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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos 
de la asignatura): 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos 
grabados,…) 

 
- Uso de videoconferencias. 
- Seguimiento de trabajos entregados por email. 
- Material diverso colgado en la Moodle: apuntes, video tutoriales,… 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

El trabajo se entregará como tarea a través de moodle 
 

a) De manera grupal (50 % de la calificación de la materia): 
 

- El apartado de la “evaluación” de la Programación Didáctica de Filosofía de 

1º Bachillerato, salvo el subapartado “evaluación del proceso de 

enseñanza”. Dicho trabajo irá acompañado de una rúbrica de 

autoevaluación creada en común por los estudiantes. 

- Dicho trabajo grupal tendrá una calificación de 0 a10. 

- Cada alumno/a de manera individual me enviará cumplimentada la rúbrica 

de autoevaluación creada encomún. 

- En función de cada autoevaluación, la calificación obtenida en el trabajo 

grupal se traducirá en una calificación individual por estudiante. 

 
 

b) De manera individual (50 % de la calificación de lamateria): 



- Una Unidad Didáctica correspondiente a cualquiera de las materias que 

pueda impartir el especialista de Filosofía en la ESO o Bachillerato. Se 

puede entregar la UD que se tiene planificada trabajar en el período de 

prácticas. 

- Los apartados de la Metodología y de la Evaluación de dicha Unidad 

Didáctica supondrán el 60 % total de la calificación, repartido por igual 

entre ambos apartados. El resto de apartados de la UD sumará el 40% 

restante, repartido de manera proporcional entre todos los apartados de la 

UD. 


