores que orientan o inspiran nuestra
actividad moral, social y política. Conocer y apreciar
estas ideas con rigor y profundidad no es solo condición
para el análisis de los problemas filosóficos o de orden
cultural o ético-político, sino también para el conocimiento
de uno mismo, en tanto que son esas ideas las que
nutren y orientan las acciones y pensamientos que nos



definen. Es también claro que la comprensión y el uso
del caudal de términos, conceptos y teorías con que la
filosofía  ha  formulado  y  tratado  cada  uno  de  sus
problemas,  no  puede comprenderse  si  no  es  en  el
contexto de la experiencia genuina de los mismos, por lo
que  es  preciso  que  el alumnado  reconozca,  valore  y
reinterprete todas aquellas ideas y propuestas teóricas
como  parte  de  un ejercicio personal y colectivo de
verdadera investigación filosófica.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2,
CC1, CC3, CCEC2.

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.

Una de las funciones educativas de la filosofía, en su
intento por pensar de manera sistemática, y atendiendo a
sus aspectos esenciales, así como a cuestiones de muy
diverso  tipo,  es  la  de  contribuir  al  logro  de  un
entendimiento  integral,  sistémico,  inter  y  transdisciplinar,
de  asuntos  como  los  de  la  especificidad  e  identidad
humana, la naturaleza última del cosmos, las condiciones y
consecuencias  de  la  investigación  científica,  los nuevos
entornos  mediáticos  y  comunicativos  y  otras  cuestiones
cuya  incidencia  global  que  condicionan  hoy  a distintos
niveles,  nuestra  vida.  Así,  la  naturaleza  compleja  y
global de los problemas ecosociales, de los procesos
económicos y políticos, o de los fenómenos ligados al
desarrollo tecnológico y la digitalización del entorno,
entre otros, pueden entenderse mejor a través de un
análisis en que se integren datos y explicaciones
científicas, junto a concepciones filosóficas de
naturaleza antropológica, ética, política o estética. De
modo análogo, la ontología y la epistemología
filosóficas constituyen un marco disciplinar idóneo para
plantear asuntos  relativos  a  la  relación  entre
concepciones  culturales  diversas,  a  la  vinculación
problemática y enriquecedora entre lo local y lo global,
a las controversias científicas, o a la conexión entre los
múltiples y cada vez más especializados campos del



saber y la experiencia humana, entre otros muchos. En
todos los casos  se  trataría  de  promover  un  tipo  de
comprensión  compleja,  interdisciplinar,  categorialmente
organizada y filosóficamente orientada, de problemas,
cuestiones y proyectos de naturaleza global; comprensión
esta que ha de servir al alumnado para afrontar con
espíritu crítico y transformador los retos del siglo XXI.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes
descriptores:  CCL2,  CCL3,  CPSAA4,  CC1,  CC3,  CC4,
CCEC1.

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.

Una de las características distintivas de la filosofía es su
doble dimensión teorética y práctica, por la que no solo
busca comprender los problemas relativos a la entidad,
valor y sentido de la realidad y la existencia humana,
sino  también,  y  en  consonancia  con  ello,  clarificar  y
proponer razonadamente principios y criterios con que regir
acciones, tanto individuales como colectivas, ajustándolas
a ideales y valores que están siempre en proceso de
revisión crítica. La ética y la filosofía política, como las dos
principales disciplinas prácticas de la filosofía, exigen, así,
un aprendizaje de conceptos, marcos teóricos y técnicas
de trabajo individual y grupal en el  que  el  análisis  de
problemas  prácticos  fundamentales  y  relacionados  con
nuestro  presente,  tales  como  los relativos  al  logro  la
cohesión  social,  la  lucha  contra  la  enfermedad  y  el
hambre,  la  consecución de una ciudadanía  global,  la
efectiva implementación de la igualdad de género y la
corresponsabilidad  en  los cuidados,  los  desafíos
ecosociales  o  el  cumplimiento  de  los  derechos
humanos o la resistencia ante toda forma de violencia,
formen  parte  consustancial  del  mismo.  Por  otro  lado,
conviene tener en cuenta que, a la hora de abordar tales
problemas, la ética y la filosofía política, lejos de cualquier
adoctrinamiento dogmático, la ética y la filosofía política
exigen  someter  a  examen  todas  las  concepciones  y
sistemas de valores racionalmente plausibles, de manera
que  sea  el  alumnado  el  que,  de  forma  argumentada  y
consistente con criterios válidos y asumidos por él mismo,
y a través de la investigación personal y en el curso de la
interacción y  el  diálogo  con  los  demás  descubra  los
principios y actitudes que le son propios, reconociendo y



ponderando aquellos que constituyen la moral vigente, y
desarrollando de forma consciente, libre y responsable
sus propios juicios éticos y políticos, así como los valores y
actitudes correspondientes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes
descriptores: CCL5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4,
CE1.

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 estéticos y al desarrollo
de una actitud reflexiva con respecto al lenguaje y
sentido de las imágenes.

El desarrollo de la sensibilidad y la facultad de apreciación
estética  es  parte  consustancial  de  la  formación  de la
personalidad humana y resulta más enriquecedor aun
cuando se lo vincula al  ejercicio intelectual de la
reflexión filosófica. La relación entre lo filosófico y lo
estético puede darse, al menos, en dos sentidos: en
cuanto  al  carácter  propiamente  estético  y  emocional
que podemos atribuir al pleno ejercicio de la racionalidad
teórica, y en tanto este mismo ejercicio, aplicado al análisis
de los objetos y fenómenos estéticos, pueda coadyuvar a
la apreciación intelectual y emocional de los mismos. En
este sentido, la práctica filosófica puede  ser,  aquí,  un
vehículo idóneo para promover una relación armoniosa
entre  razones  y  emociones, contribuyendo  a  una
auténtica  educación  emocional  en  los  dos  sentidos
antes señalados: resaltando el momento estético de la
propia experiencia filosófica, tanto en el contenido como en
sus  modos  de  expresión, y  reflexionando  expresamente
sobre  lo  bello  y  las  emociones  superiores  que  lo
acompañan,  tanto  en  el  arte como en las otras
actividades humanas. Por otro lado, el ejercicio del
pensamiento filosófico acerca de la belleza  y  sus
mediaciones  estéticas  proporciona  un  marco  de
investigación  y  reflexión  crítica  sobre  las funciones
expresivas, representativas, reflexivas y
transformadoras del arte, así como sobre la relevancia e
influencia  actual  de  la  cultura  audiovisual  y  de  la
imagen,  entendiéndola  no  solo  como  medio  de  la
transmisión de ideas, sino también como lugar propio de
pensamiento y la creación cultural.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes
descriptores: CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC2, CCEC3.1,
CCEC3.2.

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
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, y utilizando adecuadamente el vocabulario técnico
específico de las distintas ramas de la Filosofía para
formular y analizar estos problemas.

Competencia específica 2

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 por medios más
tradicionales.
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 o comentarios de texto.

Competencia específica 3

3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales
y escritos, acerca de cuestiones y problemas filosóficos,
demostrando un uso correcto de normas, pautas, reglas
y procedimientos lógicos, retóricos y argumentativos y
utilizando  cuando  sea  necesario  las  técnicas  de  la
lógica  formal  tanto  para  producir argumentos válidos
como para analizar la validez de argumentos expresados
en el lenguaje natural.
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.
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.

Competencia específica 4
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la
práctica de una ciudadanía activa y democrática a través
del ejercicio 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.

Competencia específica 5

5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática
de los problemas filosóficos fundamentales de las
principales ramas de la Filosofía mediante el análisis crítico
de  tesis  filosóficas  distintas  y  opuestas  en  torno  a los
mismos.
5.2.Comprender y exponer distintas tesis y teorías de las
principales ramas de la Filosofía  como momentos de un
proceso  dinámico  y  siempre  abierto  de  reflexión  y
diálogo,  a  través  del  análisis  comparativo  de  los
argumentos, principios, presupuestos, metodologías y
enfoques de dichas tesis y teorías.

Competencia específica 6
6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del
pensamiento filosófico identificando y analizando las
principales ideas y teorías filosóficas de cada periodo
histórico  en  textos  o  documentos  pertenecientes  a
ámbitos  culturales  diversos,  así  como  poniéndolas  en
relación  con  experiencias,  acciones  o  acontecimientos
comunes y de actualidad.
6.2.Adquirir  y  demostrar  un  conocimiento  profundo  y
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  de
aquellas en el contexto de la práctica individual o colectiva
de la indagación filosófica.

Competencia específica 7

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



7.1. Entender  las  relaciones  entre  la  filosofía  y  otros
modos  de  saber  -especialmente,  el  conocimiento
científico-,  así  como  sus  influencias  e  interacciones
mutuas,  y  utilizar  este  conocimiento  para  analizar
problemas complejos de actualidad y rechazar actitudes
pseudocientíficas e irracionales.

Competencia específica 8

8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral
mediante el análisis filosófico de problemas éticos y
políticos fundamentales y de actualidad, considerando
las  distintas  posiciones  en  disputa  y  elaborando,
argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los
demás las propias tesis al respecto.
8.2. Obtener  y  demostrar  un  conocimiento
suficientemente  profundo  de  las  principales  teorías
éticas  y políticas, utilizándolas para analizar problemas
contemporáneos en el ámbito social y político.

Competencia específica 9

9.1. Generar  un  adecuado  equilibrio  entre  el  aspecto
racional  y  el  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.
9.2. Obtener y demostrar un conocimiento
suficientemente profundo de las principales teorías
filosóficas sobre el arte y utilizarlas para analizar
diferentes corrientes o productos artísticos.

Saberes         básicos  

A. La     filosofía     y     el     ser     humano  

FILO.1.A.1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía.
FILO.1.A.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 filosofar en torno a los retos del siglo XXI.

FILO.1.A.1.2. La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad
humana.
FILO.1.A.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.
FILO.1.A.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
filosofía y la infancia.

FILO.1.A.2. El ser humano como sujeto y 

objeto de la experiencia filosófica 

FILO.1.A.2.1. La filosofía y la existencia 

humana.
FILO.1.A.2.2. El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza 
humana: especificidad natural y

condicionantes histórico-culturales. Concepciones filosóficas del ser humano.
FILO.1.A.2.3. La estructura psicosomática de la personalidad: 
sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las facultades cognitivas. 
Conciencia y lenguaje.
FILO.1.A.2.4. El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La 
especulación en torno al transhumanismo.

B.El     conocimiento     y     la     realidad  

FILO.1.B.1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad

FILO.1.B.1.1. El problema del conocimiento: definición, posibilidad y
límites. Teorías de la verdad y criterios de verdad. La desinformación
y el fenómeno de la “posverdad”.

FILO.1.B.1.2. Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y
otras teorías.

FILO.1.B.1.3. El razonamiento y la argumentación. Lógica formal e
informal.  Argumentos  deductivos  e inductivos.  Verdad  y  validez.
Fundamentos y métodos de la lógica formal. La detección de falacias
formales y no formales y de sesgos cognitivos.
FILO.1.B.1.4.  El  saber  científico:  definición,  demarcación  y
metodologías  científicas.  La  filosofía  de  la  ciencia: naturaleza,
problemas y límites del conocimiento científico. La distinción entre
ciencia y pseudociencia.
FILO.1.B.1.5. Otros modos de saber: el problema del saber metafísico;
las creencias religiosas; la razón poética; el saber común.
FILO.1.B.1.6.  La  dimensión  social  y  política  del  conocimiento.
Conocimiento,  poder  e  interés.  La  tecnociencia contemporánea. El
papel de la mujer en la ciencia y en los otros saberes.

FILO.1.B.2. La cuestión de la

naturaleza última de la realidad



FILO.1.B.2.1. El problema de lo

real. Apariencia y realidad
FILO.1.B.2.2. Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y
objetos ideales: el problema

de los universales.
FILO.1.B.2.3. El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el
debate en torno a la inteligencia artificial. FILO.1.B.2.4.  El  problema
filosófico  del  tiempo  y  el  cambio.  El  problema  del  determinismo.
Necesidad, azar y libertad.
FILO.1.B.2.5. El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y
agnosticismo.

C. Acción     y     creación  

FILO.1.C.1. La acción humana: filosofía ética y política

FILO.1.C.1.1. El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber
ser. La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo
ético.

FILO.1.C.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.
FILO.1.C.1.3. Las principales respuestas al problema ético: éticas
consecuencialistas, éticas del deber y éticas de la virtud. La moral
amoral de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética medioambiental. Éticas
aplicadas.
FILO.1.C.1.4.  Los  derechos  humanos:  su  génesis,  legitimidad  y
vigencia  actual.  Las  distintas  generaciones  de derechos humanos.
Los derechos de los animales.
FILO.1.C.1.5. Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la
desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva de derechos entre
hombres y mujeres; la guerra, el terrorismo y otras formas de
violencia; los derechos de la infancia la igualdad entre hombres y
mujeres; la discriminación y el respeto a las minorías; los
problemas ecosociales  y  medioambientales;  los  derechos  de los
animales. Desafío ético para lograr el Desarrollo sostenible.
FILO.1.C.1.6. La cuestión filosófica de la justicia. El hombre como ser
social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La cuestión
filosófica de la justicia. Derecho positivo y derecho natural.
FILO.1.C.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.
FILO.1.C.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.



FILO.1.C.1.9. Ideales, utopías y distopías.  Los movimientos sociales y
políticos. El feminismo y la perspectiva de género en la filosofía.

FILO.1.C.2. La reflexión filosófica en torno a la creación artística

FILO.1.C.2.1. Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, 
belleza y gusto. La relación de lo estético con otros ámbitos de la 
cultura. Ética y estética. El papel político del arte.
FILO.1.C.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.
FILO.1.C.2.3. La Cultura andaluza, crisol de civilizaciones y culturas.

Competencias
específicas

Criterio
s de 
evaluac
ión

Saberes 
básicos 
mínimo
s

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.

FILO.1.A.1.1
.
FILO.1.A.1.2
.

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.

FILO.1.A.1.2
.
FILO.1.A.1.3
.

2.
2.

FILO.1.A.1.3.
FILO.1.C.1.3
.

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.

FILO.1.B.1.2.
FILO.1.B.1.3.

3.
2.

FILO.1.B.1.1.
FILO.1.B.1.3.

3.
3.

FILO.1.A.1.4.
FILO.1.B.1.1.
FILO.1.B.1.6.

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

4.
1.

FILO.1.C.1.4
.
FILO.1.C.1.6
.
FILO.1.C.1.8



planteamiento  dialógico  de  las cuestiones filosóficas,
para promover el contraste e intercambio de ideas y el
ejercicio de una ciudadanía activa y democrática.

.
FILO.1.C.1.9
.

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.

FILO.1.A.2.1.
FILO.1.B.1.1.
FILO.1.B.2.2.
FILO.1.B.2.5.

5.
2.

FILO.1.A.2.2.
FILO.1.B.2.3.
FILO.1.C.1.7
.

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 estas
responden, para generar un 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.

FILO.1.B.2.1.
FILO.1.B.2.2.

6.
2.

FILO.1.A.2.2.
FILO.1.B.1.2.
FILO.1.C.1.3
.

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

7.
1.

FILO.1.A.2.3.
FILO.1.A.2.4.
FILO.1.B.2.4.



ideas de distintos ámbitos disciplinares, desde la 
perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar 
problemas complejos de modo crítico, creativo y 
transformador.

7.
2.

FILO.1.A.1.2.
FILO.1.B.1.4.

FILO.1.B.1.5.

FILO.1.B.2.3.

8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales 
y de actualidad, mediante la

8.
1.

FILO.1.C.1.1
.

exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones 
filosóficamente pertinentes en la

FILO.1.C.1.2
.

interpretación y resolución de los mismos, para 
desarrollar el juicio propio y la

FILO.1.C.1.4
.

autonomía moral. FILO.1.C.1.5
.

8.
2.

FILO.1.C.1.6
.

FILO.1.C.1.7
.

FILO.1.C.1.8
.

FILO.1.C.1.9
.

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del 
arte y otras manifestaciones y

9.
1.

FILO.1.C.2.1
.

actividades con valor estético mediante el ejercicio del 
pensamiento filosófico acerca de

FILO.1.C.2.2
.

la belleza y la creación artística, para contribuir a la 
educación de los sentimientos

FILO.1.C.2.3
.

estéticos y al desarrollo de una actitud reflexiva con 
respecto al lenguaje y sentido de las imágenes.

9.
2.

FILO.1.C.2.2
.
FILO.1.C.2.3
.



3.2 TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES

Debido a la amplitud de los contenidos incluidos en los bloques temáticos, se hace necesaria una
selección  de  los  mismos.  Dichos  contenidos  seleccionados  (que,  a  la  sazón,  serán  considerados
contenidos imprescindibles) se han organizado en unidades temáticas y se han distribuido a lo largo
del curso del siguiente modo:

1º TRIMESTRE

Unidad 1. El saber filosófico: Origen características y funciones de la Filosofía. Filosofías teóricas y
Filosofías prácticas. Historia de la Filosofía (Bloque 2)

Unidad 2. Conocimiento y realidad. Teorías de la verdad. El proceso del conocimiento: percepción,
pensamiento y lenguaje. Teorías del conocimiento y concepciones de la realidad en la Historia de la
Filosofía. El problema de la verdad y las distintas teorías acerca de la misma.  (Bloques 3 y 4)

Unidad 3. La ciencia.  Características y tipos de ciencias. Conceptos básicos: hipótesis, ley, teoría y
modelo  científico.  Objetivos  y  métodos  de  la  ciencia  (inductivo,  deductivo  e  hipotético  deductivo).
Cosmovisiones científicas. Los problemas del desarrollo científico-tecnológico (Bloque 3)

Unidad 4. La lógica de la argumentación. Lógica formal y lógica informal. Tipos de argumentación.
Reglas generales y específicas de la buena argumentación. Falacias lógicas (Bloque 6)

2º TRIMESTRE

Unidad 5.  La evolución y sus implicaciones filosóficas: Teoría  de la  evolución.   Consecuencias
filosóficas de la evolución. Antropogénesis: hominización y humanización (Bloque 5)

Unidad  6.  Naturaleza  y  cultura  en  el  ser  humano: Los  conceptos  de  “naturaleza”  y  “cultura”.
Características  y  dimensiones  de  la  cultura.  El  ser  humano  como  un  ser  básicamente  cultural.  La
diversidad cultural y las diferentes posturas ante la misma: etnocentrismo, relativismo y multiculturalismo
(Bloque 5)

Unidad 7. El ser humano desde una perspectiva filosófica: Diferentes concepciones históricas sobre
el ser humano. El problema mente-cuerpo. El sentido de la existencia. El problema de la libertad (Bloque
5)

3º TRIMESTRE

Unidad 8. La reflexión ética.  La condición moral del ser humano. Acción, carácter y madurez moral.
Relativismo y universalismo de los valores. Los Derechos Humanos como un proyecto de Ética universal.
Principales teorías éticas: éticas finalistas y éticas del deber.  (Bloque 6)

Unidad 9.  Filosofía  política y cultura emprendedora.  Principales teorías políticas a lo  largo de la
historia.  Fundamentos  filosóficos  del  Estado.  Distintas  concepciones   de  la  justicia.  El  pensamiento
utópico:  legalidad  y  legitimidad.  Ciudadanía  y  globalización.  Filosofía  y  economía.  La  cultura
emprendedora y la ética empresarial (Bloque 6)

Unidad 10. Filosofía, arte y belleza (Bloque 6). La capacidad simbólica del ser humano. El arte como
instrumento de comprensión de la realidad. Distintas concepciones del arte y de la belleza.



* Los contenidos correspondientes al Bloque 1, relacionados con la lectura comprensiva y el análisis
crítico de textos,  la argumentación razonada de ideas y el  uso de recursos procedentes de fuentes
diversas para la realización de trabajos individuales o en grupo, se consideran también imprescindibles y
se tratarán de forma transversal a lo largo del curso en cada uno de las unidades temáticas.

4. MATERIALES Y RECURSOS

Como materiales básicos para el curso, los alumnos dispondrán, de los temas o unidades didácticas que
el  profesor  subirá  a  la  plataforma  educativa  con  sus  correspondientes  tareas,  además  de  otros  recursos  y
materiales que considere necesarios para el aprendizaje de los contenidos propios de la asignatura.

Como  materiales  complementarios,  los  alumnos  dispondrán  también  de  los  materiales  y  recursos
didácticos  de  la  Plataforma  de  Educación  Permanente  (CREA),  así  como  de  otros  de  ampliación  o  de
profundización (textos: filosóficos, literarios, periodísticos y científicos; documentales; películas; etc.) suministrados
por el profesor. 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la normativa de referencia y siguiendo las directrices de evaluación propuestas por el
ETCP del IPEP, el Departamento de Filosofía usará los siguientes instrumentos de evaluación a lo largo del curso:

1. ASISTENCIA

La asistencia  a  las  clases del  alumnado y  actividad  en la  plataforma,  así  como su actitud  y  nivel  de
participación en las mismas, se valorará positivamente.  La puntuación máxima de este apartado será de 1 puntos
y  repercutirá  en  la  nota  global  de la  evaluación  correspondiente.  La falta  de aprovechamiento  de  una clase
presencial  por el  uso del  teléfono móvil  u  otros elementos distractores por parte del alumnado supondrá una
penalización consistente en la anulación del valor en puntos por asistencia a dicha clase.

2. TAREAS

A lo largo del trimestre se propondrán a los alumnos diferentes tareas, presenciales y no presenciales, unas
serán evaluables (es decir, tendrán repercusión en la nota final de la evaluación correspondiente) y otras no. Las
tareas evaluables contarán como máximo 2 puntos a efectos de la nota global.

3. PRUEBAS ESCRITAS

A lo largo del trimestre los alumnos realizarán, al menos, una prueba escrita presencial que será calificada
con un máximo de 10 puntos. Es esta prueba, se incluirá, diferentes tipos de cuestiones: preguntas de respuesta
corta, preguntas de opción múltiple, preguntas de desarrollo o exposición temática y algún comentario de texto o
disertación.

Los puntos obtenidos por el alumno con la asistencia a las clases, actividad en la plataforma y participación
en clase, así como con la participación y la realización de tareas en la tutoría y docencia virtual (hasta 3 puntos),
se sumarán a la nota del examen. 



     4. CRITERIOS

Criterios  de evaluación:  Ante la  importancia  de los  temas que aparecen en los  diferentes bloques y la  clara
descompensación entre uno y otro de los aspectos recogidos, hemos decidido valorar  la calificación entre cada
uno de los seis bloques a partes iguales y, posteriormente, hacer un reparto interno de cada uno de los apartados
que aparecen en la programación. Así, el porcentaje que se valora de los criterios de evaluación, lo establecemos
según la siguiente distribución:

- Bloque 1: Criterios 1-4: 16,66% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 2: Criterios 1-5: 16,66% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 3: Criterios 1-7: 16,66% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 4: Criterios 1-5: 16,66% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 5: Criterios 1-8: 16,66% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 6: Criterios 1-24: 16,66% a distribuir proporcionalmente

Los criterios generales se utilizan para calificar toda actividad académica (exámenes temáticos, actividades
o ejercicios, debates, trabajos…). Y se reducen a cuatro:

1.  La  comprensión  clara,  precisa,  identificadora  y  significativa  del  tema,  problema,  cuestiones,  términos,
expresiones o frases. En definitiva capacidad de síntesis.
2. La información, recopilación e interpretación de datos, conocimientos, nociones, vocabulario, extraídos tanto de
documentos audiovisuales o escritos sobre algún filósofo relevante, como de la información oral y escrita a cargo
del profesor, así como de artículos de prensa. En definitiva capacidad de análisis de los contenidos.
3. Valoración crítica. Reflexión sobre los problemas y cuestiones planteados en clase o a través de la plataforma
así  como  la  adecuada  argumentación  y  fundamentación  de  las  propias  posiciones.  En  definitiva,  madurez
personal. 
4. La expresión. Debe presentarse con claridad, precisión y coherencia argumentativa y expositiva. En definitiva,
capacidad de exposición.

Las pruebas escritas se elaborarán y se calificarán  de acuerdo con unos criterios específicos.  Dichas
pruebas constarán de diferentes tipos de cuestiones:

1. Preguntas de desarrollo temático
2. Preguntas de opción múltiple
2. Vocabulario filosófico
3. Comentario de texto o disertación

Los criterios específicos de corrección del examen o prueba escrita serán los siguientes:

1.  En las preguntas temáticas se evaluará el  conocimiento  preciso de las preguntas formuladas y la claridad
expositiva, o lo que se denominan las “competencias básicas”. 
2. En las preguntas de opción múltiple se valorará el acierto en las respuestas. Las respuestas incorrectas podrán
ser penalizadas.
3. En la pregunta de vocabulario se evaluará la claridad y precisión en la explicación delos términos.
4. En la pregunta de comentario o disertación se evaluará la identificación del tema, la coherencia argumentativa
del problema planteado, la contextualización significativa y la opinión crítica personal.

La nota de evaluación se hallará a partir de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las pruebas escritas
(70%), las tareas y actividad en la plataforma (20%) y las actividades realizadas en clase (10%).



La nota final se obtendrá a partir de la  nota media de las tres evaluaciones del curso. Para considerar aprobada la
materia,  la  media  debe  alcanzar  el  5  en  cada  una  de   las  tres  evaluaciones  ponderadas  con  las  notas
correspondientes a las actividades, tareas a distancia y presenciales (asistencia).

Pérdida  del  derecho  a  la  evaluación.  Si  el  alumno  fuera  sorprendido  copiando  o  en  cualquier  otro  caso  de
suplantación de identidad o de examen, en un examen parcial, el alumno iría a la recuperación global de final de
curso. Consecuentemente, si ese examen fuera el final implicaría el suspenso global del curso y el ir a la prueba
de septiembre. 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

En el mes de junio los alumnos tendrán una prueba para recuperar aquellas evaluaciones no superadas. La
prueba de septiembre incluirá toda la materia dada durante el curso, y se aplicarán los criterios de la prueba
presencial  o  examen explicada  anteriormente.  Se recuerda que  los  ejercicios  realizados  durante  el  curso se
incluyen en forma de preguntas en la prueba extraordinaria por lo que será la calificación absoluta del examen la
que determinará la nota final.

6.. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que no todos los alumnos adquieren al  mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos
tratados, se asegurará en este sentido un nivel mínimo para todos permitiendo, a la vez, que los alumnos más
aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer nivel se
plantearán  las  ideas  generales  y  básicas  sobre  el  tema  concreto,  para  pasar,  en  un  segundo  nivel  de
profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en
tanto  que  los  contenidos  del  segundo  nivel  pueden  ser  trabajados  más  o  menos  profundamente  según  las
capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo
requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad específicos.

Por  otro  lado,  las  actividades  de  cada  unidad  también  deben  reflejar  esta  diversidad.  Una  serie  de
actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y
corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de
análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles.

Como  instrumentos  concretos  de  atención  a  la  diversidad  destacamos  los  siguientes:  variedad
metodológica, variedad de actividades de refuerzo y profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación
del aprendizaje, diversidad de mecanismos de recuperación, valoración trimestral por parte de los alumnos del
desarrollo de la programación, trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios.

Estos  instrumentos  pueden  ser  completados  con  algunas  otras  medidas  que  permitan  una  adecuada
atención a la diversidad, como podrían ser:

-Hacer una detallada evaluación inicial.
-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

Por último, especial atención requerirán aquellos alumnos que presenten alguna necesidad específica de
apoyo educativo (TDAH, dislexia, síndrome Asperger compensación educativa, etc.); los cuáles serán atendidos,



siguiendo las recomendaciones del servicio de orientación, de la mejor manera posible, con objeto de favorecer,
no solo su proceso de aprendizaje sino también su integración en el centro.



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
2º BACHILLERATO

 

INTRODUCCIÓN

La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del
pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios para la comprensión de su desarrollo y las
relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la Historia de la Filosofía contribuye a la educación de
personas autónomas, con capacidad de pensamiento crítico y propio,  puesto que,  como nos enseñó Kant,  la
filosofía se fundamenta en la autonomía de la propia razón y el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como
propias; contribuye al desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones
de significado profundo sobre su propia existencia y el marco social en el que se desarrolla, permitiéndole una
mayor capacidad de participación en los procesos sociales, culturales y económicos en los que está inmerso y en
los  cambios  de  la  sociedad  actual;  pero,  además,  contribuye  activamente  al  desarrollo  de  la  capacidad  de
aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir las competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de
actividades  complejas  y  de la  capacidad de aprender  a  lo  largo de toda la  vida;  atiende,  pues,  a los cuatro
principios de la educación: universalidad, humanidad, civilidad y autonomía, favoreciendo una educación integral. 

Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el logro de la
mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: tanto los relacionados con el desarrollo personal y
social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), el ejercicio de la ciudadanía democrática y desarrollo de una
conciencia cívica o el  fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres,  como para alcanzar los
conocimientos,  las  capacidades  del  pensamiento  abstracto  y  las  habilidades  de  la  investigación  y  el  trabajo
intelectual además de los referidos a los hábitos de estudio, recursos orales y de uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y el afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. 

Con la materia Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades cognitivas (a través
del  desarrollo  del  pensamiento  abstracto),  se  permite  el  logro  de  las  competencias  trasversales  (como  el
pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar) y la trasmisión de
actitudes (como la confianza, el entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la Filosofía por resolver los
grandes problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas. 

En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas, como de aprender los modos de
articulación y la forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en su desarrollo temporal ha tenido la
Filosofía.  De este modo, lo  que se busca es ver cómo se han ido enunciando históricamente todas aquellas
cuestiones que han preocupado al ser humano y que le han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del
tiempo. Cuestiones relativas a qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la
convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión sobre las virtudes públicas
y privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea de demarcación entre el conocimiento ordinario y las
creencias, por un lado, y los saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del conocimiento; la naturaleza
humana;  el  proceso  y  las  vicisitudes  de  la  historia;  la  actividad  técnica  y  el  trabajo  o  la  actividad  artística,
productora   e  belleza,  como actividades  específicamente  humanas;  el  fundamento  filosófico  de  los  derechos
humanos; son sólo algunos ejemplos de problemas potencialmente significativos para el alumnado sobre los que
se debe reflexionar en este curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas filosóficos.

Con el estudio de la Historia de la Filosofía, la mente de nuestro alumnado adquiere cierta autonomía y
criterio para analizar, juzgar y criticar las distintas teorías y doctrinas filosóficas e ideológicas que se han dado a lo
largo de los siglos y que han conformado nuestro presente. Se pone, así mismo, en estado de aproximación del
conocimiento y en la  aplicación de las reglas más convenientes  para la  investigación científica de la  verdad,



descubriendo  nuevos  caminos  y  direcciones  posibles  en  el  desenvolvimiento  de  la  razón  y  de  la  ciencia,
ensanchando los horizontes de ésta. A ello se añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con
relativa  seguridad  por  los  caminos  de  la  verdad  y  de  la  ciencia,  y  para  conocer  tanto  los  logros  como  las
aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el resultado natural y lógico del
estudio de la Historia de la Filosofía. 

Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios; a imprimir en el espíritu cierta
elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en armonía con la dignidad del
hombre y de la ciencia. La Historia de la Filosofía es un recorrido con la mirada sobre las grandes preguntas y las
grandes respuestas del ser humano. Supone conocer los sistemas de pensamiento más completos y complejos
que ha sido capaz de elaborar el ser humano. Significa también la comprensión de que no nacemos libres en
absoluto, y que la libertad es una condición psicológica, económica y política que se va conquistando con el paso
del tiempo, en un proceso histórico de descubrimiento de las ideas y valores que han caracterizado la evolución
del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través del diálogo permanente con los autores y
autoras filosóficos y sus textos, a través de dicho diálogo nuestros alumnos y alumnas podrán comprobar que los
pensamientos,  las  convicciones,  los  valores  y  normas que existen en la  sociedad actual  son el  resultado de
algunas de las grandes concepciones del  mundo elaboradas y estructuradas en el  transcurso histórico de la
historia del pensamiento. 

De este modo, el alumnado podrá comprender cuando alguien opta por una ética igualitaria o por una
estética clásica, romántica o postmoderna, cuando se justifica o no el apego hacia las cosas teniendo en cuenta el
horizonte de la  muerte,  cuando nos referimos a la  adhesión a un tipo de ideología política e incluso cuando
hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa de los derechos humanos o del derecho que tienen
los animales, que éstas y otras opciones no son ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido pensadas
por los y las artífices de las grandes construcciones filosóficas del pasado antes de convertirse en las ideas o
ideologías del presente.

Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y analizar
problemas en los textos filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos más relevantes, así como
aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, cultural  y filosófico, proporcionando así una cultura
filosófica necesaria para comprender mejor al ser humano en su historia, y contribuyendo también a la formación
integral del mismo, en su desarrollo intelectual y personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en
ciudadanos y ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes. 

Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia Historia de la Filosofía integra en una
visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la
reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho y a los
derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz, y
al reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea
terrorista, xenófoba o machista.

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores que se
han  dedicado  a  la  filosofía  del  lenguaje,  la  lógica,  la  retórica.  Se  persigue  la  educación  de  la  expresión  e
interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las
relaciones  sociales,  para  propiciar  la  resolución  de  problemas  y  el  conocimiento  de  diferentes  lenguajes
comunicativos. Con ello, el alumnado desarrolla la competencia en comunicación lingüística (CCL).Así mismo, la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a través del
estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en las que el
alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su
competencia  para  interpretar  sucesos,  analizando  sus  causas,  prediciendo  consecuencias  y  analizando
críticamente los factores capaces de transformar la realidad.

En  el  ámbito  práctico,  el  estudio  de  la  ética  y  la  filosofía  política  a  través  de  su  desarrollo  histórico
promueve la comprensión de la  realidad individual,  cultural  y social  de la  mano de la  capacidad normativa y
transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, fomentando el respeto
por los valores universales y la participación activa en la vida democrática incluidos en las competencias sociales y



cívicas (CSC). Desde los estudios de los autores y las autoras que reflexionaron sobre la estética se alcanzan
competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que también potencian
la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Finalmente,  la  materia  en  su  conjunto  debe  motivar  al  alumnado  para  aprender  a  aprender  (CAA),
competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofía y
que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en
definitiva, crecer como personas. 

La  asignatura  se  presenta  en  continuidad  con  la  Filosofía  de  4º  de  la  ESO y  de  1º  de  Bachillerato,
desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en cursos anteriores, y presentando
en el pensamiento de cada autor estudiado sus aportaciones respecto a los núcleos temáticos que se trataron en
estas materias. 

La materia se organiza en bloques que tratan sobre los autores y autoras más relevantes en las cuatro
edades  históricas  de  la  Filosofía:  Grecia  Antigua,  Edad  Media,  Edad  Moderna  y  Edad  Contemporánea.  No
obstante, la  Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección aislada de sistemas filosóficos,
debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia época como con las propuestas anteriores en
la historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la
presentación de los principales filósofos y corrientes del contexto del pensamiento de cada autor. La presentación
del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada
época,  ha  de  presentarse  en  relación  con  la  Filosofía  del  autor  estudiados,  y  por  tanto  destacar  aquellas
cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento así como los principales problemas filosóficos de la
misma época.

1. objetivos

La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades: 

 Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que
exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

 Reconocer  y  comprender  el  significado  y  la  trascendencia  de  las  cuestiones  que  han  ocupado
permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su
vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal y
colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.

 Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y valorar la
importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.

 Analizar  y  comentar  textos  filosóficos,  tanto  en  su  coherencia  interna  como  en  su  contexto  histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

 Desarrollar  y  consolidar  una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir  de la  comprensión de la
relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando
la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas. 

 Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para construir
un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en
el  análisis  de los  problemas,  la  libre  expresión de las  ideas y el  diálogo racional  frente a toda forma de
dogmatismo.

 Exponer  correctamente,  de  modo  oral  y  escrito,  el  pensamiento  filosófico  de  los  autores  y  las  autoras
estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través
del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y
antagónicas. 

 Apreciar  la  capacidad  de  la  razón  para  regular  la  acción  humana  individual  y  colectiva  a  través  del
conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la



ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como
resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética.

 Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado parte
del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se sigue una metodología
centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y
racional, y donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de
lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la guía del profesor hacia la nueva
información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera del aula,  útiles,
aprender para la vida, aprender a aprender. Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:

Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y
organizar  el  trabajo  teniendo  en  cuenta  tales  preconcepciones.  El  aprendizaje  no  consiste  en  rechazar  los
prejuicios u opiniones que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba,
accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo,
aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe. 

Intentar crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de
duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser
humano en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y de
limitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.

Realizar trabajos de investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación de
las distintas ideas e hipótesis para hacer posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los
propios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación.

Por otro lado, se intentará motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y
actitudes personales acerca de los contenidos trabajados.

Así  mismo,  es  de  suma  importancia  buscar  la  interdisciplinariedad,  dado  que  muchos  de  los  contenidos
conceptuales de las diferentes unidades didácticas de esta programación se pueden relacionar fácilmente con los
conocimientos  adquiridos  en  el  estudio  de  otras  disciplinas  como Historia  del  Mundo Contemporáneo,  Latín,
Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc. 

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL

El régimen de educación semipresencial de adultos propio de nuestro Centro educativo está diseñado para
facilitar al estudiante el acceso al conocimiento de la disciplina por los medios propios de la educación a distancia,
es decir con la utilización de la plataforma digital para la obtención de recursos de conocimiento, realización de
tareas de aprendizaje  y  tutorización virtual.  De tal  modo,  la  clase presencial  semanal  que se imparte en las
asignaturas del departamento,  es una base muy importante para la  orientación del  aprendizaje que debe ser
completado con la realización de tareas y actividades virtuales. 

En este sentido, en las asignaturas del Departamento se utilizará la plataforma Moodle para el encargo de
tareas y la recepción de las mismas, para la comunicación de informes y temas de comentario en los foros que se
creen.



EDUCACIÓN A DISTANCIA

Para la programación de la educación a distancia, como es preceptivo, nos atendremos a las directrices
generales que aparecen en CREA. Asimismo, la actividades de CREA podrán ser utilizadas u otras de elaboración
propia o de otras fuentes, según la pertinencia y criterio del profesor. Para consultar los diferentes aspectos de la
programación, contenidos, criterios de evaluación, competencias, estándares, proceso de evaluación, instrumentos
y criterios de calificación, así como el resto de los aspectos oficiales, remitimos al siguiente enlace en el que
aparecen las especificaciones oportunas:
 
https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3628f382-732b-48a8-8b52-517fe01ae9dc/1/
viewscorm.jsp?.vi=file

     Respecto al porcentaje que se valora de los criterios de evaluación, establecemos la siguiente distribución:
     

- Bloque 1: Criterios 1-4: 20% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 2: Criterios 1-3: 20% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 3: Criterios 1-3: 20% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 4: Criterios 1-5: 20% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 5: Criterios 1-6: 20% a distribuir proporcionalmente

    
     
 En el caso del alumnado matriculado en la modalidad de educación a distancia, la metodología varía por
cuestiones obvias, puesto que no hay clases presenciales. Nos centraremos en el trabajo telemático, subiendo el
material pertinente a la plataforma y siguiendo el ritmo de entrega de trabajos especificado en cada caso. Los
criterios de calificación destinados a la presencialidad –entiéndase asistencia a clase, participación en la misma y
actividad en la plataforma-, que en el caso de nuestro Departamento constituye un 10% de la calificación final, se
adjudican a la frecuencia de entradas en las plataformas con las que venimos trabajando las materias. Seguiremos
la programación oficial de CREA excepto los criterios de calificación que, por acuerdo de ETCP del IPEP de Jaén
(12-11-2021), quedan como sigue:

 Tareas: 20%
 Presencia en la plataforma: 10%
 Pruebas presenciales: 70%

PLB

Para la preparación de la Prueba Libre de Bachillerato de mayores de 20 (PLB), se  usará una metodología
activa basada en la realización de una amplia variedad de ejercicios (definición de conceptos, preguntas temáticas,
comentarios de textos,  disertaciones,  etc.),  elaborados a semejanza de los incluidos  en las pruebas de años
anteriores y orientados tanto a que los alumnos aprendan los contenidos de la asignatura como a que adquieran
las destrezas necesarias para superar con éxito la prueba de este año.

https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3628f382-732b-48a8-8b52-517fe01ae9dc/1/viewscorm.jsp?.vi=file
https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3628f382-732b-48a8-8b52-517fe01ae9dc/1/viewscorm.jsp?.vi=file


3. CONTENIDOS

3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES CONTENIDOS

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 1. 

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

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.

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.

3.  Aplicar
adecuadamente  las
herramientas  y
procedimientos  del
trabajo  intelectual  al
aprendizaje  de  la
Filosofía,  realizando
trabajos de organización
e  investigación  de  los
contenidos.  CCL,  CD,
CAA, CSC.

1.1. Comprende el sentido global
de los textos más relevantes de los
autores estudiados, reconociendo el
orden lógico de la argumentación y
siendo  capaz  de  transferir  los
conocimientos  a  otros  autores  o
problemas  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.
1.3. Argumenta  la  explicación  de
las  ideas  presentes  en  el  texto,
relacionándolas  con  la  filosofía  del
autor y los contenidos  estudiados.
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.
3.1. Sintetiza  correctamente  la
filosofía  de  cada  autor,  mediante
resúmenes  de  sus  contenidos
fundamentales,  clasificándolos  en
los núcleos temáticos que atraviesan
la  historia  de  la  filosofía:  realidad,
conocimiento,  ser  humano,  ética  y
política.
3.2. 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 del autor.
3.3. Selecciona  información  de
diversas fuentes, bibliográficas y de
Internet,  reconociendo  las  fuentes
fiables.
3.4. Realiza  redacciones  o
disertaciones,  trabajos  de



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.

investigación  y  proyectos  con  una
actitud crítica.
4.1. Utiliza  las  herramientas
informáticas,  como  wikis,  blogs,
redes  sociales,  procesador  de
textos,  presentación de diapositivas
o  recursos  multimedia,  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.
4.3. Colabora  en  trabajos
colectivos de investigación y usa las
TIC.

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

BLOQUE  2.  LA
FILOSOFÍA ANTIGUA

1.-  EL  ORÍGEN
DE LA FILOSOFÍA 

1.1  El  paso  del
mito y logos.

1.2.  Los
presocráticos.

2.-  LA
SOFÍSTICA  Y
SÓCRATES

2.1. Los sofistas:
escepticismo  y
relativismo.  El  debate
Physis-nomos

2.2  Sócrates:
método e intelectualismo
moral

3.- PLATÓN
3.1.  El  problema

del  conocimiento  y  la
concepción  de  la
realidad.

3.2.  Las
relaciones  entre  ética  y
política

4.ARISTÓTELE
S

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, CAA.

2.  Entender  el
sistema  teleológico  de
Aristóteles,  examinando
su  concepción  de  la
metafísica,  la  física,  la
teoría  del  conocimiento,
la ética eudemonista y la
política,  relacionándolo

1.1. Utiliza  conceptos  de
Platón, como Idea, mundo sensible,
mundo inteligible Bien, razón, doxa,
episteme,  universal,  absoluto,
dualismo,  reminiscencia,
transmigración,  mimesis,  methexis,
virtud  y  justicia,  entre  otros,
aplicándolos con rigor

1.2. Entiende y explica con
claridad,  tanto  en  el  lenguaje  oral
como  en  el  escrito,  las  teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de
Platón,  analizando  la  relación  entre
realidad  y  conocimiento,  la
concepción dualista del ser humano
y  la  dimensión  antropológica  y
política de la virtud.

1.3. Distingue  las
respuestas  de  la  corriente
presocrática  en  relación   al  origen
del  Cosmos,   los   conceptos
fundamentales  de  la  dialéctica  de
Sócrates  y  el  convencionalismo
democrático  y  el  relativismo  moral
de  los  Sofistas,  identificando  los
problemas de la Filosofía Antigua y
relacionándolas  con  las  soluciones
aportadas por Platón.

1.4. Respeta  el  esfuerzo
de  la  filosofía  de  Platón  por
contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios sociales de la Grecia



4.1.  Metafísica.
Naturaleza y causalidad

4.  2.  Virtud  y
felicidad.  El  carácter
comunitario del bien

4.3.  Escuelas
Helenísticas

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.

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.

Antigua,  valorando  positivamente el
diálogo  como  método  filosófico,  el
nacimiento  de  las  utopías  sociales,
el  sentido  del  gobernante-filósofo  o
su  defensa  de  la  inclusión  de  las
mujeres en la educación.

2.1. Utiliza  con  rigor
conceptos  del  marco  del
pensamiento de de Aristóteles, como
substancia,  ciencia,  metafísica,
materia,  forma,  potencia,  acto,
causa,  efecto,  teleología,  lugar
natural,  inducción,  deducción,
abstracción,  alma,  monismo,
felicidad  y  virtud  entre  otros,
utilizándolos con rigor.

2.2. Comprende  y  explica
con  claridad,  tanto  en  el  lenguaje
oral  como en el  escrito,  las teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de
Aristóteles,  examinando  su
concepción  de  la  metafísica  y  la
física,  el  conocimiento,  la  ética
eudemonística  y  la  política,
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.

2.4. Estima  y  razona  el
esfuerzo de la filosofía de Aristóteles
por  contribuir  al  desarrollo  del
pensamiento  occidental  valorando
positivamente  el  planteamiento
científico de las cuestiones.

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

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

BLOQUE  3.  LA
FILOSOFÍ MEDIEVAL

5.  FILOSOFÍA  Y
RELIGIÓN

5.1.  Cristianismo
y  filosofía.  Agustín  de

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

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

2.1. Define  conceptos  de
Tomás de Aquino,  como razón, fe,



Hipona

5.2.  Auge  y
declive de la Escolástica.
Tomás  de  Aquino  y
Guillermo de Ockham

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.
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.

verdad,  Dios,  esencia,  existencia,
creación, inmortalidad, Ley Natural,
Ley positiva y precepto, entre otros,
aplicándolos con rigor.

2.2. Entiende  y  explica
con  claridad,  tanto  en  el  lenguaje
oral como en el escrito, las teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de
Tomás de Aquino,  distinguiendo la
relación entre fe y razón, las vías de
demostración  de  la  existencia  de
Dios y la Ley Moral, comparándolas
con  las  teorías  de  la  Filosofía
Antigua.

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.

2.4. Valora el esfuerzo de
la filosofía de Tomás de Aquino por
contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios sociales de la Edad
Media,  juzgando  positivamente  la
universalidad de la Ley Moral.

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

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

BLOQUE  4.  LA
FILOSOFÍA MODERNA

6.-LA
MODERNIDAD:
RENACIMIENTO  Y
REVOLUCIÓN
CIENTÍFICA.

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

1.1. Comprende  la  importancia
intelectual  del giro de pensamiento
científico dado en el Renacimiento y
describe  las  respuestas  de  la
Filosofía  Humanista  sobre  la
naturaleza humana
1.2. Explica  las  ideas  ético-
políticas  fundamentales  de  N.
Maquiavelo,  y  compara  con  los
sistemas ético-políticos anteriores.
2.1. Identifica  conceptos  de
Descartes  como,  razón,  certeza,
método,  duda,  hipótesis,  cogito,
idea,  substancia  y  subjetivismo
entre otros, aplicándolos con rigor.



7.-DESCARTES
8.1. Razón y método
8.2 El Cogito y la primera
verdad
8.3  Teoría  de  la
sustancia

8.-EL  EMPIRISMO  DE
HUME Y LOCKE

8.1.Origen  y
modos del conocimiento 

8.2.  Crítica  de
las ideas de sustancia y
causa.

8.3  El
emotivismo moral

9.-  LA
FILOSOFÍA  DE  LA
ILUSTRACIÓN
9.1Razón,  historia  y
progreso  en  el

tesis  fundamentales  del
realismo  político  de  N.
Maquiavelo.  CCL,  CSC,
CAA.
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.

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.

2.2. Comprende  y  explica  con
claridad,  tanto  en  el  lenguaje  oral
como  en  el  escrito,  las  teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de
Descartes,  analizando el  método y
la  relación  entre  conocimiento  y
realidad  a  partir  del  cogito  y  el
dualismo  en  el  ser  humano,
comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua y Medieval.
2.3. Identifica los problemas de la
Filosofía  Moderna  relacionándolos
con  las  soluciones  aportadas  por
Descartes.
2.4. Estima y razona el esfuerzo
de  la  filosofía  de  Descartes  por
contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios socioculturales de
la  Edad  Moderna,  valorando
positivamente la universalidad de la
razón cartesiana.

3.1. Utiliza  conceptos  de  Hume,
como  escepticismo,  crítica,
experiencia,  percepción,
inmanencia,  asociación,
impresiones,  ideas,  hábito,
contradicción,  causa,  creencia,
sentimiento,  mérito,  utilidad,
felicidad,  contrato  social,  libertad  y
deber,  entre  otros,  usándolos  con
rigor.

3.2. Entiende  y  explica
con  claridad,  tanto  en  el  lenguaje
oral como en el escrito, las teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de
Hume, distinguiendo los principios y
elementos  del  conocimiento,
respecto a la verdad, la crítica a la
causalidad  y  a  la  sustancia  y  el
emotivismo  moral,  comparándolas
con  las  teorías  de  la  Filosofía
Antigua, Medieval y el racionalismo
moderno.

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.

3.4. Valora el esfuerzo de
la filosofía de Hume por contribuir al
desarrollo  de   las  ideas  y   a  los
cambios socioculturales de la Edad



pensamiento ilustrado.
9.2  Razón  y  libertad.
Rousseau  y  el
pensamiento  político  de
la Ilustración

10.-EL
IDEALISMO
TRASCENDENTAL  DE
KANT

10.1.  Los  juicios
sintéticos  a  priori  y  la
ciencia.

10.2. La crítica a
la metafísica.

10.3   El
formalismo moral

4.Conocer los 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.

5.  Comprender  el
idealismo crítico de Kant,
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.

Moderna, juzgando positivamente la
búsqueda de la felicidad colectiva.

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

5.1. Aplica  conceptos  de
Kant,  como  sensibilidad,
entendimiento,  razón,  crítica,
trascendental, ciencia, innato, juicio,
a  priori,  a  posteriori,  facultad,
intuición,  categoría,  ilusión
trascendental,  idea,  ley,  fenómeno,
noúmeno,  voluntad,  deber,
imperativo,  categórico,  autonomía,
postulado,  libertad,  dignidad,
persona,  paz  y  pacto,  entre  otros,
utilizándolos con rigor.

5.2. Entiende  y  explica
con  claridad,  tanto  en  el  lenguaje
oral como en el escrito, las teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de
Kant,  analizando  las  facultades  y
límites  del  conocimiento,  la  Ley
Moral  y  la  paz  perpetua,
comparándolas con las teorías de la
Filosofía  Antigua,  Medieval  y
Moderna.

5.3. Describe  la  teoría
política  de Rousseau,  identificando
los  problemas  de  la  Filosofía
Moderna y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Kant.

5.4. Respeta  y  razona  el
esfuerzo de la filosofía de Kant por
contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios socioculturales de
la  Edad  Moderna,  valorando
positivamente  la  dignidad  y  la
búsqueda  de  la  paz  entre  las
naciones y criticando

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 5. FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA
11.- MARX
11.1Dialéctica,
Alienación e ideología

1.  Entender  el
materialismo histórico de
Marx,  analizando  la
teoría  del  cambio  social,
la alienación y la crítica a
las  ideologías,

1.1. Identifica  conceptos
de  Marx,  como  dialéctica,
materialismo  histórico,  praxis,
alienación,  infraestructura,
superestructura,  fuerzas
productivas, medios de producción,



11.2  El  materialismo
histórico

12.-  LA CRISIS  DE LA
RAZÓN  ILUSTRADA.
NIETZSCHE

12.1Crítica a la tradición
judeocristiana  y  al
platonismo
12.2 Nihilismo, Voluntad
de  poder  y
Superhombre

13.-  ORTEGA  Y
GASSET  Y  MARÍA
ZAMBRANO

13.2La  filosofía
española. 

14.2 Ortega y Gasset  Y
María Zambrano. 

relacionándolo  con  el
idealismo de Hegel y con
Feuerbach,  e
identificando la influencia
de Marx en el  desarrollo
de  las  ideas  y  los
cambios  sociales  de  la
Edad  Contemporánea  y
valorando críticamente su
discurso.  CCL,  CSC,
CAA.
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.

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

lucha de clases, trabajo, plusvalía y
humanismo,  entre  otros,
utilizándolos con rigor.

1.2. Conoce y explica con
claridad,  tanto  en  el  lenguaje  oral
como  en  el  escrito,  las  teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de
Marx,  examinando  el  materialismo
histórico la crítica al idealismo, a la
alienación a la ideología y su visión
humanista del individuo.

1.3. Identifica  los
problemas  de  la  Filosofía
Contemporánea  relacionándolas
con  las  soluciones  aportadas  por
Marx.

1.4. Valora el esfuerzo de
la filosofía de Marx por contribuir al
desarrollo  de  las  ideas  y  a  los
cambios  sociales  de  la  Edad
Contemporánea,  juzgando
positivamente  la  defensa  de  la
igualdad social.

2.1. Define  conceptos  de
Nietzsche,  como  crítica,  tragedia,
intuición,  metáfora,  convención,
perspectiva,  genealogía,
transvaloración,  nihilismo,
superhombre,  voluntad  de poder  y
eterno  retorno,  entre  otros,
aplicándolos con rigor.

2.2. Entiende  y  explica
con  claridad,  tanto  en  el  lenguaje
oral como en el escrito, 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,
comparándolas con las teorías de la
Filosofía  Antigua,  Medieval,
Moderna y Contemporánea.

2.3. Distingue  las
respuestas de Schopenhauer en su
afirmación  de  la  voluntad,
identificando  los  problemas  de  la
Filosofía  Contemporánea  y
relacionándolas  con  las  soluciones
aportadas por Nietzsche.

2.4. Estima el esfuerzo de
la  filosofía  de  Nietzsche  por
contribuir al desarrollo de las ideas



14.  OTRAS
CORRIENTES  DE
FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA

14.1  La  Escuela  de
Frankfurt. 

14.2La filosofía analítica
y  sus  principales
representantes. 

14.3  La  filosofía  de  la
postmodernidad.  de
Lyotard a Vattimo. 

desarrollo de las ideas y
la  regeneración  social,
cultural  y  política  de
España.  CCL,  CSC,
CAA.

4.Conocer  las  tesis
fundamentales  de  la
crítica  de  la  Escuela  de
Frankfurt,  analizando  la
racionalidad dialógica de
Habermas,  analizando
los  intereses  del
conocimiento y la acción
comunicativa  y  las
teorías  fundamentales
de  la  postmodernidad,
analizando  la
deconstrucción  de  la
modernidad,  desde  la
multiplicidad  de  la
sociedad  de  la
comunicación,
relacionándolo  con  la
filosofía  crítica  de  la
Escuela  de  Frankfurt,
valorando  su  influencia
en  el  desarrollo  de  las
ideas  y  los  cambios
socioculturales  de  la
Edad  Contemporánea  y
enjuiciando  críticamente
su discurso.

5.Conocer las principales
aportaciones  de
Wittgenstein  y  del
Círculo  de  Viena  a  la
Filosofía del Lenguaje, y
su  repercusión  en  el
campo de la Filosofía de
la  Ciencia.  CCL,  CSC,
CAA.

6. 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

y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea,  valorando
positivamente  la  defensa  de  la
verdad y la libertad.

3.1. Utiliza  conceptos
aplicándolos  con  rigor  como
objetivismo,  ciencia,  europeización,
Filosofía,  mundo,  circunstancia,
perspectiva,  razón  vital,
Raciovitalismo,  vida,  categoría,
libertad,  idea,  creencia,  historia,
razón  histórica,  generación,
hombre-masa  y  hombre  selecto,
entre otros.

3.2. Comprende y explica
con  claridad,  tanto  en  el  lenguaje
oral como en el escrito, 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.

4.1. Identifica  conceptos
de  Habermas,  como conocimiento,
interés,  consenso,  verdad,
enunciado,  comunicación,
desigualdad o mundo de la  vida y
conceptos  de  la  filosofía
postmoderna, como deconstrucción,
diferencia,  cultura,  texto,  arte  y
comunicación,  entre  otros,
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,
distinguiendo  los  intereses  del
conocimiento  y  la  acción
comunicativa  y  las  teorías
fundamentales  de  la
postmodernidad,  analizando  la
deconstrucción  de  la  modernidad,
desde  la  multiplicidad  de  la
sociedad de la  comunicación y las



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.

teorías  fundamentales  de  la
postmodernidad,  considerando  la
deconstrucción  de  la  modernidad,
desde  la  multiplicidad  de  la
sociedad de la comunicación.

4.3. Identifica y reflexiona
sobre las respuestas de la filosofía
crítica  de  la  Escuela  de  Frankfurt,
identificando  los  problemas  de  la
Filosofía Contemporánea.

5.1.  Conoce  las  tesis
características  del  pensamiento
posmoderno  como  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. 

5.2.  Explica  y  argumenta
sobre  las  principales  tesis  de
filósofos  postmodernos  como
Vattimo,  Lyotard  y  Baudrillard
reflexionando  sobre  su  vigencia
actual.

3.2 CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES Y TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos que se consideran imprescindibles se han organizado en unidades temáticas y se han
distribuido a lo largo del curso del siguiente modo:

Los contenidos concretos seleccionados y organizados en unidades didácticas para el presente curso son
los siguientes:

1º TRIMESTRE

BLOQUE 1

Contenidos transversales.

BLOQUE 2

1.- ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL. Condiciones de aparición de la explicación racional. Mito y
logos

2.- LA SOFÍSTICA Y SÓCRATES.  Los sofistas: escepticismo y relativismo. Physis-nomos. Sócrates: método e
intelectualismo moral



3.- PLATÓN. Platón y la filosofía anterior. La teoría de las Ideas. El problema del conocimiento y la concepción de
la realidad. Las relaciones entre ética y política

4.- ARISTÓTELES Y LAS ESCUELAS HELENÍSITCAS.  Naturaleza y causalidad. Virtud y felicidad. El carácter
comunitario del bien. Epicureísmo, estoicismo y escepticismo.

BLOQUE 3

5.-FILOSOFÍA Y RELIGIÓN. Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona
Auge y declive de la Escolástica. Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham.

2º TRIMESTRE

BLOQUE4

6.-  EL ORIGEN DE LA MODERNIDAD: RENACIMIENTO Y REVOLUCIÓN CIENTÍFICA. El  Humanismo y la
Ciencia moderna.

7.-DESCARTES. Razón y método. El Cogito y el criterio de verdad. Teoría de la sustancia.

8.-D. HUME. La crítica empirista a las ideas innatas. Origen y modos del conocimiento. El criterio empirista. Crítica
de las ideas de sustancia y causa. El emotivismo moral.

9.-EL PLANTEAMIENTO KANTIANO SOBRE EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO. La síntesis kantiana del
conocimiento. La ciencia y los juicios sintéticos a priori. La crítica a la metafísica. La ética formal y la teoría política.

10.- LA FILOSOFÍA DE LA ILUSTRACIÓN. Historia y progreso en el pensamiento ilustrado. Razón y libertad. El
pensamiento político ilustrado.

3º TRIMESTRE

BLOQUE 5

11.-ORIENTACIONES GENERALES DEL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO. Panorámica del pensamiento de
los siglos XIX y XX.

12.- MARX. Dialéctica, Alienación e ideología. El materialismo histórico.

13.- NIETZSCHE. Crítica a la tradición judeocristiana y al platonismo. Nihilismo, Voluntad de poder y superhombre

14.- ORTEGA Y GASSET. El perspectivismo. La razón vital e histórica. 

* Los contenidos correspondientes al BLOQUE 1, relacionados con la lectura comprensiva y el análisis crítico de
textos,  la  argumentación  razonada  de  ideas  y  el  uso  de  recursos  procedentes  de  fuentes  diversas  para  la
realización de trabajos individuales o en grupo, se consideran también imprescindibles y se tratarán de forma
transversal a lo largo del curso en cada uno de las unidades temáticas.



A lo largo del curso serán analizados y comentados, al menos, dos textos de los cuatro que han sido
propuestos para la Prueba de Acceso a la Universidad de Historia de la Filosofía:

- PLATÓN, República VII, 514a1-5171c.  (Trad. C. Eggers Lan). Ed. Gredos. Madrid. 1992.

- TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II Cuestión 94, art.2. (BAC, Madrid. 1989, pp. 731-733).

- DESCARTES, R., Discurso del Método, partes 2ª(selección) y 4ª. (Trad. Guillermo Quintás Alonso).
Ed. Alfaguara. Madrid. 1981, pp. 14-18, 24-30.

-  KANT,  I  Contestación  a  la  pregunta:  ¿Qué  es  la  Ilustración?  En  ¿Qué  eslaIlustración?
Alianzaeditorial2004 (edición y traducción de R.R. Araguayo) pp. 83-93.

A la hora de trabajar los comentarios de texto, se seguirán las directrices y orientaciones para las Pruebas
de Acceso y Admisión a la Universidad  propuestas por el Distrito Único Universitario en la asignatura de Historia
de la Filosofía: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/examanes_anios_anteriores/
selectividad/sel_Orientaciones_historia_filosofia.pdf

4. MATERIALES Y RECURSOS

Como materiales básicos para el curso, los alumnos dispondrán, de los temas o unidades didácticas que
el/la  profesor subirá a la  plataforma educativa  con sus correspondientes  tareas,  además de otros recursos y
materiales que considere necesarios para el aprendizaje de los contenidos propios de la asignatura.

Como  materiales  complementarios,  los  alumnos  dispondrán  también  de  los  materiales  y  recursos
didácticos  de  la  Plataforma  de  Educación  Permanente  (CREA),  así  como  de  otros  de  ampliación  o  de
profundización (textos: filosóficos, literarios, periodísticos y científicos; documentales; películas; etc.) suministrados
por el/la profesor. 

5. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la normativa de referencia y siguiendo las directrices de evaluación propuestas por el
ETCP del IPEP, el Departamento de Filosofía usará los siguientes instrumentos de evaluación a lo largo del curso:

1. ASISTENCIA

La asistencia  a  las  clases del  alumnado y  actividad  en la  plataforma,  así  como su actitud  y  nivel  de
participación en las mismas, se valorará positivamente. La puntuación máxima de este apartado será de 1 puntos
y  repercutirá  en  la  nota  global  de la  evaluación  correspondiente.  La falta  de aprovechamiento  de  una clase
presencial  por el  uso del  teléfono móvil  u  otros elementos distractores por parte del alumnado supondrá una
penalización consistente en la anulación del valor en puntos por la asistencia a dicha clase.

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/examanes_anios_anteriores/selectividad/sel_Orientaciones_historia_filosofia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/examanes_anios_anteriores/selectividad/sel_Orientaciones_historia_filosofia.pdf


2. TAREAS

A lo largo del trimestre se propondrán a los alumnos diferentes tareas, presenciales y no presenciales, unas
serán evaluables (es decir, tendrán repercusión en la nota final de la evaluación correspondiente) y otras no. Las
tareas evaluables contarán como máximo 2 puntos a efectos de la nota global.

3. PRUEBAS ESCRITAS

A lo largo del trimestre los alumnos realizarán, al menos, una prueba escrita presencial que será calificada
con un máximo de 10 puntos. Es esta prueba, se incluirá, diferentes tipos de cuestiones: preguntas de respuesta
corta, preguntas de opción múltiple, preguntas de desarrollo o exposición temática y algún comentario de texto.

Los puntos obtenidos por el alumno con la asistencia, actividad en la plataforma y participación en clase así
como con la participación y la realización de tareas en la tutoría y docencia virtual (hasta 3 puntos), se sumarán a
la nota del examen.

4. CRITERIOS

Criterios de evaluación: El porcentaje aplicable a los diferentes criterios de evaluación lo establecemos según la 
siguiente distribución:

- Bloque 1: Criterios 1-4: 19% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 2: Criterios 1-3: 15% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 3: Criterios 1-3: 15% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 4: Criterios 1-5: 24% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 5: Criterios 1-6: 27% a distribuir proporcionalmente

Los criterios generales se utilizan para calificar toda actividad académica (exámenes temáticos, actividades
o ejercicios, debates, trabajos…). Y se reducen a cuatro:

1.  La  comprensión  clara,  precisa,  identificadora  y  significativa  del  tema,  problema,  cuestiones,  términos,
expresiones o frases. En definitiva capacidad de síntesis.
2. La información, recopilación e interpretación de datos, conocimientos, nociones, vocabulario, extraídos tanto de
documentos audiovisuales o escritos sobre algún filósofo relevante, como de la información oral y escrita a cargo
del profesor, así como de artículos de prensa. En definitiva capacidad de análisis de los contenidos.
3. Valoración crítica. Reflexión sobre los problemas y cuestiones planteados en clase o a través de la plataforma
así  como  la  adecuada  argumentación  y  fundamentación  de  las  propias  posiciones.  En  definitiva,  madurez
personal. 
4. La expresión. Debe presentarse con claridad, precisión y coherencia argumentativa y expositiva. En definitiva,
capacidad de exposición.

Las pruebas escritas se elaborarán y se calificarán  de acuerdo con unos criterios específicos.  Dichas
pruebas constarán de diferentes tipos de cuestiones:

1. Preguntas de desarrollo temático
2. Preguntas de opción múltiple
2. Vocabulario filosófico
3. Comentario de texto 0 disertación



Los criterios específicos de corrección del examen o prueba escrita serán los siguientes:

1.  En las preguntas temáticas se evaluará el  conocimiento  preciso de las preguntas formuladas y la claridad
expositiva, o lo que se denominan las “competencias básicas”. 
2. En las preguntas de opción múltiple se valorará el acierto en las respuestas. Las respuestas incorrectas podrán
ser penalizadas.
3. En la pregunta de vocabulario se evaluará la claridad y precisión en la explicación de los términos.
4. En la pregunta de comentario o disertación se evaluará la identificación del tema, la coherencia argumentativa
del problema planteado, la contextualización significativa y la opinión crítica personal.

La nota de evaluación se hallará a partir de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las pruebas escritas
(70%), las tareas y actividad en la plataforma (20%) y las actividades realizadas en clase (10%).

La nota final se obtendrá a partir de la  nota media de las tres evaluaciones del curso. Para considerar aprobada la
materia,  la  media  debe  alcanzar  el  5  en  cada  una  de   las  tres  evaluaciones  ponderadas  con  las  notas
correspondientes a las actividades, tareas a distancia y presencial (asistencia).

Pérdida  del  derecho  a  la  evaluación.  Si  el  alumno  fuera  sorprendido  copiando  o  en  cualquier  otro  caso  de
suplantación de identidad o de examen, en un examen parcial, el alumno iría a la recuperación global de final de
curso. Consecuentemente, si ese examen fuera el final implicaría el suspenso global del curso y el ir a la prueba
de septiembre. 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

En el mes de junio los alumnos tendrán una prueba para recuperar aquellas evaluaciones no superadas. La
prueba de septiembre incluirá toda la materia dada durante el curso, y se aplicarán los criterios de la prueba
presencial  o examen explicada anteriormente.  Asimismo, se recuerda que los ejercicios realizados durante el
curso se incluyen en forma de preguntas en la prueba extraordinaria por lo que será la calificación absoluta del
examen la que determinará la nota final.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que no todos los alumnos adquieren al  mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos
tratados, se asegurará en este sentido un nivel mínimo para todos permitiendo a la vez que los alumnos más
aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer nivel se
plantearán  las  ideas  generales  y  básicas  sobre  el  tema  concreto,  para  pasar,  en  un  segundo  nivel  de
profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en
tanto  que  los  contenidos  del  segundo  nivel  pueden  ser  trabajados  más  o  menos  profundamente  según  las
capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo
requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad específicos.

Finalmente,  las  actividades  de  cada  unidad  también  deben  reflejar  esta  diversidad.  Una  serie  de
actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y
corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de
análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles.

Como  instrumentos  concretos  de  atención  a  la  diversidad  destacamos  los  siguientes:  Variedad
metodológica, variedad de actividades de refuerzo y profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación
del aprendizaje, diversidad de mecanismos de recuperación, valoración trimestral por parte de los alumnos del
desarrollo de la programación, trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios.



Estos  instrumentos  pueden  ser  completados  con  algunas  otras  medidas  que  permitan  una  adecuada
atención a la diversidad, como podrían ser:

-Hacer una detallada evaluación inicial.
-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

Por último, especial atención requerirán aquellos alumnos que presenten alguna necesidad específica de
apoyo educativo (TDAH, dislexia, síndrome Asperger compensación educativa, etc.); los cuáles serán atendidos,
siguiendo las recomendaciones del servicio de orientación, de la mejor manera posible, con objeto de favorecer,
no solo su proceso de aprendizaje sino también su integración en el centro.

 



PSICOLOGÍA
2º BACHILLERATO

 

INTRODUCCIÓN

La Psicología es una materia del bloque de asignaturas específicas de 2.º de Bachillerato, como rama del
saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de
las  conductas  e  interrelaciones  entre  los  individuos,  conocimientos  que  ayudarán  al  alumnado  de  2.º  de
Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar
estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, se
orienta  hacia  los  intereses de la  fase del  desarrollo  humano en la  que el  alumnado está inmerso,  donde la
curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá una
comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas.

A pesar de su evidente referencia al ser humano, en esta disciplina aparecen dos vertientes de estudio: la
biológica y la humana-social.

Por un lado, algunos de los temas y métodos de la Psicología la aproximan a la ciencia natural y, más en
concreto, a las ciencias biológicas así ocurre en el ámbito de la psicología animal,  de la psicofisiología y del
estudio de algunos procesos simples de aprendizaje. Por otro lado, la Psicología constituye una ciencia humana
social,  especialmente en el  ámbito de la psicología social  y de la  personalidad.  Por tanto, uno de los rasgos
inherentes  de  la  Psicología  es  su  concepción  doble,  como  saber  humanístico  y  como  ciencia  biológica.  es
necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas humanos y que
supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología y la economía.

Uno  de  los  propósitos  fundamentales  de  la  asignatura  de  Psicología  es  hacer  ver  al  alumnado  las
diferencias entre sus conceptos intuitivos de lo que es la Psicología y las aportaciones más específicas de la
psicología como ciencia, de modo que sean capaces de profundizar en las causas y consecuencias de la conducta
humana y de la construcción de su conocimiento.

La Psicología también puede y debe tener en cuenta los rasgos peculiares del alumnado en tanto que
adolescentes, puesto que en este grupo de edad suele ser muy frecuente el deseo de conocerse a sí mismos, de
entender los procesos psíquicos y socio-afectivos por los que están pasando y, así, poder contribuir a que se
enfrenten mejor a su propio desarrollo personal.

A  través  de  la  Psicología,  el  alumnado  tiene  la  oportunidad  de  realizar  experiencias  y  experimentos
didácticos y participativos sobre el modo en el que los seres humanos perciben la realidad, la interpretan y actúan
en consecuencia,  favoreciendo, en suma, la construcción cooperativa del conocimiento y la aplicación de una
metodología dinámica y colaborativa en el grupo.

Esta  materia  deberá  favorecer  el  conocimiento  de  la  utilidad  y  aplicación  que  las  investigaciones
psicológicas tienen en el mundo social, selección de personal, realización de anuncios publicitarios, terapias, así
como en la animación de grupos, cohesión de equipos de trabajo, técnicas de estudio, etc.

El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las competencias clave propuestas
en  el  marco  educativo  europeo  para  el  aprendizaje  permanente;  mediante  la  elaboración  de  trabajos  y  la
exposición  oral  de  los  mismos  va  a  desarrollar  en  el  alumnado  el  dominio  del  lenguaje,  aspecto  que  será
determinante para consolidar la competencia de comunicación lingüística (CCL); ayuda a entender el sentido del
aprendizaje  de la  competencia  de aprender  a  aprender  (CAA),  al  incluirse  éste  como objeto  de  estudio;  los



múltiples  sistemas  teóricos,  con  sus  propuestas,  métodos  y  conclusiones,  fomentan  la  adquisición  de  un
pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas
explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los
prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados; como saber científico, la investigación es
esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como
experimental, aspectos que van a contribuir a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT); por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y comunicación
jueguen  un  papel  tan  importante  en  el  desarrollo  de  experimentos,  en  el  intercambio  de  información  en  la
comunidad científica y en la elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace
que esta materia contribuya de forma especial a la adquisición de la competencia digital (Cd); aborda de forma
específica  el  desarrollo  psico-afectivo  de  las  personas  así  como  la  inteligencia  emocional,  contribuyendo  a
profundizar en el conocimiento de las relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar las competencias sociales
y cívicas (CSC); por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el
mundo laboral  nos permite desarrollar  las competencias sentido de iniciativa  y espíritu emprendedor  (SIeP) y
conciencia  y  expresiones  culturales  (CeC),  por  cuanto  llegamos  a  comprender  cómo  influyen  los  elementos
psicológicos en la elaboración de patrones culturales y económicos.

Así  mismo,  la  Psicología  contribuye al  desarrollo  de elementos transversales  del  currículo  puesto  que
ayuda al conocimiento de las propias emociones, incidiendo en el contenido transversal relativo a la educación
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el
auto concepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones  de  acoso  escolar,  discriminación  o  maltrato,  y  la  promoción  del  bienestar,  de  la  seguridad  y  la
protección  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa.  Además,  se  potencia  el  elemento  trasversal
necesario para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así como el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad, por cuanto la psicología estudia, desde el respeto
a la diversidad, la variedad de comportamientos humanos dependientes de distintos patrones físicos, biológicos o
culturales.

1. OBJETIVOS

La enseñanza de la Psicología en 2.º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1.Comprender  mejor  su  propio  funcionamiento  psicológico  y  el  de  los  demás,  fomentando  la
capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía.

2.Desarrollar  actitudes  de  tolerancia  con  respecto  a  los  comportamientos  y  las  ideas  de  los
demás,  especialmente  de  aquéllos  que,  por  razones  sociales,  culturales,  o  por  afecciones
psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna.

3.Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación
social  y  control  emocional,  que  les  proporcionen  un  mayor  control  sobre  su  conducta  y  sus
consecuencias en los demás.

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados con el
propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.

5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología,
comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos.

6.Diferenciar  los  planteamientos  de  la  Psicología  científica  de  otras  formas  no  científicas  de
analizar  los  problemas  humanos,  y  desarrollar  una  actitud  crítica  respecto  a  la  trivialización  de  la
Psicología o a su uso como instrumento de manipulación.

7.Conocer la proyección que la Psicología actual  tiene en sus principales áreas de aplicación
práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc.



8.Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su
referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias
del Bachillerato.

9.Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el
ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios
tecnológicos a su disposición.

10.Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. desarrollar destrezas básicas en la
utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar
un posicionamiento propio ante los hechos.

11.Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.

12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante,
utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.

2. METODOLOGÍA

La metodología didáctica en esta asignatura se centrará en los siguientes puntos: 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos
de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y por lo tanto en la presente programación
didáctica se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial  inicial  de este y teniendo en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Por esta razón comenzaremos en cada
unidad con actividades para conocer el punto de partida del alumnado y se buscarán actividades
en las que el alumno sea el protagonista activo del proceso de aprendizaje, siguiendo así con el
modelo socrático, prototipo de la enseñanza de la Filosofía. Son ejemplos de estas actividades los
debates, los trabajos en común, las exposiciones orales, etc.

 Los centros docentes, y en concreto el profesorado de este Departamento, fomentarán la creación
de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje  caracterizados  por  la  confianza,  el  respeto  y  la
convivencia como condición necesaria para el  buen desarrollo del  trabajo del  alumnado y del
profesorado.  Se  trabajarán  valores  de  respeto  y  solidaridad  y  no  se  tolerarán  actitudes
discriminatorias.

 Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje
autónomo, y  promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo,  por  que realizaremos
trabajos individuales y en grupo, por escrito y en exposiciones orales.

 Nuestra programación didáctica incluye actividades que pretenden estimular el interés y el hábito
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público, como las que citamos anteriormente.



 Se estimulará la reflexión y el  pensamiento crítico en el  alumnado, así como los procesos de
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. En las actividades, comentarios y
disertaciones se fomentará la actitud crítica.

 Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación
y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera  relacionada  los  contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por  proyectos,  centros  de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte  del  alumnado de trabajos  de investigación  y  de  actividades integradas que le  permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. Lo
haremos  con  los  libros  digitales  propuestos  y  con  el  uso  internet  para  buscar  y  seleccionar
información o para explicar mejor los contenidos. Las exposiciones orales irán acompañadas de
presentaciones en Power point.

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL

El  régimen  de  educación  semipresencial  de  adultos  propio  de  nuestro  centro  educativo  está
diseñado para facilitar al estudiante el acceso al conocimiento de la disciplina por los medios propios de
la educación a distancia, es decir con la utilización de la plataforma digital para la obtención de recursos
de  conocimiento,  realización  de  tareas  de  aprendizaje  y  tutorización  virtual.  De  tal  modo,  la  clase
presencial semanal que se imparte en las asignaturas del departamento, es una base muy importante
para la orientación del aprendizaje que debe ser completado con la realización de tareas y actividades
virtuales. 

En este sentido, en las asignaturas del Departamento se utilizará la plataforma Moodle para el
encargo  de  tareas  y  la  recepción  de  las  mismas,  para  la  comunicación  de  informes  y  temas  de
comentario en los foros que se creen.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

     Para  la  programación de la  educación a distancia,  como es preceptivo,  nos atendremos a las
directrices generales que aparecen en CREA. Asimismo, la actividades de CREA podrán ser utilizadas u
otras de elaboración propia o de otras fuentes, según la pertinencia y criterio del profesor. Para consultar
los  diferentes  aspectos  de  la  programación,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  competencias,



estándares, proceso de evaluación, instrumentos y criterios de calificación, así como el  resto de los
aspectos oficiales, remitimos al siguiente enlace en el que aparecen las especificaciones oportunas:

https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3db25d52-ecfd-478c-a9cd-108786c84c3d/
1/viewscorm.jsp?.vi=file

     Respecto al  porcentaje que se valora de los criterios de evaluación, establecemos la siguiente
distribución:

- Bloque 1: Criterios 1-3: 10% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 2: Criterios 1-6: 22% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 3: Criterios 1-4: 14% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 4: Criterios 1-5: 18% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 5: Criterios 1-6: 22% a distribuir proporcionalmente 
- Bloque 6: Criterios 1-4: 14% a distribuir proporcionalmente

    
     
 En el caso del alumnado matriculado en la modalidad de educación a distancia, la metodología
varía  por cuestiones obvias,  puesto que no hay clases presenciales.  Nos centraremos en el  trabajo
telemático, subiendo el material pertinente a la plataforma y siguiendo el ritmo de entrega de trabajos
especificado  en  cada  caso.  Los  criterios  de  calificación  destinados  a  la  presencialidad  –entiéndase
asistencia a clase, actividad en la plataforma y participación en las mismas-, que en el caso de nuestro
Departamento constituye un 10% de la calificación final, se adjudican a la frecuencia de entradas en las
plataformas con las que venimos trabajando las materias. Seguiremos la programación oficial de CREA
excepto los criterios de calificación que, por acuerdo de ETCP del IPEP de Jaén (12-11-2021), quedan
como sigue:

 Tareas: 20%
 Presencia en la plataforma: 10%
 Pruebas presenciales: 70%

3. CONTENIDOS

3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

Bloque 1.  La psicología
como ciencia.

-La  Psicología  y  su
historia

Teorías  básicas  de  la
Psicología:  Teorías  del
siglo  XIX
(estructuralismo,
funcionalismo,
constructivismo,
psicoanálisis); 

1. Entender  y  apreciar  la
especificidad e importancia del
conocimiento psicológico, como
ciencia que trata de la conducta
y  los  procesos  mentales  del
individuo,  valorando  que  se
trata de un saber y una actitud
que  estimula  la  crítica,  la
autonomía, la investigación y la
innovación. CMCT, CAA.

1.1. Explica y construye un
marco de referencia global de
la  Psicología,  desde  sus
orígenes  en  Grecia  (en  las
filosofías  de  Platón  y
Aristóteles),  hasta  su
reconocimiento  como  saber
independiente de la mano de
Wundt,  Watson,  James  y
Freud,  definiendo  las
diferentes  acepciones  del
término  psicología  a  lo  largo
de  su  evolución,  desde  el

https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3db25d52-ecfd-478c-a9cd-108786c84c3d/1/viewscorm.jsp?.vi=file
https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/3db25d52-ecfd-478c-a9cd-108786c84c3d/1/viewscorm.jsp?.vi=file


-Teorías del siglo XX (La
Gestalt,  el  conductismo,
la psicología cognitiva). 

-Campos y  métodos de
la  Psicología:  Campos
de  la  Psicología:
psicología  experimental,
evolutiva,  educativa,
fisiológica  y
neuropsicológica,
clínica,  comunitaria,
social,  de  las
organizaciones, etc.

-Métodos  de  la
Psicología:  Método
experimental,  La
observación  controlada,
el  método correlacional,
las encuestas, etc. 

Principales  problemas
de  la  psicología:
procesos  psicológicos,
la  conducta,  el
pensamiento,  relaciones
sociales y grupales.

2. Identificar  la  dimensión
teórica  y  práctica  de  la
Psicología,  sus  objetivos,
características,  ramas  y
técnicas  de  investigación,
relacionándolas,  como  ciencia
multidisciplinar,  con  otras
ciencias  cuyo  fin  es  la
comprensión de los fenómenos
humanos,  como  la  Filosofía,
Biología,  Antropología,
economía, etc. CMCT, CAA.

3. Reconocer  y  expresar
las  aportaciones  más
importantes  de  la  Psicología,
desde  sus  inicios  hasta  la
actualidad,  identificando  los
principales  problemas
planteados  y  las  soluciones
aportadas  por  las  diferentes
corrientes  psicológicas
contemporáneas  y  realizando
un  análisis  crítico  de  textos
significativos  y  breves  de
contenido  psicológico,
identificando  las  problemáticas
planteadas  y  relacionándolas
con lo estudiado en la  unidad.
CCL, CMCT, Cd, CAA.
4. Buscar  y  analizar
información  relevante  a  los
contenidos  estudiados.  Cd,
CCL, CAA.

etimológico, como “ciencia del
alma”, a los aportados por las
diferentes corrientes actuales:
Conductismo,  Cognitivismo,
Psicoanálisis,  Humanismo  o
Gestalt.
1.2. Reconoce y valora las
cuestiones  y  problemas  que
investiga  la  Psicología  desde
sus  inicios,  distinguiendo  su
perspectiva  de  las
proporcionadas  por  otros
saberes.
2.1. Explica  y  estima  la
importancia  de  los  objetivos
que  caracterizan  a  la
Psicología:  describir,  explicar,
predecir y modificar.
2.2. Distingue  y  relaciona
las  facetas  teórica  y  práctica
de la Psicología, identificando
las  diferentes  ramas  en  que
se desarrollan (clínica y de la
salud,  del  arte,  de  las
actividades  físico-  deportivas,
de  la  educación,  forense,  de
la  intervención  social,
ambiental, etc.) investigando y
valorando su aplicación en los
ámbitos  de  atención  en  la
comunidad, como en la familia
e  infancia,  tercera  edad,
discapacidades,  mujer,
juventud,  minorías  sociales  e
inmigrantes, cooperación para
el desarrollo, etc.
2.3. Describe  y  aprecia  la
utilidad  de  las  diferentes
técnicas  y  metodologías  de
investigación  psicológica,
explicando  las  características
de  cada  una  de  ellas,  como
son  los  métodos
comprensivos  (introspección,
fenomenología, hermenéutica,
test,  entrevista  personal,
dinámica  de  grupos…)  y
objetivos  (observación,
descripción,  experimentación,
explicación,  estudios  de
casos, etc.).
3.1. Explica  y  reconoce  la
importancia  de  las
aportaciones  que  la



Psicológica ha realizado en la
comprensión  de  los
fenómenos  humanos,
identificando  los  problemas
específicos  de  los  que  se
ocupa  y  las  conclusiones
aportadas.
3.2. Utiliza su capacidad de
aprender  a  aprender,
realizando sus propios mapas
conceptuales  acerca  de  las
siguientes  teorías:
Psicoanálisis,  Conductismo,
Teoría  Cognitiva,  Gestalt,
Humanismo  y  Psicobiología,
utilizando  medios
informáticos.
3.3. Analiza  y  valora
críticamente  textos  sobre  los
problemas, las funciones y las
aplicaciones  de  la  Psicología
de  autores  como  W.  Wundt,
S.  Freud,  A.  Maslow,  W.
James  y  B.F.  Skinner,  entre
otros.
3.4. Utiliza  su  iniciativa
para  exponer  sus
conclusiones  de  forma
argumentada,  mediante
presentaciones  gráficas,  en
medios audiovisuales.

 

CONOCIMIENTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

Bloque 2.  Fundamentos
biológicos  de  la
conducta.

El  ser  humano  como
producto  de  la
evolución: el proceso de
hominización.

Estructura  y
funcionamiento  del
Sistema  nervioso
Central.

Trastornos  y
enfermedades  mentales

1. Explicar,  desde  un
enfoque  antropológico,  la
evolución  del  cerebro  humano
distinguiendo  sus
características  específicas  de
las de otros animales, con el fin
de  apreciar  la  importancia  del
desarrollo  neurológico  y  las
consecuencias que de ellas se
derivan. CMCT, CAA, CCL.
2. Analizar  y  apreciar  la
organización  del  SNC,
fundamentalmente del encéfalo
humano,  distinguiendo  las
diferentes  localizaciones  y
funciones  que  determinan  la

1.1. Identifica,  contrasta  y
valora  a  nivel  anatómico,
valiéndose  de  medios
documentales, diferentes tipos
de  encéfalos  animales
comparándolos  con  el  del
hombre.
1.2. Investiga,  a  través  de
internet, la filogénesis humana
y  la  evolución  del  cerebro,
explicando  y  apreciando  la
relación directa que mantiene
con  el  desarrollo  de  la
conducta humana.



asociados al S.n.C. 

La  implicación  de  la
genética  en  el
comportamiento
humano. 

El  sistema  endocrino  y
la función cerebral como
condicionantes  del
comportamiento
humano.

conducta  de  los  individuos.
CMCT, CAA.
3. Entender  y  valorar  las
diferentes técnicas actuales de
investigación  del  cerebro  y  su
impacto en el avance científico
acerca de la  explicación  de  la
conducta y en la superación de
algunos  trastornos  y
enfermedades  mentales.
CMCT, CAA.
4. Comprender y reconocer
algunas de las bases genéticas
que  determinan  la  conducta
humana, apreciando la relación
de  causa  y  efecto  que  puede
existir  entre  ambas  y
destacando  el  origen  de
algunas  enfermedades
producidas  por  alteraciones
genéticas. CMCT.

5. Investigar  y  resumir  la
influencia del sistema endocrino
sobre  el  cerebro  y  los
comportamientos  derivados  de
ello,  con  el  fin  de  valorar  la
importancia de la relación entre
ambos. CMCT.
6. Buscar  y  analizar
información  relevante  a  los
contenidos  estudiados.  Cd,
CCL, CAA.

2.1. Realiza  una
presentación,  con  medios
informáticos,  en  colaboración
grupal,  sobre  la  morfología
neuronal  y  la  sinapsis,
describiendo  el  proceso  de
transmisión  sináptica  y  los
factores que la determinan, el
impulso  nervioso  y  los
neurotransmisores.
2.2. Investiga  y  explica  la
organización  de  las  áreas
cerebrales y las funciones que
ejecutan,  localizando  en  un
dibujo dichas áreas.

3.1. Describe  y  compara
las  diferentes  técnicas
científicas de investigación del
cerebro:  angiogramas,  EEG,
TAC,  TEP,  IRM,
intervenciones  directas  y
estudio de casos.
3.2. Analiza  y  aprecia  el
impulso que estas técnicas de
investigación  cerebral  han
dado  al  conocimiento  del
comportamiento  humano  y  a
la  solución  de  algunas
patologías existentes.
4.1. Explica la influencia de
los  componentes  genéticos
que  intervienen  en  la
conducta e investiga y valora
si  éstos  tienen  efectos
distintivos  entre  de  la
conducta  femenina  y
masculina.
4.2. Relaciona y aprecia la
importancia  de  las
alteraciones genéticas con las
enfermedades  que  producen
modificaciones  y  anomalías
en  la  conducta,  utilizando  el
vocabulario  técnico  preciso:
mutación,  trisomía,
monosomía, deleción, etc.
4.3. Localiza  y  selecciona
información en internet acerca
de  distintos  tipos  de
enfermedades  causadas  por
alteraciones  genéticas,  tales
como el síndrome de Down, el
síndrome de Turner, síndrome



del  maullido  de  gato  o  el
síndrome de Klinefelter, entre
otras.
5.1. Realiza,  en
colaboración grupal, un mapa
conceptual  del  sistema
endocrino,  apreciando  su
influencia  en  la  conducta
humana  y  sus  trastornos,  p.
ej.:  hipófisis/  depresión,
tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio,  etc.
5.2. Investiga  las
diferencias  endocrinológicas
entre  hombres  y  mujeres  y
sus  efectos  en  la  conducta,
valorando el  conocimiento de
estas  diferencias  como  un
instrumento  que  permite  un
mejor  entendimiento  y
comprensión  entre  las
personas de diferente género.



CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque  3.  Los
procesos  cognitivos
básicos:  percepción,
atención y memoria.

La  atención  y  su
influencia  en  la
construcción  de
nuestra  realidad
circundante. 

Atención  selectiva,
dividida y sostenida.

La memoria.

Tipos  de  memoria
(persistencia
sensorial,  memoria  a
corto plazo y memoria
a largo plazo).
Desarrollo e influencia
de  la  memoria  en  el
aprendizaje. 

La percepción:

La  percepción  como
un  proceso  de
construcción subjetivo.
Papel  de  nuestro
cerebro  en  la
construcción  de  lo
percibido. 
Papel  de  la  sociedad
en nuestra percepción
de la realidad.

1. Comprender  la
percepción  humana
como  un  proceso
constructivo
eminentemente
subjetivo  y  limitado,  en
el cual tiene su origen el
conocimiento  sobre  la
realidad,  valorando  al
ser  humano  como  un
procesador  de
información.  CMCT,
CAA.
2. Explicar  y
apreciar  la  relevancia
que  tienen  las
influencias individuales y
sociales en el fenómeno
de  la  percepción,
valorando  críticamente
tanto  sus  aspectos
positivos  como
negativos. CMCT, CSC.
3. Conocer  y
analizar  la  estructura,
tipos  y  funcionamiento
de la memoria humana,
investigando  las
aportaciones de algunas
teorías  actuales  con  el
fin de entender el origen,
los factores que influyen
en el desarrollo de esta
capacidad  en  el  ser
humano  y  utilizar  sus
aportaciones  en  su
propio  aprendizaje
CMCT, CAA, CCL.
4. Buscar y analizar
información  relevante  a
los  contenidos
estudiados.  Cd,  CCL,
CAA.

1.1. Distingue  y  relaciona  los
diferentes  elementos  que  intervienen
en  el  fenómeno  de  la  percepción
(estímulo,  sentido,  sensación  y
umbrales  de  percepción),
reconociéndolos  dentro  de  las  fases
del  proceso  perceptivo  (excitación,
transducción, transmisión y recepción).
1.2. Compara  y  valora  las
aportaciones de las principales teorías
existentes  acerca  de  la  percepción:
Asociacionismo,  Gestalt,  Cognitivismo
y Neuropsicología.
1.3. Elabora  una  presentación  con
medios  audiovisuales  y  en
colaboración  grupal,  desarrollando  su
iniciativa  personal,  de  las  leyes
gestálticas de la percepción, valorando
su aportación conceptual, identificando
ejemplos concretos de cómo actúan, p.
ej.  A  través  de  obras  pictóricas  o
fotografías.
1.4. Busca y selecciona información,
utilizando  páginas  web,  acerca  de
algunos  tipos  de  ilusiones  ópticas
diferenciándolas  de  los  trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la
agnosia.
1.5. Comenta  y  aprecia  algunos
fenómenos  perceptivos,  como:  la
constancia  perceptiva,  la  percepción
subliminal y extrasensorial, el miembro
fantasma  y  la  percepción  por
estimulación  eléctrica  del  cerebro  (p.
ej.  el  ojo  de  Dobelle)  entre  otros,
exponiendo sus conclusiones a través
de  soportes  de  presentación
informáticos.
2.1. Discierne y elabora conclusiones,
en  colaboración  grupal,  sobre  la
influencia  de  los  factores  individuales
(motivación,  actitudes,  intereses)  y
sociales  (cultura,  hábitat)  en  el
fenómeno de la percepción, utilizando,
por  ejemplo,  los  experimentos  sobre
prejuicios  realizados  por  Allport  y
Kramer.
3.1. Relaciona  los  conceptos  de
atención y concentración, como puntos
de partida de la memoria, distinguiendo
los tipos de atención que existen y los



tipos de alteración que pueden sufrir.
3.2. Utiliza  su  iniciativa  personal
para  diseñar  y  elaborar,  con  medios
informáticos,  un  cuadro  comparativo
sobre  diferentes  tipos  de  memoria
(sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia  entre  ellas  y
valorando la  utilidad que tienen en el
aprendizaje humano.
3.3. Busca y selecciona información,
en páginas web y libros especializados,
acerca  las  principales  las  causas  del
olvido,  tales como las fisiológicas,  las
producidas por lesiones, por represión,
por  falta  de  procesamiento,  por
contexto  inadecuado,  etc.  y  elabora
conclusiones.
3.4. Analiza y valora la  importancia
de algunos de los  efectos producidos
en  la  memoria  por  desuso,
interferencia,  falta  de  motivación,  etc.
exponiendo  sus  consecuencias  de
forma argumentada.
3.5. Ejemplifica  a través de medios
audiovisuales,  algunas  distorsiones  o
alteraciones  de  la  memoria  como  la
amnesia,  la  hipermnesia,  la
paramnesia  y  los  falsos  recuerdos,
desarrollando  su  capacidad
emprendedora



CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque  4.  Procesos
cognitivos  superiores:
aprendizaje,
inteligencia  y
pensamiento.

Psiquismo  inferior  y
psiquismo  superior
(conciencia  directa  y
conciencia refleja).

Tipos de aprendizaje:
Condicionamiento
clásico,  operante  y
aprendizaje  por
comprensión

Inteligencia  animal  e
inteligencia humana.

Teorías actuales de la
inteligencia.

Evaluación  de  la
inteligencia.

La  inteligencia
emocional.
El  pensamiento.
naturaleza y formación
de conceptos.
El  pensamiento
creativo. 

El  razonamiento,  la
solución de problemas
y  la  toma  de
decisiones. 

La inteligencia artificial.

1. Explicar  las
principales teorías sobre
el  aprendizaje,
identificando los factores
que  cada  una  de  ellas
considera determinantes
en este proceso, con el
objeto de iniciarse en la
comprensión  de  este
fenómeno,  sus
aplicaciones  en  el
campo  social  y  utilizar
sus  conocimientos  para
mejorar  su  propio
aprendizaje.  CMCT,
CAA, CSC.
2. Comprender  los
procesos  cognitivos
superiores  del  ser
humano,  como  la
inteligencia  y  el
pensamiento,  mediante
el  conocimiento  de
algunas  teorías
explicativas  de  su
naturaleza  y  desarrollo,
distinguiendo  los
factores que influyen en
él  e  investigando  la
eficacia  de  las  técnicas
de medición utilizadas y
el concepto de CI, con el
fin  de  entender  esta
capacidad  humana.
CMCT, CAA.
3. reconocer  y
valorar la importancia de
la inteligencia emocional
en el desarrollo psíquico
del  individuo.  CMCT,
CSC.
4. reflexionar  y
juzgar  críticamente
sobre  las  posibilidades
de  la  inteligencia
artificial,  sus alcances y
sus límites, con el fin de
evitar  la  equivocada
humanización  de  las
máquinas  pensantes  y
la  deshumanización  de
las  personas.  CMCT,

1.1. Utiliza  su  iniciativa  personal
para  confeccionar  un  cuadro
comparativo  de  las  diferentes  teorías
del  aprendizaje:  Condicionamiento
Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje
por  Ensayo-  Error  (Thorndike),
Condicionamiento  Instrumental
(Skinner),  Teoría  Cognitiva  (Piaget),
Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o
Vicario  (Bandura),  entre  otros,
utilizando medios informáticos.
1.2. Analiza y aprecia los resultados
de  la  aplicación  de  las  técnicas  de
condicionamiento  en  la  publicidad,
mediante  la  localización  de  éstas
últimas  en  ejemplos  de  casos
concretos, utilizados en los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Describe y valora la importancia
de  los  factores  que  influyen  en  el
aprendizaje,  como  p.  ej.  Los
conocimientos  previos  adquiridos,  las
capacidades,  la  personalidad,  los
estilos  cognitivos,  la  motivación,  las
actitudes y los valores.
2.1. Elabora  mapas  conceptuales
de  algunas  de  las  actuales  teorías
sobre  la  inteligencia,  valorando  las
aportaciones  que  en  su  estudio  ha
tenido cada una de ellas, como p. ej. la
teoría  factorial  de  Spearman,  la
multifactorial  de  Thurstone  y  las  de
Cattell,  Vernon,  Sternberg,  Gardner,
etc.
2.2. Utiliza  su  iniciativa  personal
para elaborar un esquema explicativo
sobre  las  fases  del  desarrollo  de  la
inteligencia según J. Piaget, valorando
la  importancia  de  las  influencias
genéticas y del medio en este proceso.
2.3. Investiga,  en  páginas  de
internet,  qué es  el  CI  y  la  escala  de
Stanford-Binet,  que  clasifica  estos
valores  desde  la  deficiencia  profunda
hasta los superdotados, apreciando la
objetividad  real  de  sus  resultados  y
examinando  críticamente  algunas
técnicas de medición de la inteligencia.
2.4. Analiza qué es el pensamiento,
apreciando  la  validez  tanto  del
razonamiento  como  de  la  creatividad
en  la  resolución  de  problemas  y  la



CAA, CSC.
5. Buscar y analizar
información  relevante  a
los  contenidos
estudiados.  Cd,  CCL,
CAA.

toma de decisiones.
3.1 Valora la importancia de las teorías
de Gardner y Goleman, realizando un
esquema  de  las  competencias  de  la
inteligencia emocional y su importancia
en el éxito personal y profesional.
4.1.  Evalúa,  en  trabajo  grupal,  las
vertientes positivas y negativas de las
aplicaciones de la inteligencia artificial,
así  como  los  peligros  que  puede
representar  por  su capacidad  para  el
control del ser humano, invadiendo su
intimidad y libertad

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

Bloque 5. La construcción
del  ser  humano:
Motivación, personalidad y
afectividad.

Determinantes individuales
y  situacionales  de  la
conducta.

1. Explicar y valorar la
importancia  de  la
motivación, su clasificación
y  su  relación  con  otros
procesos  cognitivos,
desarrollando los diferentes
supuestos  teóricos  que  la
explican  y  analizando  las
deficiencias  y  conflictos
que  en  su  desarrollo
conducen  a  la  frustración.
CMCT, CAA.

1.1. Utiliza  y  selecciona
información  acerca  de  las
teorías  de  la  motivación:
Homeostática,  de  las
Necesidades,  del  Incentivo,
Cognitivas,  Psicoanalíticas  y
Humanistas,  utilizando  mapas
conceptuales  y  elaborando
conclusiones.
1.2. Recurre  a  su  iniciativa
para  realizar  una  presentación,
con medios informáticos, acerca
de las causas de la frustración,
partiendo de la  clasificación  de
los  conflictos  de  Lewin  y
valorando  las  respuestas
alternativas  a  ésta,  como  la
agresión,  el  logro  indirecto,  la
evasión,  la  depresión  o  su
aceptación  (tolerancia  a  la



Teorías  de  la
personalidad.

Evaluación  de  la
personalidad.

Trastornos  de
personalidad.

La  motivación:  motivos  y
deseos.  Teorías  de  la
motivación.

2. Comprender qué es
la personalidad, analizando
las  influencias  genéticas,
medioambientales  y
culturales sobre las que se
edifica, las diversas teorías
que  la  estudian  y  los
factores  motivacionales,
afectivos  y  cognitivos
necesarios  para  su
adecuada  evolución,  en
cada una de sus fases de
desarrollo. CMCT, CAA.

3. Entender  y
reflexionar  sobre  la
complejidad  que  implica
definir  qué es un trastorno
mental,  describiendo
algunos  de  los  factores

frustración).
1.3. Argumenta,  en
colaboración  grupal,  sobre  la
importancia de la motivación en
el  ámbito  laboral  y  educativo,
analizando  la  relación  entre
motivación  y  consecución  de
logros.
2.1. Describe,  estableciendo
semejanzas  y  diferencias,  las
diferentes  teorías  de  la
personalidad,  como  las
provenientes  del  Psicoanálisis,
el Humanismo, las Tipologías, el
Cognitivismo y el  Conductismo,
valorando las  aportaciones que
cada una de ellas ha realizado
en  el  conocimiento  de  la
naturaleza humana.
2.2. Recurre  a  su  iniciativa
personal  para  realizar  una
presentación,  a  través  de
medios audiovisuales, sobre las
fases  del  desarrollo  de  la
personalidad,  p.  ej.  según  la
teoría psicoanalista,  elaborando
conclusiones sobre los cambios
que  se  producen  en  cada  una
de ellas.
2.3. Analiza,  valorando
críticamente, las limitaciones de
algunos  métodos  y  estrategias
para  la  evaluación  de  la
personalidad,  como  son  las
pruebas  proyectivas  (test  de
Rorschach,  TAT,  test  de  la
frustración  de  Rosenzweig,
etc.), las pruebas no-proyectivas
(16FP,  NEO-PI-R,  MMPI)  y  las
técnicas  fisiológicas
(tomografías, p. ej.), etc.
2.4. Diserta sobre la compleja
relación  entre  la  función  de  la
conciencia  y  los  procesos
inconscientes,  analizando
algunos  fenómenos
inconscientes  como los  sueños
o la hipnosis.
2.5. Investiga,  en  trabajo
grupal,  sobre  los  estados
alterados  de  conciencia
provocados  por  las  drogas,
valorando  críticamente  su
influencia en las alteraciones de



Las  emociones:
determinantes biológicos y
aprendidos. 

Teorías  de  la  conducta
emocional.

Emociones  y  afectividad
en  la  conducta  sexual  de
los individuos.

Los  trastornos
emocionales  de  la
conducta:  Fobias,
ansiedad,  «stress»,
depresión.  Trastornos  de
la alimentación

genéticos,  ambientales  y
evolutivos  implicados,  con
el  fin  de  comprender  las
perspectivas
psicopatológicas  y  sus
métodos  de  estudio.
CMCT.

4. Reconocer y valorar
los  distintos  tipos  de
afectos, así como el origen
de  algunos  trastornos
emocionales, con el objeto
de despertar su interés por
el  desarrollo  personal  de
esta  capacidad.  CMCT,
CSC.

5. Conocer  la
importancia  que  en  la
maduración  del  individuo
tienen  las  relaciones

la  personalidad  y  presentando
sus  conclusiones  de  forma
argumentada.
2.6. Indaga sobre la  relación
entre  identidad  y  autoestima,
valorando  críticamente  la
importancia del concepto de uno
mismo y las repercusiones que
ello  tiene en nuestro desarrollo
personal y vital.

3.1. Describe  diferentes
perspectivas  y  modelos  de
estudio  de  la  psicopatología,
reflexionando sobre los métodos
utilizados por cada una de ellas.
3.2. Utiliza  su  iniciativa
personal para realizar un cuadro
esquemático,  en  colaboración
grupal  y  utilizando  medios
informáticos,  acerca  de  las
características  relativas  a
algunos  de  los  diferentes  tipos
de trastornos.

Por  ejemplo:.  los  asociados  a
las necesidades biológicas y las
adicciones  (sexuales,
alimentarios,
drogodependencias),  a  las
emociones  (ansiedad  y
depresión),  a  elementos
corporales  (psicosomáticos,
somatomorfos y disociativos),  a
la  personalidad  (esquizoide,
paranoide,  limítrofe,
dependiente,  narcisista,
antisocial),  al  desarrollo
evolutivo  (autismo,  retraso
mental,  déficit  de  atención  e
hiperactividad,  del  aprendizaje,
asociados a la vejez), etc.
4.1 Explica los distintos tipos
de  afectos  (sentimiento,
emoción y pasión) especificando
sus determinantes hereditarios y
aprendidos  y  analizando  la
relación  entre  emoción  y
cognición.
4.2 Describe  las  emociones
primarias (miedo, asco, alegría,
tristeza,  ira,  sorpresa)  y
secundarias  (ansiedad,
hostilidad,  humor,  felicidad,



afectivas  y  sexuales,
analizando  críticamente
sus  aspectos
fundamentales  CMCT,
CSC.
6. Buscar  y  analizar
información relevante a los
contenidos estudiados. Cd,
CCL, CAA.

amor),  distinguiéndolas  de  las
emociones  autoconscientes
(culpa, vergüenza, orgullo).
4.3 Realiza  un  cuadro
comparativo  sobre  las  diversas
teorías  sobre la  emoción  p.  ej.
como  experiencia,  como
comportamiento o como suceso
fisiológico,  valorando  la
importancia  de  la
psicoafectividad  en  el  equilibrio
del individuo.
4.4 Investiga,  a  través  de
internet,  algunos  trastornos
emocionales  (indiferencia
emocional,  dependencia
afectiva,  trastorno  maniaco-
depresivo y descontrol emotivo,
entre  otros),  y  problemas
emocionales  (miedo,  fobias,
ansiedad,  estrés,  depresión,
etc.)  ejemplificándolos  a  través
de  algún  soporte  audiovisual  y
elaborando sus conclusiones.
5.1 Identifica  y  aprecia  la
importancia que, en el desarrollo
y  maduración  del  individuo,
tienen  la  afectividad  y  la
sexualidad,  como  dimensiones
esenciales  del  ser  humano,
describiendo  los  aspectos
fundamentales  de  la  psicología
de la sexualidad: fisiología de la
respuesta  sexual,  conducta
sexual, etc.
5.2 Diserta sobre la importancia
del  lenguaje verbal y no verbal
como  medios  de  comunicación
emocional  en  nuestra  vida
cotidiana,  exponiendo de forma
clara  y  argumentada  sus
conclusiones

 



CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

Bloque 6. Psicología social
y de las organizaciones.
Procesos de socialización.
La  interiorización  de
normas  y  valores.  Las
actitudes, normas y valores
en  la  vida  social.  Los
procesos  psicológicos  de
las  masas  y  los  pueblos.
La influencia  de la  cultura
en  el  comportamiento
social,  en  los  procesos
cognitivos  y  en  la
personalidad. La psicología
de  las  organizaciones:
Liderazgo,  cultura
emprendedora y relaciones
intergrupales dentro de las
organizaciones.
Organización del  trabajo y
gestión de conflictos dentro
de las organizaciones.

1. Comprender  y
apreciar la dimensión social
del ser humano y entender
el proceso de socialización
como  la  interiorización  de
las  normas  y  valores
sociales  apreciando  su
influencia  en  la
personalidad y conducta de
las personas. CSC, CAA.

2. Conocer  y  valorar
los  procesos  psicológicos
de  las  masas,  su
naturaleza,  características
y  pautas  de
comportamiento,  con el  fin
de evitar las situaciones de
vulnerabilidad en las que el
individuo  pueda  perder  el
control  sobre  sus  propios
actos. CMCT, CSC, CeC.

3. Entender y describir
la  importancia  que
actualmente  tiene  la
Psicología  en  el  campo
laboral  y  el  desarrollo
organizacional,
reflexionando  sobre  la
importancia  del  liderazgo
como  condición  necesaria
para  la  gestión  de  las
empresas,  reflexionando
sobre  los  errores
psicológicos  que  se
producen  en  su  gestión  y
buscando  los  recursos
adecuados  para  afrontar
los  problemas.  CMCT,
CSC, CeC, SIeP.
4. Buscar  y  analizar
información relevante a los
contenidos estudiados. Cd,
CCL, CAA.

1.1. Analiza  y  valora  las
diferencias  culturales  y  su
impacto  en  el  comportamiento
de  los  individuos  al  ejercer  su
influencia  en  los  esquemas
cognitivos, la personalidad y la
vida afectiva del ser humano.
1.2. Realiza  una
presentación,  colaborando  en
grupo  y  utilizando  medios
informáticos,  sobre  el  proceso
de  socialización  humana  y  la
influencia  de  los  grupos,  los
roles y los status sociales en el
desarrollo de la persona.

1.3. Investiga  acerca  del
origen  social  de  las  actitudes
personales,  valorando  su
utilidad para la predicción de la
conducta  humana  y  su
influencia  en  conductas  de
violencia  escolar,  laboral,
doméstica  y  de  género,  entre
otras.

2.1. Busca  y  selecciona
información  en  Internet  acerca
de  las  características  de  la
conducta del individuo inmerso
en  la  masa,  tales  como:
impulsividad,  intolerancia,
inconsciencia,  falta  de
perseverancia,  volubilidad  y
falta de capacidad crítica, entre
otras.
2.2. Utiliza  y  selecciona
información  acerca  del  estudio
psicológico  de  las  masas,
realizado por Gustav Le Bon y
elabora conclusiones acerca del
poder  de  la  persuasión,  el
contagio  de  sentimientos  y
emociones  que se produce  en
las masas y sus efectos en la
pérdida  temporal  de  la
personalidad  individual  y
consciente del individuo.
2.3. Indaga  en  la  psicología
de  Erikson  y  destaca  algunas
de  las  causas  psicológicas
explicativas  que señala  acerca



de  los  actos  terroristas,  el
pensamiento radical e irracional
que  se  pone  de  manifiesto  en
algunos seguidores de equipos
deportivos,  artistas,  grupos
políticos, religiosos, etc.
2.4. Elabora, en colaboración
grupal,  conclusiones  y  plantea
pautas de conducta preventivas
con  el  fin  de  evitar  que  las
personas se conviertan en parte
de la masa, perdiendo el control
de  su conducta,  pensamientos
y sentimientos.
3.1. Comenta  y  aprecia  la
importancia de la aplicación de
la  Psicología  en  el  mundo
laboral,  en  temas  tales  como:
los  aspectos  psicológicos  que
influyen  en  la  productividad  y
desarrollo  empresarial,  la
importancia  de  los  métodos  y
técnicas  psicológicas  para  la
selección de personal según los
perfiles laborales y la resolución
de conflictos, entre otros.
3.2. Busca  y  selecciona
información  sobre  Recursos
Humanos:  selección  de
personal  y  desarrollo  de
programas  profesionales
favorecedores de la integración
del trabajador en la empresa y
su  evolución  personal  y
profesional.
3.3. Describe  la  importancia
de los factores psicológicos que
influyen en el desarrollo laboral,
como  la  adaptación,  la
innovación,  el  trabajo
colaborativo,  la  gestión  de
conocimientos,  la  creatividad  y
la  autoestima,  identificando
factores  fundamentales,  como
la  proposición  de  retos,  la
motivación,  el  fomento  de  la
participación, la autonomía y la
generación  de  ambientes
creativos,  mediante  ejemplos
de  casos  concretos  y
reflexionando  críticamente
sobre su aplicación en diversos
ámbitos de trabajo.
3.4. Investiga, en páginas de



Internet, los principales riesgos
de la salud laboral, como son el
estrés, la ansiedad, el mobbing
y el síndrome de Burnout.

3.2 TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES

Debido a la amplitud de los contenidos incluidos en los bloques temáticos, se hace necesaria una selección
de  los  mismos.  Dichos  contenidos  seleccionados  (que,  a  la  sazón,  serán  considerados  contenidos
imprescindibles) se han organizado en unidades temáticas y se han distribuido a lo largo del curso del siguiente
modo:

1ª EVALUACIÓN

BLOQUE 1: La Psicología como ciencia

- Teorías básicas de la Psicología
- Campos y métodos de la Psicología

BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta

- Estructura y funcionamiento del SNC
- Trastornos y enfermedades asociados al SNC
- Implicación de la genética en el comportamiento humano

2ª EVALUACIÓN

BLOQUE 3: Los procesos cognitivos básicos

- La atención
- La memoria
- La percepción

BLOQUE 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento

- Tipos de aprendizaje
- Inteligencia animal y humana
- Teorías actuales de la inteligencia
- La inteligencia emocional
- Pensamiento y formación de conceptos
- Pensamiento creativo
- El razonamiento

3ª EVALUACIÓN

BLOQUE 5: La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad

- Teorías de la personalidad
- La motivación: motivos y deseos. Teorías de la motivación.
- Las emociones: Teorías de la conducta emocional.
- Trastornos emocionales de la conducta.



BLOQUE 6: Psicología Social

- Procesos de socialización
- Procesos psicológicos de las masas y los pueblos
- La Psicología de las organizaciones: Liderazgo.

* Los contenidos correspondientes al Bloque 1, relacionados con la lectura comprensiva y el análisis crítico de
textos,  la  argumentación  razonada  de  ideas  y  el  uso  de  recursos  procedentes  de  fuentes  diversas  para  la
realización de trabajos individuales o en grupo, se consideran también imprescindibles y se tratarán de forma
transversal a lo largo del curso en cada uno de las unidades temáticas.

4. MATERIALES Y RECURSOS

Como materiales básicos para el curso, los alumnos dispondrán, de los temas o unidades didácticas que
el/la  profesor subirá a la  plataforma educativa  con sus correspondientes  tareas,  además de otros recursos y
materiales que considere necesarios para el aprendizaje de los contenidos propios de la asignatura.

Como  materiales complementarios,  los  alumnos dispondrán  de otros materiales  de ampliación  o de
profundización (textos: filosóficos, literarios, periodísticos y científicos; documentales; películas; etc.) suministrados
por el/la profesor. 

5. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la normativa de referencia y siguiendo las directrices de evaluación propuestas por el
ETCP del IPEP, el Departamento de Filosofía los siguientes instrumentos de evaluación a lo largo del curso:

1. ASISTENCIA
La asistencia a las clases del alumnado y actividad en la plataforma, así como su actitud y nivel de participación en
las mismas, se valorará positivamente.  La puntuación máxima de este apartado será de 1 puntos y repercutirá en
la nota global de la evaluación correspondiente. La falta de aprovechamiento de una clase presencial por el uso
del teléfono móvil u otros elementos distractores por parte del alumnado supondrá una penalización consistente en
la anulación del valor en puntos por la asistencia a dicha clase.

2. TAREAS
A lo largo del trimestre se propondrán a los alumnos diferentes tareas, presenciales y no presenciales, unas serán
evaluables (es decir, tendrán repercusión en la nota final de la evaluación correspondiente) y otras no. Las tareas
evaluables contarán como máximo 2 puntos a efectos de la nota global.

3. PRUEBAS ESCRITAS

A lo largo del trimestre los alumnos realizarán, al menos, una prueba escrita presencial que será calificada
con un máximo de 10 puntos. Es esta prueba, se incluirá, diferentes tipos de cuestiones: preguntas de respuesta
corta, preguntas de opción múltiple, preguntas de desarrollo o exposición temática y algún comentario de texto.

Los puntos obtenidos por el alumno con la asistencia, actividad en la plataforma y participación en clase así
como con la participación y la realización de tareas en la tutoría y docencia virtual (hasta 3 puntos), se sumarán a
la nota del examen. 
CRITERIOS



Criterios de evaluación: El porcentaje aplicable a los diferentes criterios de evaluación lo establecemos según la 
siguiente distribución:

- Bloque 1: Criterios 1-4: 13% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 2: Criterios 1-6: 21% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 3: Criterios 1-4: 13% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 4: Criterios 1-5: 19% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 5: Criterios 1-6: 21% a distribuir proporcionalmente
- Bloque 6: Criterios 1-4: 13% a distribuir proporcionalmente

Los criterios generales se utilizan para calificar toda actividad académica (exámenes temáticos, actividades
o ejercicios, debates, trabajos...). Y se reducen a cuatro:

1.  La  comprensión:  clara,  precisa,  identificadora  y  significativa  del  tema,  problema,  cuestiones,  términos,
expresiones o frases. En definitiva capacidad de síntesis.
2. La información, recopilación e interpretación de datos, conocimientos, nociones, vocabulario, extraídos tanto de
documentos audiovisuales o escritos sobre algún filósofo relevante, como de la información oral y escrita a cargo
del profesor, así como de artículos de prensa. En definitiva capacidad de análisis de los contenidos.
3.  Valoración crítica. Reflexión crítica sobre los problemas y cuestiones planteados en clase o a través de la
plataforma así como la adecuada argumentación y fundamentación de las propias posiciones. 
4. La expresión: debe presentarse con claridad, precisión y coherencia argumentativa y expositiva. En definitiva,
capacidad de exposición.

Las pruebas escritas se elaborarán y se calificarán  de acuerdo con unos criterios específicos.  Dichas
pruebas constarán de diferentes tipos de cuestiones:

1. Preguntas de desarrollo temático
2. Preguntas de opción múltiple
2. Vocabulario filosófico
3. Comentario de texto 0 disertación

Los criterios específicos de corrección del examen o prueba escrita serán los siguientes:

1.  En las preguntas temáticas se evaluará el  conocimiento  preciso de las preguntas formuladas y la claridad
expositiva, o lo que se denominan las “competencias básicas”. 
2. En las preguntas de opción múltiple se valorará el acierto en las respuestas. Las respuestas incorrectas podrán
ser penalizadas.
3. En la pregunta de vocabulario se evaluará la claridad y precisión en la explicación delos términos.
4. En la pregunta de comentario o disertación se evaluará la identificación del tema, la coherencia argumentativa
del problema planteado, la contextualización significativa y la opinión crítica personal.

La nota de evaluación se hallará a partir de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las pruebas escritas
(70%), las tareas y actividad en la plataforma (20%) y las actividades realizadas en clase (10%).

La nota final se obtendrá a partir de la  nota media de las tres evaluaciones del curso. Para considerar aprobada la
materia,  la  media  debe  alcanzar  el  5  en  cada  una  de   las  tres  evaluaciones  ponderadas  con  las  notas
correspondientes a las actividades, tareas a distancia y presencial (asistencia).

Pérdida  del  derecho  a  la  evaluación.  Si  el  alumno  fuera  sorprendido  copiando  o  en  cualquier  otro  caso  de
suplantación de identidad o de examen, en un examen parcial, el alumno iría a la recuperación global de final de
curso. Consecuentemente, si ese examen fuera el final implicaría el suspenso global del curso y el ir a la prueba
de septiembre. 



5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

En el mes de junio los alumnos tendrán una prueba para recuperar aquellas evaluaciones no superadas. La
prueba de septiembre incluirá toda la materia dada durante el curso, y se aplicarán los criterios de la prueba
presencial  o examen explicada anteriormente.  Asimismo, se recuerda que los ejercicios realizados durante el
curso se incluyen en forma de preguntas en la prueba extraordinaria por lo que será la calificación absoluta del
examen la que determinará la nota final.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que no todos los alumnos adquieren al  mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos
tratados, se asegurará en este sentido un nivel mínimo para todos permitiendo a la vez que los alumnos más
aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer nivel se
plantearán  las  ideas  generales  y  básicas  sobre  el  tema  concreto,  para  pasar,  en  un  segundo  nivel  de
profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en
tanto  que  los  contenidos  del  segundo  nivel  pueden  ser  trabajados  más  o  menos  profundamente  según  las
capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo
requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad específicos.

Finalmente,  las  actividades  de  cada  unidad  también  deben  reflejar  esta  diversidad.  Una  serie  de
actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y
corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de
análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles.

Como  instrumentos  concretos  de  atención  a  la  diversidad  destacamos  los  siguientes:  Variedad
metodológica, variedad de actividades de refuerzo y profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación
del aprendizaje, diversidad de mecanismos de recuperación, valoración trimestral por parte de los alumnos del
desarrollo de la programación, trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios.

Estos  instrumentos  pueden  ser  completados  con  algunas  otras  medidas  que  permitan  una  adecuada
atención a la diversidad, como podrían ser:

-Hacer una detallada evaluación inicial.
-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

Por último, especial atención requerirán aquellos alumnos que presenten alguna necesidad específica de
apoyo educativo (TDAH, dislexia, síndrome Asperger compensación educativa, etc.); los cuáles serán atendidos,
siguiendo las recomendaciones del servicio de orientación, de la mejor manera posible, con objeto de favorecer,
no solo su proceso de aprendizaje sino también su integración en el centro.



Antropología y Sociología

La materia de Antropología y Sociología se propone como una introducción a dos disciplinas 
sociales que cada vez van ganando más presencia en la sociedad por sus rendimientos en la explicación
de hechos y fenómenos humanos, tanto del pasado como de la actualidad, y por las transformaciones 
que de sus hallazgos se puedan derivar.

Como materia en la etapa del Bachillerato contribuye en gran medida a la formación del alumnado 
en las dimensiones académica, psicológica, social, ética y profesional. Esto se debe a los problemas y 
saberes básicos que se abordan -estudio de las costumbres y formas de vida, de diferentes códigos 
normativos, de los rituales, de las instituciones, de las jerarquías y procesos sociales, del trabajo y de la 
utilización del tiempo de ocio, entre otros-, al fomento de la creación de hábitos de investigación -análisis 
de hechos y datos, la argumentación contrastada, y otros procedimientos-, a la promoción de valores 
como el respeto, la tolerancia y la solidaridad, así como al desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales, derivadas del conocimiento que se genera, ya que propicia la adquisición de claves 
interpretativas del entorno cercano y de otros más globales, potenciando en el alumnado el desarrollo de 
la discusión ética y la empatía.

La finalidad educativa de la materia Antropología y Sociología es construir conocimientos sobre la 
diversidad cultural, en torno al avance de la homogenización, y la aparición de rasgos culturales o 
patrones sociológicos de comportamientos producidos por fenómenos como las migraciones, el 
mestizaje, ocupaciones de territorios o intercambios comerciales del pasado o de la actualidad, como el 
de la globalización, poniendo el acento en cómo estos inciden en la construcción de las identidades de 
las personas, pueblos o sociedades, impulsando al alumnado a desarrollar interés por su propia cultura 
en relación con otras, de modo que valore el patrimonio natural, cultural, social e histórico en el que se 
desenvuelve, y específicamente, el de Andalucía. Resulta fundamental el reconocimiento del pluralismo y
de la diversidad cultural existente en la sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al 
enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social. Por ello también, el currículo 
deberá contemplar la presencia de saberes básicos y de situaciones de aprendizaje relacionadas con la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio.

El carácter optativo de la materia está planteado para el primer curso de Bachillerato, con idea de, 
a partir del estudio detenido de los hechos, fenómenos o relaciones que se proponen en la materia, 
siempre desde una perspectiva actual y aplicada, se estimule al alumnado a comprender y valorar el 
origen y las consecuencias de las diferencias o similitudes culturales, sociales, ideológicas, económicas, 
étnicas, de género, religiosas, etc., invitándolo a mirar más allá de sus circunstancias personales para 
poder interpretar, desde un punto de vista crítico, las realidades en las que se desenvuelve, tomando 
como referente ético y legal la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

Se deriva también de lo anteriormente expuesto el hecho de que esta materia puede aportar 
experiencias para el desarrollo de la creatividad y la innovación -dimensión profesional- en la medida en 
que demanda la búsqueda de soluciones sobre los problemas abordados, en forma de trabajos de 
investigación social y de campo, de elaboración de informes, de participación en debates o congresos, 



de creación de proyectos de desarrollo socio-comunitario, y cuantas otras producciones tengan que ver 
con la actividad de investigación y de praxis que ambas disciplinas actualmente aportan a la sociedad.

Es muy recomendable, por tanto, que se presente como una materia cuyo enfoque aplicado consigue 
producciones que, además de conectar con intereses personales y colectivos por trabajar sobre 
contextos actuales de especial relevancia social, impactan positivamente en aspectos de su dimensión 
social como la mejora de la convivencia en los centros educativos y en el entorno social inmediato.

Los aprendizajes que plantea la materia, a raíz del tratamiento de problemas o fenómenos 
cercanos que guardan relación con las circunstancias del alumnado, y la diversidad de enfoques que 
puede promover, se presta a generar encuentros con diversas instituciones y otros centros educativos o 
dedicados a la investigación social, como las instituciones de carácter histórico o artístico, o que trabajan 
en torno al patrimonio, las organizaciones no gubernamentales o asociaciones.

Dichos saberes básicos se organizan en cuatro bloques, haciendo coincidir sus títulos con las 
competencias específicas de la materia. El primero se vincula a aspectos relacionados con las disciplinas
a tratar. El segundo bloque se centra en los métodos y técnicas de investigación habitualmente utilizados
en dich as áreas desde un enfoque aplicado, que vuelque los contenidos trabajados y genere nuevos, 
aprovechando el propio entorno como laboratorio. El tercer bloque de saberes sirve de nexo a los 
anteriores, en tanto que permite el desarrollo de habilidades sociales y valores de relación durante la 
formación y el trabajo de equipos y el uso de la técnica del debate. Por último, en el cuarto bloque se 
pueden poner en práctica todos los aprendizajes anteriores, íntimamente relacionados con la 
investigación de la globalización y la elaboración de proyectos que mejoren la convivencia desde el 
respeto a la DUDH.

Los criterios de evaluación establecidos para esta materia van dirigidos a conocer el grado de 
competencia que el alumnado haya adquirido, esto es, el desempeño a nivel cognitivo, instrumental y 
actitudinal, respecto a los saberes propuestos que serán aplicados al ámbito personal, social y 
académico con una futura proyección profesional.

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL

El  régimen  de  educación  semipresencial  de  adultos  propio  de  nuestro  centro  educativo  está
diseñado para facilitar al estudiante el acceso al conocimiento de la disciplina por los medios propios de
la educación a distancia, es decir con la utilización de la plataforma digital para la obtención de recursos
de  conocimiento,  realización  de  tareas  de  aprendizaje  y  tutorización  virtual.  De  tal  modo,  la  clase
presencial semanal que se imparte en las asignaturas del departamento, es una base muy importante
para la orientación del aprendizaje que debe ser completado con la realización de tareas y actividades
virtuales. 

En este sentido, en las asignaturas del Departamento se utilizará la plataforma Moodle para el
encargo  de  tareas  y  la  recepción  de  las  mismas,  para  la  comunicación  de  informes  y  temas  de
comentario en los foros que se creen.



EDUCACIÓN A DISTANCIA

     Pendientes de que se incluya en CREA la asignatura, seguiremos las directrices generales de la
Educación semipresencial  con los  matices que supone la  inasistencia a clase,  pues en el  caso del
alumnado matriculado en la modalidad de educación a distancia, la metodología varía por cuestiones
obvias, puesto que no hay clases presenciales. Nos centraremos en el trabajo telemático, subiendo el
material pertinente a la plataforma y siguiendo el ritmo de entrega de trabajos especificado en cada caso.
Los criterios de calificación destinados a la presencialidad –entiéndase asistencia a clase, actividad en la
plataforma y participación en las mismas-, que en el caso de nuestro Departamento constituye un 10%
de la calificación final, se adjudican a la frecuencia de entradas en las plataformas con las que venimos
trabajando las materias. Seguiremos los siguientes criterios de calificación que, por acuerdo de ETCP del
IPEP de Jaén (12-11-2021 y corroborados el 9-9-22), quedan como sigue:

 Tareas: 20%
 Presencia en la plataforma: 10%
 Pruebas presenciales: 70%

Competencias específicas

1. Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología
en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre los que investiga, con la
intención de fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones.

El conocimiento básico de las teorías y técnicas de investigación de la antropología y la sociología aporta
el punto de partida necesario para la compresión de la realidad económica y social en la que el alumnado
ve inmersa su existencia. Dicha compresión, a través del análisis crítico de hechos y acontecimientos
reales, pasados o actuales, permite la formación en el alumnado de opiniones e ideas críticas que le
posibilite su defensa o, en su caso, le ayude a rebatir las que considere inadecuadas o contrarias a los
principios y valores fundamentales para la convivencia humana.

Por ello, el alumnado precisa adquirir una base teórica y conceptual básica de ambas disciplinas que le
permita aplicarla en las diferentes producciones, y que efectúe para comunicar sus ideas y conclusiones
sobre  los  problemas  o  fenómenos  que  investiga,  haciendo  uso  de  la  terminología  adecuada,
interiorizando  estos  aspectos  teóricos  y  realizando  transferencias  para  analizar  y  establecer
comparaciones entre distintos objetos de investigación, o bien para simplemente apoyar sus argumentos
teóricos y planteamientos prácticos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM2, STEM4,
CD1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3.

2. Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología en el
estudio  de  las  características  del  ser  humano  y  en  el  análisis  de  los  distintos



elementos que conforman y organizan la cultura y las sociedades (sociales, políticos,
económicos,  simbólicos),  formulando  hipótesis  explicativas,  estableciendo
comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida.

Las  técnicas  de  investigación  científica  han  de  ser  utilizadas  en  el  estudio  de  la  antropología  y  la
sociología para dotarlas de rigor y fundamento. Resulta fundamental la adquisición de hábitos científicos
por el alumnado al inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencias culturales,
tanto de las masas como de colectivos concretos, aplicando los métodos y técnicas de investigación de
ambas disciplinas. Para ello, se propone que el alumnado trabaje en equipo y asuma roles propios de la
investigación social;  diseñe y emprenda proyectos de investigación sobre algún fenómeno cultural  o
sociológico, como el impacto de modas o tendencias en determinados colectivos, el comportamiento de
seguidores de personajes públicos o de los hinchas deportivos, estudios de población sobre el comercio
electrónico, los videojuegos online, la preferencia e idolatría por un producto, la influencia de rituales o
símbolos en la convivencia de comunidades, la organización familiar y productiva de determinadas etnias
que  habitan  en  Andalucía,  entre  otros,  en  los  que  aplique  técnicas  de  recogida  de  datos  como la
observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización, etc., y se documente y contraste sus
resultados con otras publicaciones para terminar comunicándolos, haciendo uso de las TIC, mediante
producciones, tales como informes, presentaciones ante un público y documentales, en las que pueda
apreciarse que comprende y aporta una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, STEM2,
STEM4, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2.

3. Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades,
cooperando  y  tomando  decisiones  con  criterio  e  interactuar  con  las  personas,
respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructivas.

El dominio de las habilidades personales y sociales es indiscutible para alcanzar un desarrollo personal y
profesional óptimo que permita un estilo de vida saludable y alcanzar el éxito en los objetivos personales
y comunitarios marcados. Desde esta perspectiva se considera imprescindible que el alumnado aplique
habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes. El desarrollo de una actitud
proactiva, la adquisición de habilidades organizativas y de liderazgo: planificar, cumplir con la agenda,
asumir  roles  y  responsabilidades,  y  la  participación  con  rigor  científico,  respeto  y  tolerancia  en  los
debates o decisiones que se produzcan al hilo de los problemas tratados, junto con el esfuerzo por
contrastar la información obtenida en los trabajos de campo realizados con otras fuentes u opiniones,
aportarán valor a su formación personal, académica y profesional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CCL5,
STEM3, CD3, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2.



4. Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus
consecuencias  sobre  las  formas  de  vida  de  los  pueblos,  las  sociedades  y  sus
territorios.  Proponer  proyectos con acciones y actitudes encaminadas a mejorar  la
convivencia  y  el  bienestar  general  de  las  personas,  tomando  como  referencia  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El fenómeno de la globalización supone en la actualidad ventajas para la sociedad en su conjunto, pero
también ocasiona dificultades que afectan de forma directa y cotidiana al alumnado. Por ello, tomará
conciencia  de  la  afección  de  los  movimientos  globales  sobre  su  propia  realidad,  a  través  de  la
investigación, individual  o en equipo, sobre las consecuencias de la globalización en las personas y
territorios y la identificación de las causas de los problemas que afectan a la sociedad actual: la desigual
distribución de la riqueza, el racismo y xenofobia, conflictos entre tribus urbanas, narcotráfico y tráfico de
personas.

Igualmente,  su  implicación  a  través  de  campañas  de  sensibilización  y  denuncia,  creación  de
audiovisuales, manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales, etc.,
cuyo fundamento moral se apoya en principios y artículos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos,  le  permitirá  conocer  las  repercusiones  que  el  estilo  de  vida  del  «mundo  desarrollado»
(consumismo, sobreexplotación de recursos naturales, deslocalización de la producción de mercancías,
etnocentrismo, aculturación, etc.) tiene en otras regiones y pueblos, lo que le conducirá a manifestar
actitudes  de  solidaridad  con  las  víctimas,  así  como  de  respeto  por  la  ética  intercultural,  por  las
costumbres y los diferentes modos de vida.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, STEM2, STEM3,
STEM4, STEM5, CD1, CD4, CPSAA2, CPASS3.2, CC1, CC2, CC4.

Criterios de evaluación

Competencia específica 1

1.1. Adquirir y usar la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación de las
estrategias de trabajo específicas de la antropología y la sociología.

1.2.Analizar y comunicar las distintas formas de vida, grados de desarrollo, transformaciones,
problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado como de la
actualidad.

1.3.Interiorizar y  exponer  los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones
existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.



1.4.Adquirir  conciencia  de  la  repercusión  de  las  propias  opiniones  en  la  lucha  contra  las
desigualdades, especialmente entre mujeres y hombres, en las diferentes culturas y grupos
sociales, y las consecuencias de que estas pervivan en la actualidad.

1.5.Identificar aportaciones y argumentos de autoridad de figuras destacadas de la antropología
o sociología.

Competencia específica 2

2.1.Diseñar y elaborar proyectos de investigación social.

2.2.Emplear las estrategias propias de la metodología científica antropológica y sociológica
para identificar rasgos sociales y culturales.

2.3.Utilizar técnicas de investigación científica.

2.4.Alcanzar una actitud crítica y respetuosa ante las formas y manifestaciones de vida sobre
las que investiga.

2.5.Buscar,  seleccionar  e  interpretar  de  forma  crítica  información  procedente  de  fuentes
diversas para redactar conclusiones que se presentarán en público.

Competencia específica 3

 Adquirir y valorar las habilidades de planificación, organización y de liderazgo para
el cumplimiento de objetivos.

 Desarrollar  habilidades  personales,  sociales  y  comunicativas  y  los  valores
necesarios en el trabajo de equipo y en las interacciones entre iguales.

 Utilizar con maestría las técnicas de realización de debates y puesta en común de
conclusiones, participando en estos con rigor y respeto.

Competencia específica 4

4.1. Analizar el impacto de la globalización económica y cultural en las personas, colectivos, pueblos
indígenas o sociedades.

4.2.  Aplicar  la  terminología  de  la  antropología  y  sociología  en  el  análisis  y  descripción  de  hechos,
relaciones y fenómenos culturales y sociales en el mundo actual.

4.3. Identificar los factores que provocan el reparto desigual de las riquezas, tomando conciencia de sus
repercusiones sociales.



4.4. Utilizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como referente ético y legal para analizar
y argumentar desde un punto de vista crítico y práctico hechos, relaciones o fenómenos culturales y
sociales analizados que generen desigualdades, así como proponer y diseñar respuestas que aminoren
los efectos de las mismas.

Saberes básicos

AYSO.1.A.1. La diversidad humana y etnocentrísmo. El emic-etic.

AYSO.1.A.2.  Cultura  y  culturas,  intercambio  cultural,  multiculturalidad,  interculturalidad,  aculturación,
endoculturación.

AYSO.1.A.3. El principio de igualdad. Consideración del binomio sexo-género desde diferentes culturas.
AYSO.1.A.4. Dimensión social del ser humano: la socialización.

AYSO.1.A.5. Cambios sociales y modernización.

AYSO.1.A.6. La estratificación en las sociedades actuales. 

AYSO.1.A.7. Cambios demográficos y conflicto social.

AYSO.1.A.8.  Los rasgos distintivos  y  características  principales  que definen una cultura:  tradición  e
historia, política, economía, sociedad, religión, lenguaje, producción artística y conocimiento. Historia del
pueblo gitano en Andalucía.

AYSO.1.A.9.  Evolución  social  y  cultural  de  Andalucía  y  su  reflejo  en  las  producciones  culturales,
artísticas, religiosas, políticas, sociales y económicas de la comunidad.

AYSO.1.A.10.Roles de género y escenarios de sociabilidad de las mujeres en las distintas culturas.
AYSO.1.A.11. Claude Lévi-Strauss y la antropología social.

AYSO.1.A.12. Las aportaciones principales de Saint Simon y Augusto Comte como precursores y padres
de la sociología moderna.

AYSO.1.B.1. El método científico aplicado a las ciencias sociales. 

AYSO.1.B.2. Diferencias entre el modelo deductivo e inductivo.

AYSO.1.B.3.  Técnicas  de  recogida  de  datos:  la  observación,  participación,  entrevistas,  encuestas,
categorización.

AYSO.1.B.4. Búsqueda de información veraz y contrastada.

AYSO.1.B.5. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Instrumentos.

AYSO.1.B.6. Las principales técnicas de investigación científicas en las Ciencias Sociales.

AYSO.1.B.7.  Formulación  de hipótesis  explicativas  y  comparaciones.  La  argumentación  contrastada.
AYSO.1.B.8. La objetividad y subjetividad en las Ciencias Sociales.

AYSO.1.B.9. Las fuentes de información. Estudio crítico de las mismas. 

AYSO.1.B.10. Obtención de conclusiones y emisión de informes técnicos.



AYSO.1.C.1.  Funciones  ejecutivas  del  ser  humano:  la  planificación,  la  organización  y  el  estudio.
AYSO.1.C.2. Habilidades personales: la perseverancia y la motivación. El liderazgo.

AYSO.1.C.3. Diseño, elaboración y ejecución de proyectos.

AYSO.1.C.4. Habilidades sociales: empatía, colaboración, cooperación.

AYSO.1.C.5. La comunicación eficaz: habilidades comunicativas, escucha activa, barreras del lenguaje.
AYSO.1.C.6. Valores universales: respeto, tolerancia, solidaridad y compasión.

AYSO.1.C.7. La técnica del debate.

AYSO.1.D.1. La globalización: concepto, clases, evolución y consecuencias. 

AYSO.1.D.2. Globalización y Agenda 2030.

AYSO.1.D.3. El análisis y estudio de hechos, relaciones y fenómenos culturales y sociales en el mundo
actual desde la perspectiva de la antropología y la sociología.

AYSO.1.D.4.  Estilo  de  vida  del  mundo  desarrollado:  consumismo,  sobreexplotación  de  recursos,
deslocalización de la producción, aculturación, etc.

AYSO.1.D.5. La desigual distribución de las riquezas. 

AYSO.1.D.6. Globalización, Tercer Mundo y solidaridad. 

AYSO.1.D.7. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

AYSO.1.D.8. Acciones de cooperación, asociacionismo y voluntariado.

Competencias
específicas

Criterios de

evaluación

Saberes
básicos

mínimos

1. Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos
de  la  antropología  y sociología  en  la  explicación  de
hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga,
con  la  intención de fundamentar los resultados de
trabajos y valoraciones.

1.1
.

AYSO.1.A.1.

AYSO.1.A.2.
AYSO.1.A.4.

1.2
.

AYSO.1.A.5.

AYSO.1.A.6.
AYSO.1.A.7.

1.3
.

AYSO.1.A.8.

AYSO.1.A.9.
1.4

.
AYSO.1.A.3.

AYSO.1.A.10
.

1.5
.

AYSO.1.A.11
.

AYSO.1.A.12



2. Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la
sociología y la antropología en el estudio de las
características del ser humano y en el análisis de los
distintos elementos  que  conforman  y  organizan  la
cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos,
simbólicos), formulando hipótesis explicativas,
estableciendo comparaciones interculturales y
valorando críticamente los diferentes modos de vida.

2.1
.

AYSO.1.B.1.

AYSO.1.B.2.
2.2

.
AYSO.1.A.8.

AYSO.1.A.9.
AYSO.1.B.3.
AYSO.1.B.5.

2.3
.

AYSO.1.B.6.

AYSO.1.B.7.
2.4

.
AYSO.1.B.4.

AYSO.1.B.8.
2.5

.
AYSO.1.B.9.

AYSO.1.B.10
.

3. Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo
compromisos y responsabilidades,  cooperando  y
tomando  decisiones  con  criterio.  interactuar con las
personas, respetando las diferencias y estableciendo
relaciones constructivas.

3.1
.

AYSO.1.C.1.

AYSO.1.C.2.
AYSO.1.C.3.

3.2
.

AYSO.1.C.4.

AYSO.1.C.6.
3.3

.
AYSO.1.C.5.

AYSO.1.C.7.
4.  Investigar  sobre  el  fenómeno  de  la  globalización
económica  y  cultural, señalando  sus  consecuencias
sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y
sus  territorios.  Proponer  proyectos  con  acciones  y
actitudes encaminadas  a  mejorar  la  convivencia  y  el
bienestar  general  de  las  personas, tomando como
referencia la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

4.1
.

AYSO.1.D.1.

AYSO.1.D.2.
AYSO.1.A.8.

4.2
.

AYSO.1.D.3.

AYSO.1.D.4.
4.3

.
AYSO.1.D.5.

AYSO.1.D.6.
4.4

.
AYSO.1.D.7.

AYSO.1.D.8.

4. MATERIALES Y RECURSOS

Como materiales básicos para el curso, los alumnos dispondrán, de los temas o unidades didácticas que
el/la  profesor subirá a la  plataforma educativa  con sus correspondientes  tareas,  además de otros recursos y
materiales que considere necesarios para el aprendizaje de los contenidos propios de la asignatura.

Como  materiales complementarios,  los  alumnos dispondrán  de otros materiales  de ampliación  o de
profundización (textos: filosóficos, literarios, periodísticos y científicos; documentales; películas; etc.) suministrados
por el/la profesor. 



5. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la normativa de referencia y siguiendo las directrices de evaluación propuestas por el
ETCP del IPEP, el Departamento de Filosofía los siguientes instrumentos de evaluación a lo largo del curso:

1. ASISTENCIA

La asistencia a las clases del alumnado y actividad en la plataforma, así como su actitud y nivel de participación en
las mismas, se valorará positivamente.  La puntuación máxima de este apartado será de 1 puntos y repercutirá en
la nota global de la evaluación correspondiente. La falta de aprovechamiento de una clase presencial por el uso
del teléfono móvil u otros elementos distractores por parte del alumnado supondrá una penalización consistente en
la anulación del valor en puntos por la asistencia a dicha clase.

2. TAREAS

A lo largo del trimestre se propondrán a los alumnos diferentes tareas, presenciales y no presenciales, unas serán
evaluables (es decir, tendrán repercusión en la nota final de la evaluación correspondiente) y otras no. Las tareas
evaluables contarán como máximo 2 puntos a efectos de la nota global.

3. PRUEBAS ESCRITAS

A lo largo del trimestre los alumnos realizarán, al menos, una prueba escrita presencial que será calificada
con un máximo de 10 puntos. Es esta prueba, se incluirá, diferentes tipos de cuestiones: preguntas de respuesta
corta, preguntas de opción múltiple, preguntas de desarrollo o exposición temática y algún comentario de texto.

Los puntos obtenidos por el alumno con la asistencia, actividad en la plataforma y participación en clase así
como con la participación y la realización de tareas en la tutoría y docencia virtual (hasta 3 puntos), se sumarán a
la nota del examen. 

4. CRITERIOS

Criterios de evaluación

Los criterios generales se utilizan para calificar toda actividad académica (exámenes temáticos, actividades
o ejercicios, debates, trabajos...). Y se reducen a cuatro:

1.  La  comprensión:  clara,  precisa,  identificadora  y  significativa  del  tema,  problema,  cuestiones,  términos,
expresiones o frases. En definitiva capacidad de síntesis.
2. La información, recopilación e interpretación de datos, conocimientos, nociones, vocabulario, extraídos tanto de
documentos audiovisuales o escritos sobre algún filósofo relevante, como de la información oral y escrita a cargo
del profesor, así como de artículos de prensa. En definitiva capacidad de análisis de los contenidos.
3.  Valoración crítica. Reflexión crítica sobre los problemas y cuestiones planteados en clase o a través de la
plataforma así como la adecuada argumentación y fundamentación de las propias posiciones. 
4. La expresión: debe presentarse con claridad, precisión y coherencia argumentativa y expositiva. En definitiva,
capacidad de exposición.

Las pruebas escritas se elaborarán y se calificarán  de acuerdo con unos criterios específicos.  Dichas
pruebas constarán de diferentes tipos de cuestiones:

1. Preguntas de desarrollo temático
2. Preguntas de opción múltiple



3. Vocabulario filosófico
4. Comentario de texto o disertación

Los criterios específicos de corrección del examen o prueba escrita serán los siguientes:

1.  En las preguntas temáticas se evaluará el  conocimiento  preciso de las preguntas formuladas y la claridad
expositiva, o lo que se denominan las “competencias básicas”. 
2. En las preguntas de opción múltiple se valorará el acierto en las respuestas. Las respuestas incorrectas podrán
ser penalizadas.
3. En la pregunta de vocabulario se evaluará la claridad y precisión en la explicación delos términos.
4. En la pregunta de comentario o disertación se evaluará la identificación del tema, la coherencia argumentativa
del problema planteado, la contextualización significativa y la opinión crítica personal.

La nota de evaluación se hallará a partir de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las pruebas escritas
(70%), las tareas y actividad en la plataforma (20%) y las actividades realizadas en clase (10%).

La nota final se obtendrá a partir de la  nota media de las tres evaluaciones del curso. Para considerar aprobada la
materia,  la  media  debe  alcanzar  el  5  en  cada  una  de   las  tres  evaluaciones  ponderadas  con  las  notas
correspondientes a las actividades, tareas a distancia y presencial (asistencia).

Pérdida  del  derecho  a  la  evaluación.  Si  el  alumno  fuera  sorprendido  copiando  o  en  cualquier  otro  caso  de
suplantación de identidad o de examen, en un examen parcial, el alumno iría a la recuperación global de final de
curso. Consecuentemente, si ese examen fuera el final implicaría el suspenso global del curso y el ir a la prueba
de septiembre. 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

En el mes de junio los alumnos tendrán una prueba para recuperar aquellas evaluaciones no superadas. La
prueba de septiembre incluirá toda la materia dada durante el curso, y se aplicarán los criterios de la prueba
presencial  o examen explicada anteriormente.  Asimismo, se recuerda que los ejercicios realizados durante el
curso se incluyen en forma de preguntas en la prueba extraordinaria por lo que será la calificación absoluta del
examen la que determinará la nota final.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que no todos los alumnos adquieren al  mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos
tratados, se asegurará en este sentido un nivel mínimo para todos permitiendo a la vez que los alumnos más
aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer nivel se
plantearán  las  ideas  generales  y  básicas  sobre  el  tema  concreto,  para  pasar,  en  un  segundo  nivel  de
profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en
tanto  que  los  contenidos  del  segundo  nivel  pueden  ser  trabajados  más  o  menos  profundamente  según  las
capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo
requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad específicos.

Finalmente,  las  actividades  de  cada  unidad  también  deben  reflejar  esta  diversidad.  Una  serie  de
actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y
corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de
análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles.

Como  instrumentos  concretos  de  atención  a  la  diversidad  destacamos  los  siguientes:  Variedad
metodológica, variedad de actividades de refuerzo y profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación



del aprendizaje, diversidad de mecanismos de recuperación, valoración trimestral por parte de los alumnos del
desarrollo de la programación, trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios.

Estos  instrumentos  pueden  ser  completados  con  algunas  otras  medidas  que  permitan  una  adecuada
atención a la diversidad, como podrían ser:

-Hacer una detallada evaluación inicial.
-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

Por último, especial atención requerirán aquellos alumnos que presenten alguna necesidad específica de
apoyo educativo (TDAH, dislexia, síndrome Asperger compensación educativa, etc.); los cuáles serán atendidos,
siguiendo las recomendaciones del servicio de orientación, de la mejor manera posible, con objeto de favorecer,
no solo su proceso de aprendizaje sino también su integración en el centro. 

7. Actividades extraescolares

     Pensando en una convivencia diferente con los alumnos más allá del aula y comentando las experiencias que
más los podrían sorprender para después vincular la visita con elementos de la programación, se nos ha ocurrido
proponer tres actividades para visitar:

-  Zona arqueológica de la sierra de Atapuerca.

- Museo de Costumbres y Artes Populares de Zuheros.

- Peña de los Gitanos de Montefrío.

     Por  diferentes motivos,  cada una de estas excursiones complementa y  aporta realidades prácticas muy
interesantes a varios aspectos de los conocimientos impartidos en clase. Por eso, trabajaremos por sacar adelante
las visitas, a pesar de ser conscientes de lo dificultoso que puede ser por las peculiaridades de un alumnado
adulto  con obligaciones  familiares  y  responsabilidades  laborales.  No obstante,  se  propondrá y  animará a los
estudiantes para hacerles comprender lo valioso que puede suponer para su formación este complemento de lo
impartido en el aula.

 8. CURSOS DE FORMACIÓN

     Ante la línea institucional del uso telemático de estos programas en nuestras modalidades, hemos propuestola
realización de estos cursos para su adecuado manejo, ya que con las peculiaridades de la educación, tanto en el
IPEP como en el SIPEP, resultan indispensables como herramientas de trabajo. 

Actividad formativa PLATAFORMA MOODLE  (nivel avanzado).

Actividad formativa ExeLearning



ANEXO A LAS PROGRAMACIONES

Adenda

Programación COVID telemática

      En general, nos encontramos satisfechos con los planteamientos didácticos y metodológicos de las materias
que tenemos a nuestro cargo con la experiencia del confinamiento. Debido a las características de las asignaturas
impartidas  por  el  Departamento,  en  caso  de  que  no  sea  posible  la  presencialidad  o  semipresencialidad,  la
continuación telemática de la programación no supone un inconveniente importante en nuestras materias, salvo la
convivencia directa de la que quedan privados los alumnos. En las circunstancias del confinamiento, los temas se
continuaron sin contratiempo en la distancia y la colaboración del alumnado en la entrega de tareas, junto a las
dudas que planteaban algunos temas, se resolvieron sin problemas significativos. El único inconveniente es la
presencialidad de las pruebas escritas y, sobre eso, no tenemos mucha capacidad de decisión en un estado de
confinamiento.  Es  la  única  gestión  que intentaríamos cambiar  si  pudiéramos.  Las pruebas y controles  deben
hacerse de forma presencial, si ello fuera posible. 

     Respecto al desarrollo de las clases, se harán según temporalización y necesidades por medio de la plataforma
y por una relación virtual para explicar dudas y transmitir instrucciones de realización de ejercicios, junto a todos
aquellos aspectos que sean precisos aclarar al alumnado. Queremos destacar que en el pasado confinamiento se
hizo  así  y,  según  nuestra  valoración,  fue  una  experiencia  positiva.  La  relación  fue  dinámica  y  se  siguieron
manteniendo las funciones imprescindibles para mantener una educación de calidad.


	Competencias específicas
	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.
	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.
	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.
	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.
	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 estas 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.
	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.
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