
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Pruebas de Evaluación para Acceso a la Universidad

(PEvAU)

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

CURSO 2021/2022



1. Informe sobre situación actual. 
2. Análisis de los resultados del curso pasado.
3. Conclusiones de los correctores: errores 

más frecuentes detectados y orientaciones 
para los futuros correctores.

4. Ruegos y preguntas



NORMATIVA

Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan
las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la universidad, y las fechas
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de
revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2021-2022.

Orientaciones de Historia de Filosofía

https://drive.google.com/file/d/1tnsuVTNkjtWAcbW2yuGG6iKpwZoQrne2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnsuVTNkjtWAcbW2yuGG6iKpwZoQrne2/view?usp=sharing
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UNIVERSIDAD JUNIO 2020 JUNIO 2021 DIFERENCIA SPBRE 2020 SPBRE 2021 DIFERENCIA

ALMERÍA 5,70 7,4 + 1,7 4,68 5,5 + 0,82

CÁDIZ 5,93 6,3 + 0,43 4,56 5 + 0,44

CÓRDOBA 5,85 6,6 + 0,75 4,87 4,6 - 0,27

GRANADA 5,29 6,8 + 1,51 4,68 5,1 + 0,42

HUELVA 7,17 7,3 + 0,13 6,23 6,1 - 0,13

JAÉN 6,03 6,3 + 0,27 5,13 4,9 - 0,23

MÁLAGA 6,61 7 + 0,39 5,10 4,9 - 0,2

UPO 7,29 6,8 - 0,49 6,10 4,6 - 1,5

SEVILLA 6,68 6,7 + 0,02 6,34 5 - 1,34

TOTAL 6,28 6,8 +0,52 5,29 5,07 - 0,22



 No hay un modelo único de realización 
de exámenes.

 No son criterios de corrección. Estos ya 
están establecidas por la normativa.

 Los exámenes los corrigen los 
correctores

Errores frecuentes 
detectados en la 
corrección

Orientaciones para 
ayudar a una 
corrección más 
homogénea



Existe contexto histórico y/o 
biografía sin relevancia.

No sitúa época, autor, …

Excesivamente extensión.  

Mención filósofos sin aportar 
más información.

 El contexto pretende darle sentido al texto. 
¿Qué circunstancias se dieron para que dijera 
alguien tal idea?

 Lo importante es la información que ayuda a 
entender el texto: se pueda conceder más peso 
a lo filosófico, pero no se puede obtener la 
máxima puntuación si no hay aspectos 
culturales. 

 Por cultural ha de entenderse el mundo de 
ideas, sensibilidad y valoraciones que permiten 
situar el texto. Cambia según periodo histórico.

Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto



 No se enmarca el texto en la obra al 
que pertenece.

 Incorrecta identificación del tema o 
temas del texto.

 Paráfrasis del texto. Se cambian las 
palabras y se repite lo mismo. 

 Modelo preestablecido de respuesta 
prescinde de tema e ideas del texto.
(Ejemplos: se repite el mito de la caverna o la 

teoría cartesiana, sin referencia al tema del texto)

 Cada texto tiene un tema, una idea 
principal o tesis y responde a un 
problema al que se quiere dar 
respuesta. A menudo tienen o 
suponen una argumentación (o está 
en medio de ella). Es la tarea a realizar.

 Hay que situar el fragmento en la 
lógica del texto y del autor, señalar 
cómo el fragmento responde a un 
problema o cuestión planteado.

Identifique y explique las ideas contenidas en el texto



Se explican sólo las ideas del 
fragmento (confusión pregunta 
anterior)

Exposición mecánica de resúmenes.
Conjunto de ideas sueltas, 

incoherentes y sin organización. No 
hay argumentación.

No existe justificación: referencia al 
marco filosófico que da sentido a las 
ideas / argumentos. 

 El objetivo es desarrollar 
aquellos aspectos de la filosofía 
del autor que son relevantes al 
ponerlos en conexión con las 
ideas afirmadas en el texto. 

Ha de valorarse el desarrollo 
argumentativo y con 
coherencia de las ideas del 
autor. 

Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor



 No existe comparación, solo 
yuxtaposición de ideas de los 
autores.

 No muestra conocimiento del 
autor con el que se compara o 
es muy superficial.

 Está solo la teoría del nuevo 
autor con el que se compara, 
sin citar siquiera al autor origen 
de la comparación.

 No es exponer simplemente a 
otro autor sino comparar 
argumentos y sistemas de 
pensamiento.

 Se trata de redactar con 
coherencia y sentido señalando 
pros y contras, continuidades y 
discontinuidades, de manera 
argumentativa

Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de un periodo histórico diferente 
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• Juan Carlos Mougán Rivero carlos.mougan@uca.es

• Facultad de Filosofía y Letras

• César Gómez Sánchez cesarprofefilo@gmail.com

• I.E.S. Caballero Bonald – Jerez de la Frontera

PONENTES. CONTACTO

mailto:carlos.mougan@uca.es
mailto:cesarprofefilo@gmail.com

