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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA

Curso 2014/15

OBJETIVOS:

La enseñanza de Filosofía y Ciudadanía en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades en el alumno:

-Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con
propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos filosóficos asimilados para
el análisis y la discusión.

-Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas,
fundamentando adecuadamente las ideas.

-Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.

-Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y
búsqueda colectiva de la verdad.

-Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en
su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los
argumentos y soluciones propuestas.

-Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo
autónomo: Búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el
planteamiento de los problemas.

-Valorar las opiniones, posiciones filosóficas o creencias de los otros como un
modo de enriquecer, clarificar o poner a prueba los propios puntos de vista.

-Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de
justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea
por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y
sociales.

-Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de
oportunidades.

-Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el
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cumplimiento de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la
defensa de la naturaleza.

-Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente
su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.

-Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los
Derechos Humanos y comprometida con la construcción de una sociedad
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza,
desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
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CONTENIDOS:

UNIDAD TEMÁTICA I.- Bloque introductorio
Previo a todo conocimiento preliminar, se ha detectado la necesidad de asentar
algunos contenidos de 4º ESO:
-La problematicidad de la responsabilidad humana-la problematicidad de la
libertad-la problematicidad del conocimiento humano*

-La reflexión filosófica.*

Nos parece imprescindible, antes de comenzar con el desarrollo de los
contenidos del currículo, dedicar una unidad didáctica a explicar las
características de la reflexión filosófica ya que los alumnos se enfrentan a esta
materia por primera vez y entendemos que la filosofía es disciplina que
necesita explicarse a sí misma y justificar su existencia en los estudios de
bachillerato de manera irremediable. Por eso entendemos que el comienzo del
curso no debe de pasar por alto estas circunstancias, haciendo explícitas las
características de la filosofía así como los contextos de su origen, su oposición
al mito, a los datos inmediatos de los sentidos, e incluso a la irremediabilidad
del destino.

UNIDAD TEMÁTICA II.- El conocimiento y la realidad.

Análisis del conocimiento. *
Orígenes y límites del conocer. *
Apariencia y realidad.
Sensación y percepción
El aprendizaje
La construcción social del conocimiento.*
Conocimiento y emancipación. *
La crítica, el saber, la creencia y la verdad.*
El saber científico: sus métodos y límites.*
Introducción a la metafísica
(Este bloque temático se proyecta desde el eje del problema del origen y los
límites del conocimiento y el problema de la verdad)

UNIDAD TEMÁTICA III.- El ser humano.
A este profesor le parece necesario, o al menos apropiado, el abordaje con
intensidad de alguno de los problemas filosóficos después de interesar al
alumnado por la teoría del conocimiento, quizá el meollo de nuestra asignatura.
En este bloque temático se proyecta el estudio desde el problema sobre el
origen del ser humano como motivación vertebral.  Ha elegido la Antropología
filosófica por la enorme cantidad, que esta disciplina tiene, de aportes
multidisciplinares: paleoantropología, arqueología, historia, psicología,
biotecnología, informática, etc… Lo cual ayuda muy bien al alumno a situarse
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en lo que significa hacer filosofía.

El problema de la identidad personal.*
Génesis y especificidad del ser humano. Filogénesis, antropogénesis,
sociogénesis.*
Diversos modos de considerar el ser humano.*
La diferencia.
Naturaleza y cultura.*
El problema mente-cuerpo*.

UNIDAD TEMÁTICA IV.- Filosofía moral
La acción y la racionalidad.
La producción, el arte y la tecnología.
La especificidad de la acción moral.*
Libertad y determinismo.*
La racionalidad moral.
El desarrollo moral.
Criterios para la moralidad y teorías éticas.*
Este bloque temático se proyecta desde el eje principal del problema de la
libertad y el determinismo para poder atacar la racionalidad moral y llegar a los
criterios morales y las diferentes teorías éticas.

UNIDAD TEMÁTICA V.- Filosofía política
Origen de la sociedad. Origen del Estado y el contrato social. *
Legitimidad y legalidad.*
El Derecho. La democracia. La justicia.*
La utopía y la razón.*
Ciudadanía I. Génesis y fundamentación.
Ciudadanía II. Democracia mediática y ciudadanía global*

Lecturas obligatorias a lo largo del curso*:

El enfoque secundario de estos temas dependerá bastante, por lo que se verá
después, de los textos elegidos como lectura obligatoria por los alumnos. Ya
que las clases de presentación, aclaración de dudas, consolidación o incluso
de corrección del control de lectura son excepcionalmente productivas a la hora
de aproximarse a los asuntos estudiados en la marcha más cotidiana del curso
con otra perspectiva y hacia otras conclusiones.  Así estas clases especiales
sobre las lecturas obligatorias permiten una adecuación mucho más eficaz y
sobre la marcha  a las necesidades del alumnado, a sus conocimientos o
prejuicios previos o incluso al grado de consecución que objetivos ya vistos han
alcanzado, exigiendo por ello su revisión.  Tras presentar variados textos para
su examen al alumnado estos han decidido que las lecturas que más les
interesan son:
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La enumeración de contenidos se ajusta, salvo por la variación del orden
expositivo, a la legislación, por lo que todos y cada uno de ellos tienen la

condición de contenidos mínimos.

Grupo Lecturas 1er. Tr. Lecturas 2º. Tr. Lecturas 3er. Tr.
1º BSH1A (aquellos
alumnos que van
dirigidos a estudios
posteriores de
ciencias sociales y
humanidades)

Utopía. Tomás Moro Un mundo feliz. Aldous
Huxley
(Ed. De bolsillo)

Fahrenheit 451.
Ray Bradbury

1º BCT1A (aquellos
alumnos que van
dirigidos hacia las
opciones de estudios
posteriores de
ciencias naturaleza y
salud o tecnologías)

El señor de las moscas.
W.Golding + Cinco
aventuras de Sherlock
Holmes. A.Conan Doyle
(Ed. Siruela)

Un mundo feliz. Aldous
Huxley
(Ed. De bolsillo)

Fahrenheit 451.
Ray Bradbury

1º  BS1A (ídem pero
de sociales)

Peter Pan. J.M. Barrie +
Peter Pan de Rojo
escarlata. G.
McCaughrean
(Ed. Alfaguara)

Un mundo feliz. Aldous
Huxley
(Ed. De bolsillo)

Fahrenheit 451.
Ray Bradbury



IES SALVADOR ALLENDE – DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA – CURSO 2014/15

6

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

En la legislación vigente se  señala con carácter orientativo, en la materia de
filosofía, diez criterios de evaluación, que asumimos y, a continuación,
adaptamos al espíritu de esta programación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Obtener información relevante sobre un tema concreto a partir de
materiales adecuados a un curso introductorio y utilizando fuentes diversas,
elaborarla, contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis de problemas
filosóficos. Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumno/a para
seleccionar información recurriendo a múltiples fuentes y de diversa índole
(desde su propia experiencia sobre la vida cotidiana y los conocimientos que
le proporcionan otras disciplinas o los medios de comunicación, a la consulta
de manuales, diccionarios o textos específicamente filosóficos), así como su
dominio de destrezas de carácter general, como la observación y descripción,
la clasificación y sistematización, la comparación y valoración, etc. necesarias
para la utilización crítica de dicha información.

2. Analizar textos breves y sencillos de carácter filosófico, atendiendo a la
identificación de su contenido temático, a la explicación de los términos
específicos que aparecen y a la relación del  contenido como los
conocimientos adquiridos. La intención de este criterio es comprobar la
capacidad desarrollada por el alumno para leer comprensivamente y analizar
textos sencillos que hagan referencia a problemas de carácter filosófico,
mostrando dicha capacidad en la identificación de las tesis fundamentales,
reformándolas con sus propias palabras, en la realización de esquemas
conceptuales, en la explicación de los términos o conceptos específicos, así
como en la capacidad para establecer relaciones entre los problemas
planteados en los textos y los conocimientos adquiridos previamente.

3. Exponer oralmente o por escrito, de forma clara y coherente, el resultado
del trabajo de comprensión y reflexión, realizado individual o colectivamente,
sobre los problemas filosóficos que se estén tratando. Este criterio trata de
comprobar el progreso en la competencia lógica y argumentativa de los
alumnos/as aplicada al ámbito de la reflexión filosófica, es decir, la capacidad
para expresar su pensamiento con claridad utilizando los términos específicos
con propiedad, así como el progreso en la argumentación de sus propias
posiciones.

4. Realizar, de forma individual o en grupo, un trabajo monográfico acerca de
algún problema filosófico de interés para el alumno/a, ligado a los contenidos.
Este criterio trata de evaluar la capacidad de los alumnos/as para realizar, con
las orientaciones pertinentes, pequeños trabajos de investigación sobre algún
problema o aspecto del mismo que suscite su interés, abordando tanto tareas
de planificación (metodología de trabajo que se va a utilizar, fuentes de
consulta...) como de ejecución propiamente dicha (planteamiento del tema,
aportación de información y de argumentos contrastados, valoración de las
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conclusiones alcanzadas). Ambos aspectos permiten comprobar el grado de
autonomía adquirido en el modo de plantear problemas filosóficos, de tratar la
información obtenida y de formular conclusiones. Se buscará que este trabajo
sea preferiblemente elaborado en soporte audiovisual y expuesto
públicamente en clase.

5. Conocer y analizar las características específicas del ser humano y su
relación con la cultura, identificando alguna de las posiciones filosóficas que
se han planteado al respecto y valorando su vigencia actual. Este criterio hace
referencia a la capacidad desarrollada por el alumno/a para reflexionar sobre
la especificidad de los seres humanos, utilizando y contrastando
informaciones que, desde distintos campos del saber, aportan conocimientos
diversos sobre lo natural y lo cultural como aspectos básicos de la vida
humana. Por otra parte, atiende a la capacidad del alumnado para reconocer
alguna de las posiciones filosóficas que se han planteado sobre esta
problemática, y valorar sus aportaciones más relevantes para la comprensión
actual del tema.

6. Reconocer y explicar las características más relevantes del conocimiento,
analizando alguno de los problemas que pueden plantearse en su conexión
con la verdad y la realidad. Este criterio pretende evaluar el grado de
comprensión alcanzado acerca de algunos de los problemas que permiten
analizar la relación entre conocimiento, verdad y realidad, tomando en
consideración distintas concepciones y relacionándolas con otros ámbitos de
la experiencia humana, como el impacto de la tecnología en el medio, el uso y
control del conocimiento científico, etc.

7. Conocer y analizar la especificidad de la acción humana atendiendo a
alguno de los problemas que la filosofía plantea respecto a sus dimensiones
ética, técnica o estética, y utilizando los conceptos adquiridos para enjuiciar y
comprender críticamente las repercusiones que para la vida humana, tanto
individual como colectiva, tienen los diferentes modos de actuar.

8. Reconocer y explicar aspectos significativos de la vida humana en sociedad
analizando alguno de los problemas fundamentales que la filosofía plantea
sobre la organización social y la relación entre individuo y sociedad. Este
criterio hace referencia a la capacidad por parte del alumno para explicar,
comprender y enjuiciar la organización social como marco que facilita u
obstaculiza el desarrollo personal de todos los seres humanos. Señalar las
diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación,
identificando las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y
analizar los modelos de participación y de integración en la compleja
estructura social de un mundo en proceso de globalización.
También se ha de alcanzar una actitud más crítica contra todo tipo de
justificación de las desigualdades sociales basadas en diferencias de sexo,
raza, creencias u otras características individuales o sociales. Para así valorar
la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, responsables,
normativas y transformadoras, y poder comprender y valorar las ideas
filosóficas que han contribuido, en distintos momentos históricos a definir la
categoría de ciudadano, desde la Grecia clásica hasta la ciudadanía global del
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mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y en la
fundamentación de los derechos humanos.

9.- Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas
sociedades actuales, sus cambios y retos más importantes, que modificarán
las relaciones que mantengan los seres humanos entre sí y cada ser humano
consigo mismo.

10.- Participar en debates acerca de temas de actualidad relacionados con los
contenidos estudiados, confrontando posiciones filosóficas y valorando sus
aportaciones para la comprensión de los mismos. Con este criterio se trata de
evaluar la capacidad del alumno para abordar temas o hechos de actualidad
adoptando un punto de vista filosófico y confrontando las propias posiciones
con las mantenidas por los otros, valorando la aportación que realiza el
análisis filosófico a los debates de nuestro tiempo, así como la riqueza de la
divergencia intelectual bien argumentada, cuando los presupuestos no se
alejan de la igualdad, libertad y tolerancia irrenunciables. También mediante
este criterio se pretende comprobar la capacidad de los alumnos para
expresar y contrastar sus propias ideas, a la vez que se comprueba el respeto
a las ajenas.

11.- Reconocer los problemas que plantea la realidad y adoptar una actitud
razonada y crítica ante las cuestiones de las que se ocupan las cosmovisiones
y la Metafísica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para todo ello, y sin ser ajenos a que una buena evaluación debe ser medida
en el contexto de los ámbitos educativos en donde se realice el proceso de
enseñanza-aprendizaje, además de que en  permanente retroalimentación el
proceso habrá de reevaluarse para cada grupo de alumnos, se proponen
como instrumentos de evaluación los siguientes:

A.- La evaluación inicial, tradicionalmente evaluación “cero”, que proporciona
una información muy útil para que ya desde el comienzo el aprendizaje sea
significativo (al menos será muy necesaria para conocer el estado del grupo-
clase)

B- Pruebas y controles periódicos, al menos uno por trimestre, para valorar
contenidos, quedando también patente la capacidad del alumno para razonar.
La valoración de estas pruebas  (su importancia relativa) estará en el 30 %.1

1 En su caso se  valorará además de la corrección de la respuesta, los siguientes
aspectos:
-Adecuación pregunta/respuesta.
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A petición del alumnado el formato será (se decidió también por acuerdo con
el profesor) tipo Test de alternativa múltiple con solo una de las alternativas
verdaderas y penalizando cada error con el valor equivalente de un acierto.

C- Intervenciones orales y debates, tanto individualmente como por
equipos, imprescindibles para la obtención de información complementaria de
los contenidos conceptuales y sobre todo de los actitudinales. Lo que será
valorado en un 10% como máximo de la nota global.

D- Trabajos escritos o en soporte audiovisual periódicos de corta o media
extensión, o ponencias, con o sin apoyo audiovisual, presentadas en clase,
que con frecuencia variable,  mensualmente o a lo sumo trimestral, (y
obligatorios o voluntarios según el caso) permitan valorar aspectos formales,
conceptuales, actitudinales, y etc. tan útiles y necesarios para la evaluación
continua, pues a la vez que recogen los esfuerzos y progresos paulatinos del
alumno, también nos informa de sus reflexiones y conclusiones. Lo que
completará un 30% en peso relativo para el alumnado.

E- Observación directa y diaria por parte del profesor, que recoge
información sobre los contenidos actitudinales y procedimentales. Con un
valor del 10% como máximo de la nota global a incluir en el apartado C.

F- Trabajos monógráficos, que dirigidos y orientados por el profesor redunden
y ratifiquen la información obtenida por los diferentes métodos anteriores (en
su caso, completarán la valoración del apartado D).  Que pudieran versar
sobre las lecturas voluntarias ofrecidas o sobre cualquiera de los epígrafes del
programa.
Estos tres últimos criterios nos servirán para ratificar o corregir, cuando así
sea menester las anteriores apreciaciones.

G- Control de lectura, por escrito, tipo test con penalización por cada error
equivalente al valor de cada acierto, y trimestral sobre las lecturas obligatorias
correspondientes, y que tendrá un peso relativo del 30%2.  Este control podrá
realizarse conjuntamente o incluirse en el control que se describe en el
apartado B, pero siempre será valorado de forma separada e independiente. A

-Corrección formal y ortográfica. La comisión reiterada de faltas de ortografía puede
influir negativamente, y según el criterio más pedagógico, en la calificación del
ejercicio. Se corregirá la ortografía acercándonos lo más posible a la influencia que esta
tenga este curso en la PAU. (Se fija cautelarmente una penalización de 0,25 por cada
falta de ortografía y 0,25 por cada dos tildes.  En este examen y/o en cualquier prueba
que se les pidiese o los alumnos elaborasen)
-Capacidad de definición y capacidad de explicación. No debe confundirse explicación
con definición. En el ejercicio puede pedirse al alumno o alumna que defina o que
explique, o ambas cosas, y el alumno debe ceñirse a lo que se solicita de él en cada caso
y hacerlo correctamente.
-Capacidad de argumentación y razonamiento. No cabe confundir o reducir este aspecto
a la mera exposición de opiniones o pareceres personales.
2 Idem a la nota anterior para este y para el resto de los apartados.
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demanda mayoritaria de los alumnos, y en todos los grupos, este control se
realizará tipo test con respuestas alternativas, al modo explicitado más arriba.

Con todo lo cual entendemos que los instrumentos de evaluación son los
suficientemente variados, nos facilitan una información concreta y precisa, y a
requerimiento del proceso enseñanza-aprendizaje pueden adaptarse a
diferentes situaciones posibles.

Se debe reflejar también que el diferente peso que va a tener cada una de las
actividades de evaluación que vamos a desarrollar,  así como la estructura
que deberá tener cada una de ellas,  se ha establecido tras discusión y
aprobación con la totalidad del alumnado.

Como quiera que las calificaciones trimestrales se expresan preferentemente
(además de mediante los términos valorativos al uso: suficiente, notable, etc.)
mediante números, el alumno será en sus actividades calificado
numéricamente, estableciéndose a continuación una tabla de equivalencias
con objeto de obviar en la calificación trimestral los decimales propios de una
media aritmética que no pueden quedar reflejados en un boletín. La
evaluación trimestral de un alumno será positiva cuando sea igual o superior a
cinco y negativa cuando no lo sea. La calificación final del curso se obtendrá a
partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales. Para aprobar el
curso es indispensable haber aprobado cada uno de los tres trimestres, por lo
que sí es condición indispensable que la media aritmética de los tres
trimestres (calificación trimestral sin decimales) sea igual o superior a cinco.
En cualquier caso, aquellos alumnos  que hayan sido calificados
negativamente en algún trimestre podrán realizar hacia el final del curso una
prueba referida a los contenidos mínimos del curso por trimestres, y la
herramienta de evaluación será la que se expresa en los apartados B y G,
valorándose independientemente y necesitándose para recuperar la media
aritmética de ambos superior a 5. Únicamente podrán presentarse a esta
prueba aquellos alumnos o alumnas que no hayan superado algún trimestre3.
Tan sólo se podrán presentar a la prueba relativa a aquel trimestre (o
trimestres) que no hayan superado. Y como ha quedado dicho más arriba se
han de aprobar todos los trimestres para superar la asignatura. Los alumnos
serán informados de su calificación trimestral y final a través del Boletín de
Secretaría, salvo en el tercer trimestre que se serán informados verbalmente,
así como de los trimestres y las fechas en que tendrían que realizar la/s
recuperaciones en su caso.

La tabla de la que se deducirá la calificación sin decimales es la siguiente:

De 0 a 1’9 1
De 2 a 2’9 2
De 3 a 3’9 3
De 4 a 4’9 4

3 Para subir nota, o mejorar calificación, quedan las lecturas voluntarias de las que el profesor fijará
trabajos individuales o trabajos voluntarios sobre los temas tratados en clase que el profesor ofrecerá para
su realización a los alumnos interesados.
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De 5 a 5’5 5
De 5’6 a 6’5 6
De 6’6 a 7’5 7
De 7’6 a 8’5 8
De 8’6 a 9’5 9
De 9’6 a 10 10

La falta reiterada a clase puede acarrear la pérdida del derecho a la
evaluación continua. En cualquier caso, los alumnos que se encontrasen en
esa circunstancia podrían presentarse a una prueba final del curso diferente
de la que pudieran realizar sus compañeros.

RECUPERACIÓN

Mecanismos de recuperación

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente
expuesto. Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar aquello en lo que
no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:

a) deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad;
b) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio; o aquellas lecturas obligatorias
que no haya hecho.
C) deberá volver a trabajar los contenidos conceptuales o procedimentales
si ésa es su insuficiencia, y demostrarlo en pruebas o controles escritos
(también sobre las lecturas obligatorias).

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
éste se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor
acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de
las pruebas o trabajos necesarios, siempre tratando de no truncar la
evaluación continua.  No obstante lo anterior, y como suele ser habitual la
exigencia por parte del alumnado de una prueba final antes de recibir la nota
final de junio, este departamento, a pesar de entender suficientemente
evaluadas los trimestres anteriores al tercero llegados a este punto, no se
opone a dicha prueba y propone que se queden para este momento las
posibles recuperaciones de lo que se entienda que necesita recuperar,
manteniendo, en lo posible, la variabilidad de los formatos.  Por tanto esta
prueba deberá contener la suficiente variedad, extensión, y complejidad como
sea menester y deberá versar sobre aquellos trimestres no superados
positivamente –completos, no se guardará ninguna nota parcial de los
diferentes apartados superados en la evaluación ordinaria, ni en la marcha
normal del curso ni en la recuperación.  Como sea dicho más arriba, y nos
remitimos al apartado anterior en cuanto aquí no quedase explicitado, la
prueba de recuperación medirá específicamente los apartados B y G de la
evaluación, por forma separada y de 0 a 10, necesitándose la media aritmética
de ambos igual o mayor a 5 para superar la parte suspendida previamente.
A septiembre se acudirá con el curso completo aunque se haya superado
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algún trimestre.
La prueba de septiembre tratará de salvaguardar al máximo la variedad de
instrumentos de este procedimiento de evaluación.  No obstante, y dado que
la prueba de septiembre tiene que tener un espacio horario cerrado y la
calificación ha de ser registrada en poco más de un día, caso de que fuera un
impedimento mantener al variabilidad de los instrumentos (que sería lo
deseable), se propondría un examen escrito con preguntas (no menos de 5 y
no más de 7) de relativa extensión, o una serie de preguntas tipo test,  que
versarán tanto sobre los contenidos tratados en clase, como los aprendidos en
las lecturas, los plasmados en los trabajos, etc etc.4, siguiendo lo más posible
los modelos de examen propuesto a lo largo del curso en los apartados B y G.
(Ninguna de las notas o calificaciones obtenidas hasta el suspenso de junio se
guardará para esta prueba de septiembre). A la prueba de septiembre el
alumno podrá acudir, para apoyar su calificación y demostrar el esfuerzo
hecho durante el verano, con los trabajos escritos que antes de vacaciones
pactó previamente con el profesor.

4 Todo lo cual se decidiría antes de que los alumnos terminasen en junio y se les comunicaría
oportunamente a fin de que pudiesen preparar el examen de septiembre correctamente orientados y con
garantías.


