
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA 

UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA DE HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA CELEBRADA ONLINE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, A 

LAS 17:00 HORAS VÍA MICROSOFT TEAMS, CON LOS PROFESORES QUE 

IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD. 

 

Reunido el representante por parte de la Universidad Rey Juan Carlos de la Comisión 

Redactora de la Materia de Historia de la Filosofía con los profesores/as de los institutos 

y colegios que imparten esta materia o les representan, dio comienzo la sesión en la que 

se trataron los siguientes puntos del Orden del día: 

 

1. Información sobre los resultados de las convocatorias de junio y julio de 2022, 

destacando la mejora en el porcentaje de aptos y en la nota media en ambas 

convocatorias, sobre todo en la extraordinaria, respecto de años anteriores.  

 

2. Información sobre los criterios específicos y el Modelo de Examen de Historia de la 

Filosofía para la Prueba EvAU 2022/2023.  

 

3. Ruegos y preguntas 

 

Varios profesores piden aclaración sobre las instrucciones del examen y el modo en que 

se evalúan las preguntas que contienen textos. Una profesora pide aclaración acerca de 

los criterios generales para evaluar las faltas de ortografía, y se hace referencia al 

documento “Criterios Generales de Evaluación EvAU”, en el que se explicitan las 

deducciones por faltas de ortografía (hasta 2 puntos máximo) y por errores de sintaxis 

(hasta 1 punto máximo), no pudiendo exceder de dos puntos la deducción global.  

 

Se recogen asimismo sugerencias y propuestas para el modelo del próximo curso 

2023/2024. Un profesor sugiere que se proponga un tema entre varios, se escriba un 

breve ensayo sobre el mismo y se exponga de manera oral. Otro profesor propone 

sustituir un filósofo por una filósofa, además de reducir el tamaño de los textos y 

cambiarlo en ocasiones, poniendo como ejemplo el Discurso del método de Descartes. 

El mismo profesor sostiene que sería conveniente volver al clásico comentario 

filosófico del texto y no un mero análisis del texto.  

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:00 horas. 

 

 

Miguel Escobar Torres 
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