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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CURSO 2018/19 

DEL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA EvAU 

EN LA ASIGNATURA: “Historia de la Filosofía” CON LOS PROFESORES QUE 

IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD 

 

Lugar: Móstoles: Aula 005 del Aulario I, Campus de Móstoles de la Universidad Rey 

Juan Carlos. 

Fecha: 12 de noviembre de 2019. 

Hora: 17:30h. 

Reunidos el representante de la Universidad Rey Juan Carlos en la Comisión 

Coordinadora de la asignatura “Historia de la Filosofía” en las pruebas EvAU, Dr. 

Miguel Escobar Torres, con los profesores de los centros educativos de la Comunidad 

de Madrid de referencia Madrid Sur, con el siguiente orden del día: 

1. Información sobre los resultados de las convocatorias de junio y julio de 2019.  

2. Información sobre los criterios específicos, estándares de aprendizaje y modelo de 

examen de “Historia de la filosofía” para la Prueba EvAU 2019-2020.  

3. Ruegos y Preguntas. 

De acuerdo con el orden del día, se abordan las siguientes cuestiones, cuya síntesis se 

ofrece a continuación: 

1. Información sobre los resultados de las convocatorias de junio y julio de 2019.  

El coordinador informa del número de alumnos matriculados en las convocatorias de 

junio (648) y julio (114) y resultados: 60,34% y 46,49% de aptos respectivamente. La 

calificación media en junio fue 5,57 y un 4,752 en la convocatoria de julio.  

También se informa sobre la composición de la comisión de materia para el curso 

académico 2019-2020, y se facilitan los datos de contacto y correo electrónico del 

representante de la URJC: miguel.escobar@urjc.es.  

A falta de su publicación oficial en el BOCAM, en el momento de la reunión las fechas 

provisionales correspondientes al curso 2019-2020 son:  

- Convocatoria ordinaria: Matrícula de los centros (del 13 al 20 de mayo hasta las 15 

horas); Exámenes (2, 3 y 4 de junio); Coincidencias e incidencias (5 de junio); 

Publicación de calificaciones: 12 de junio a las 11 horas.  
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- Convocatoria extraordinaria: Matrícula de los centros (del 18 al 25 de junio hasta las 12 

horas); Exámenes (30 de junio y 1 y 2 de julio); Coincidencias e incidencias (3 de julio); 

Publicación de calificaciones: 8 de julio a las 14 horas.  

3. Información sobre los criterios específicos, estándares de aprendizaje y modelo de 

examen de “Historia de la filosofía” para la Prueba EvAU 2019-2020.  

El coordinador ofrece la siguiente información:  

I. Enunciado de las preguntas: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 

ellas.  

2. Exponga el problema de… en un autor o corriente filosófica de la época antigua o 

medieval (sólo se pondrá una época).  

3. Exponga el problema de… en un autor o corriente filosófica de la época moderna.  

4. Exponga el problema de… en un autor o corriente filosófica de la época 

contemporánea.  

II. Indicaciones: 

- El autor del texto de la opción de examen A será de distinta época que el autor del texto 

de la opción B.  

- Si el autor del texto de la cuestión 1 es medieval, en la cuestión 2 se preguntaría por un 

autor de época antigua, y viceversa.  

- En la segunda pregunta, el autor de la opción A pertenecerá a una época distinta de la 

del autor de la opción B.  

- Los temas por los que se pregunte en las cuestiones serán escogidos en cada caso de los 

cinco siguientes: Dios, conocimiento y/o realidad, ser humano, ética y/o moral, sociedad 

y/o política.  

- Ningún tema se puede repetir en la misma opción.  

- Al pie del texto de la primera cuestión figurará una frase que indicará sobre qué tema 

trata dicho texto.  

III. Respecto a los criterios generales y específicos de corrección se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  

1. La valoración de las preguntas será de dos puntos y medio en todos los casos.  

2. Los alumnos deben tener en cuenta los criterios generales de corrección, y se recuerda 

la importancia de una escritura correcta y precisa, tal como se ha venido recogiendo en 

los criterios específicos de corrección. 

3. Los criterios específicos de corrección serán los siguientes: 

a) Primera pregunta:  

1. Identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto) 
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2. Exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto) 

3. Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,50 puntos) 

b) Segunda pregunta: 

1. Explicar el tratamiento del problema de la filosofía indicado en un autor o 

corriente filosófica de la época señalada, que será antigua o medieval (hasta 2 

puntos).  

2. Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,50 puntos).  

c. Tercera pregunta:  

1. Explicar el tratamiento del problema de la filosofía indicado en un autor o 

corriente filosófica de la época moderna (hasta 2 puntos). 

2. Utilizar un vocabulario preciso.  

d. Cuarta pregunta:  

1. Explicar el tratamiento del problema de la filosofía indicado en un autor o 

corriente filosófica de la época contemporánea (hasta 2 puntos).  

2. Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,50 puntos).  

IV. Estándares de Aprendizaje: 

Pregunta 1 (Bloque I. Contenidos Transversales) 

- Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores 

estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de 

transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los 

planteamientos que se defienden.  

- 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.  

- Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con 

la filosofía del autor y los contenidos estudiados.  

- Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia.  

- 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.  

- Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus 

contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan 

la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.  

- Realiza redacciones o disertaciones que impliquen un esfuerzo creativo y una 

valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la 

Filosofía. 
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Pregunta 2 (Bloques I y II, Filosofía antigua y medieval) 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando 

la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano 

y la dimensión antropológica y política de la virtud.  

- Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del 

Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el relativismo 

moral de los sofistas, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.  

- Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, 

examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética 

eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón.  

- Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunas 

de los grandes logros de la ciencia alejandrina.  

- Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de 

Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la 

existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua.  

- Discrimina las respuestas del agustinismo, 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.  

Pregunta 3 (Bloque IV, Filosofía moderna e Ilustración) 

Explica las ideas ético-políticas fundamentales de Nicolás Maquiavelo, y compara 

con los sistemas ético-políticos anteriores.  

- Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, 

analizando el método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito 

y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua y Medieval.  

- Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, 

distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, 

la crítica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas 

con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo moderno.  

- Explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los 

problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas 

por Hume.  

- Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses explica el sentido 

y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la 

civilización, el estado de la naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad 

general.  
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- 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, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna. 

Pregunta 4 (Bloque V. Filosofía contemporánea) 

- Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, 

examinando el materialismo histórico, la crítica al idealismo, a la alienación, a la 

ideología y su visión humanista del individuo.  

- Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, 

considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la 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.  

- Explica con claridad 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.  

- Explica con claridad las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los 

intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales 

de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 

V. Textos:  

1. PLATÓN, Fedón, 74a-83d.  

2. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro II, 4-6; Libro X, 6-8.  

3. AGUSTÍN DE HIPONA, Del libre arbitrio, Libro II, 1-2.  

4. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-3. 

5. DESCARTES, Meditaciones metafísicas, Tercera Meditación.  

6. HUME, Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7, parte 2.  

7. ROUSSEAU, Contrato social, Libro I, caps. 6-7.  

8. KANT, Crítica de la razón pura, Introducción.  

9. MARX, La ideología alemana, Introducción, Apartado A, [1] Historia.  

10. NIETZSCHE, La gaya ciencia, Libro V, §§ 343-346. 

11. ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, cap. 10.  

12. HABERMAS, “Tres modelos normativos de democracia”, en su libro La 

inclusión del otro.  

Por tanto, lo que difiere en el modelo de examen respecto del curso pasado es la inclusión 

de los estándares de aprendizaje.  
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3. Ruegos y preguntas 

1. Los profesores en general muestran inquietud y preocupación por la inclusión de los 

estándares de aprendizaje en el modelo de examen. Preguntan qué papel debe tener en la 

evaluación, sobre todo en el caso de la primera pregunta, en la que resulta difícil conciliar 

los estándares propuestos con el modelo de examen de la Comunidad de Madrid y con el 

enunciado mismo de la pregunta. Preguntan si se tendrá en cuenta cuestiones como el 

“esfuerzo creativo” y, sobre todo, si el alumno deberá esgrimir su opinión debidamente 

justificada y hasta qué punto se valoraría positivamente el posicionamiento del alumno y 

negativamente la ausencia de tal posicionamiento. El coordinador se muestra solidario de 

estas inquietudes y se compromete a consultarlas a la comisión de materia con objeto de 

ofrecer la siguiente nota aclaratoria.  

Nota aclaratoria: Que aparezcan los estándares de aprendizaje en el modelo de 

examen no cambia nada respecto al curso pasado, respecto a la prueba de este año 

y respecto a la futura evaluación. No cambia nada respecto a la EvAU de 2019 y los 

estándares y el formato del examen en 2020 será idéntico a los del curso pasado. No 

es necesario que el estudiante haga nada que no se indique en el enunciado de la 

cuestión (no es necesario que el alumno opine justificadamente o muestre un 

“esfuerzo creativo”). No cambia nada respecto a la EvAU del año pasado, ni en el 

modelo del examen, ni respecto a la evaluación.  

Finaliza la reunión a las 18.30 h.  

Fdo. Miguel Escobar Torres 

Universidad Rey Juan Carlos 


