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REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Reunión 1: fecha 25/09/2012
Asuntos tratados:

* Se comenta la presencia de alumnos repetidores en filosofía, siendo un grupo numeroso en 1º A. 
El profesor que les impartió clase el curso anterior informa acerca de estos alumnos al profesor que 
lleva la asignatura este curso.

* Elaboración de Programaciones didácticas. Se informa que estas deben ajustarse a las 
características que se precisan, que son las de curso precedente. Javier proporciona una plantilla 
para que cada cual revise su programación y compruebe que no falta nada.

* Primeras impresiones sobre el inicio de curso. Se intercambian oponiones sobre las características
del alumnado, su número por aula o ratio etcétera.
 Javier resalta  la importancia del cuaderno de notas  del profesor, donde deben aparecer reflejado el
progreso de cada cual. 
 * Lecturas. Se recuerda que hay un Plan de Lectura del centro, que coordina Amparo, con quien 
debemos estar en contacto y colaborar. 
* Apartado de gastos. José Armenta informa que aú n queda un remanente de 176 euros por gastar.
Rafael Ledesma sugiere adquirir El Mundo de Sofía. Javier sugiere conseguir la película sobre la 
novela, así como otras películas interesantes semejantes. José Armenta sugiere adquirir un manual 
de mitología y religión griega.

REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Curso 2012 – 2013

reunión 2 : fecha 02 /10/2012
Asuntos tratados:  organización de la  biblioteca.  Se acuerda que hay que revisar los materiales
existentes y acordar un mejor ordenamiento a fin de que sean más útiles. 



REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Curso 2013 - 2014

Reunión 1: fecha 24/09/2013

1. Constitución del Departamento
2. Establecimiento calendario de reuniones
3. Ruegos y preguntas
1. El departamento se constituye con los miembros que al margen se cita.  No hay elección de
Jefe  de  Departamento  pues  este  viene  nombrado,  con  el  acuerdo  y  consentimiento  de  los
profesores fijos del  instituto,  por  el  Director.  El  Jefe de Departamento será D.  Emilio González
Mellado,  profesor  de  griego,  sin  embargo  en  dicha  reunión  se  acuerda  que  las  cuestiones
directamente relacionadas con el ámbito pedagógico de la filosofía sean coordinadas por D. Fco.
Javier García Moreno, Jefe de Estudios y profesor especialista de la materia. De todas las reuniones
oficiales se levantarán actas.

2. D. Fco. Javier García explica que cuando elaboró el horario estableció una hora semanal fija
reunión de reuniones de departamento, al  igual  que el  curso pasado,  para que estas puedan
resolverse  sin  problemas.  Eso  no  significa  que  tengamos  que  reunirnos  obligatoriamente  y
oficialmente,  todas las semanas, sí hay que fijar un mínimo de reunión oficial al mes, y cuando sea
necesario. Acordamos vernos todas las semanas, si hay algo importante tratarlo en la reunión y
levantar acta, y si no hay algo importante, sencillamente charlar. D Emilio aboga por intercarlar
semanalmente reuniones de ámbitos, así habría dos reuniones que afectarían a filosofía y dos
reuniones que afectarían a las lenguas clásicas. Sin perjuicio de la importancia o urgencia de las
reuniones. Se acepta esta propuesta.

   Previamente se intentará establecer un orden del día, para sacar provecho de las reuniones,
intentaremos que el mismo salga de cada reunión. Así se fija el siguiente orden del día para la
siguiente reunión:
1. Revisión de programaciones
2. Lecturas curso 13-14
3. Información pruebas iniciales

3. Ruegos y preguntas no hay. Se levanta la reunión

Fdo  Emilio González Mellado

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Reunión 2: fecha 09/10/2013
Orden del día:



1. Revisión de programaciones
2. Lecturas curso 13-14
3. Información pruebas iniciales

1. Revisión de programaciones 
Decidimos que este punto queda aplazado al miércoles que viene, pues aún no tenemos terminada
todas las programaciones que nos conciernen, quedan algunos flecos. Explicamos cómo vamos y lo
que nos queda por perfilar. 

2. Lecturas curso 13-14
En 1º de Bto hemos fijado El Mundo de Sofía de forma voluntaria (no se penalizará la no

lectura y se premiará positivamente la lectura)
En 4º de ESO se ha puesto Ética para Amador en 4ºSA y 4º SC para 4ºB se buscará otro

tipo de lectura debido a su carácter apático o posiblemente no se le ponga ninguna
A este  respecto  se  informa  que  se  han  comprado  5  ejemplares  de  El  mundo  de  Sofía.  Que
próximamente se comprarán más y nuevos ejemplares de Ética para Amador.
3. Información pruebas iniciales
En general se ven flojitos en 1º Bto y 4º pero con muchas perspectivas de mejorar. En 2º Bto en
líneas generales bien, tienen los conocimientos básicos bien afianzados.
4. Suscripción revista Filosofía hoy. Se aprueba en reunión de Departamento la suscripción.

Fdo  Emilio González Mellado

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 Reunión 3: Fecha 16/10/2013
Orden del día:

1.- Revisión de Programaciones
2.- Salidas extraescolares
3.-Ruegos y preguntas.

1.- Revisión de Programaciones
Con respecto a 1º BTO Rafael desea cambiar el apartado de instrumento de evaluación. En lugar de
dos exámenes que figure al menos 1, independientemente de que se puedan hacer más a petición de
los alumnos o siguiendo la  propia marcha del curso.
Con respecto a 4º señalar que habrá una evaluación diferenciada. 4ºSC sí podrá tener exámenes
opcionalmente  mientras que 4º SB se evaluará  mediante trabajo y actividades.  80% de la nota
dependerá  de   los  trabajos  y  actividades  desarrollados  por  los  alumnos  y  de  las  competencias
básicas adquiridas. 20% restante actitud en clase, etc...
2ºBTO se queda igual con respecto al curso pasado, un 70% de la nota vendrá determinada por los
exámenes  de  cada  evaluación  imitando  el  modelo  de  selectividad,  y  el  30  % restante  vendrá
determinado por comentarios de texto, actividades de clase, y trabajo e interés cotidiano.
Queda pendiente el tema de Ciudadanía de 3º ESO. Hay que hablar con Noelía .

2.- Salidas extraescolares
De momento no se tiene prevista ninguna salida extraescolar. Lo que no quita que a lo largo del
curso y en función de la oferta cultural se haga alguna, también posibles colaboraciones con otros
departamentos.



Javier informa del futuro cambio en el Plan de Centro sobre  salidas extraescolares. Tema del 50%
mínimo e inflexibilidad sobre los no participantes.
Para la próxima reunión vemos ya la Programación con los cambios introducidos.

Fdo  Emilio González Mellado

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Reunión 4 FECHA 23/10/2013
1.- Aspectos tratados en el ETCP

Emilio como Jefe de Departamento  informa de los siguientes puntos que afectan al Dpto.

1. Programación debe atender a las evaluaciones iniciales y hacerse a partir de dichos resultados
y  su  valoración.  Partir  de  lo  que  hay.  En  el  Departamento  acordamos  hacerlo  desde  la
introducción de los objetivos y del contexto.

2. Se deben incluir ejercicios y evaluación de la expresión oral. Exposiciones, debates, etc.. Se
debe señalar en la programación como evaluar estas actividades.

3. Homogeneidad en los criterios de evaluación. El departamento debe calificar y evaluar con
una homogeneidad de criterios. Se revisan las programaciones y se ve que es así.

En otros aspectos nos informa de:

 en Febrero se realizarán reuniones de equipo educativo con carácter pre-evaluativo

 Se va presentar para su aprobación en Claustro de los siguientes aspectos de cambio de
plan de centro:

o Modificación del número mínimo para asistir a actividades extraescolares al 50% con las
exigencia de que aquellos que no van asistan al Centro obligatoriamente.

o Notificación de partes por parte del profesor que impone el parte y no por el tutor.

Sin nada más  que tratar se levantó la sesión.

Fdo  Emilio González Mellado

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Reunión 5. Fecha:  6/11/2013
Orden del día:
1.- Tema Olimpiada filosófica
2.- Tema  económico
3.-  Marcha del curso.
1.- Tema Olimpiada filosófica



Se estudian las bases de la primera Olimpiada filosófica de Andalucía, convocada por la AAFi y se
aprueba por unanimidad participar.
Rafael  Ledesma como profesor   de  1º  será  el  coordinador responsable  de  la  olimpíada  en  el
instituto ayudado por Javier García.

2.- Tema  económico
A propuesta de José Armenta el Dpto decide por unanimidad y sin objeciones, prestarle dinero de
nuestro presupuesto anual al Dpto de Música para la reparación del altavoz  del aula de música
3.-  Marcha del curso.
Rafael ya ha hecho exámenes y de momento bien. Temporalización va correctamente. Ve que los
alumnos aprobarán pero que no habrá notas muy altas, les falta iniciativa.
Javier comenta que con respecto a la temporalización va adelantado, ya ha hecho exámenes pero
aún no tiene las notas.
Emilio está contento con su  1º de Bto.
Armenta dice que su 1º es muy charlatán.  En cuanto a la marcha del curso que todo va sobre
ruedas.

Fdo  Emilio González Mellado

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Reunión 6. Fecha: 15/01/2014
Orden del día :

1. Valoración de los resultados académicos de la 1ª Evaluación

Estos son los resultados:

UNIDADES EEC

AP

4ºS-A 24

4ºS-B 24

4ºS-C 34

Totales 82

UNIDADES FYC

AP

1ºB-A 25 %

1ºB-B 28 %

1ºB-D 13 %

Totales 66 %

UNIDADES FYC

AP %

1ºB-C 25 %

1ºB-D 13 %

Totales 38 %



UNIDADES HFI

AP %

2ºB-A 18

2ºB-B 10

Totales 28

UNIDADES HFI

AP %

2ºB-B 16

2ºB-C 19

Totales 35

    Según estos datos, se hace una valoración muy positiva de los mismos en 4º de ESO, van muy
bien y están adquiriendo las competencias básicas, especialmente la social y ciudadana, un reflejo
de esto es  la destacada ausencia de partes de disciplina en este nivel. Para la 2ª se quiere seguir
trabajando en esta línea que tan buenos resultados está dando.

  Con respecto a 1º de BTO también se valoran muy positivamente, pues tener unos resultados
superiores al 85% es para sentirse satisfechos. Se destaca que empezaron muy flojito casi con una
mentalidad de ESO y necesitaron una adaptación a este  nivel educativo; tal y como se constató tras
la  evaluación  inicial.  A  partir  de  ella  se  trabajó  el  cambiar  el  lenguaje  coloquial  utilizado
habitualmente  por  el  alumnado  por  otra  más  rigurosos  y  específico  de  la  disciplina  filosófica,
aspecto que vamos consiguiendo poco a poco.  

  Con respecto  a 2º de BTO se destaca los resultados tan dispares, los grupos de CC tecnológico
van bien con resultados iguales o superiores al 85 %, y 60% en los grupos de Humanidades  y
CCSS. Curiosamente se destaca que a nivel general los grupos de CC comentan los textos mejor
que los grupos de humanidades.

  Se acuerda seguir trabajando en esta línea.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Reunión 7 Fecha 22/01/2014
1. Análisis resultados latín y griego. Los resultados habían sido bastante buenos, de modo que no

se contempla la necesidad de aplicar medidas correctoras.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Reunión 8 Fecha 12/02/2014

* Se reflexiona sobre la marcha del curso, los recursos de que se dispone y las necesidades de ampliar
estos.



* Se informa sobre la visita a Portugal en el proyecto de intercambio COMENIUS. Se estudia el modo de
participar el departamento en la próxima cita de COMENIUS, el 4 de marzo en Dos Hermanas, así como
en la visita prevista a la isla griega de Quios: el tema sobre el que disertar es "Hipócrates, un modo de
vida saludable".

________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Reunión 9 Fecha 19/02/2014

 A  propuesta  de la  Coordinación  de Área,  se  reflexiona sobre las  medidas  para  mejorar  los  resultados
académicos. 
  El  caso es que,  como ya se  apuntó,  los resultados habían sido bastante  buenos,  de modo que no se
contempla la necesidad de aplicar medidas correctoras.
 * Actividades extraescolares. Se acuerda hablar en clase de la obra Las Troyanas de Eurípides, previamente a
asistir a la representación teatral en la UPO de esa obra, como está planeado.

_____________________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Reunión 10. Fecha: 24/02/2014

1. Incorporación y presentación profesora sustituta de D. Rafel Ledesma.
2. Actividades extraescolares.

1.  Con fecha 24 de Febrero se incorpora Dña Nuria Primo como sustituta de D Rafael Ledesma.
Javier García como Jefe de Estudios y compañero de Filosofía le da toda la documentación que
necesita (programaciones, criterios de evaluación y  listas de clase, cuaderno de notas de D Rafael,
etc...).
Además le informa del funcionamiento del centro y del departamento de Filosofía. Queda a su
disposición permanente para resolver cualquier duda que pueda surgirle.
2.  salida como actividad extraescolar.  Se contempla la  posibilidad de una salida para visitar la
universidad  de Sevilla,  con  ocasión  de la  jornada  de  puertas  abiertas  que  viene  realizando,  y
teniendo en cuenta que algunos alumnos/ as han manifestado su interés por la carrera de filología
clásica.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Reunión nº 11 fecha 05/03/2014.



Las actas  de la  reuniones  7  y  8 las tiene Emilio  como Jefe de Departamento recogida en su
cuaderno,  dichas  reuniones  trataron  sobre  aspectos  concernientes  a  Latín  y  Griego
mayoritariamente, sumándose además la baja del profesor de Filosofía D. Rafael Ledesma.

D. Nuria informa en la reunión de hoy que ya ha puesto fecha de exámenes de 1º de BTO para esta
segunda  evaluación.  Habrá  dos  parciales  y  harán  nota  media  entre  ellos.  Para  esta  segunda
evaluación  no  solicitará  trabajos  ni  actividades  por  la  premura  de  tiempo  tras  su  tardía
incorporación y la imposibilidad temporal. En cuarto evaluará mediante trabajos y actividades.

D. Emilio y D. José Armenta comentan la actividad extraescolar del viernes (salida a la UPO para ver
la representación de las Troyanas).

D. Emilio comenta que está muy desanimado  con los resultados académicos de 1bto A, D. José
Armenta comenta lo mismo. Ambos profesores quieren que conste en acta este desánimo para
evitar desagradables sorpresas en las notas de la 2ª eval., y posibles protestas de los alumnos.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión nº 12 : FECHA 09/04/2014
1. Análisis resultados académicos

Datos:

UNIDADES FYC FYC
AP % AP

1°B-A 13 52 25
1°B-B 16 56 28
1°B-D 9 70 13

Totales 38 57 66

UNIDADES FYC FYC

 AP % AP
1°B-C 21 81 25
1°B-D 6 38 13

Totales 27 65 38

UNIDADES HFI HFI

AP % AP

2°B-A 17 57 18
2°B-B 11 74 10

Totales 28 63 28

UNIDADES HFI HFI

 AP % AP

2°B-B 16 85 16
2°B-C 19 91 19

Totales 35 88 35



Se  comprueba  que  en  1º1  de  BTO  hay  un  descenso  del  nº  de  aprobados  motivado  por  las
siguientes razones: 
1. Los alumnos estuvieron 20 días de febrero sin clase por enfermedad del profesor titular.
Cuando la profesora sustituta se incorpora, tiene poco tiempo para repasar y dar materia nueva,
esto hace que muchos alumnos no se tomen estos exámenes con la seriedad debida, como queda
reflejado en las notas.
2. Las   nuevas  fechas  de  exámenes  puestas  tras  la  incorporación  de  Nuria  hizo  que
coincidieran exámenes y los alumnos optaron por hacer otros, no presentándose al de filosofía.
3. Se prevé que la recuperación sea mejor y que los resultados vuelvan a ser similares a los de
la primera.
   Con respecto a Ética de 4º los resultados siguen siendo igual de excelentes.
   Con respecto a segundo, destacar que aunque los resultados son similares a los de la primera
evaluación, en realidad hay cierta mejora, pues muchos alumnos que se han planteado hacer un 2º
de bto en dos años, y que sin cursar baja, han abandonado la asignatura.

   Los resultados de Griego han mejorado tanto en porcentaje como en calificación en 1º bto. En 2º
bto  se  ha  dado  la  circunstancia  de  que  hay  alumnos  que  tras  los  resultados  de  la  primera,
decidieron cambiar de geografía a griego, sin haber visto griego en 1º, lo cual les dificulta mucho a
la hora de aprobar. 

Emilio comenta que nuestra participación en el Comenius ha sido muy interesante y satisfactoria, y
que es conveniente que esta actividad se  continúe.

Manuel Barroso alumno en práctica del MAES ha comenzado a impartir clases en 1º  de BTO según
las actividades recogidos en la programación.

__________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE LATÍN, GRIEGO Y FILOSOFÍA

reunión 13 : 23/04/2014 

Asunto: ADAPTACIÓN CURRICULAR DE LA ALUMNA DE 4º A ENCARNACIÓN TÉVEZ ESTURI

Esta alumna ha llegado al instituto en la 2º semana de abril como consecuencia de un traslado
desde  el  colegio  Sagrada  Familia,  con  circunstancias  de  especial  dificultad  por  haber  estado
cursando las asignaturas de 4º de Ciencias en el anterior centro y estar ahora ubicada en el grupo
de 4º de letras, en el que las asignaturas de Latín y Proyecto (Cultura Clásica) son nuevas para ella.

Como tutor y profesor del grupo he hablado con los alumnos que van a ser sus compañeros para
pedirles que la reciban de la manera más cordial y acogedora posible y la ayuden en todo lo que
necesite,  obteniendo de ellos una respuesta bastante positiva,  especialmente por parte de las



alumnas Isabel Delgado y Paula Monge, quienes se han ofrecido expresamente para sentarse con
ella, facilitarle los apuntes necesarios y aclararle todas las dudas que le puedan surgir. 

En cuanto a las dos materias nuevas, la adaptación curricular es la siguiente:

LATÍN: la alumna deberá preparar en lo que queda de trimestre los siguientes contenidos, de forma
gradual y con atención especial por parte del profesor:

Gramática: Tabla de los casos latinos con sus respectivas funciones. 1ª y 2ª declinación. Presente,
imperfecto  y  futuro  imperfecto  del  V.  Sum  y  de  las  4  conjugaciones  regulares.  Cuadro  de
preposiciones de Acusativo y Ablativo (6 de cada caso).

Actividades prácticas: recibe la 1ª ficha que utilizaron sus compañeros, con oraciones en castellano
y latín que deberá analizar sintácticamente y traducir. 

Acordamos  dedicar  una  parte  de  las  clases  de  tutoría  y  algunos  de  los  recreos  semanales  a
resolverle dudas, si bien la alumna parece preferir la ayuda de las compañeras arriba mencionadas.

PROYECTO CULTURA CLÁSICA:  la  alumna deberá  preparar  la  materia  correspondiente al  tercer
trimestre, que consiste en los siguientes temas:

Mitología: Ciclo Cretense (El Minotauro, Ariadna y Teseo, Dédalo e Ícaro). Dioniso.

Lengua: Alfabeto griego. Raíces y prefijos griegos.

Lengua y Mitología: origen mitológico de los nombres de los días de la semana, de los meses y de
los planetas. Origen de los signos del Zodíaco.

El profesor y tutor José Armenta

_________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión nº 14 - fecha: 21/05/2014

Orden del día

1. Información  por  parte  de  Jefatura  de  las  novedades  existentes  en  el  proceso  de
reclamaciones.

El Jefe de estudios pasa a informar del calendario de obligado cumplimiento de junio y julio en lo
referente a las reclamaciones. Recuerda que el mes de julio es hábil  y que tenemos que estar
disponible.

A continuación comenta las novedades  



2. D  Rafael  Ledesma  entrega  a  Jefatura  los  exámenes  de  1º  BTO  para  que  jefatura  se
encargue de ponerlos durante su permiso.



_____________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión 1: fecha 19/09/2014

* Constitución del departamento.

* Programaciones didácticas.

* Información de la Coordinación de Área acerca de la evaluación inicial: se informa que ésta 
tendrá lugar los días 7, 8, 9 de octubre. La tutoría con padres está prevista para el 14 de octubre.

Se informa también acerca de cuestiones referentes a las nuevas normas sobre matriculación de 
alumnos en segundo de bachillerato: pueden asistir a las clases de las asignatura aprobadas, e 
incluso subir nota, a condición de que su asistencia sea regular.

* Cuestiones de tutoría. El sr. jefe de estudios informa sobre la conveniencia de tener un correo 
electrónico corporativo, para mantener contacto con los padres.

* Adquisiciones y gastos. Se aprueba la subscripción a una revista de filosofía.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión 2 : fecha 24/10/2014

 Asuntos tratados:

* En cuanto a las programaciones didácticas, hay que revisarlas para ver si todo está conforme a la
normativa.  Para  ello  se  sigue  un  guión  facilitado  por  Jefatura  de  Estudios  (el  certificado  de
conformidad de las programaciones, que debe ser devuelto y firmado)

* Se informa que en el próximo ETCP se tratarán las propuestas para el Plan General de Centro.

* Se informa acerca de que se ha constituido una asociación para celebrar el 25 aniversario del
centro.

* Actividades extraescolares. 

- Se planea una visita al parlamento andaluz con alumnos de Ciudadanía. 

- Asistencia a una obra de teatro de contenido filosófico o ético.

- Excursión a Sevilla, Carmona o Itálica, con alumnos de 4º de ESO y Bachillerato (latín).



* Se informa acerca de la prueba inicial de Filosofía en segundo de bach. : la valoración inicial es
positiva. Se recomienda potenciar más el comentario e textos. 

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión 3 : fecha 31/10/2014
  D. Emilio entrega las programaciones didácticas de latín y griego, y Dña. Mª Milagrosa entrega la
programación de primero de bachillerato.

  Se acompaña y se firma el cuestionario para la revisión de las programaciones didácticas.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión 4 :  fecha 14/11/2014

Asuntos tratados:

• Concurso "Olimpíada filosófica de Andalucía". Javier informa sobre cómo hay que 
participar, fechas de inscripción etcétera, lo cual se dará a conocer a los alumnos para que 
se animen a inscribirse.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión 5 :  fecha 26/11/2014

Asuntos tratados:

* Reflexión sobre los exámenes realizados en segundo de bachillerato en Filosofía. Se especula la 
conveniencia de realizar "tests sorpresa" para que los alumnos estén más atentos al progreso 
diario de la programación.

• Gastos. Se informa de la posibilidad de comprar algunos libros para el departamento en la 
próxima feria del libro que se celebrará en nuestro centro.



______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión 6 :  fecha 05/02/2015

Análisis de los resultados académicos de la primera evaluación. En latín de cuarto y proyecto de
cultura clásica de cuarto, hubo unos resultados mediocres ( 50 % de aprobados) debido a la falta
de interés de los alumnos, lo que se tradujo en falta de trabajo en casa y en el aula. 

 En Filosofía de segundo de bachillerato se considera que va bastante bien la marcha de  curso,
incluso  se  va  algo  adelantado.  Hay  buenas  expectativas,  los  alumnos  realizan  y  entregan  las
actividades encargadas etc. etc.  En cuanto a las olimpiadas filosóficas, al menos dos alumnos se
están preparando para participar. 

* Revisión de las programaciones didácticas. Hay que anotar un cambio en la programación de
filosofía  -  en  primero  de  bachillerato:  se  añadirá  un  tema sobre  filosofía  política  al  grupo de
bachillerato de sociales, y un tema sobre ciencia y filosofía al grupo de bachillerato de ciencias. 

En latín de primero de bachillerato, se añade a la programación (instrumentos de evaluación) la
posibilidad de realizar exámenes sorpresa, es decir, pruebas escritas no reguladas en el calendario,
a fin de testear el nivel del alumnado en una fecha concreta.

En  la  feria  del  libro  se  planea  adquirir  ejemplares  de  la  Metamorfosis  de  Ovidio,  edición
simplificada, para su uso como libro de lectura, sobre todo para Cultura Clásica y Cuarto de ESO.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión  7 :  fecha 25/02/2015

Asuntos tratados.  Se analiza la información que Dña. Angélica ha dado sobre la reciente reunión
del ETCP y sus decisiones.

  Hay que cumplimentar el documento B, acerca de propuestas de mejora.  Se trata de revisar las
propuestas de mejora que se plantearon en el última claustro del curso anterior, y contestar a las
preguntas de si se han cumplido esas propuestas y se han visto efectivamente esas mejoras en el
primer trimestre.

* Se informa acerca de los intercambios K1 y K2.



* Se  informa acerca  de las  bajas,  jubilaciones y  homenajes,  en especial  la  celebración del  25
aniversario del centro.

* Información sobre cambios en el equipo directivo: Julián pasa a la secretaría, Nieves a la Jefatura
de estudios adjunta, Lucía se ocupa del departamento de convivencia.

*  Informe  acerca  del  calendario  de  implantación  de  la  LOMCE  para  1º  y  3º  de  Eso  y  1º  de
bachillerato, y los cambios en cuanto a asignaturas.

• Se trata la cuestión de las adaptaciones curriculares: los departamentos deben unificar
criterios para atender a estos alumnos.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión  8 :  fecha 05/03/2015

   Modificaciones a la programación. En latín y griego de 1º y 2 º se añade la posibilidad de realizar 
exámenes no programados. La justificación pedagogica es que los ejercicios de comprensión  
tienenentido en una evaluación continua, y que tratándose de idiomas hay que mantener activas las 
habilidades y capacidades en todo momento.

* Se comenta el informe resultante del anterior ETCP.

* Se hacen propuestas de adquirir material : comprar libros de lectura para ser depositados en la 
bibilioteca del centro.

• Se informa que el presupuesto es de 294 euros.

______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión 9 :  fecha 17/04/2015

Asuntos tratados:

* Se analizan los resultados de la segunda evaluación.

En Historia de la filosofía hay 75% de aprobados en los gurpos de Humanidades y Sociales (754% ,
77%), y un 80% en el Científico-tecnológico.

En Filosofia de primero de bachillerato, tenemos 50% en el Científico-Tecnológico), y un 28% en
Humanidades-Sociales  (78% 1C, 28% en 1D, 41% en 1A, 26 % en 1B)



 En Ética de 4º de 4 de ESO hay un promedio de 74% de aprobados (88% en el grupo de Juan
Carlos, y 66% en el de Marita).

   La valoración es muy positiva en segundo d ebachillerato, buena en primero de bachillerato de
Ciencia, y muy preocupante en el bachillerato de humanidades.  En los 4 de ESO los resultados son
aceptables o normales. 

 Se espera un 95% de aprobados en segundo de bachillerato. 

 En primero de bachillerato hay que tener en cuenta que hay varios abandonos de hecho, aunque no
han anulado su matrícula, lo cual influye negativamente en las estadísticas de resultados en las
asignaturas de Latín, Griego, Filosofía y Ciudadanía.

 En 4º de ESO latín,  de veinte alumnos (son en realidad 23 pero tres de ellos son absentistas)
suspenden 5 alumnos.  De éstos, uno tiene un 3, los otros están entre el 4 y 5 . Ha mejorado mucho
el  rendimiento de este  grupo y parece que han conectado más con la  asignatura.  Hemos  visto
principalmente gramática y pensamos dedicar a la traducción más tiempo en este tercer trimestre.
En la asignatura de proyecto hay un 100% de aprobados.

____________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 10 : Fecha 15/05/2015
Asuntos tratados: Acerca de la marcha de la programación. En la asignatura de Ética el desarrollo
de la programación transcurre sin problemas, incluso mejor que en otros años.

  En cuanto a Filosofía en bachillerato, se considera que andamos justos de tiempo, pero se espera
concluir la totalidad de lo programado. 

  Se informa que en Griego y Latín de 1º de bachillerato se anda retrasado en la programación, en
comparación  con  cursos  anteriores.  Se  apunta  a  que  la  causa  pueda  ser  la  falta  de  base  y
conocimientos básicos de lingüística general  de una parte de los alumnos que se han matriculado.
La profesora que imparte filosofía a este mismo grupo está de acuerdo con esta observación y
reconoce que se ha propuesto impartir los contenidos mínimos de la asignatura, pues son muchos
los alumnos que tienen dificultades para seguirla.

________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Reunión 11 : fecha 22/05/2015

* Reflexiones acerca de la marcha del curso. Prácticamente ya concluido segundo de bachillerato, la
programación se ha completado en su totalidad en Latín, Griego e Historia de la Filosofía. 



     En 4º de ESO , Ética, se planea ya preparar un informe sobre método de recuperación con vistas 
a la evaluación extraordinaria de septiembre. En concreto, los alumnos deberán entregar entonces 
los trabajos encargados durante el curso ( y que en su día  no habían realizado).

_______________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
reunión 12. FECHA 29/05/2015

* Reflexiones acerca de la marcha del curso.

   Resultados académicos mejores de lo esperado en Historia de la Filosofía, excelentes en 2º C, con 
prox. 95 % de aprobados, muy buenos en 2º A  y mejores de lo esperado en 2º B. 

  Igualmente, los resultados de latín y Griego en 2º A han sido muy buenos, mejores de lo que cabía 
esperar a inicios  de curso, considerarndo que había varios alumnos repetidores , y que otros 
retomaron el estudio de estas asignaturas tras un intervalo de un año). 

  En cambio, considerando en nivel de primero de bachillerato, se prevé problemas para conseguir 
unos buenos grupos de Historia de la Filosofía en el próximo curso.

_________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

reunión 13. fecha 05/06/2015

Asuntos tratados:

 * Grado de cumplimiento de la programación. En Filosofía, 1º de bach., la necesidad de hacer recuperaciones
ha ralentizado el progreso en la programación, pero se considera satisfactorio su grado de cumplimiento: se 
han impartido 7 unidades didácticas. 

 En Latín de segundo de bach. el tiempo no alcanzó para impartir uno de los temas de literatura (La Novela), 
que se entrega, no obstante a los alumnos en pdf y/o fotocopia, a fin de que quien quiera pueda prepararse el 
tema para la prueba de selectividad.

   

_________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

fecha: 14/06/2015

 Con fecha de 4 de junio el departamento se reunió de forma extraordinaria para resolver dos reclamaciones 
presentadas a la nota obtenida en la evaluación ordinaria en la asignatura de Historia de la Filosofía. Se 
resolvieron positivamente a favor de los alumnos, al comprobarse -en un caso- que había habido un error en la
hoja de cálculo con la que se había calculado de forma automática la nota. En el otro caso, se estimaron las 
alegaciones presentadas por la alumna.



  Previsiones: se prevé que para el próximo curso en número de miembros del departamento aumente, al 
sumarse un profesor más de Filosofía. 

  El departamento solicita que la asignatura de Valores Éticos sea adscrita al departamento de Filosofía en la 
Plan de Centro. En caso de que por falta de personal no se pueda cubrir, sea cubierta con profesores del 
departamento de Ciencias Sociales.

Revisión de la programación:
  Los profesores, teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado este curso, reflexionarán acerca de qué puntos 
concretos de la programación, periodización, criterios de evaluación etc. puedan ser mejorados para aplicarse 
en el próximo curso.

Grado de cumplimiento de la programación:
  En Historia de la Filosofía, de los ocho autores previstos se han visto siete (pero se planeaba ver al menos 
cuatro).
  Naviero informa que está preparando los cambios para la nueva programación de Filosofía en el bachillerato 
LOMCE. 

_____________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
reunión 15. FECHA 28 /06 / 2015

Memoria del departamento de FILOSOFÍA Y CLÁSICAS: 

Curso Académico 2014-15

4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

PROFESOR/A CARGO SITUACIÓN

EN EL

CENTRO

MATERIAS QUE IMPARTE CURSOS

Eco Naviero García Moreno JF estudios de. Filosofía 2º Bach 

Mª Milagrosa Pérez Rodríguez prov. Filosofía 1º Bach.

Emilio González Mellado  JF 

departam

def Latín

Griego

1º Bach.

2º Bach.

Mª José Postigo Madueño def. Latín 4º ESO

José Ignacio Caravallo 

Navarro

prov. Ciudadanía´ 3º ESO



PROFESOR/A

SUSTITUTO/A

PROFESOR/A

SUSTITUIDO/A

PERÍODO

5. REUNIONES DE DEPARTAMENTO

Temas más importantes tratados

Valoración de los resultados académicos tras cada evaluación. 
Autoevaluación de las programaciones.
Participación en Olimpíadas de Filosofía

Valoración global del funcionamiento
Pési
mo

M
al

Reg
ular

Nor
mal

Bien muy 
bien

Participación activa del profesorado...........

Adopción de acuerdos y decisiones 
colegiadas.....................................

Coordinación de las tareas y actividades.......

Aplicación de criterios comunes de 
evaluación..

Análisis permanente y modificaciones -en su 
caso- del desarrollo de la programación en 
función de los resultados de la evaluación 
continua.......................................

Realización de actividades extraescolares......

Realización de actividades de actualización 
del profesorado....................................

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

X 2

2

3

3

3

3

3

3

X 3

4

4

4

4

4

4

4

 
X5

X5

x5

X5

X5

Se resaltará en negrita la opción elegida.



6. ASPECTOS DOCENTES

a. DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

2.1.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO

TOTAL X
PARCIAL ENTRE EL 60% Y EL 90%
PARCIAL AL 50%

2.1.2 MODIFICACIONES HECHAS A LA PROGRAMACIÓN INICIAL Y QUE DEBAN CONSTAR
EN ESTA MEMORIA
(Véase abajo detallado algún cambio en Latín II)

       2.1.3     FUCIONAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA

ASPECTOS POSITIVOS

OBJETIVOS
los objetivos previstos se han alcanzado

CONTENIDOS
Con especial referencia a los contenidos 
mínimos

En Filosofía 2 Bach, de los 8 autores que debían verse, se
han  visto  7,  lo  cual  es  porcentaje  superior  a  lo  esperado
inicialmente,  luego  se  estima  que  el  resultado  es  muy
positivo. 

METODOLOGÍA

2.1.4 VALORACIÓN  DE  LA  EFICACIA  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

Excelentes
Buenos x
Mejorables
Inadecuados

Observaciones:
 (véase abajo detalles acerca de las programaciones de greigo y latín y la autoevaluación de los
instrumentos de evaluación)

2.1.5 VALORACIÓN  DE  LA  EFICACIA  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  E
INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN
Excelentes x
Buenos



Mejorables
Inadecuados

Observaciones:
La aplicación de un sistema de recuperación en Filosofía-I , en el grupo 1º bachillerato A, ha 
permitido rescatar a alumnos que inicialmente tenían malos resultados académicos en la primera 
evaluación.

7. VALORACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOs
       En 3º y 4º de ESO (Educación para la ciudadanía) los resultados han sido excelentes ( 90% de 
aprobados en 3º ESO). 

En 1º de Bachillerato, Filosofía y Ciudadanía, hay que diferenciar entre los grupos de 
Ciencias, con resultados excelentes, y el grupo de Humanidades, donde el porcentaje de aprobados 
ha sido notablemente inferior, cuya explicación se debe a las características de una parte del 
alumnado (abandonos, ausencias, falta de motivación auténtica por cursar estudios superiores de 
humanidades).

En cuanto a Latín y Griego, véase abajo la reflexión más detallada.
    En 2º de Bachillerato, Historia de la Filosofía, los resultados académicos han sido excelentes.

4.2 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.3 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO QUE VIENE
El departamento de Filosofía y Clásicas solicita a la dirección del centro que en los cursos venideros
las asignaturas de valores éticos sean adscritas a este departamento preferentemente y así conste en
el Plan de Centro. (acuerdo unánime recogido en reunión de departamento del 6 de junio del 2015)

EVALUACIÓN

Evaluar la práctica docente............................
Observar continua y sistemáticamente las actividades de los 
alumnos.................................................................................
Analizar los trabajos realizados de manera individual y/o en 
grupo....................................................................................
Valorar el grado de dominio de los contenidos del área.
Instrumentos de Evaluación
     Registro de Observación 
sistemática....................................
     Entrevistas con los alumnos...............................................
     Pruebas orales..................................................................
     Pruebas objetiva...............................................................
     Pruebas escritas que abarquen pequeñas dosis de         
contenidos de aprendizajes.....................................................
     Pruebas escritas que abarquen grandes contenidos de 
aprendizajes.........................................................................

     Usar sólo la semana  o semanas previas a cada  sesión de
evaluación establecida para realizar 

0

0

0
0

0
0
0
0

0

X0

1

1

1
1

1
1
1
1

X1

1

2

2

2
2

X2
X2
2

X2

2

2

X3

X3

X3
X3

3
3
X3
3

3

3



exámenes..........................................

Valoración de sistema de evaluación aplicado:
CLAVE: "se ha realizado, usado o llevado a cabo"
0 = nunca   1 = pocas veces   2 = frecuentemente  3 = siempre
Se resaltará en negrita la opción elegida.

8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
5.1 Actividades  realizadas

5.2 Demanda de actividades de formación

9. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  REALIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO 
Participación de alumnos de bachillerato en Olimpíadas Filosóficas nacionales.

6.1 VALORACIÓN  DE  LAS ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO
Excelentes
Buenos x
Mejorables
Inadecuados

Observaciones:

4. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

ADDENDA:

ASIGNATURAS DE GRIEGO y LATÍN

Desarrollo de la programación. La programación de GRIEGO y de LATÍN para Bachillerato, tanto
Iº como IIº, así como el LATÍN de 4º de ESO se ha desarrollado conforme a lo previsto por la
programación.

Observaciones. La experiencia de sustituir el manual por el uso de textos elaborados por el
profesor y entregados mediante fotocopias se valora como positiva. Igualmente ha sido positivo el
eliminar el uso del diccionario en los exámenes en Griego-I, que otros años se venía haciendo. En
este punto, consideramos que a la larga es positivo, ya que adquirir vocabulario de memoria, y no
depender totalmente del diccionario, es imprescindible para sacar provecho al curso de griego I y
para entrar con buen pie en griego-II.  Esta misma disposición acerca del uso del diccionario es
válida para Latín-I.



   Es de destaca una actividad que se incluyó nueva en este curso, consistente en que los alumnos
preparen  traducciones  de  griego-II  y  latín-II  en  su  casa  de  modo  online,  aparte  de  los  textos
trabajados  cotidianamente  en  el  aula.  Esta  actividad  ha  tenido  éxito  y  se  recomienda  su
continuación.  Los alumnos, de este modo, pueden ser valorados, además, en cuanto a competencia
en nuevas tecnologías.

Observaciones sobre el sistema de recuperación

  El sistema de recuperación conforme al criterio de evaluación continua (véase programación) es el
adecuado, ya que ha permitido a más de un alumno superar las dificultades iniciales que tuviera en
la primera o segunda evaluación. De ese modo los resultados académicos han sido mejores, en vista
al porcentaje de alumnos aprobados al final de curso.

Observaciones en cuanto al comportamiento del alumnado y desarrollo de las clases en el aula. 

El comportamiento de los alumnos ha sido correcto y no han obstaculizado el desarrollo de
la programación.  No ha habido incidencias que conlleven amonestación o expulsión del aula, si
bien el profesor ha tenido que insistir repetidas veces en la prohibición de usar el móvil, como si los
alumnos con decirlo una vez no bastara.

Modificaciones:
La programación en griego se ha impartido conforme estaba establecido sin modificaciones

a señalar. 
        En latín II, en cambio, hubo de hacerse una modificación  en cuanto al autor cuyos textos
serían trabajados en el aula, cambiando Nepote, como estaba indicado a inicios de curso, por Julio
César, a mediados de la primera evaluación, siguiendo las indicaciones de la ponencia para  la
prueba de Selectividad.

Propuestas de mejora.

Se recomienda hacer más hincapié en los ejercicios y exámenes de tipo oral (traducción oral
sin diccionario de textos vistos, por ejemplo). Las pruebas realizadas a modo experimental este
curso  han  tenido  repercusiones   muy positivas  en  el  grado  de  competencia  en  el  idioma  que
alcanzan los alumnos que las realizaron.

Se recomienda revisar los porcentajes establecidos en la programación para los distintos
tipos de pruebas y ejercicios evaluables, pues el porcentaje de 40 % a los temas de literatura en
griego parece excesivo, y el 20% a los temas de literatura latina parece insuficiente, y además sería
mejor homogeneizar los criterios de evaluación en ambas asignaturas, de forma que en ambas, por
ejemplo, sea el mismo porcentaje de la nota a contenidos similares (30 % a los temas de literatura
estaría bien).

Resultados por asignaturas, indicando el número de alumnos y su porcentaje:



2) GRIEGO: aprobados                           suspensos
1. Bachillerato            10 2
2. Bachillerato             17 0 

LATÍN: aprobados                           suspensos
1. Bachillerato             15 2
2. Bachillerato             15 0 
4 ESO 17 4

 
Consideraciones:

     Los resultados son positivos, equiparables a los obtenidos en cursos anteriores.
    Es de destacar el hecho de que en 1º de Bachillerato hubo tres casos de abandono de la asignatura
(lo que ha de tenerse en cuenta al observar la estadística).

   PROYECTOS INTEGRADOS .     El  resultado de  los  proyectos  integrados  en  1º  y  2º  de
bachillerato ha sido positivos. Todos los alumnos matriculados han participado y realizado las tareas
de búsqueda de información, redacción y presentación acerca de temas de mitología antigua (2º
bachillerato), y mitos del mundo moderno (1º bachillerato). Es de destacar que en 1º de bachillerato
fue posible (casualmente) hacer uso de las tecnologías de la información gracias a que pudimos
disponer del aula de informática: los alumnos se han ejercitado en la búsqueda de información y
publicación en blogs de sus investigaciones, todo lo cual lo consideramos muy positivo.

Jefe del Departamento:

EMILIO GONZALEZ MELLADO 



__________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 1. Fecha 08/09/2015

  Constitución de los miembros del departamento. 

Fco. Javier García, para las asignaturas de Filosofía y Ética, 

Dña. María Milagrosa Pérez, para las asignaturas de Filosofía y Ciudadanía,

D. Emilio González para las asignaturas de Latín y Griego.

 Otros asuntos: se anota la necesidad de conseguir un ejemplar del libro de Profesor de Ética de 4ª
de ESO, editorial MacGrawhill, para ponerlo a servicio de quien vaya a impartir la asignatura.

 Se informa sobre las decisiones y acuerdos tomados en la ETCP celebrada recientemente en la que
ser trataron estos asuntos:

 Las propuestas de mejora para este curso serán las que propusieron en el curso 2014-2015, más
las que se propusieron en el curso 2013-2014 y no se consiguieron. Algunas de estas propuestas de
mejora fueron: evitar que a sexta hora coincidan todos los días las mismas asignaturas para el
mismo grupo.; insonorizar el aula de música; mejorar el sistema de informar a los profesores que
llegan nuevos acerca del material didáctico existente; dar información a padres sobre cómo se
desarrollará  el  final  de  cada  trimestre;  mejorar  la  distribución  temporal  de  las  actividades
extraescolares (estableciendo un porcentaje mínimo para los asistentes y considerar qué hacer con
los  no  participantes);  mayor  coordinación  entre  departamentos  didácticos;  poner  en
funcionamiento el Plan de Proyecto Lector (que ya está hecho, a falta de que se aplique); revisar
los criterios para la promoción y  titulación de alumnos de cuarto y de segundo de bachillerato.



__________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 2. Fecha 18/09/2015

Asuntos tratados:

  *  Libros de Texto. Se reflexiona sobre la conveniencia de usar un manual diferente para Latín de
4º ESO, en concreto el Lingua Latina: Familia Romana, de H. Orberg.

    Se avisa que los manuales se ponen a fines del curso que concluye, con vistas al curso siguiente.

    * Se trata la cuestión de la finalidad de las pruebas iniciales: se recuerda que son unas pruebas a
partir de las cuales se revisan o actualizan las programaciones didácticas cada inicio de curso.

_______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 3. fecha 25/09/2015

 Asuntos tratados. La señora coordinadora Dña. Angélica informa de los acuerdos tomados en la
reciente reunión del ETCP. 

- Las fechas para la evaluación inicial serán el 6 y 8 de octubre. 

- La tutoría con padres se celebrará el 13 de octubre. 

 Se recuerda que hay que adaptar las programaciones de los cursos de 1º y 3º de ESO a la nueva
normativa que se halla en el boletín 2205/2014 del 26 de diciembre, sobre todo hay que revisar lo
que atañe a los nuevos conceptos de competencias clave.

- Javier García informa que se encargará de la recuperación de alumnos de segundo de bachillerato
con la asignatura de filosofía de 1º pendiente, y que ya fijado una cita con los alumnos afectados
para el recreo del próximo jueves, donde se les entregará un plan de trabajo.



REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 4. fecha 09/10/2014

   Asuntos tratados:

* Consideraciones sobre la elaboración de las programaciones didácticas.

   Hay que adaptarlas al Real Decreto 1105, por lo que las programaciones están todavía en proceso
de elaboración. Una vez efectuadas las pruebas iniciales, se concluye que los grupos de 1º y 2º de
bachillerato de Griego y Latín presentan en general un nivel aceptable. En Latín, el número de
alumnos que no cursaron esta asignatura en cuarto es de  siete. 

   Es posible que algunos alumnos tengan dificultades pedagógicas especiales a tener en cuenta,
porque  procedan  de  Diversificación  o  tengan  un  TDH  diagnosticado.  El  profesor  esperará  a
observar su progreso antes de aplicar posibles adaptaciones según  lo previsto para la adaptación a
la diversidad.

___________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 5 :  fecha 06/11/2015

 Asuntos tratados. 

  Revisión de las programaciones didácticas. Una vez completada y entregada la programación de
cada asignatura, se procede a revisarlas, prestando especial atención a los criterios e instrumentos
de evaluación.

   Se comenta qué son los descriptores o también llamados indicadores de evaluación, y que estos
vienen ya indicados en los manuales que diversas editoriales ofrecen.

   Se comentan algunos detalles acerca de la implantación de la LOMCE, en lo que afecta a la
elaboración  de  la  programación,  y  qué  cosa  se  prevé  acerca  del  mantenimiento  o  no  de  la
Selectividad o sus sustitución por una prueba de reválida. Se espera que con las últimas reformas
aumente el número de horas de filosofía en bachillerato.

  Se cumplimenta y firma el documento de jefatura "revisión de las programaciones didácticas".

 Se  informa  que  en  cuanto  a  alumnos  pendientes,  aquellos  que  aprobaron  la  sección  de
"presocráticos" ya no precisan presentarse un examen de recuperación de esa parte.

____________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS



reunión 6. fecha: 15/01/2016

Asuntos tratados:

* Se analizan los resultados de la primera evaluación.

*  Javier  informa  que  está  trabajando  en  la  elaboración  del  curriculum (los  contenidos)  de  la
asignatura de Historia de la Filosofía, de acuerdo con los criterios de evaluación, competencias etc.
publicados en el BOE. Javier justifica la creación de un bloque de contenidos “Filosofía, arte y
belleza”, que debería ser añadido a los bloques que aparezcan en el Real Decreto.

Estas son las previsiones de asignaturas del departamento para el próximo curso:

ESO     ………………… Valores Éticos (1 hora), en 1º, 2º, 3º, y 4º de ESO

            ………………… Educación para la Ciudadanía (1 hora), en 3º de ESO. asignatura 
obligatoria.

            ………………… Filosofía (2 horas) en 4º de ESO. asignatura optativa.

BACHILLERATO

               …………………. Filosofía (3 h.) en 1º de bach.

              ..................... Hª de la Filosofía (acaso 3 horas) en 2º de bach.

              ………………….. Sicología (4 h) asignatura optativa.

               ……….. Educación para la Ciudadanía (alternativa a Religión) (1 h. en 1º y 2º de bach.

    La ratio se espera que esté entre 30 y 31 alumnos.

____________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

reunión 7. fecha: 18/02/2016

  Tras las preceptivas reuniones de los equipos docentes para preparar la tercera evaluación, se 
reflexiona sobre el grado de cumplimiento de la programación y su posible revisión. 

   En Filosofía de 1º de bach. A, debido al perfil del alumnado, con carencias de base significativas y
su bajo rendimiento, se hacen adaptaciones en la metodología (se usa la técnica del dictado en vez 
de dar un texto mediante fotocopia, se diseñan exámenes más simples), pero se mantienen los 
mismo contenidos. Se prevé mejorar los resultados de este modo, pero se espera que siga habiendo 
bastante diferencia con respecto a los demás grupos de bachillerato.



  Igualmente en las asignaturas de Latin y Griego de esta primero de bachillerato se esperan 
resultados inferiores a los obtenidos en otros años en el grupo de 1º A. No hay, sin embargo, 
cambios en la programación ni en la temporalización.

  Se informa que se está aplicando una adaptación a alumnos con TDH diagnosticado en 1 Bach A y 
en 4º A : en concreto se trata de adaptar el tipo de examen. 

  Adquisiciones: se considera necesario adquirir libros como recurso bibliográfico para los 
comentarios de texto en Filosofía.

____________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS
reunión 8. fecha: 10/03/2016

 Asuntos  tratados.  La  señora  coordinadora  Dña.  Angélica  informa  de  un  tema  tratado  en  la
reciente reunión del ETCP : una propuesta para que las las evaluaciones comiencen media hora
antes y no terminar así demasiado tarde.

   Dña María Milagrosa propone que se apoye dicha propuesta , o que al menos conste que hay
miembros del departamento que la subscriben, y además desea proponer que se hagan en turnos
giratorios, de modo que non siempre los mismos grupos sean evaluados al principio o al final de
las sesiones.

 

________________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Reunión 9 : fecha 01/04/2016

Asuntos tratados: instrumentos de evaluación.

 Dña.  Milagrosa  propone  tratar  un  problema  que  ha  surgido  en  relación  con  los  criterios  e
instrumentos de evaluación. Hace la observación de que este problema ya surgió a fines del curso
anterior, cuando se discutió la promoción de una alumna en concreto.   Y la cuestión ha vuelto a
surgir este curso cuando algunos alumnos de 4º de ESO  de diversificación se han quejado del
hecho de tener que hacer exámenes, mientras que en otros grupos –a su juicio-no los hacen. 

  En vista de que dichos alumnos no aceptan las explicaciones de la sra. profesora ni de su tutor,
Dña. Milagrosa solicita que el señor Jefe de Estudios se presente en el aula y explique a los alumnos
susodichos  (y  a  sus  padres)  que  cada  curso/grupo  puede  tener  sus  propios  instrumentos  de
evaluación, recogidos en la programación. EL sr. Jefe de estudios  accede a la petición y decide que
él personalmente va a intervenir inmediatamente, llamando a los padres y explicándoles a ellos y a
sus hijos lo antes mencionado, previendo un posible abandono de la asignatura de Ética, y pro evitar
posibles conflictos en el aula.



  Presentes en la reunión: D. Fco. Javier, Dña. María Milagrosa, D. Juan Carlos González, D. Emilio
González.  

____________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS
reunión 10. fecha: 14/04/2016

Asuntos tratados:

   D. Emilio González, como profesor que imparte la asignatura de latín en 1º de bachillerato, grupa 
A, informa a la Jefatura de Estudios de lo siguiente:

   Los  alumnos,  cuyos  nombres  en  un  documento  aparte  se  le  indican,  han  abandonado  la
asignatura, debido a que se niegan a atender, a hacer las tareas que se proponen en el aula o en
casa, no traen el material, no toman apuntes además de mostrar una actitud y comportamientos
negativos y de perturbar la impartición normal de la asignatura en el aula. Igualmente tiene un
gran número de faltas de asistencia sin justificar, por lo cual han perdido el derecho a la evaluación
continua. 

 
______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 11 :  fecha 21/05/2016

 Asuntos tratados. 

   Se informa de que el sr. José Ignacio va a realizar en fechas próximas una de las actividades
extraescolares previstas en la programación de Ciudadanía, en concreto una visita al Parlamento
andaluz, en concreto el seis de junio, lunes. En esta actividad participarán los grupos de tercero y
cuarto de ESO. Serán acompañados también por dña. Milagrosa.

_____________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 12 : fecha 28/05/2016

       La sra. Coordinadora Dña. Angélica informa sobre los temas tratados en la ETCP, y decisiones
adoptadas, como fechas para el próximo claustro, fechas de valuaciones y plazos para reclamación
etc. Es de destacar que, según instrucciones recibidas de la Delegación, se prorrogan los cargos de
los miembros del equipo directivo, y jefes de departamento "en funciones" un año más. 



 Se está a la espera de instrucciones sobre los cambios en el sistema educativo que deben tener
lugar el próximo curso.

_______________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

Reunión 1 : fecha 30/09/2016

  Constitución del departamento para el curso 2016 2017.

D. Fco. Javier García Moreno

D. Emilio González Mellado

Dña. Alicia Sánchez Dorado

D. Juan Carlos González Cabeza

  Observación: la asignatura de  Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía es impartida por
profesores de varios departamentos,  en cursos y niveles que van desde primero de ESO hasta
segundo de Bachillerato.

 Se pasa luego a tratar acerca de la información que Dña. Angélica, la coordinadora, aporta sobre la
ETCP que he de tener lugar entre el 4 y 6 de octubre. Se entrega un dossier con la nueva normativa
y referencias legales para la elaboración de las programaciones didácticas.

  El departamento se encarga de hacer la programación de Valores Éticos y entregársela por correo
a los interesados.

  Actividades extraescolares.  Se propone hacer alguna salida cultural.

_____________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

reunión 2 .fecha:  21/10/2016

asuntos tratados:

* Visitas programadas. Se propone asistir al Festival juvenil de teatro grecolatino en Itálica, en 18 
de abril par aver la Antígona de Sófocles, actividad dirigida especialmente a alumnos de segundo de
bachillerato, Latín  Griego. En cuanto a otras actividades extraescolares, se hará una salida para ver 
una obra de teatro a Sevilla dependiendo de la oferta teatral. También se plantea una visita al 
parlamento andaluz con alumnos de ESO.



   También se propone una visita al museo arqueológico de Sevilla, con el 1º de bachillerato de 
Latín.

* Se informa que se puede ya usar la plataforma MOODLE para Sicología y Filosofía, y se puede 
ampliar para dara cabida a cursos de Latín y Griego.

* Progreso de la programación. Se informa que en Sicología van ya por el tema tres, o sea, van 
bastante bien. En Filosofía, en cambo, se progresa más despacio; están en los temas 1 y 2.

* Acerca de las pruebas iniciales, en Filosofía de segundo de bach. hay notables diferencias entre 
los niveles de unos y otros alumnos: algunos muestran carencias relevantes ( en concreto, los que 
tienen pendiente la Filosofía de primero de bach.).

Alicia informa que detecta un nivel más bien bajo en expresión y redacción, sobre todo en los
alumnos que llegan procedentes de otros centros. 

* Se recuerda la conveniencia de imprimir estas actas y guardarlas en un libro de actas digitales.
Javier informa que primero el secretario,. Julián, tiene que sellarlo. 

* En cuanto a los alumnos con la asignatura de primero de filosofía pendiente, se informa que se
les ha entregado un plan de trabajo a los cuatro grupos. Una parte se evaluará en la primera
evaluación de segundo de bachillerato. Para lo restante habrá exámenes a fines de enero y de
abril, basados en el plan de trabajo que deben haber entregado previamente.

_____________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

reunión 3 : fecha:  28/10/2016

Asuntos tratados.

* Javier informa a los demás miembros del departamento de que se ha organizado la IV Olimpíada
Filosófica  de  Andalucía,  bajo  el  tema  "Nuevas  Tecnologías",  dirigida  a  alumnos  de  ESO  y
Bachillerato,  con  dos  modalidades  de  participación:  disertación  filosófica  (bachillerato),  y
fotografía filosófica (ESO), Los premios incluyen un premio en metálico y un viaje a Madrid para
los finalistas. 

  Consta que en anteriores convocatorias siempre participó un cierto número de alumnos de nuestro
centro. Javier sugiere a Alicia a que anime a sus alumnos a participar en dicho concurso, el cual
tiene interés no solo como tal concurso, sino también como práctica formativa.

  Se informa también sobre un concurso de investigación organizado por la UPO: “proyecto de
investigación HUMANITAS”, del cual se nos han facilitado las bases para que podamos participar.

_____________________________________________________________________________



REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

reunión 4 : fecha:  04/11/2016

   Una vez entregada la programación, se procede a su revisión. Javier informa de que, una vez 
revisada la programación de 1º de Filosofía que entregó Alicia, ha introducido algunas mejoras, 
como un índice de contenidos, y ha sustituido la relación de objetivos que incluía (que estaban 
obsoletos) por los nuevos objetivos de la normativa de la LOMCE.

_____________________________________________________________________________
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS
reunión 5 : fecha:  18 / 12 / 2016

Asuntos tratados: 

* Se comenta la marcha del curso, ya que está a punto de celebrarse la primera evaluación. En
cuanto a los resultados de los exámenes, de momento  hay calificaciones bajas en Latín- 1º de
bach.,  pero  se  prevé  que  mejoren  gracias  a  un  segundo  examen  que  servirá  a  modo  de
recuperación, programado para dentro de pocos días. En Filosofía, hay un buen impresión y se
esperan buenos resultados. 

* Prueba de Selectividad : se informa que, según parece, habrá una prueba con características
semejantes a la de años precedentes. Se está a la espera de que sea convocada una reunión con la
Coordinadora de la Universidad de Sevilla.

* Uso de la plataforma Moodle. Se informa que ya es posible usar esta plataforma para realizar
exámenes tipo test, y que ya se está haciendo así en la asignatura de Historia de la Filosofía con
bastante éxito.

* Actividades extraescolares. Hay apuntados 24 alumnos de 1º y 2º de bach. para asistir a una
representación teatral en Itálica, el 19 de abril. Profesores acompañantes: Emilio González (Griego,
Latín), y Pilar (Hª Universal de 2º de bach.). Además, se está a la espera de una posible función
teatral  en la UPO, probablemente entre abril y mayo.

• Olimpíadas filosóficas. Se informa de que las bases del concurso están ya listas para que se
les informe a los alumnos acerca de estas.

REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

reunión 6 : Fecha 22/12/2016
   Resultados  académicos:  Alicia  informa  que  en  la  primera  evaluación,  en  la  asignatua  de
Ciudadadanía, tercero de ESO, ha obtenido buenos resultados en el examen realizado, pero sobre
todo valora el trabajo diario realizado por sus alumnos.



Informa que en 4º de eso, en Filosofía, hay buenos resultados; en todo caso, la nota del examen se 
ha visto compensada con el tabajo de clase. Sólo se ha dado el caso de un alumno que no hizo nada 
de nada.

En primero de bachillerato los resultados han sido en general regular, buenos en el grupo C, menos
buenos en el A. Informa Alicia que esta misma semana ha realizado ya un examen de recuperación,
con resultado positivo, pero que esto no se reflejará en las notas de la primera evaluación.

En segundo de bachillerato los resultados son aceptables, y confía en que algunos alumnos con
calificación de 4 lleguen al 5 en la segunda evaluación.

  Como sugerencias de mejora, se está pensando la posibilidad (que se discutirá en clase con los
alumnos) de realizar un examen por tema, para facilitar la superación de la materia.

_____________________________________________________________________________-
REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CLÁSICAS

reunión 6 : Fecha 20/01/2017

Orden del día: Análisis de resultados de la primera evaluación.

                      Otros asuntos

* EN Filosofía de 2º de bach., en Humanidades, aprueba el 66%, y el 63% en el grupo de Alicia: lso 
porcentajes son semejantes y los reusltados buenos. Se espera que el grupo A incluo mejore en la 
segunda evaluación. 

  En Ciencias (grupo C: 100%, y grupo D : 91% ) los resultados son excelentes.

En el primero de bach. A de Alicia, hay un  42% de aprobados, frente e un 60 % en el bach. B (la 
información de Alicia está en el acta de reunión anterior).

En 4º de ESO los resultados son excelentes (95% de aprobados). En 3º de ESO tambiñen excelentes 
(todos aprox. 90% ). En Valores Éticos, asignatura que no imparten los miembros de este 
departamento, hay aprox. 100 % de aprobados en todos los grupos, siguiéndose la programación y 
sus actividades programadas, a parte de otras actividades que cada cual pueda proponer.

* En cuanto a los alumnos con asignaturas pendientes, aún no se han hecho los exámenes, que se 
harán a lo largo de esta segunda evaluación.

* En Latín y Griego los resultados son positivos en bachillerato,  y no tanto en 4º de ESO, donde ha 
había más suspensos que en cursos anteriores, más se espera que los resultados mejoren en la 
segunda evaluación, ya que buena parte de los suspensos se debe a no entregar las tareas en las 
fechas debidas, más que a carencias en conocimientos. Tres de esos alumnos ya han entregado las 
tareas que les faltaban y pueden considerar recuperada la primera evaluación.

*  Implantación  de  la  plataforma  MOODLE.  Se  considera  que  en  Filosofía  está  siendo  una
herramienta muy poderosa. En cuanto a su aplicación a la asignatura de Latín de primero de bach.,



como se había diseñado, el tema está muy retrasado: Emilio declara que le está resultando más
difícil de lo que en un principio creía para elaborar temas y cuestionarios, dar de alta a alumnos
etcétera. Javier informa que se ha convocado un reunión para el equipo de interesados en em
MOODLE para la próxima semana.

 * En cuanto al concurso IV Olimpíadas Filosóficas, Javier informa que el instituto ya está inscrito 
oficialmente en el concurso. Alicia presenta a dos alumnos, y Javier a uno de segundo de 
bachillerato.
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