
4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Los  contenidos  curriculares  de  cada  una  de  las  materias,  módulos  o  ámbitos  serán
concretados en las programaciones didácticas, elaboradas y coordinadas por los departamentos
didácticos. Los coordinadores de las áreas de competencias coordinarán entre sí a los distintos
departamentos. 

Las programaciones didácticas cumplirán todos los acuerdos alcanzados en este Proyecto
educativo.  Concretarán  las  competencias  clave,  los  objetivos,  ordenarán  los  contenidos,
precisarán  su  metodología  específica,  detallarán  la  atención  a  la  diversidad  e  incluirán  y
relacionarán los criterios e instrumentos de evaluación, los estándares evaluables de aprendizaje y
los criterios de calificación que les corresponde según el sistema común de evaluación.

El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones
didácticas y con este Proyecto educativo.

Asimismo,  a  tenor  de  lo  así  dispuesto  en  la  legislación  educativa,  las  distintas  áreas  y
materias impartidas en el Instituto  asumirán como elementos transversales de su programación:

1- El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.

2- El conocimiento y respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

3- El fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, contribuyendo a superar las
desigualdades  por  razón  de  género  y  permitiendo  apreciar  la  aportación  de  las  mujeres  al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.

4- La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para si y para los demás.

5- Los aspectos necesarios para una correcta educación vial, de educación para el consumo, de
la salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio.


