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1. Calificaciones  
 

A continuación reproduzco las calificaciones según dos criterios:  
(a) Puntuando el examen como único criterio de evaluación (por lo tanto, sobre 10), tal 

y como estaba previsto en la guía de la asignatura.  
(b) Recogiendo los datos de la evaluación continua (conservando, pues, la nota del 

trabajo, cuando se presentó en su momento), para favorecer el aprobado. En este caso, el 
examen puntúa sobre un máximo de 6 y se añade la nota del trabajo (con un máximo de 4).  

 
 

 
DNI estudiantes presentados 

 

 
Nota examen  

 

 
Nota trabajo  

 

 
Calificación global 

 
 

Jerny José Yedra Reyes 
 

 
(a) 4 [sobre 10] 
(b) 2,4 [sobre 6] 

 

 
- 
 

 
(a) 4 (suspenso) 

(b) 2,4 (suspenso)  

 
77722293-A 

 
 

 
(a) 3 [sobre 10] 
(b) 1,8 [sobre 6] 

 
 
2 

 
(a) 3 (suspenso) 

(b) 3,8 (suspenso)  

 
 

2. Indicaciones 
 

Para la preparación de la próxima convocatoria recomiendo seguir puntualmente las 
indicaciones proporcionadas en la guía de la asignatura, dedicar el tiempo suficiente a todos 
los temas que entran en el examen y consultar las dudas que vayan surgiendo. Para ello, se 
puede emplear tanto el blog de la asignatura como mi dirección de correo electrónico 
(pedrojesusteruel@gmail.com).  

También os recomiendo que aprovechéis este momento, en el que ya habéis realizado 
una introducción al estudio, para profundizar y completar lo que falta, en lugar de dejar la 
asignatura para después. Habéis realizado un esfuerzo, que ahora podéis y debéis mejorar.  

Será oportuno que os sirváis de algún manual general para colmar las lagunas de 
vuestros apuntes. Libros como la Historia de la filosofía de Julián Marías (Alianza Editorial, 
Madrid 2008) pueden resultaros de ayuda. No dudéis en consultarme bibliografía al respecto.   

Permitidme que os llame también la atención sobre la ortografía y la gramática. 
Conviene que repaséis las reglas ortográficas (en particular, las relativas a la acentuación de 
las palabras en castellano) y que seáis puntillosos a la hora de escribir, para evitar errores y 
pulir el lenguaje. 

 
¡Ánimo y buen trabajo! Recibid un afectuoso saludo:  
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