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REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS MATERIAS PAU

Fecha: 9 de noviembre de 2010
Materia: Historia de la Filosofía
Reunión nº 1ª
Temas tratados:

Se da lectura al acta de la sesión de 27 de mayo de 2010.
Se reparte entre los asistentes la estadística con el resumen de calificaciones por
materias de las pruebas de junio. Los resultados han sido buenos y se observa una
evolución muy favorable en estos últimos años.
Se ha revisado el libro Lecturas fundamentales de Historia de la Filosofía, corrigiendo
erratas y modificando el texto en algún punto, con mejoras especialmente en Wittgenstein.
El libro digital del que se informó en la última reunión está ya prácticamente terminado,
pendiente de algún retoque para introducirlo en Internet. Se espera que esté disponible en
enero, en el Portal educantabria de la Consejería de Educación, en el apartado de
Materiales digitales. Va a ser un buen complemento al libro de texto y un estímulo para los
alumnos, especialmente por lo que respecta a la biografía, contexto y proyección histórica
de los autores. Probablemente se aprovechará la próxima reunión de coordinación para
presentarlo a los profesores.
Por otra parte la Sociedad Cántabra de Filosofía ha puesto en marcha un curso de
Didáctica de la Filosofía que va a tener lugar en la UNED y se desarrollará hasta el mes
de mayo. Se ha enviado el programa a los Centros.
Acuerdos alcanzados:

Se aprueba el acta de la sesión de 27 de mayo de 2010.

Ruegos y preguntas:
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Se debate sobre la conveniencia de ir renovando el programa con algún autor nuevo para
las próximas pruebas. El programa actual tiene su razón de ser y está muy consolidado,
pero también se plantea la necesidad de abrirse a nuevas perspectivas. Para ello sería
preciso generar un consenso amplio entre los profesores. Y se desearía una mayor
asistencia a las reuniones en las que hay que tomar decisiones.
Se cambian también impresiones sobre cuál puede ser el mejor momento para celebrar
la reunión que solemos tener a final de curso, para que interfiera lo menos posible con las
actividades de evaluación de los Centros.
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