
 

 
 
 

 

 
Historia de la Filosofía 

Curso 2011/2012 
 
 

Coordinadora: Mª Carmen López Sáenz. Departamento de Filosofía. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
TIEMPO: 1 hora y 30 minutos. 
 
Para la elaboración de la prueba se han tenido en cuenta los objetivos y 
contenidos recogidos en el Anexo de la orden EDU/473/2010 de 26 de Febrero, 
por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado, para los estudiantes procedentes de sistemas 
educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, 
y el currículo sobre el que versará el ejercicio de Historia de la Filosofía. 
 
Cada ejercicio incluye dos opciones, A y B. El alumno deberá decidirse por UNA 
de ellas.  
Cada opción consta de: 1) un texto filosófico, representativo de los contenidos 
especificados en el Anexo referido, y 2) cuatro preguntas acerca del mismo y de 
los mencionados contenidos en las que se habrán de demostrar los conocimientos 
de la historia de la filosofía que han sido adquiridos. 
 
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. 
Cada una de las cuestiones debe ser calificada por separado. 
La puntuación máxima de cada una será de 2,50: hasta 2 puntos podrán 
corresponder al contenido, y 0,50 a la presentación y corrección lingüística 
(ortografía, puntuación, sintaxis) y a la expresión. 
  
Es importante tener en cuenta el carácter diferenciado de las cuestiones. 
Generalmente, las primeras están relacionadas con la comprensión del texto 
propuesto, de los términos filosóficos contenidos en él, de su relación con la 
filosofía del autor, etc. Las últimas, en cambio, pretenden ofrecer al alumno la 
posibilidad de manifestar sus conocimientos de la historia de la filosofía 
estableciendo relaciones argumentadas con el texto elegido, el autor, el sistema 
filosófico y/o continuarlo con sus propias reflexiones sobre la temática, bien sea 
mediante la comparación con otros pensadores y temas, bien con su aplicación a 
problemas filosóficos actuales. 
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En ambos casos se valorará la precisión de las respuestas, tanto por lo que se 
refiere a los conocimientos como por el razonamiento y la claridad del mismo. 
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