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  1. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE ESTA MODALIDAD DE ENSEÑANZA. 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron hacerlo 
en su momento por distintas razones. Entendemos este compromiso educativo como un requisito 
básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento, una sociedad 
sustentada en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una 
herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite 
la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 
intereses y capacidades. 

 
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 
competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, 
adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, 
laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, 
sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas 
por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan 
este método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde 
residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, 
respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla 
la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece 
la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la 
ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación 
o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar 
debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas 
presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas 
tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la 
normativa vigente. 
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través 
de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por 
la propia labor del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto 
se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula 
presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. 

Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera 
que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo 
también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores 
son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen 
y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 
ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le 
exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo 
primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de 
eso dependerá su éxito.



Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 
tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor 
para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, 
al eliminarse la interacción social física. 

 
Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya 
realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando 
los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 

Fomentar un modelo de pensamiento racional y crítico ante cuestiones teóricas o 
prácticas. 
Emplear el diálogo para contrastar y debatir diferentes planteamientos, argumentando de 
forma racional y coherente. 

Comprender los conceptos filosóficos fundamentales y usarlos de forma apropiada en 
una tarea de aplicación o de reflexión, un comentario o interpretación, o el ejercicio del 
debate. 

Identificar los problemas filosóficos en sus distintos campos de reflexión: realidad, 
conocimiento, ser humano, acción, etc., e identificar en cada caso los principales 
argumentos elaborados al respecto. 

Caracterizar el proceso de razonamiento y distinguir sus elementos constituyentes; 
desarrollar la capacidad de razonar. Distinguir los procesos argumentativos inductivos y 
deductivos y analizar su validez racional en base a principios generales. Comprender 
textos filosóficos elementales identificando los argumentos y los conceptos 
fundamentales, analizando su coherencia interna y valorando críticamente las soluciones 
propuestas. 

Situar el conocimiento humano como un fenómeno cultural e histórico y comprender sus 
fundamentos. 

Definir la noción de sociedad y el carácter social del ser humano, el concepto de libertad, 
la naturaleza de los derechos humanos, los derechos y deberes legales y cívicas y el 
concepto de ciudadanía. 

Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos 
y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, 
desarrollando actitudes de solidaridad y participación. 

El modelo de aprendizaje por tareas se centra en el desarrollo de estas siete competencias clave: 

Aprender a aprender. Fomentar la curiosidad filosófica, adquirir una idea general sobre los 
contenidos de la filosofía y desarrollar la capacidad para organizar el proceso de aprendizaje de 
forma autónoma y colaborativa. 

Competencia social. La materia se centra en la reflexión sobre los valores, los principios de 
actuación y los códigos de conducta socialmente aceptables. Asimismo se plantea de forma 
explícita los principales conceptos vinculados a esta competencia, favoreciendo una participación 
social racional, tolerante, crítica y responsable: igualdad, interculturalidad, tolerancia, no 
discriminación, justicia, democracia, ciudadanía, derechos humanos, etc. 

Conciencia y expresiones culturales. Se fomenta el conocimiento de la herencia cultural 
filosófica, la noción de filosofía, la relación con otros modos de interpretación como son la religión 
o la ciencia, las disciplinas filosóficas y los principales conceptos y teorías. La filosofía se vincula a 
la cultura general y sus manifestaciones históricas: arte, literatura, tecnología, medio ambiente, etc. 
Se incita a la iniciativa y el desarrollo creativo en las distintas formas de expresión humana tanto 
racionales como emocionales y artísticas. Se promueve el respeto a la cultura y las expresiones 
interdisciplinares. 



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Mediante las tareas se favorece el desarrollo de 
la imaginación y la capacidad para innovar, elaborar y gestionar proyectos, resolver problemas, 
llevar a cabo análisis y procesos de autoevaluación. Las tareas colaborativas son un aspecto 
esencial de la dinámica de trabajo en esta materia. En ellas los alumnos participan intercambiando 
información, desarrollando planes de trabajo conjunto y elaborando presentaciones que emulan 
sistemas de comunicación profesionales. 

Competencia en la comunicación lingüística. La materia se centra en la comprensión de los 
textos filosóficos y favorece el análisis y el empleo del lenguaje argumentativo. Se fomenta el 
diálogo como herramienta esencial para la convivencia, impulsando el respeto y la interacción. 
Mediante las tareas escritas se fomenta el empleo de distintos registros de lenguaje y el respeto a 
sus normas. Las encuentros múltiples y las entrevistas telemáticas favorecen la capacidad para la 
exposición y la argumentación oral. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se contempla de 
forma específica el aprendizaje de las reglas y las operaciones propias de la lógica matemática. 
También el concepto de ciencias naturales y humanas, su metodología, sus principales ramas y 
conceptos, con especial hincapié en hitos como el de la revolución científica. Se fomenta el respeto 
por la ciencia y la investigación. 

Competencia digital. Nuestras enseñanzas se llevan a cabo telemáticamente, siendo la 
competencia digital y un requisito imprescindible para la misma, tanto en el manejo de los procesos 
informáticos, como en la capacidad para seleccionar y emplear adecuadamente la información, 
procesarla mediante el empleo de técnicas digitales y transmitirla adecuadamente en 
presentaciones informáticas. Se impulsa el empleo racional, dialogante y crítico de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales. 



3. CONTENIDOS, TAREAS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 
 
 Secuenciación 

temporal Contenidos de referencia Tareas 

   
Unidad 1: EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

 

 
 

1ª Evaluación 
Bloque I 

 
 

- 
 

- 

 1. Los mitos como forma de pensamiento. 
 2. Los presocráticos: los primeros filósofos. 
 3. Sócrates y los sofistas. 
 4. Platón. 

Unidad 2: EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA II 

 1. Aristóteles. 

 2. El helenismo. 

 3. San Agustín y Santo Tomás. 

 4. Resumen y cuestionario. 

 
Evaluación inicial 

Tarea 1: Comentario de 
texto filosófico. 

   Unidad 3: FILOSOFÍA MODERNA  

 
 
 
 
 
 
2ª Evaluación 
Bloque II 

 
 
 
 
 
 
- 

 1. La crítica a la escolástica. 
 2. El Renacimiento. 
 3. La revolución científica: Galileo 
 4. El Racionalismo: Descartes. 
 
Unidad 4: FILOSOFÍA MODERNA II 
 
1. El Empirismo: Hume. 
 
2. La Ilustración. 
 
3. Kant. 
 
4. Resumen y cuestionario. 

 
 
 
 
Tarea 1: Comentario de 
texto filosófico. 

 
3ª Evaluación 
Bloque III 

- Unidad 5: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA I 
 
1. Idealismo, Positivismo, Utilitarismo. 
 
2. Marx. 
 
3. Nietzsche. 
 
4. La Filosofía analítica. 

 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Comentario de 
texto filosófico. 

   
Unidad 6: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA II 

 

   1. La Escuela de Frankfurt. 
 2. La Filosofía española. 

 



 3. La Filosofía de la postmodernidad. 
 4. Resumen y cuestionario. 
 
 

   



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

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

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

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

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

3. 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 

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

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

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

 

Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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. 

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

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 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 

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



y apreciando críticamente su discurso. CCL, 
CSC, CAA. 

Aristóteles. 

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

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

 
Bloque 3. La Filosofía medieval. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
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 de la libertad, la 
verdad y el conocimiento interior o la Historia. 
CCL, CSC, CAA. 

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

2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino,  aplicándolos 
con rigor. 
2.2. Entiende y explica con claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino 
2.3. Discrimina las respuestas del agusti-nismo, 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. 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del 
pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya 
reflexión crítica supuso la separación razón-
fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo 
impulso para la ciencia. CCL, CSC, CAA. 

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

 

Bloque 4. La Filosofía moderna. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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 tesis 
fundamentales del realismo político de N. 
Maquiavelo. CCL, CSC, CAA. 

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

 2. Entender las características de la corriente 
racionalista profundizando en el pensamiento 

        2.1. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano, 
aplicándolos con rigor. 



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

 2.2. Comprende y explica con claridad las teorías 
fundamentales de la filosofía de Descartes 

 2.3. Describe las respuestas de la Filosofía Humanista 
sobre la naturaleza humana y el monismo panteísta de 
Spinoza, identificando los problemas de la Filosofía 
Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas 
por Descartes. 

 3. Conocer las características de la corriente 
empirista profundizando en el pensamiento de 
Hume, analizando los principios y elementos 
del conocimiento respecto a la verdad, las 
críticas a la causalidad y la sustancia y la 
defensa del emotivismo moral, relacionándolo 
con el liberalismo político de Locke, 
identificando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Moderna y valorando críticamente su 
discurso. CCL, CSC, CAA. 

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

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. 

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

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. 
 

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

 
Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Entender el materialismo histórico de Marx, 
relacionándolo con el idealismo de Hegel, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales de la Edad Contemporánea. 

1.1. Identifica conceptos de Marx, como 
dialéctica, materialismo histórico, praxis, 
alienación, infraestructura, superestructura, 
fuerzas productivas, medios de producción, 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, 
comprendiendo el materialismo histórico, la crítica 
al idealismo y a la alienación ideológica 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. Comprender el vitalismo de Nietzsche, 
relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer y 
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios sociales de la Edad Contemporánea. 

2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, 
tragedia, intuición, metáfora, convención, 
perspectiva, genealogía de los valores, 
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 y moral 
occidental, la crítica a la ciencia, su concepción 
de 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. 

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, 
relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía 
Española, véase Unamuno, como del pensamiento 
europeo, valorando las influencias que recibe y la 
repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las 
ideas y la regeneración social, cultural y política de 
España. 

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. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la 
Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad 

 

4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 
conocimiento, interés, consenso, verdad, 



dialógica de Habermas, relacionándolo con la filosofía 
crítica de la Escuela de Frankfurt y valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea. 

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. 

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento 
posmoderno, identificando las tesis fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente 
su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de 
finales del s. XX. 

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. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

1. Las pruebas objetivas (exámenes presenciales) supondrán el mayor porcentaje de la calificación 
en la evaluación de cada trimestre. Se propondrán dos exámenes en cada trimestre. (60 %) 

 
2. El acceso, la participación y la realización de tareas en el Aula Virtual, la utilización del correo 

electrónico en la plataforma. (20%) 
 
3. La asistencia a clase y la participación en las mismas, la disposición y el grado de interés, y todos 

aquellos elementos de especial relevancia para la evaluación de las actitudes propuestas en los 
objetivos se tendrán en cuenta en la calificación de cada trimestre. (20%) 

 
5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
1. Observación 
2. Actividades de clase 
3. Exámenes 
4. Lecturas 
5. Actitud y comportamiento 
- La participación es muy importante y será valorada por el profesor. Ésta, si se trata de una 
participación pertinente,  repercutirá positivamente en la nota. 
- En el caso de hacer lecturas éstas harán media ponderada con la nota de los exámenes teóricos. 
- Las faltas de ortografía e incorrecciones gramaticales y de expresión computarán -0.25 puntos cada 
falta sobre la nota del examen (hasta un máximo de -2 puntos) 
- Asimismo, se tendrá en cuenta en relación a la pulcritud y presentación formal de las pruebas y las 
actividades. Se hace especial hincapié en guardar margen, bajo una penalización de hasta -1. 
- Tanto el incumplimiento de las normas de clase como la falta de observancia de los valores de 
respeto, responsabilidad y esfuerzo, serán objeto de penalización en la nota de la evaluación. 
En cada evaluación se realizará al menos un examen, ampliable a dos cuando haya suficiente materia 
de examen.  En este último caso, la nota de la evaluación corresponderá a la media ponderada entre 
estos exámenes. Ahora bien, en el caso de que en alguno de los exámenes parciales la nota obtenida 



sea menor a 3,5 no se hará media y el alumno o alumna deberá realizar una prueba posterior para 
poder aprobar dicho parcial, recuperación en la que sólo se puede obtener una calificación máxima 
de 5. 
Cada parte que el alumnado apruebe se le guardará y no tendrá que volver a examinarse de ella. En 
Junio habrá una prueba final para aprobar los exámenes parciales suspensos (cada uno se hará de 
forma independiente). 
Para aprobar en la evaluación ordinaria de junio se tendrá que alcanzar la nota de 5 teniendo en 
cuenta la nota media de los tres trimestres. 
Para aprobar la asignatura en el examen final de junio hay que aprobar todas y cada una de las 
evaluaciones. Esto implica que la prueba escrita de Junio consistirá, como se ha dicho más arriba, 
en un bloque de preguntas para cada evaluación pendiente, que incluirá cada uno de ellos preguntas 
sobre cada uno de los temas que compongan la evaluación correspondiente. Para aprobar la 
asignatura habrá que obtener en cada uno de esos bloques una puntuación igual o superior a 5 (o 
sea, aprobar todas y cada una de las evaluaciones pendientes) y, así mismo, dentro de cada bloque, 
habrá que obtener al menos la mitad de la puntuación correspondiente a las preguntas relativas a 
cada uno de los temas que lo integran. Es decir, para aprobar la asignatura en el examen final de 
junio hay que alcanzar un conocimiento suficiente de todos y cada uno de los temas que 
integran la programación de la asignatura. 
5.3. RECUPERACIONES 
-Alumnado con evaluación continua 
Para el alumnado que cumpla los requisitos de asistencia necesarios para la evaluación continua, en 
Junio habrá una prueba final para aprobar los exámenes parciales suspensos (cada parte se hará 
de forma independiente). 
-Alumnado con pérdida de evaluación continua. 
El alumnado con pérdida efectiva de evaluación continua tendrá derecho a la realización de un 
examen final, durante el mes de mayo o junio, de todos los contenidos de la asignatura. 
-Examen extraordinario de septiembre 
En el examen extraordinario de septiembre el alumno/a se examinará de todos los contenidos de la 
asignatura. 
6. METODOLOGÍA 

En esta materia, nos proponemos seguir una metodología con las siguientes características. 

• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e 
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y 
configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
• Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

• Atención a la diversidad del alumnado. 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios 
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 
motivaciones. 

• Evaluación del proceso educativo. 
La evaluación analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la 
aportación de información precisa que permite reestructurar la actividad en su conjunto. 
 

Los principios metodológicos que orientan el trabajo en la materia de filosofía se resumen en un 
aspecto esencial: la reflexión filosófica como proceso de razonamiento que conduce al esclarecimiento 
de las propias ideas y experiencias a través del análisis crítico de los problemas a los que se enfrenta 



el ser humano. 
 

El trabajo de esta materia debe estar orientado al desarrollo de la reflexión y del pensamiento crítico 
y creativo. En este sentido, y como reflejo de los principios anteriores, los problemas que se van a 
estudiar con el grupo de clase deberán estar planteados de modo que permita avanzar en: 

• La adquisición de capacidades relacionadas con la investigación  (búsqueda de información 
en fuentes diversas y manejo de documentación). 

• La organización de los datos obtenidos: resúmenes, guiones, esquemas, mapas de conceptos. 
• El análisis de diferentes informaciones y textos: búsqueda de datos relevantes, de referencias 

y valoraciones contrapuestas, cuestiones para mostrar el grado de comprensión, comentarios 
críticos. 

• La elaboración y la expresión del propio pensamiento apoyado en la argumentación racional: 
disertaciones filosóficas, debates, cuestiones para argumentar y aplicar los conceptos 
trabajados. 

 
Las diversas estrategias las podríamos agrupar a su vez en las siguientes: 

 
• Estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de 

modo que ayuden al estudiante a situarse ante el problema filosófico. Estas estrategias estarán 
acompañadas de actividades complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. 
 

• Estrategias de indagación en las que el estudiante tenga que investigar sobre los problemas 
filosóficos planteados en la programación. 

 
• Estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas 

como la disertación, el comentario de texto filosófico 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. 
 
El trabajo en el aula estará presidido por la diversidad de actividades, dedicando tiempos para la 
explicación, tiempos para el trabajo individual, tiempos para el trabajo en pequeños grupos y tiempos 
para el diálogo. 


