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Nombre:  CONTENIDOS ESPEC.DE FILOSOFÍA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Semestre:  2º 

Nº Créditos ECTS:  3 

Responsable docente:  SARA GALLARDO GONZÁLEZ 

Email: sara.gallardo@ucavila.es 

Módulo:  FORMACIÓN  ESPECÍFICA  

Materia:  COMPLEMENTOS PARA LA 

FORMACIÓN DISCIPLINAR DE LA ESPECIALIDAD (6 ECTS) 

 
 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. 

Las actividades previstas en modalidad presencial se han realizado al 50%, y se han 

concluido en modalidad virtual sincrónica las restantes. Estas actividades forman parte de 

la modalidad de evaluación continua. 

 

 

 

 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

• En relación con las actividades formativas para la evaluación continua: 

o Se ha adaptado la modalidad para realizar las actividades formativas de 

simulacros de clase por parte de los alumnos al entorno virtual. 

o Tutorización virtual sincrónica en vez de presencial para la supervisión y 
evaluación de las actividades. 

 

  

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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La evaluación continua de la asignatura supone un 70% de la nota final. Las 

modificaciones para llevar a cabo esta evaluación consisten en que la exposición oral 

preparada por el alumno ha de ser realizada virtualmente, así como la evaluación que 

deben hacer de ella los compañeros de clase. 

El trabajo obligatorio debe realizarse en las mismas condiciones requeridas desde el 

comienzo de curso, por tanto no se especificará nada al respecto (30%). 

 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta: simulacros de clase 

• Descripción: el simulacro de clase es una exposición oral en que se debe exponer 

una parte de los contenidos de Filosofía o Valores éticos a impartir en la ESO y en 

Bachillerato, concretamente un concepto o definición, o bien una teoría, vida, 

argumento, refutación, en un tiempo de exposición de 5 min. 

• Criterios de evaluación: estructura y orden de la exposición, claridad de los 

conceptos y exactitud de las definiciones, adecuada capacidad comunicativa 

retórica y lingüística, adaptación al alumnado de ESO/Bachillerato, atenencia al 

tiempo, recursos didácticos y TIC. 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

Herramienta: Evaluación de los compañeros 

• Descripción: Evaluación y propuestas de mejora de 4 de los compañeros oral o 

escrita. 

• Criterios de evaluación: capacidad de observación, precisión, visión de conjunto, 

ponderación y equilibrio de valoraciones y juicios, aportaciones positivas y críticas 

constructivas, sentido crítico y de superación. 

• Porcentaje sobre calificación final: 15% 

 

Herramienta: Participación en clase 

• Descripción: asistencia y participación en las actividades propuestas en la clase. 

• Criterios de evaluación: seguimiento virtual sincrónico de las clases y realización de 

las actividades propuestas en el aula 

• Porcentaje sobre la calificación final: 5% 
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Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: no se realiza más evaluación continua que el trabajo obligatorio 

• Como su nombre indica, el resto de actividades se realizan sólo en continuidad con 

las clases del cuatrimestre. 

 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial. 

Constará de preguntas con opción múltiple (4).  

La realización de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El valor del examen sigue siendo del 30% de la nota final. 

 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta: examen tipo test 

• Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo sólo una la 

correcta o la falsa. 

• Criterios de evaluación: las preguntas no contestadas o mal contestadas no restan. 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: examen tipo test 

• Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo sólo una la 

correcta o la falsa. 

• Criterios de evaluación: las preguntas no contestadas o mal contestadas no restan. 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 
 

 

 

 

Horario de Tutorías: lunes y martes de 13 a 14 h., lunes de 16 a 18 h. 

Herramientas para la atención tutorial: plataforma blackboard, atención telefónica. 

 

 

Atención tutorial 
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES:  

• https://www.ucavila.es/biblioteca/ 

 

 
 

 

El único cambio metodológico introducido en esta adenda con respecto a la guía docente 

de la asignatura original, corresponde al tipo de examen final como examen tipo test, y la 

realización virtual de una de las actividades de evaluación continua. 

Información Adicional 8 


