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 La evaluación y calificación se establecerá en relación con dos tipos de exámenes.  
 

- Control tipo test de elección múltiple.  
- Examen tipo EVAU con todos los autores explicados hasta la fecha. 
- Si el grupo lo requiere y en función del tiempo se hará un examen al finalizar 

la explicación de cada autor obligatorio.  
También se realizarán uno o dos ejercicios obligatorios por autor a computar en el 
porcentaje abajo indicado: 

a. Resumen de alguno de los temas obligados en cada filósofo 
b. Ejercicio de comprensión lectora de fragmentos extraídos de los textos de 
lectura obligatoria. 

 
Todos los exámenes tipo test que se realicen en la evaluación y los ejercicios 

señalados, contarán un 40% de la calificación total. Él o los exámenes tipo EVAU de 
cada evaluación computarán el 60 % 

 
La suma del 40% por ciento se realizará siempre y cuando la nota de los 

exámenes tipo EVAU alcance al 5. 
En todas las pruebas escritas, trabajos o exámenes, se valorará la ortografía y la 

legibilidad-caligrafía de los escritos, pudiendo restar un máximo de dos puntos. 
 

Si a un alumno se le descubre copiando, obtendrá una calificación de 0 en la prueba 
correspondiente y suspenderá la evaluación. La reiterada llamada de atención al 
comportamiento del alumno podrá también perjudicar la evaluación de este. 

 
Preferiblemente se mantendrá la evaluación continua, de modo que antes o después de 

las vacaciones de semana Santa, se realizará un examen con todos los autores estudiados 

hasta el momento. Este examen servirá como recuperación a los que hayan suspendido 

alguna evaluación, y refuerzo y/o mejora de la nota de los restantes alumnos. El formato 

del examen será tipo EVAU 

La nota final será la media aritmética de cada evaluación siempre y cuando al menos dos 

de ellas tengan una nota igual o superior a  5. 

 

 

 

 



 Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

 Al establecer una evaluación continua, y un examen casi global después de semana 

santa las anteriores evaluaciones se recuperarán con la nota positiva en este examen. Si 

esto no se ha logrado durante el curso el alumno deberá acudir a un examen final de la 

asignatura. 

 

 Pruebas extraordinarias de junio. 

 

 Si el alumno suspendiera el examen final ordinario de junio y no pudiera por ello 

presentarse a la EVAU, tendrá la oportunidad de un examen extraordinario también a 

finales de junio (con el formato oficial de los exámenes de EVAU) en el que entrará toda 

la materia del curso. Los ejercicios y actividades realizados positivamente podrán ser 

tenidos en cuenta para computar en la nota. Recordemos que siempre teniendo en 

cuenta la semejanza con los exámenes de la EVAU 

 


