
Programación de Educación para la Ciudadanía y DD.HH.

2º de Bachillerato.

 

Introducción 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1.° y 2.° de Bachillerato.
Tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la
consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la
formación  de  ciudadanos  y  ciudadanas  con  criterio  propio  que  respeten,  participen  y
desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma comprometida
y responsable. 

Todas  las  instituciones  europeas,  así  como  nacionales  establecen  como  tarea
fundamental  de  todo  sistema  educativo  la  contribución  al  aprendizaje  de  los  valores
democráticos con el  fin  de preparar  a las personas  para que  ejerzan una ciudadanía
activa, desde el conocimiento de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho. La
materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar en
gran medida todo el sistema educativo de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la
posibilidad  de  comprender  los  mecanismos  de  funcionamiento  de  los  individuos,  las
sociedades y los sistemas políticos, de modo que puedan ejercitar  su propia reflexión
crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe servir para ayudar a la
ciudadanía a salir de aquella «minoría de edad» que señalaba Kant, y favorecer su propia
madurez personal como seres individuales y política como seres sociales. 

Los  jóvenes  que  comienzan  el  Bachillerato  poseen  una  madurez  personal  y  una
capacidad de pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que en años anteriores lo que
permite conseguir un acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea
con mucha mayor profundidad y análisis crítico, no se trata sólo de hablar en abstracto de
valores  como  la  tolerancia,  la  igualdad  o  el  respeto  al  otro  feminismo,  rechazo  a  la
homofobia,  intolerancia  religiosa,  extremismos  políticos,  sino  de  indagar,  en  contacto
directo y activo con la realidad del momento, cómo esos valores teóricos se plasman o se
deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de analizar la actualidad a la luz de un
espíritu de ciudadanía democrática,  igualitaria y tolerante para que el  alumnado tome
conciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno, tanto en el más cercano,
la familia, el centro educativo y la ciudad, como en el más lejano, el país, el mundo o la
naturaleza. 

En cuanto a los contenidos propios de la materia no pretendemos que sean cerrados y
herméticos, sino abiertos y flexibles de modo que el profesorado, ajustándose a ellos,
pueda adaptarlos a las distintas circunstancias que la realidad individual, social y política
del momento vaya ofreciendo. 

Según la legislación vigente los contenidos se dividirán en tres bloques generales, bloque
1: individuo y relaciones personales, bloque 2: individuo y relaciones sociales y bloque 3:
individuo y relaciones políticas. Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las
que las personas deben ejercer su ciudadanía, así como aplicar los valores aprendidos.
En  las  relaciones  personales  trataremos  de  centrarnos  en  la  construcción  de  la
personalidad del adolescente, así como en las relaciones de pareja, de amistad, con la
familia, etc. En las relaciones sociales debe hacerse hincapié en las redes sociales, en las
asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo.
Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado en
las distintas teorías político-económicas que tienen acogida en nuestro país y en la Unión
Europea, así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema democrático. 



Además, la intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos
y  alumnas,  en  una  construcción  colaborativa  y  activa  de  su  propio  conocimiento  y
utilizando  los  medios  de información  y  comunicación a  su  alcance,  sean capaces de
buscar, seleccionar y elaborar críticamente los contenidos. Con ello, conseguiremos que
se desarrollen las competencias clave propuestas en marco educativo europeo para el
aprendizaje permanente. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está
directa  y  plenamente  relacionada  con  la  competencia  social  y  ciudadana  (CSC),
favoreciendo en el alumnado actitudes de tolerancia, respeto y participación en el marco
de una sociedad libre y democrática, a través del estudio de las relaciones personales
(bloque  1)  y  del  individuo  como ser  social  y  ciudadano  en  un  mundo  democrático  y
globalizado (bloque 2 y 3). Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean
construidos  activamente  por  el  alumnado  contribuirá  a  desarrollar  la  competencia
aprender a aprender (CAA) así como la competencia digital (CD) y la competencia en
comunicación lingüística (CCL). El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia
contribuirá a potenciar la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

1  OBJETIVOS 

 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Artículo 3. Objetivos. 

1.  Conforme a lo  dispuesto  en  el  artículo  25  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre,  el  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  alumnas  las
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existentes,  y  en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. 

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos  y  tecnológicos fundamentales  y  dominar  las



habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor con actitudes de creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar  en el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de la  modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal. 

 

1.2 Objetivos de la materia

       La  materia  Educación  para  la  ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos tendrá  como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 

2. Desarrollar  las  habilidades  comunicativas  y  sociales  que  permiten  participar  en
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación
para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia  y  participación  basadas  en  el  respeto,  la  cooperación  y  el  rechazo  a  la
violencia, a los estereotipos y a los prejuicios. 

4. Conocer y valorar  la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  el  Convenio
Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, identificando los valores
que los fundamentan. 

5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente
entre la libertad y la responsabilidad individuales. 

6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de
sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que
supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el
compartir  las  tareas  domésticas  y  de  cuidado,  tanto  por  los  hombres  como  por  las
mujeres. 

7. Conocer  y  apreciar  los  principios  que  fundamentan  los  sistemas democráticos  y  el
funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus normas
y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos. 



8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo
con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

9. Asumir el  principio  de correlación entre  deberes y  derechos y  reflexionar  sobre las
causas que provocan la violación de los derechos. 

10. Valorar  la  importancia  de  la  participación  en  la  vida  política  u  otras  formas  de
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de
los Derechos Humanos y el  Convenio Europeo de Derechos y Libertades.  Valorar las
acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el
respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para lograr
un mundo más justo. 

12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien
informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes
de circulación. 

3. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que
les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

 

2 CONTENIDOS, RELEVANCIA Y SENTIDO EDUCATIVO DEL CURRÍCULO 

  2.1 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 2° Bachillerato. 

 Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 

 Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

Ciudadanía  y  fundamentalismos:  la  tolerancia  frente  al  fundamentalismo,  libertad  de
pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc.  

Ciudadanía y feminismos: las distintas concepciones de las relaciones entre hombres y
mujeres.  

Breve historia del feminismo.  

Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social y político.  

Leyes de violencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a
la naturaleza.  

Reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente al cambio climático,
uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales.  

Ciudadanía y consumo responsable: el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas 

(alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a
Internet, etc.).  

Ciudadanía y Participación: Participación en el centro educativo en tareas de mediación
escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente
más justo y solidario. 

 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.  

Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía.  

Diversidad cultural y ciudadanía: Nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo



como medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas. 

El papel de la mujer en las diferentes culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos
implicados en la mejora de la sociedad.  

Su  papel  en  un  mundo globalizado.  Actuaciones  en diferentes  puntos  del  planeta  en
conflicto o con situaciones de extrema pobreza. 

El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo. 

 

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.  

Los  distintos  modelos  de  ciudadanía  (liberal,  comunitarista,  republicano,  anarquista,  y
otros). Constitución y Estado de Derecho. 

El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), el
sistema electoral, las Autonomías y sus competencias.  

La Unión Europea como espacio supranacional.  

El proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los Estados miembros.
 Democracia  y  globalización:  las  dificultades  políticas  que  plantea  (globalización
económica, globalización política, globalización de los Derechos Humanos).  

Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva
de la participación en los asuntos públicos. 

 

2.2 Relevancia y sentido educativo.  

          Se  tratan  aspectos  relativos  a  las  relaciones  humanas  desde  el  respeto  a  la
dignidad  personal  y  la  igualdad  de  derechos  individuales,  el  reconocimiento  de  las
diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de la solidaridad. Asimismo, se
abordan aspectos relativos a la participación y representación en el centro escolar y el
compromiso  con  actividades  sociales  y  de  voluntariado,  encaminadas  a  lograr  una
sociedad justa y solidaria. 

          Se  profundiza  en  cuestiones  como  los  Deberes  y  derechos  ciudadanos,  ya
trabajados en cursos anteriores. Además del conocimiento de los principios recogidos en
los textos internacionales, se propone la reflexión en el sentido de dichos principios, en la
identificación de situaciones de violación de los derechos humanos y en la actuación que
corresponde a los Tribunales Ordinarios y a los Tribunales Internacionales cuando esas
situaciones de violación de los derechos humanos se producen. 

          Se incluye contenidos relativos a la diversidad social y al funcionamiento de los
Estados  democráticos,  centrándose  particularmente  en  el  modelo  político  español.  Al
referirse a la ciudadanía en un mundo global, se abordan algunas de las características
de la sociedad actual: las diferencias entre distintas regiones del mundo, el proceso de
globalización e interdependencia, los principales conflictos del mundo actual, así como el
papel  de  los  organismos internacionales  e  instituciones  europeas en  su prevención  y
resolución. 

Se  parte  también  del  análisis  de  las  relaciones  interpersonales  y  de  la  convivencia,
analizando la libertad y responsabilidad como características que definen a la persona y
que hacen posible la convivencia. 

          El estudio de los Derechos Humanos, desde la perspectiva ética y moral, lleva al
alumnado a la comprensión de los fundamentos morales de la convivencia. 



          Además, adoptar la perspectiva de la filosofía moral, ayuda de modo específico a
situar  los  problemas ético-políticos y  ético-jurídicos  en  un nivel  de universalidad y  de
abstracción racional,  lo  que  permite  desarrollar  en los alumnos la  capacidad crítica  y
argumentativa  de  un  modo  eminente.       En  este  sentido,  resulta  imprescindible
proporcionar a los alumnos una fundamentación filosófica de la especificidad moral de los
seres humanos y el conocimiento de algunos conceptos claves de la moralidad humana
(libertad,  autonomía,  valor,  norma,  derecho,  deber,  etc.)  y,  junto  a  ello,  una  breve
introducción a las principales teorías éticas del mundo occidental. 

 

3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 1ª Evaluación: Bloque 1 

2ª Evaluación: Bloque 2 

3ª Evaluación: Bloque 3 

 

 

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

4.1 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 2° Bachillerato 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Criterios de evaluación 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones
de  discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,
orientación  afectivosexual  y  otras,  respetando  las  diferencias  personales  y  mostrando
autonomía de criterio. CSC, CAA. 

2. Participar en la vida del centro y del  entorno y practicar el diálogo para superar los
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 

3. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  considerar  las  diferentes  posiciones
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de
carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos,  políticos,  etc.)  existentes en la
actualidad en el mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA. 

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de
bienes, de sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA. 

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo
en la materia. CCL, CAA. 

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
adquirir  un compromiso personal  en el  cuidado de la naturaleza así como aprender a
realizar un consumo responsable. CSC. 

 

Bloque 3. El individuo y las relaciones sociales.  

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones
de  discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,
orientación  afectivosexual  y  otras,  respetando  las  diferencias  personales  y  mostrando
autonomía de criterio. CSC, CAA. 



2. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  considerar  las  diferentes  posiciones
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de
carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que
nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD. 

3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
así como distinguir  situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC,
CEC. 

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad
cultural  y  religiosa,  compleja  convivencia  urbana,  etc.)  y  desarrollar  actitudes
responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo
en la materia. CCL, CAA. 

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
adquirir  un compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas.
CSC, CEC. 

 

Bloque 4. El individuo y las relaciones políticas.  

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias,
participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización
del mismo. CSC, CAA. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece
la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el
de  Andalucía  y  conocer  la  organización,  funciones  y  forma  de  elección  de  algunos
órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC, CAA. 

3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la
actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA. 

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar,
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la
seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

5. Identificar  las  características  de  la  globalización  y  el  papel  que  juegan  en  ella  las
instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que
vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer
una ciudadanía más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA. 

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo
en la materia. CCL, CAA. 

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de
adquirir  un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de
nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA. 

 

5 COMPETENCIAS CLAVE. 



 Lo  nuevo  en  relación  a  las  competencias  lo  encontramos  determinado  en  la  Orden
ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Artículo 2. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Además, la intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos
y  alumnas,  en  una  construcción  colaborativa  y  activa  de  su  propio  conocimiento  y
utilizando  los  medios  de información  y  comunicación a  su  alcance,  sean capaces de
buscar, seleccionar y elaborar críticamente los contenidos. Con ello, conseguiremos que
se desarrollen las competencias clave propuestas en marco educativo europeo para el
aprendizaje permanente. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está
directa  y  plenamente  relacionada  con  la  competencia  social  y  ciudadana  (CSC),
favoreciendo en el alumnado actitudes de tolerancia, respeto y participación en el marco
de una sociedad libre y democrática, a través del estudio de las relaciones personales
(bloque  1)  y  del  individuo  como ser  social  y  ciudadano  en  un  mundo  democrático  y
globalizado (bloque 2 y 3). Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean
construidos  activamente  por  el  alumnado  contribuirá  a  desarrollar  la  competencia
aprender a aprender (CAA) así como la competencia digital (CD) y la competencia en
comunicación lingüística (CCL). El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia
contribuirá a potenciar la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 6 CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS. 

 La Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos se relaciona directamente con
las  competencias  sociales  y  cívicas  pero,  además,  contribuyen  a  desarrollar  algunos
aspectos destacados de otras competencias básicas.  

          Lo que la orden nombrada aclara sobre estas competencias es lo siguiente: 

 Competencias sociales y cívicas 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas,
en  su  concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para  interpretar  fenómenos  y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de
una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el



funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente
en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y
políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

           La competencia social se relaciona con el  bienestar personal y colectivo. Exige
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social
próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental
adquirir  los  conocimientos  que  permitan  comprender  y  analizar  de  manera  crítica  los
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y
entornos,  así  como sus tensiones y procesos de cambio.  La misma importancia tiene
conocer  los  conceptos  básicos  relativos  al  individuo,  al  grupo,  a  la  organización  del
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender
las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las
identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante
en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Los  elementos  fundamentales  de  esta  competencia  incluyen  el  desarrollo  de  ciertas
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser
capaces  de  gestionar  un  comportamiento  de  respeto  a  las  diferencias  expresado  de
manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración,
la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse
por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social  de
toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el
respeto  a  las  diferencias,  además  de  estar  dispuestas  a  superar  los  prejuicios  y  a
comprometerse en este sentido.  

          La  competencia  cívica  se  basa  en  el  conocimiento  crítico  de  los  conceptos  de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión  Europea  y  en  declaraciones  internacionales,  y  de  su  aplicación  por  parte  de
diversas instituciones a  escala  local,  regional,  nacional,  europea  e internacional.  Esto
incluye  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  contemporáneos,  así  como  de  los
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional,
europea y mundial,  así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de
carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia.
Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de
la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los
contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al
pleno  respeto  de los  derechos  humanos y  a  la  voluntad  de  participar  en  la  toma de



decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado.
También incluye manifestar  el  sentido de  la  responsabilidad  y  mostrar  comprensión y
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la
comunidad,  basándose  en  el  respeto  de  los  principios  democráticos.  La  participación
constructiva  incluye  también  las  actividades  cívicas  y  el  apoyo  a  la  diversidad  y  la
cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y
la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de
los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y
entender las  experiencias colectivas  y  la organización y  funcionamiento  del  pasado  y
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos
y  las  motivaciones  de  los  mismos,  los  elementos  que  son  comunes  y  los  que  son
diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos
humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su
mejora,  participando  así  de  manera  activa,  eficaz  y  constructiva  en  la  vida  social  y
profesional. 

Asimismo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamiento  individual  que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica,
cambiante  y  compleja  para  relacionarse  con  los  demás;  cooperar,  comprometerse  y
afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como
tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para
influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia
personal y colectiva de los otros. 

La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en
equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas
propias  y  ajenas,  la  confrontación ordenada y  crítica  del  conocimiento,  información  y
opinión. 

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica
de autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma
de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. 

El  currículo  atiende  especialmente  a  la  argumentación,  a  la  construcción  de  un
pensamiento propio, al estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un
problema y las posibles soluciones. 

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística,
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para
lograr los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la
valoración  crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  fuentes  diversas  y,
particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, también ayudan a la
adquisición de la competencia. 

Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo
social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

 

7 TEMAS TRANSVERSALES 



 Artículo 3. Elementos transversales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio de su tratamiento específico en las materias del  Bachillerato que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación,  desde el  conocimiento de los valores que sustentan la libertad,  la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y  el  respeto en las relaciones interpersonales,  la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de género,  la  prevención  de  la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,
la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos
fundamentales  de la  memoria  democrática  vinculados  principalmente con  hechos  que
forman parte de la historia de Andalucía,  y el  rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El  perfeccionamiento  de  las  habilidades  para  la  comunicación  interpersonal,  la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de  transformación  de  la  información  en
conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico.  Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos  de  vida  saludable,  la  utilización  responsable  del  tiempo  libre  y  del  ocio  y  el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual
y colectivo,  incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral. 



k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de  contribuir  al
sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de  acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad,
justicia,  igualdad  y  responsabilidad social,  el  fomento del  emprendimiento,  de la  ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el
agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la  contaminación  o  el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye
de forma específica a desarrollar los elementos transversales: 

- Por  un  lado,  el  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía,  ya  que  en  todos  los  bloques  de  contenido  se  tratan  estos  contenidos
específicamente. 

- Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y
el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  así  como  los  valores  inherentes  y  las
conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

- Además,  será  fundamental  en  el  desarrollo  del  currículo  de  Educación  para  la
Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos,  la  consecución  de  actitudes  de  tolerancia  y
reconocimiento de la diversidad así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo
tipo  de  violencia,  acoso  o  discriminación.  -  Por  último,  el  alumnado  desarrollará  una
actitud  personal  coherente  con  lo  aprendido  de  modo  que  pueda  incrementar  las
competencias y habilidades sociales adecuadas para el ejercicio de la participación desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político,
la paz y la democracia. 

 

8 METODOLOGÍA 

Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades
desarrolladas en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior,
tales como Valores Éticos, Cambios Sociales y Género o Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos. 

Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente
política y legislativa de la misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un
estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo
constituyan el modo de ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas. 

Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas
metodológicas;  se  propiciará  la  construcción  colectiva  del  conocimiento  mediante  una
metodología  fundamentalmente  activa  y  participativa  favoreciendo  tanto  el  trabajo
individual  como  el  trabajo  cooperativo  del  alumnado  en  el  aula;  se  favorecerán



aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse en el  aula la
ocasiones  para  que  los  alumnos  y  alumnas  puedan  poner  en  práctica  los  nuevos
conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan
aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se
debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo y
al  mismo  tiempo  la  elaboración  y  maduración  de  conclusiones  personales;  deberán
utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del
momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase. 

En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en
el alumnado que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte
en clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas
sean puestas en común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el
alumnado la confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y defender sus
propias  ideas  y  conocimientos  ayudados  por  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. 

Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política
del momento presente, el profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y
alumnas  y  que  estos,  tras  un  trabajo  de  recopilación,  análisis  y  organización  de  la
información,  sean  capaces  de  ofrecer  una  visión  personal  de  la  misma  al  resto  de
compañeros  de  clase.  Por  eso,  creemos imprescindible  dejar  abiertos los bloques  de
contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época puedan irse
dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro
alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente. 

Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que
curse esta materia en 2.° de Bachillerato no lo haya hecho en 1.°, por lo que se hace aún
más necesario reforzar en 2.° las capacidades trabajadas y las competencias adquiridas
en el curso anterior mediante la profundización de la metodología allí aplicada. 

Para  el  desarrollo  de  esta  metodología  se  hace  imprescindible  la  utilización  de  gran
variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado. Hoy día son de
obligado  uso  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo  que  el
alumnado pueda  desarrollar  su  propia  capacidad  de  aprender  buscando en  la  red  la
información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y
fiable de la que no lo es. 

Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, se recomienda la
utilización de programas de presentación de diapositivas y otros medios audiovisuales.
Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes
que acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al
alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión y debate sobre los
valores y las problemáticas tratadas. 

Por último, la prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los
problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global. 

 

9  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN,  CRITERIOS  DE
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

          Los ámbitos de desarrollo de la autonomía personal y el desarrollo de adecuadas
habilidades sociales aparecen muy ligados en esta etapa. Los chicos y las chicas de estas
edades  suelen  estar  muy interesados  por  agradar  a  los  demás y  por  conformar  sus



actitudes y sus acciones a las normas sociales, especialmente a las del grupo de iguales.
Paralelamente,  muestran un marcado interés por  diferenciarse, por construir su propia
imagen y personalidad, y su propio proyecto de vida. Es el período de consolidación de la
identidad personal, que se concreta en la adquisición de una conciencia moral autónoma,
y, a su vez, de reciprocidad; en la adopción de valores significativos, y en la elaboración
de un concepto de sí mismo acompañado de una autoestima adecuada. 

Este proceso de afirmación personal tiene lugar a través de la inserción en una cultura de
edad  que  se  caracteriza  por  un  estilo  de  vida  peculiar  y  unos  hábitos  y  valores
característicos. Sus potencialidades cognitivas les permiten reflexionar sobre sí mismos,
sobre  su  entorno  y  abrirse  al  diálogo  con  los  demás  si  se  propicia  un  clima  de
participación democrática, tanto en el entorno escolar como en el familiar. 

La etapa se presenta como el momento de la elección vocacional,  de la adopción de
creencias y actitudes, del compromiso con los valores, del proyecto de vida y, sobre todo,
de la formación de la identidad personal y el afianzamiento de una personalidad capaz de
autoevaluarse y rectificar, según el proyecto de vida trazado. 

Además de tener en cuenta los criterios de evaluación del currículo se tendrán en cuenta
otros  factores  a  la  hora  de evaluar:  participación  en las  actividades  del  aula,  trabajo
cotidiano, interés. 

Dado el perfil de la materia, los diferentes contenidos se expondrán de manera interactiva
y  potenciando  actividades  que  supongan el  trabajo  colaborativo,  tales  como debates,
análisis y resolución de dilemas, y análisis y comentario de documentos audiovisuales
directamente relacionados con dichos contenidos. 

De ahí que la participación activa del alumnado en tales actividades sea fundamental para
la efectiva asimilación de los contenidos y para la adquisición de las competencias clave
relacionadas  con  este  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  (fundamentalmente  las
competencias  social  y  cívica,  digital,  aprender  a  aprender,  comunicación  lingüística  y
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

         Teniendo en cuenta lo establecido:

- Participación  activa  en  clase,  preparación  y  realización  de  debates:  20%
calificación. 

- Realización  de  trabajos  de  investigación,  actividades  y  comentarios  de
herramientas  audiovisuales: 80% calificación. 

      Puesto que esta es una materia de nuestra Comunidad Autónoma y en la normativa
correspondiente no se desarrollan los estándares de aprendizaje evaluables, que son la
referencia concreta fundamental a la hora de evaluar, tendremos en cuenta los criterios de
evaluación que sí vienen detallados y la relación de estos con las competencias básicas. 

Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el
grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los criterios de evaluación
y las competencias que con ellos se relacionan. Los criterios de evaluación han de servir
como referente para la evaluación y siempre implicarán la adquisición de los contenidos
asociados. 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:  

- Exploración inicial 

            Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre  los  alumnos.  Este  procedimiento  servirá  al  profesor  para  comprobar  los



conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el
alumno,  para  informarle  sobre  su  grado  de  conocimiento  de  partida.  Puede  hacerse
mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial.  

- Cuaderno del profesor. 

            Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de páginas
donde se anoten todos los elementos que se deben tener  en cuenta:  rendimiento  en
tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Para
completar  el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria,  supervisar el
cuaderno  o  carpeta  del  alumno,  tomar  nota  de  sus  intervenciones  y  anotar  las
impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación
sistemática y análisis de tareas destacan:  

- Observación  diaria:  valoración  del  trabajo  de  cada  día,  muy  utilizado  para  calibrar
hábitos y comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que
son  un  momento  privilegiado  para  la  evaluación  de  actitudes.  El  uso  de  la  correcta
expresión  oral  será  objeto  permanente  de  evaluación  en  toda  clase  de  actividades
realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

-  Cuaderno  de  clase,  en  el  que  el  alumno anota  los  datos  de  las  explicaciones,  las
actividades  y  ejercicios  propuestos.  En  él  se  consignarán  los  trabajos  escritos,
desarrollados individual  o  colectivamente en el  aula  o fuera de ella,  que los alumnos
deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por  el  alumno.  Su
actualización y corrección formal  permiten evaluar  el  trabajo,  el  interés y  el  grado de
seguimiento  de  las  tareas  del  curso  por  parte  de  cada  alumno  y  ayudará  a  valorar
distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

-  Trabajos individuales  o  colectivos sobre un tema cualquiera de los tratados en esta
Programación.

Se recuerda que la legislación establece que la asistencia a clase es obligatoria.  Los
justificantes deben presentarse al profesor en un plazo que no puede exceder de cinco
días desde que se produzca la ausencia o retraso.  En caso de producirse tres ausencias
injustificadas al trimestre se considerará abandono de la materia, se informará al tutor y a
jefatura de Estudios y no se podrá obtener más de un 4 en la nota de evaluación.      

 

9.1 Ortografía     

Atendiendo  al  objetivo  fundamental  de  Bachillerato  de  expresarse  correctamente  en
castellano, las incorrecciones ortográficas penalizarán las calificaciones hasta un máximo
de -2 ptos. Se distinguen dos tipos de incorrecciones:     

a) Aquellas en las que se intercambia una letra por otra (b/v, j/g, etc.) o se añade u omite
una letra (típicamente hache).     

b) Aquellas en las que hay un error de acentuación o de puntuación.     

Como norma general, cada una de las incorrecciones de tipo a) reducen la puntuación
obtenida en la prueba en –0,20 puntos sobre 10. Las incorrecciones de tipo b) reducen la
puntuación obtenida en la prueba en –0,10 puntos sobre 10.      

Las penalizaciones por ortografía  se aplicarán tanto  a las  pruebas o trabajos escritos
realizados  en  periodo  ordinario  como extraordinario.  Durante  el  periodo  ordinario,  las



calificaciones parciales (trimestrales) y la calificación final ordinaria (junio) podrán resultar
inferiores  a  cinco  como  resultado  de  dichas  penalizaciones.  Esta  puntuación  será
recuperada al  final  de curso si  en la  observación que  se realice  de los exámenes el
profesor detecte una mejoría ortográfica del 50% o más con respecto al principio de curso.
En las calificaciones de las pruebas extraordinarias (septiembre), las penalizaciones por
ortografía no podrán ser causa de suspenso, sino que únicamente podrán reducir la nota
hasta un mínimo de cinco.     

9.2 Recuperación

Como marca la legislación educativa, la evaluación ha de ser continua. En nuestro caso,
se concreta del siguiente modo. 

En el caso de aquéllos/as alumnos/as que no obtuvieran una calificación positiva en la 1ª
y 2ª Evaluación se aplicarán las siguientes medidas: 

- Realizar y entregar las actividades no realizadas en su momento y rectificar las que se
hubieran realizado incorrectamente. 

- Realización y entrega de actividades específicas propuestas por el profesorado. 

- Análisis y rectificación de la actitud hacia la materia en la correspondiente evaluación no
superada. En el caso de aquéllos/as alumnos/as que, a pesar de las medidas anteriores,
sigan sin superar la 1ª y 2ª Evaluaciones, se les aplicará la siguiente medida durante la
última evaluación: realización y entrega de una batería de actividades propuesta por el
profesorado. 

En el  caso de  aquéllos/as  alumnos/as  que no  superen la  materia  en la  convocatoria
ordinaria de junio, en la convocatoria extraordinaria de septiembre deberán entregar una
batería de actividades propuesta por el profesorado (tales actividades se le detallarán en
el informe de recuperación que se les entregará a fin de curso). 

 

10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Artículo 22. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la
etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud
del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el
logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  no  podrán,  en  ningún  caso,  suponer  una
discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente. 

2. La atención a  la  diversidad se organizará,  con carácter  general,  desde criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas
positivas  del  alumnado  sobre  sí  mismo  y  obtener  el  logro  de  los  objetivos  y  las
competencias clave de la etapa. 

3. Los  centros  docentes  adoptarán  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  tanto
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su
autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al
alumnado en función de sus necesidades educativas. 

4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su



proyecto  educativo,  de conformidad  con  lo  establecido en  el  artículo  121.2 de la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al
alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas
y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente,
de  aquellos  que  se  hayan  diseñado  para  el  alumnado  que  lo  precise,  facilitando  la
información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

6. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros
docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias
pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por
Orden la Consejería competente en materia de educación. 

Asimismo,  se  tendrá en  consideración  el  ritmo  y  estilo  de  aprendizaje  del  alumnado
especialmente motivado por el aprendizaje. 

Artículo 23. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

1. La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  establecerá  las  medidas
curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado
con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  que  requiera  una  atención  educativa
diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo,  a fin  de que pueda alcanzar  el  máximo desarrollo  posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el
alumnado. 

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión
educativa  del  alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,  la  igualdad de
oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación
por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir
que  este  alumnado  pueda  acceder  a  una  educación  de  calidad  en  igualdad  de
condiciones. 

3. Entre  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  para  el  alumnado  con  necesidad
específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso
al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones
curriculares,  la  exención  en  determinadas  materias,  el  fraccionamiento,  así  como  los
programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización
para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la
enseñanza  y  evaluación  de  la  lengua  extranjera  para  el  alumnado  con  necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta
dificultades  en  su  expresión  oral.  Estas  adaptaciones  en  ningún  caso  se  tendrán  en
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

En  la  programación  de  Educación  para  la  ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos para
Bachillerato se ha tenido en cuenta el  tratamiento  de la diversidad del  alumnado con
respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumno y cada alumna
en el aula. 

Se ha partido de la concepción global de que cada profesor o profesora debe orientar su
intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar
entre los alumnos y las alumnas. Por tanto, se ofrecen los recursos básicos para que cada
profesor o profesora pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza con el objeto
de facilitar los aprendizajes de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades
concretas. 



Los contenidos pueden ser explicados con medios y actividades muy diversas. De este
modo, el profesor podrá diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje adaptadas al nivel
del grupo- clase.

 

11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:

Apuntes elaborados por el profesor. 

- Libros disponibles en el Departamento de Filosofía de Educación para la ciudadanía y 
Ética y ciudadanía de cursos anteriores y de Valores Éticos. 

- Anuarios, atlas y revistas especializadas. 

- Noticias y artículos de prensa. 

- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, actividades, lecturas, tablas, etc. 

- Visionado de programas de televisión sobre temas de interés. 

- Proyección y comentario de películas. 

- Debate,  como  herramienta  que  estimula  su  interés  y  capacidad  de  reflexionar,

relaciones,  consolidar  conocimientos,  recapitular,  ordenar,  respetar  opiniones,  y  sacar

conclusiones. 

- Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

- Uso habitual de las TIC. 

A continuación, se recogen una serie de ejemplos de libros, películas y páginas web que 
se pueden utilizar. Se pueden utilizar estas u otros/as a elección del profesor. Entre los 
ejemplos aparecen, por ejemplo, modelos para tratar la cuestión de los Derechos 
Humanos. 

VARIOS, Los Derechos Humanos (Ed. Salvat) 

VARIOS, Educación en Derechos Humanos (Ed. A-I). 

SATUÉ, M., ¿Qué sabes de ética? (Ed. Alambra) 

VARIOS, Ética y convivencia (Ed. Alambra) 

GÓMEZ, R., Ética. Los problemas morales de la existencia humana (Ed. Casals). 

FULLAT, O., El hombre, una animal ético. Textos y ejercicios (Ed. Vicens-Vives) 

FULLAT, O., La moral como problema. Ejercicios (Ed. Vicens-Vives) 

KIEFFER, G., Bioética (Ed. Alhambra) CORTINA, A., Ética mínima (Ed. Tecnos) 

SAVATER, F., Ética para Amador. 

CORTINA, A., Ética aplicada y democracia radical (Ed. Tecnos) 

ARANGUREN, J.L.: Ética y política. CAMPS, V., Historia de la ética (Ed. Crítica) 

Artículos de la revista filosófica CLAVES. 

CASSESE,H.: Los derechos humanos en el mundo contemporáneo. 

Kabunda Badi, M.: Derechos humanos en África. Trata el problema de los derechos 



humanos en África. 

Mahfuz, N.: El café de Qúshtumar. Se trata de un libro que desmonta prejuicios en torno a
la cultura árabe,como la intolerancia o el fanatismo. Es un canto a la amistad y a la 
tolerancia. 

Marina, J. A.: El laberinto sentimental. El hombre como inteligencia emocional quiere 
conocer sus sentimientos. 

Marina, J. A., y Válgoma, M. de la: La lucha por la dignidad. Nos habla de sus luchas por 
alcanzar un mundo mejor y más digno. 

Peces-Barba, G.: Derechos fundamentales. Recorrido fundamental por la historia de los 
derechos humanos 

Platón: Apología de Sócrates. La injusticia de la muerte de Sócrates, acusado de 
impiedad y de corromper a los jóvenes atenienses por el Gobierno de los treinta tiranos, 
protagoniza esta obra. 

Ricardo, D.: Principios de economía política. Se expone su teoría del dolor y de la 
distribución

Riel, J.: El chico que quería convertirse en ser humano. Un muchacho islandés del año 
1000 quiere vengar l muerte de su padre. Sin embargo, el contacto con el pueblo inuit 
cambiará sus valores 

Sartre, J. P.: El existencialismo es un humanismo. La obra define la libertad humana de 
forma asequible para los alumnos. 

Savater, F.: Ética para Amador. Los primeros capítulos abordan los conceptos básicos de 

la ética. 

Smith, A.: La riqueza de las naciones. Se considera el primer libro moderno de economía. 
En él se analizan los conceptos de valor de uso y valor de cambio. 

Varios Autores: El feminismo en España. Dos siglos de historia. Un análisis del feminismo 
en España desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Textos específicos para su análisis como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Declaración del Milenio, Constitución Española y diversos informes de 

Amnistía Internacional o ACNUR, entre otros. 

El CD Las Constituciones españolas 1808-1979, publicado por el grupo ANAYA como 
edición conmemorativa XX aniversario de la Constitución de 1978, pues constituye un 
documento único sobre la elaboración de la Constitución, sus protagonistas y 
antecedentes. 

Búsqueda de información complementaria por parte de los alumnos en la web de las 
Naciones Unidas y de sus diferentes agencias u organizaciones, así como del Congreso 
de los Diputados del Estado español. 

 

12 EL USO DE LAS T.I.C.

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra 
vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la 
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su 
incorporación en las aulas de Educación Secundaria como herramienta que ayudará a 
desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 



información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 
trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado 
sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y 
denunciarlas. 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo 
que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 
problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes 
equipos (ordenadores, tabletas, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar
e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración
a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y 
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de
los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la 
información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 

1. Como fin en sí mismas:  tienen como objetivo ofrecer  al  alumnado conocimientos y

destrezas  básicas  sobre  informática,  manejo  de  programas  y  mantenimiento  básico

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; 

formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de

una herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación

en el mundo actual. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben

ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas

herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura 
y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, 
fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el 
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 
producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Valores Éticos y Educación para la 
ciudadanía y los Derechos Humanos, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de 
diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con 
recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 
utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de 
aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades
concretas son: 

1. Uso  de  procesadores  de  texto  para  redactar,  revisar  ortografía,  hacer  resúmenes,

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 



2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en

forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso  sencillo  de  programas  de  presentación  (PowerPoint,  Prezzi,  etc.):  trabajos

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición

simultánea (Drive, etc.). 

10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. Aunque resulta

difícil  destacar  solo  algunas  páginas,  dado  el  gran  número  de  buenos  enlaces  que

existen, señalamos aquí algunas de ellas: 

Organización de las Naciones Unidas, http://www.un.org/spanish/  . 0 Unicef, 

http://www.unicef.org/spanish/  . 

Unión Europea, http://europa.eu/index_es.htm  . 

Instituto Nacional de Estadística, http://www.inm.es/  . 

Instituto de la Mujer, http://www.mtas.es/mujer/  . 

Ministerio de Medio Ambiente, <  http://www.mma.es  >. 

Ministerio de Educación y Ciencia, <  http://www.cnice.mec.es/  >. 

Human Rights Watch: http://www.hrw.org/es  . 

http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2721  . 

http://www.psicoactiva.com/  . 

Plan nacional sobre drogas: http://www.pnsd.msc.es/  . 

www.unicef.es/derechos/cdn.htm  . 

www.acnur.org  . www.congreso.es  . www.aidh.orguni/Formation/01Home2_e.htm  . www.un.

org/es/mainbodies/icj/  . http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp  . http://

www.google.es  . http://www.yahoo.es  . 

www.aidh.org/uni/Formation/01Home2_e.htm  > www.un.org/es/mainbodies/icj7  > http://www

.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp  > 

Enciclopedia de biografías, http://www.biografiasyvidas.com  . 

Enciclopedia general, http://es.wikipedia.org  . 



Aula21.net, http://www.aula21.net/  . 

Edutec, <  http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.htm  >. 

- Human  Rights  Watch  es  una  de  las  principales  organizaciones  internacionales

independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos: 

<  http://www.hrw.org/es  > 

- Página de Intermon sobre hábitos de consumo responsable: 

<  http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2721  > 

- Una página para aprender psicología y realizar test: <  http://www.psicoactiva.com/  > 

- Plan nacional sobre drogas: <  http://www.pnsd.msc.es/  > 

- Introducción a la Convención sobre los Derechos del Niño en la web de Unicef: 

<  www.unicef.es/derechos/cdn.htm  > 

- Web de la Agencia de la ONU para los refugiados: <  www.acnur.org  > 

- Web del Congreso de los Diputados: <  www.congreso.es  > 

- <  www.librosvivos.net  > 

- <  www.aprenderapensar.net  > 

- Texto completo de Utopía, de Tomás Moro: <  http://es.wikisource.org/wiki/Utopia  > 

- Proyecto global de enseñanza y aprendizaje de Naciones Unidas. 

- Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789): 

 

13 ACTIVIDADES

Las actividades están orientadas a favorecer la expresión directa, la comunicación y el 
descubrimiento, la resolución de problemas, animación a la lectura, extracción y 
organización de información, formulación de hipótesis, deducción de conclusiones, etc., 
combinando el trabajo individual y el trabajo en grupo, con propuestas de realizaciones 
diversas a realizar por el alumnado (expresión oral, trabajo monográfico...) 

Los alumnos realizarán a lo largo del curso una serie de actividades (comentarios de 
textos, resúmenes de temas y autores, preguntas sobre las lecturas, actividades sobre 
películas etc.), divididas por trimestres. 

Todas las actividades que se realicen se usarán para ir configurando un anexo para 
adjuntarlo a las programaciones de próximos años. 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, 
conviene citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta 
materia. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 

 Identificación y planteamiento de problemas. 

 Formulación de hipótesis. 

 Búsqueda de información. 

 Validación de hipótesis. 



 Fundamentación de conclusiones. 

      En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 

Diagnóstico inicial. 

Trabajo individual. 

 Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y 
participación de los miembros del mismo. 

 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y 
respetar las opiniones ajenas. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán 
una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos 
previos, de desarrollo -de repetición, consolidación, funcionales o de 

extrapolación, de investigación-, de refuerzo, de recuperación, 

de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se

ajustará a los siguientes parámetros: 

1. Se  diseñarán  actividades  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  a  los  alumnos

avanzar  hacia  los  resultados  de  aprendizaje  de  más  de  una  competencia  al  mismo

tiempo. 

2. La  acción  docente  promoverá  que  los  alumnos  sean  capaces  de  aplicar  los

aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se  fomentará  la  reflexión  e  investigación,  así  como  la  realización  de  tareas  que

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura,

escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo

cooperativo. 

6. Se  procurará  organizar  los  contenidos  en  torno  a  núcleos  temáticos  cercanos  y

significativos, y desarrollarlos mediante actividades con relevancia para la vida cotidiana

del alumnado. 

7. Se  procurará  seleccionar  materiales  y  recursos  didácticos  diversos,  variados,

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte, que

permitan atender a distintos intereses, modalidades de aprendizaje, ritmos de trabajo, 

etc. 

 

14 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE



Para  evaluar  la  práctica  docente  dentro  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se
efectuará  de  acuerdo  con  unos  mecanismos  concretos  que  se  irán  aplicando
sucesivamente a lo largo de todo el proceso.   Se contemplan varias posibilidades:

· A  través  de  las  reuniones  del  Departamento  se  realizará  un  seguimiento  de  la
Programación en cada curso concreto y se contemplará la aplicación de nuevos recursos
para enriquecer la práctica docente o hacer algún ajuste en tiempo real de su ejecución.

· Cuestionario al  alumnado: al final de curso, donde se desglosen los indicadores y el
alumno exprese de forma anónima y voluntaria si  el  proceso se ha desarrollado o no
conforme a esos parámetros. 

· Diálogo entre el alumnado y el profesorado: a fin de buscar las pautas que mejoren el
proceso  a  lo  largo  del  curso.  En  caso  de  que  sea  necesario  se  podrá  adelantar  el
cuestionario  o  hacer  otro  distinto  para  que  el  alumnado  exprese  su  opinión  y  el
cumplimiento  o no cumplimiento de los indicadores.  En cuanto al  profesorado,  en las
reuniones  de  evaluación se  compartirá  todo aquello  que  se  piense  pueda mejorar  el
proceso  y  se  propondrán  los  cambios  desde  los  diferentes  puntos  de  vista  a  fin  de
mejorar. También al resto de compañeros se deberá exponer los puntos que mejorarían la
labor docente, especialmente en las actividades interdisciplinares.

 

Las  conclusiones  serán  tenidas  en  cuenta  en  el  proceso  de  retroalimentación  para
mejorar  la  aplicación  de  la  programación  en  cursos  posteriores;  dichas  conclusiones
aparecerán reflejadas en la memoria final de curso para que sean consideradas en la
elaboración de la Programación y unidades didácticas del curso siguiente, de forma que
se mejore el proceso de enseñanza- aprendizaje y se haga más cercano al alumno, para
lograr éxito en la práctica docente, que es lo que se persigue.

Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a
aspectos tales como: 

· La organización del aula.

· El aprovechamiento de los recursos del centro.

· La relación entre profesor y alumnos.

· La relación entre profesores.

· La convivencia entre alumnos.

· Etc.

 

 

 

 


