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1.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el 

primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la 

Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores 

que han de sustentar la convivencia social, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político. La democracia se entiende así, no solo como un régimen político sino como un estilo de 

vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en 

definitiva, de una convicción moral que le da significado.   

 

Profesorado que imparten la asignatura:  

 

Profesorado Materia Curso Grupo 

Mª Esperanza Cortés Martín VE 1º ESO 1º F 

Inmaculada Curiel López VE 1º ESO 1º AB 

Lidia Moguel Infante VE 1º ESO 1º CD 

Virginia Navarrete Cívico VE 1º ESO 1º E 

 

 

 

2.- PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y 

objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 

fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su 

conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Es este  un objetivo que habla de 

características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de poner 

en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena y de su 

necesidad de convivir  con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de 

manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una 

conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no solo mantener sino mejorar 

el régimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el 

planeta.  

En el currículo básico se contemplan dos partes principales, que se desarrollan en seis 

bloques de contenidos, tanto para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria como para 

el segundo: la primera parte se centra en la idea de la dignidad humana como fundamento de los 

valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y 

elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a la 

aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al  personal 

docente de la materia a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad 

contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en 

muchos casos por la globalización imperante; problemas como la desigual distribución de recursos 

que lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del planeta, 

los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos o la violencia y 

discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.  
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3.- LOS OBJETIVOS 
 

3.1.- Objetivos generales de la etapa. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo tanto la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

n) Profundizar en el conocimiento y 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. 
 
 

3.2.- Objetivos de materia. 

Según la Orden el 15 de enero de 2021, la enseñanza de Cambios Sociales y Género en 

esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y 

social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas 

como elementos indispensables en su crecimiento y madurez.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como 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 activo, la cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española, 

identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para 

valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como un 

aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 

discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad 

humana y causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las 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.  

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 

horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos  en los diferentes ámbitos de convivencia.  

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar 

las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación 

activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 

desfavorecidos.  
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10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 

científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre 

la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica 

ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión 

ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una 

argumentación razonada y bien fundamentada.  

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar 

destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 

reflexión sobre las principales teorías éticas.  

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en las asunción de los 

valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.     

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos generales de la etapa, que 
han de ser desarrollados por el conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es 
necesario que el profesorado valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que 
permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se basa en la potenciación del aprendizaje 

por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 

práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Esta materia en su conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el 

aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo.  

 

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando 

el diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la 

comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el 

de la diversidad cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armónica, 

y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos.  

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la 

tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el 

respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medioambiente, garantía de 

la supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

 

En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la 

que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los 

distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo  de 

la competencia digital (CD).  
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La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los 

procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el 

alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad.  

 

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme 

conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC), puesto que uno de sus principales 

objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como 

mayores logros en la convivencia y en la práctica del civismo.  

 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones 

culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma de 

conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 

interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes 

de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad.  

 

La materia contribuye a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP) mediante el ejercicio de actividades que promuevan en el alumnado la iniciativa personal, 

la adquisición de hábitos de disciplina, el trabajo individual y en equipo, la responsabilidad, la 

gestión de toma de decisiones y la resolución de problemas. Asimismo, incluye aspectos como la 

postura ética de las organizaciones, cómo el conocimiento de esta puede ser un impulso positivo 

en el mundo laboral, financiero y empresarial, la necesidad de las normas éticas y el interés por 

desarrollar los valores y virtudes éticas.  

 

 

 

5.- CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Valores Éticos se desarrollará en una sesión semanal para 1º ESO con duración anual y 

una duración total de 36 horas aproximadamente, según coincidan los días de fiesta. De 6 

sesiones aproximadamente por unidad didáctica. 

La distribución de los temas será acorde con el nivel de dificultad del mismo, para garantizar 

la comprensión por parte del alumnado y siempre teniendo en cuenta la amplitud de la materia y el 

poco tiempo para impartirla.  

 

5.1.- Contenidos. 

En base al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y a la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen los siguientes contenidos para la 

materia de Valores Éticos. 
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Valores Éticos. Primer ciclo (1º,2º y 3º ESO).  

Bloque 1. La dignidad de la persona.  

La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e identidad 

colectiva. Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma. La 

personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la 

inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La autodeterminación y 

los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. La autorrealización personal.  

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales 

agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como ámbitos de 

convivencia y moralidad. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base 

de la convivencia moral. Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, 

fracaso de la convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): 

prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y 

el cuidado.  

 

Bloque 3. La reflexión ética.  

Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral. Estructuras 

de la moralidad. Etapas de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y 

voluntad, pilares del comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida 

personal. Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías 

éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismo 

aristotélico. La ética utilitarista.  

 

Bloque 4. La justicia y la política. 

Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración de los Derechos Humanos, 

fundamento ético de las democracias actuales. El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, 

soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, 

dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La Constitución Española: 

fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la ciudadanía española. La 

Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. El compromiso por la justicia 

social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la desigual 

distribución de los recursos en el planeta.  

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre  legalidad y legitimidad. Teoría del Derecho. El 

iusnaturalismo. Convencionalismo y positivismo. La DUDH, el gran legado de Occidente a la 

Humanidad. El camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: derechos de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la 

DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instrucciones en 

pro de los Derechos Humanos.  
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Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación 

científica y tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a 

los avances en medicina y biotecnología. Ética y ecológica. Ética y medios de comunicación 

social.  

 

 

5.2.- Secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 

PRIMER CICLO 

Bloques Unidades didácticas Curso 

Bloque 1: La dignidad de la persona.  
 

1 1º ESO 

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las 
relaciones interpersonales.  

2 1º ESO 

Bloque 3: La reflexión ética.  
 

3 1º ESO 

Bloque 4: La justicia y la política.  4 
 

1º ESO 

Bloque 5: Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros 
tratados internacionales sobre derechos humanos. 

5 1º ESO 

Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y 
la tecnología.  

6 1º ESO 

 

 

 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno o alumna, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el 

curso tiene aproximadamente 36 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a 

esta materia es de 1 hora en 1º de E.S.O.; sabemos que en el curso habrá alrededor de 36 

sesiones en 1º E.S.O. Podemos, pues, hacer una estimación de reparto del tiempo por unidad 

didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

1º ESO 

Unidad didáctica Temporalización Trimestre 

Unidad 1: Somos personas 6 sesiones 1º 

Unidad 2: Vivimos en sociedad 6 sesiones 1º 

Unidad 3: Ética y moral 6 sesiones 2º 

Unidad 4: Vivir en democracia 6 sesiones 2º 

Unidad 5: Ciudadanos con derechos 6 sesiones 3º 

Unidad 6: Ciencia, técnica y valores 6 sesiones 3º 

Total  36 sesiones  
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5.3.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

1º ciclo ESO 

Bloque 1. La dignidad de la persona.  
1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad 

que posee por el hecho  de ser libre. CSC, CCL. 
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, 

describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre 
sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir 
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y 
del control de su conducta. CSC, CAA.  

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de 
la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida 
moral. CSC, CAA.   

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP.  

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su 
personalidad. CSC, CCL, CAA.  

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, 
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a 
las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, 
CAA.  

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. CSC, CAA. 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 
introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar 
sus habilidades emocionales. CSC, CAA.  

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así 
mejorar su autoestima. CSC, CAA. 
    

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica 

que se establece entre este y la sociedad, estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA.  

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 
agentes sociales. CSC, CEC. CLL, CAA.   

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 
regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la 
libertad personal y social. CSC.  

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con 
aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA.  

5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a 
los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes 
éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, 
SIEP, CAA.  

6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA.   
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Bloque 3. La reflexión ética.  

1. Distinguir ente ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre 

ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario 

para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. CCL, 

CSC, CAA.  

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando 

sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas 

éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, 

CAA.  

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y 

apreciar el papel  que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan 

la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.   

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 

destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA.   

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la 

vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y 

espetados por todos. CSC, CCL, CAA.   

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del 

debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA.   

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la 

conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos 

por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.   

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en 

éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del 

Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA.   

9. Entender los principales aspectos del eudomonismo aristotélico, identificándolo como una 

ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA.  

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el 

Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos 

que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA.  

   

Bloque 4. La justicia y la política. 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, 
Política y “Justicia”, mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el 
vínculo existente ente ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA.  

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 
elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, 
CAA.   

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, 
destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y 
“división de poderes”. CSC, CCL.   

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la 
vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos. CSC, CCL, CAA.   

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, 
CAA.  
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6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente 
y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español. CSC, 
CEC, CAA.   

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” (Articulos del 30 al 38) y los “principios rectores de la política 
social y económica” (Artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA.  

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, 
con el fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 
   

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

1. Señalar la vinculación que existe ente la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los 
términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA.   

2. Expresar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico 
de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión acerca de la fundamentación 
ética de las leyes. CSC, CCL, CAA.   

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la 
creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los 
Estados. CSC, CD, CCL, CEC, SIEP, CAA.   

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. 
CSC, CCL, CAA.   

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla 
y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA.   

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio 
de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y 
tomando conciencia de ellos con el fin de promover  su solución. CSC, CEC, CAA.   

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación 
de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que 
trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza 
los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CCL, CAA.  
  

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad 
conforme a los valores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que 
esta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA.   

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con 
el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas .morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, 
SIEP, CAA.  

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es 
neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se 
pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.   
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6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 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 respecto en las relaciones interpersonales, la 
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 principales 
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 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 
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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, al 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. 

 
Estos contenidos no deben ser objetos de una sola materia, sino que deben estar presentes 

en todas ellas y en todos los ámbitos. Las campañas de concienciación de los/as jóvenes, las 
actividades fuera del horario escolar, etc. no tendrán ningún sentido si estos contenidos no están 
presentes de forma subyacente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente 
programación los contempla en sus diferentes unidades e integrados dentro de los planes y 
programas que se desarrollan en el centro y que se enumeran a continuación:  

 
 Plan de Igualdad y Género en educación. 
 Plan Escuela espacio de paz. 
 Programa Bibliotecas escolares. 
 Programa Innicia.  
 Programa Aula de cine. 
 Programa Aula de jaque. 
 Programa Aldea.  
 Programa Forma joven.   
 Programa Comunica. 
 Programa Vivir y sentir el patrimonio. 

 
 
 

7.- METODOLOGÍA 
 

7.1.- Recomendaciones de metodología didáctica. 

Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollarán el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 
el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y 
de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 
la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 
al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 
currículo.  
 

7.2.- Estrategias metodológicas de la materia.  

 

 Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los 
procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que 
permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que 
incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a 
través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, 
centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la 
búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. 
 

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 
conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 
desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 
intereses, responsabilidades  y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el 
desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 
afectivas en todos los ámbitos.  
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Se podrá utilizar una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado 
la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar 
el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate 
grupal. En ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas. 
Uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la compresión de que un mismo dilema puede 
tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los 
planteamientos del resto del grupo. Los buenos ejemplos y la imitación se trabajan a partir de la 
observación de ciertos personajes públicos relevantes para los estudiantes, analizando los valores 
y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía; la literatura, el cine y 
otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia. 

 
Otras técnicas empleadas para la reflexión y análisis son: el estudio de casos, donde se 

muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que 
pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en 
torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética 
sobre problemáticas actuales, entendiendo “texto” en un sentido amplio: artículos, libros, 
fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones o música; 
la técnica de la discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro, 
y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; y las estrategias de autorregulación 
de la conducta, que permiten el desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una 
dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en 
distintos papeles así como en distintos personajes, lo que posibilita abordar puntos de vista 
diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso. 

 
Existe una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de 

Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil 
y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. 
Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y 
la prensa escrita, que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden 
servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la materia. 

 
Hay que destacar el valor del ejemplo del profesorado imprescindible en todas las materias 

y especialmente en Valores Éticos, pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano 
se produce por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y 
valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, de resolución 
pacífica de conflictos y ha de intentar mostrar coherencia entre su discurso teórico y su discurso 
práctico.    

 
7.3.- Método a usar en la clase y durante el curso. 

La metodología a usar en clase y durante el curso, se adaptará a las características de cada 

alumno y alumna; favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para 

trabajar en equipo. 

Una metodología que tenga como punto de partida el conocimiento del alumnado y su 

opinión con respecto a los diferentes aspectos de la realidad, debe ser capaz de conectar con sus 

intereses y necesidades, poniéndole de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los 

aprendizajes que se realicen en el proceso educativo.  

La metodología que se va a llevar a cabo en cada unidad didáctica será la siguiente 

(excepto que se especifique lo contrario): 
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1º Presentación de la unidad y evaluación inicial.  Además de la evaluación inicial realizada 

a comienzos de curso, se sondeará mediante preguntas orales y/o escritas los conocimientos 

previos de cada unidad.  

2º  Exposición de los conceptos teóricos. En esta materia es indispensable el uso de  

imágenes a través de los libros de texto, pizarra digital, vídeos, prensa, televisión… o la directa 

observación del entorno. Por ello, toda explicación teórica tendrá como apoyo el medio visual.  

Esta primera fase debe motivar al alumnado para que a continuación, con las actividades y/o 

trabajos, exploren y se expresen individualmente.  

3º Se realizarán las actividades de desarrollo en las que deben aplicarse los conceptos 

estudiados. Estas actividades pueden ser de carácter individual o colectivo.  

El profesorado instruye durante todo el proceso cómo deben realizar estas actividades y se 

revisarán en cada sesión varias veces, remitiéndonos a la teoría si es necesario, para el buen 

desarrollo de las mismas. 

 

7.4.- Adaptación de la metodología por Covid-19. 

Se contemplan tres escenarios de enseñanza-aprendizaje y de aplicación de la 

programación debido a la pandemia producida por la Covid-19, que inciden sobre todo en la 

metodología de la materia. A continuación vamos a enumerar los posibles escenarios:  

1º Escenario: Presencial. En este escenario se aplicará la metodología tal y como viene 

recogida en la presente programación.  

2º Escenario: Semipresencial. Este escenario tendrá lugar cuando el alumnado tenga que 

realizar periodos de cuarentena en casa o cuando no puedan asistir a clase por motivos de salud 

que estén justificados y aprobados por la dirección del centro. 

Las actividades formativas se desarrollarán de manera semipresencial (“bimodal” o híbrida). 

Las clases serán virtuales a través de la plataforma google Classroom, donde el alumnado tendrá 

un horario de conexión para seguir las clases con el profesor o profesora de forma telemática. El 

profesorado publicará en el tablón de anuncio de Classroom en enlace de meet para acceder a la 

clase online.  

Además, el alumnado tendrá que realizar las actividades que proponga el profesorado en 

Classroom. 

3º Escenario: Telemático. Es un escenario que se producirá en caso de un confinamiento 

indefinido o estado de alarma decretado por la Junta de Andalucía o por el Gobierno de España.  

Las actividades formativas se desarrollarán única y exclusivamente de modo telemático a 

través de google Classroom en el horario establecido por el centro para tal escenario. Además, el 

alumnado tendrá que realizar las actividades que proponga el profesorado en Classroom. 
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8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En el lenguaje educativo por atención a la diversidad entenderemos el conjunto de medidas 

que adopta el profesorado para dar respuesta a las necesidades individuales de cada uno de sus 

alumnos/as.  

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hace continuas 

referencias a la atención a la diversidad del alumnado, además de dedicarle un capítulo. 

Concretamente en el artículo 22 versa sobre las medidas de atención a la diversidad y dice, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa 

de la Educación Secundaria Obligatoria 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.  

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria 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.  

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.  

El grupo aula lejos de ser homogéneo suele estar integrado por un alumnado con diferentes 

capacidades, con distintos ritmos de aprendizaje y con una amplia gama de intereses y 

motivaciones. El proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá éxito en la medida en que 

adecuemos nuestra intervención a la manera peculiar de aprender que individualmente tenga el 

alumnado.  

En otras palabras, no todos los alumnos/as aprenden con la misma facilidad, no todos 

los alumnos/as están igualmente motivados para aprender y no todos los alumnos/as 

aprenden de la misma forma.  

 

 8.1. - ¿Cómo se atiende a la diversidad? 

El diseño de la programación debe ser tal que asegure un aprendizaje mínimo para todo el 

alumnado,  dando respuesta a las diferencias individuales. Esta forma de proceder requiere 

aplicar las medidas habituales de individualización, que tienen cuatro niveles de concreción: 

 Primer nivel de concreción: Desde la Orden del 25 de julio de 2005, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía.  
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 Segundo nivel de concreción: Desde el centro estarán recogidas en el Proyecto 

Educativo de Centro. Los centros tienen autonomía para decidir cómo abordar la 

atención a la diversidad del alumnado. Dicha autonomía se verá reflejada en la 

organización del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), la 

elección de los refuerzos en la libre disposición, los agrupamientos flexibles (bilingües, 

no bilingües, etc.), el Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL), la 

compensatoria, etc.    

 

 Tercer nivel de concreción: Desde el aula estarán contempladas en la 

Programación de Aula, donde se describen las características del grupo-clase. 

Partiendo de las características del grupo y de todo el alumnado, se priorizaran unos 

contenidos o metodologías, es decir, se aplicarán medidas de carácter general como 

por ejemplo:  

 Diversidad en los tipos de actividades y niveles de dificultad.  

 Conocimiento y respeto del ritmo de ejecución de las tareas propio de cada 

alumno/a, pero desarrollando el hábito de planificar, iniciar y terminar las tareas.  

 Ampliando las instrucciones y volviendo a explicar individualmente al alumnado 

que lo necesite. 

 Utilizando metodologías colaborativas o basadas en aprendizaje cooperativo 

con diversos tipos de agrupamientos.  

 Organización del tiempo, del alumnado en las mesas del aula…  

 

 Cuarto nivel de concreción: Desde el alumno/a concreto, también estarán recogidas 

en la Programación de Aula, estando más atentos a los procesos de aprendizaje del 

alumnado que más lo necesite. La evaluación inicial e individual nos ayudará a conocer 

las posibilidades de cada alumno/a. Además, si contamos con una evaluación 

psicopedagógica previa se aplicarán las medidas del informe propuestas por el 

Departamento de Orientación, según aparece recogido en la Instrucción de 8 de 

marzo de 2017, de la Delegación General de Participación y Equidad, por las que 

se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa.  

 

 

8.2.- Alumnado con la asignatura pendiente y repetidores. 

A aquellos alumnos que aun habiendo promocionado a 2º, 3º o 4º de ESO, tengan pendiente 

la asignatura de Valores Éticos, se les propondrá una serie de actividades que tendrán que 

realizar y entregar trimestralmente, donde se traten los contenidos referentes a dicha materia de 

primero. Junto a esto, una vez al trimestre se someterá a los alumnos/as una prueba escrita con 

actividades análogas a las realizadas, las cuales se les habrá devuelto previamente corregidas. 

En lo referente al alumnado que haya repetido, se partirá de un informe referente a las 

dificultades que cada alumno o alumna en concreto encontró en el curso anterior. A partir de aquí, 

durante el transcurso del año escolar, en las unidades didácticas donde presentara dificultades se 

le planteará una serie de material de apoyo. En ambos casos es importante informar a las familias 

del plan a seguir, al comienzo del curso escolar.  
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8.3- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

La atención al alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, viene 

recogido en el artículo 9 del Real Decreto 1105/2014. El punto 2, establece que “las 

Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas 

con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad 

universal, diseño universal, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean 

necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de 

calidad en igualdad de oportunidades”. 

Asimismo corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias 

para identificar el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y con altas capacidades y 

valorar de forma temprana sus necesidades. 

A nivel autonómico, las intervenciones que se deban de hacer en este ámbito vienen 

recogidas en la Instrucción de 8 de marzo de 2017, de la Delegación General de Participación 

y Equidad, y que vamos a sintetizar en la siguiente tabla.  

 
 
 
 
Necesidades 
Específicas de 
Apoyo Educativo 
(NEAE) 
 

 
 
Dificultades específicas 
de aprendizaje  

 Dislexia 

 Discalculia 

 Disgrafía 

 Capacidad Intelectual Límite 

 Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) 

 
Necesidades educativas 
específicas 
(NEE) 

 Discapacidad auditiva 

 Discapacidad motora 

 Discapacidad visual 

 Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH). 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 

 Trastorno grave de conducta (TGC) 

 

 
 
Respuesta  
educativa 

Adaptaciones de acceso 

Programas de refuerzo del aprendizaje. 
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
Altas Capacidades Intelectuales (ACAI) 

Pedagogía terapéutica (PT) 
Audición y lenguaje (AL) 
Profesional técnico en integración social (PTIS) 

 

La tabla muestra un marco general de intervención para atender la diversidad. Sin embargo, 

mi actuación como profesor dependerá de cada caso y de la situación de interseccionalidad de 

cada alumno o alumna. 

Los programas de adaptación curricular son las medidas establecidas en el artículo 16 de la 

Orden de 15 de enero de 2021 para estos casos, cuando no sea suficiente con lo ya tratado en los 

apartados anteriores. Los programas de atención a la diversidad podrán ser de dos tipos: 
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 Programas de refuerzo del aprendizaje: Son aquellas que no suponen una modificación 

de las enseñanzas básicas del currículo oficial. Son la estrategia para conseguir la 

individualización de la enseñanza.  

 Adaptaciones curriculares significativas: Son modificaciones que afectan a los 

elementos prescriptivos del currículo por modificar objetivos generales de la etapa, 

contenidos  básicos y criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias clave. Un punto importante referido a estas adaptaciones, es 

que requieren de una evaluación psicopedagógica previa, y debe ser supervisada por 

la Administración Educativa correspondiente.  

 

La evaluación inicial será el instrumento que el profesorado tiene para diagnosticar las 

medidas de atención a la diversidad que se ejecutarán a lo largo del curso. Junto con los informes 

de tránsito del alumnado que ingresa al primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y los 

informes elaborados por el Departamento de Orientación durante esta etapa educativa.  

 

9.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

9.1.- Procedimientos. 

La evaluación será continua y diferenciada teniendo en cuenta la evolución del alumnado. 

Lo importante es el proceso (antes, durante y después). La evaluación será formativa para 

diagnosticar necesidades y luego atenderlas comprobando que el alumnado ha adquirido los 

conocimientos necesarios.   

 

9.2.- Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación son los medios que utilizaremos para obtener la información 

del alumnado y valorar aquellos aspectos que nos interesan. Como instrumentos de evaluación 

utilizaremos:  

 Prueba inicial. Su finalidad es valorar las dificultades de aprendizaje del alumnado, 

aspectos como la escritura, la lectura comprensiva, si conoce el idioma, interés previo 

hacia la asignatura, experiencia anterior con la misma y a grandes rasgos en qué bloques 

de contenidos tendrá más dificultades.  

 Pruebas escritas. Podrán ser preguntas de desarrollo, tipo test o de relacionar.  

 Preguntas orales en clase. Se podrá preguntas cada día de forma oral sin avisar para 

controlar el estudio diario del alumnado.  

 Revisión de las tareas diarias. Se evaluará su realización, y se anotará en el diario del 

profesor o profesora. Se pretende que el alumno adquiera un hábito de estudio y trabajo 

diario.  

 Investigación y exposición de trabajos. Se valorarán los contenidos de los Powerpoints 

y la presentación, la síntesis y la presentación del trabajo y la exposición.  

 Proyectos. Se tomarán como trabajos colectivos y puntuará tanto la labor realizada 

individualmente, la ayuda a compañeros y compañeras y el resultado final. Su realización 

es obligatoria, por lo que se puntuará la asistencia y el grado de implicación.  
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 El porfolio o apuntes de clase. Será muy importante la limpieza y la presentación. El 

porfolio debe estar disponible para el profesor hasta final de curso desde el primer tema 

hasta el último.  

 Diálogo, entrevistas, discusiones y la observación directa. Nos permitirá evaluar el 

comportamiento, el interés, la colaboración y el respeto hacia los demás. Se anotará en el 

diario del profesor o profesora.  

 Observación diaria. De la actitud de nuestro alumnado y anotación de la misma en el 

cuaderno por el departamento. 

 Participación. En exposiciones, congresos, asambleas, concursos que se organicen por el 

departamento.  

   

 

9.3.- Criterios de calificación. 

9.3.1.- Calificación. 

La calificación es traducir la valoración realizada con la evaluación a una medida, una 

cuantificación o nota. Se expresarán en los siguientes términos: insuficiente (1, 2, 3, 4), suficiente 

(5), bien (6), notable (7, 8) y sobresaliente (9, 10); donde cada calificación irá acompañada de su 

respectiva expresión numérica. Calificaremos al alumnado en base a las consideraciones 

siguientes: 

La calificación obtenida por el alumnado en cada evaluación, en la materia de VE, se 

obtendrá relacionando uno o varios instrumentos de evaluación con los siguientes criterios de 

calificación y en las siguientes proporciones:  

Criterios de evaluación. Bloque 1: La dignidad de la persona.  27 % 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho  de ser libre. 

 
3 % 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que 
tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de 
su autonomía personal y del control de su conducta. 

 
3 % 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 
kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. 

 
3 % 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla 
con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

 
3 % 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano 
para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que quiere incorporar 
en su personalidad. 

 
3 % 

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad. 

 
3 % 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano. 

 
3 % 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en 
la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 
introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de 
mejorar sus habilidades emocionales. 

 
3 % 

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. 

 
3 % 
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Criterios de evaluación. Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en 
las relaciones interpersonales.  

15 % 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 
dialéctica que se establece entre este y la sociedad, estimando la importancia de 
una vida social dirigida por los valores éticos. 

 
3 % 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 
agentes sociales. 

 
3 % 

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar 
los límites de la libertad personal y social.  

 
3 % 

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su 
vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. 

 
2 % 

5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el 
respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos 
valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y 
enriquecedora. 

 
2 % 

6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir 
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.  

 
2 % 

 

Criterios de evaluación. Bloque 3: La reflexión ética.  20 % 

1. Distinguir ente ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 
entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización.  

 
2 % 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene 
de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. 

 
2 % 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y 
apreciar el papel  que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación. 

 
2 % 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser 
humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 

 
2 % 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en 
la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y espetados por todos. 

2 % 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del 
debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. 

2 % 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. 

 
2 % 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación 
en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del 
Hedonismo de Epicuro. 

 
2 % 

9. Entender los principales aspectos del eudomonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 

 
2 % 

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con 
el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. 

 
2 % 
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Criterios de evaluación. Bloque 4: La justicia y la política.  16 % 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de 
Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y la definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente ente ellos en el pensamiento de Aristóteles. 

 
2 % 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así 
como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la 
felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.   

 
2 % 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos 
en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y 
XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado de 
Derecho” y “división de poderes”. 

 
2 % 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas 
en la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que 
viole los derechos humanos. 

 
2 % 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 
establece. 

 
2 % 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español. 

 
2 % 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos 
y deberes de los ciudadanos” (Articulos del 30 al 38) y los “principios rectores de la 
política social y económica” (Artículos del 39 al 52). 

 
2 % 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y 
ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha alcanzado.   

 
2 % 

 

Criterios de evaluación. Bloque 5: Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros 
tratados internacionales sobre derechos humanos. 

14 % 

1. Señalar la vinculación que existe ente la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado 
de los términos legalidad y legitimidad.   

 
2 % 

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis 
de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión 
acerca de la fundamentación ética de las leyes. 

 
2 % 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la 
creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, 
cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del 
Derecho y los Estados. 

 
2 % 

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y 
sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos.  

 
2 % 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.   

 
2 % 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista 
de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad 
el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, 
conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover  su 
solución. 

 
2 % 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan 
instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad 
de ejercerlos. 

2 % 
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Criterios de evaluación. Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia 
y la tecnología 

8 % 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 
así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar 
su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH. 

 
2 % 

2. Entender valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la 
que esta conduce. 

 
2 % 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 
.morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología. 

 
2 % 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica 
no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando 
los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la 
DUDH. 

 
2 % 

 

 Para considerar la materia aprobada, se debe obtener una calificación igual o superior a 

5.00 al realizar el cómputo de todos los criterios de evaluación. Quedarán excluidos de este 

baremo el alumnado que presente dificultades en el aprendizaje y así se contemple por el equipo 

educativo. Se realizará en los casos que sea necesario refuerzos educativos o adaptaciones o 

causen baja por enfermedad u otros motivos justificados durante un periodo de tiempo.  

9.3.2.- Recuperación por evaluación. 

Al final de cada trimestre se informará de la calificación de la materia. El alumnado podrá 

recuperar el criterio de evaluación suspenso al comienzo del trimestre siguiente. Se dará una 

fecha para la entrega de las libretas, trabajo, proyectos suspensos o exámenes.  

9.3.3.- Calificación ordinaria de junio. 

La nota ordinaria en junio será la media de las tres evaluaciones, en función de todos los 

criterios citados y de la revisión global de los objetivos y contenidos mínimos.   

9.3.4.- Convocatoria extraordinaria de septiembre. 

El alumnado que tenga la materia en junio con una nota inferior a 5, podrá presentarse en el 

mes de septiembre a la oportuna prueba extraordinaria, que se convoque con toda la materia. 

Para ello su tutor o tutora le dará un informe personalizado (junto con el boletín de notas), donde 

se recomendará todo lo que tiene que preparar para septiembre.    

9.3.5.- Recuperación materia pendiente de cursos anteriores. 

El alumnado que tenga pendiente la materia VE de cursos anteriores, la recuperarán cuando 

superen VE del curso donde se encuentren matriculados. Ejemplo, el alumnado que curse 2º ESO 

con la asignatura de VE pendiente de 1º, la recuperarán si aprueban VE de 2º ESO. 

 Al alumnado no matriculado en 2º de VE, con 1º de VE pendiente, siempre y cuando no 

esté matriculado en VE puesto que ya no es una asignatura obligatoria en su curso, 

tendrán un plan de recuperación que se le entregará a los tutores o tutoras de los cursos 

donde se encuentren escolarizados con el fin de que se los haga llegar. En el plan de 

recuperación se indicarán; las actividades a realizar, la fecha de entrega, la prueba 

escrita, así como el horario de consultas del responsable del seguimiento.  
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10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

10.1.- Materiales. 

Cada alumno y alumna deberá traer su propio material, por respeto a los demás 

compañeros y compañeras y al correcto funcionamiento de las clases. 

Material que debe traer siempre el alumnado:  

 Material para escribir (lápiz, portaminas, bolígrafos, goma, sacapuntas, etc.) 

 Portfolio. 

 Dispositivo portátil. 

Material que aporta el departamento, o en su caso el centro, para poder desarrollar otras 

actividades. 

 Películas. 

 Dispositivos portátiles.  

 Material fungible.  

 

10.2.- Recursos didácticos. 

Libros de textos 

Curso Materia Editorial Título ISBN 

1º ESO VE Vicens Vives Valores Éticos 1º Ciclo 978-84-68230382 

 

El hecho de que nuestra área sea muy práctica a la vez que teórica, hace necesario el uso 

de los más diversos materiales y recursos tecnológicos que apoyen un adecuado seguimiento del 

currículo diseñado para el alumnado. 

Las nuevas tecnologías tan inmersas ya en la sociedad del siglo XXI son un recurso 

necesario para una completa educación del alumnado. Desde nuestra área se nos brinda una 

magnífica oportunidad para acercar al alumnado a ese mundo tecnológico. 

Pizarras digitales. 

Se proyectarán trozos de películas y documentales relacionados con el área. Intentaremos 

incluir mujeres y hombres andaluces que hayan trabajdo en pro de los valore éticos y que nos 

acerquen a nuestra cultura.  

El uso de las pizarras digitales durante las explicaciones de clase se hará para los cursos de 

1º de ESO en las aulas de cada grupo, dotadas de las mismas.  

 

Revistas, prensa, etc. 

Nos proporcionan una buena fuente de textos e imágenes desde las cuales acercamos a las 

desigualdades entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres, las desigualdades 

económicas entre los diferentes países, los diferentes niveles de desarrollo entre países, etc.    
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Dispositivos portátiles. 

Indispensable para introducir a nuestro alumnado en las nuevas tecnologías, 

proporcionando un acercamiento a un uso responsable de internet.  

Como la Junta de Andalucía dotó al centro de ordenadores portátiles se ha solicitado el uso 

de éstos para nuestro Departamento a pesar de ser obsoletos y de poca capacidad y calidad para 

la imagen. Muchos de ellos ya no funcionan. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a la consecución de los 

objetivos didácticos y a la formación integral del alumnado. Además, la metodología planteada, 

concibiendo la asignatura como algo vivo, exige la incorporación a la programación como 

complemento de determinadas unidades didácticas.  

 

11.1.- Actividades complementarias. 

Como viene siendo habitual en años anteriores, para este curso se  realizarán varias 

actividades relacionadas con las distintas efemérides que se celebran, como por ejemplo:  

 25 N - Día internacional contra la violencia machista. 

 Semana de la discapacidad. 

 6 D – Día de la Constitución española.  

 30 E – Día internacional de la Paz.  

 28 F – Día de Andalucía.  

 8 M – Día internacional de las mujeres. 

 Jornadas culturales.  

 23 A – Día internacional del libro.  

 15 M – Aniversario del 15 M 

 15 M – Día internacional de las familias.  

 17 M – Día internacional de la LGTBIQfobia.  

  

 

11.2.- Actividades extraescolares. 

El departamento está abierto a posibles visitas de interés, como por ejemplo, visitar el 

Pasaje Begoña situado en Torremolinos y donde se vivieron acontecimientos similares a los de 

Stonewall, siempre y cuando sea posible debido a los protocolos de seguridad relacionados con la 

pandemia Covid-19. Por lo que este apartado queda abierto para ser concretado y actualizado 

conforme surjan dichas visitas y los protocolos Covid-19 nos lo permitan. 

Cuando el Departamento no disponga de medios económicos suficientes para sufragar 

dichas visitas, los gastos de desplazamiento, entradas y manutención, cuando existan, correrán a 

cargo del alumnado participante. Como corresponde a su carácter lectivo, las visitas serán 

obligatorias para todo el alumnado, excepto causa mayor.  

Nuestro departamento colabora también en diferentes Planes y Programas que se 

desarrollan en el centro, como hemos mencionado anteriormente en los contenidos transversales.   
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12.- FOMENTO A LA LECTURA 
 

12.1.- Actividades lectoras. 

El alumnado deberá leer con claridad los textos de clase que sean referentes a la materia. 

Del mismo modo debe escribir de forma correcta los textos que escriba en las láminas, 

exámenes, powerpoint, stopmotion y trabajos en general. 

El alumnado deberá expresarse de forma oral correctamente, tanto a la hora de dar 

respuesta a las preguntas formuladas en clase, como a las presentaciones orales de trabajos 

personales del alumnado.   

 

13.- APORTACIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

El Plan de Igualdad del curso 2021/2022 se encuadra en el marco del II Plan Estratégico de 

Igualdad de Género en Educación 2016-2021, según el Acuerdo de 16 de febrero de 2016. En el 

citado documento, concebido como una herramienta para continuar impulsando la igualdad 

dentro del sistema educativo, se indica que velar por esta es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa. A grandes rasgos, y en la medida de lo posible, nuestra colaboración como 

departamento irá en la línea de profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista y en la 

visibilización de las aportaciones de las mujeres en él, según marca dicho Plan Estratégico.  

 

Por una parte, nuestra participación implicará colaborar impulsando la igualdad en el centro 

inculcándole al alumnado el respeto por la diversidad de identidades de género, de orientaciones 

sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, con la idea de evitar cualquier tipo 

de discriminación relacionada con dichas realidades. Nuestro objetivo estaría, pues, en 

consonancia con el que propone el II Plan Estratégico de Igualdad, es decir, ayudar a prevenir y 

erradicar los posibles casos de violencia de género en el centro, así como contribuir al desarrollo 

de la igualdad a través de la coeducación, partiendo de nuestro propio ejemplo. 

Por otra parte, este departamento tendrá en cuenta las instrucciones relativas a los criterios 

de selección de los materiales curriculares referidas al carácter igualitario y libre de prejuicios 

sexistas y discriminatorios, las cuales ponen de manifiesto que se habrá de respetar la 

visibilización de la diversidad sexual y de modelos familiares. Del mismo modo, velaremos por la 

integración de la igualdad de género en la concreción de los contenidos curriculares, revisando, 

asimismo, los materiales y los libros de texto utilizados en el centro, a fin de evitar prejuicios y 

estereotipos sexistas. Todo ello será puesto en práctica en cuanto los departamentos reciban 

dichas instrucciones de la Consejería. No obstante, ya estamos prestando especial atención a los 

materiales curriculares que llevamos al aula cuidando el empleo de un lenguaje no sexista, 

visibilizando los colectivos que llevamos al aula cuidando el empleo de un lenguaje no sexista, 

visibilizando los colectivos LGTBIQ+, la diversidad familiar y las aportaciones de las mujeres en 

los distintos campos del saber.  

Cabe añadir que esa perspectiva de género es la que estamos teniendo en cuenta a la hora 

de elaborar o reajustar el texto de esta misma programación, puesto que intentamos emplear en 

su revisión y redacción un lenguaje no sexista.  

Además, nuestro departamento contará con el banco de recursos coeducativos que nos irán 

proporcionando desde el Plan de Igualdad (páginas web, vídeos, cortos, etc.).  Partiremos, por 
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ejemplo, de los del Portal de Igualdad de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de la 

Mujer.  

Por último, colaboramos con las propuestas del Plan de Igualdad participando en la 

organización de actividades dirigidas a nuestro alumnado, tales como: proyección de 

documentales, películas, cortometrajes, etc. con sus posteriores debates o coloquios; charlas, 

talleres, representaciones teatrales, etc. Esas actividades se realizarán en cualquier fecha que se 

estime oportuna, aunque algunas de ellas procuraremos que se encuentren próximas a la 

celebración de alguna efeméride relacionada con los contenidos coeducativos: Día contra la 

Violencia de Género (25 de noviembre), Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11  

de febrero), Días de la Mujer (8 de marzo), Días Internacional de la Diversidad Familiar (15 de 

mayo), Día Internacional contra la LGTBIfobia (17 de marzo), etc.   

 

14.- INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

La legislación vigente define estos aspectos nucleares como indicadores de logro, que centran 

“los ámbitos de mejora en relación con los logros educativos y otras variables contextuales”. Los 

indicadores de logro que se establecen en la mencionada orden tienen que ver con: 

1. Organización y distribución del tiempo escolar para la planificación de la enseñanza y 
para el desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

2. Concreción del currículum a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva 
de la práctica docente. 

3. Evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 
las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa 
a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

5. Dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

6. Relaciones interpersonales, valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar y participación de las familias. 

 

Para ello, aparte de priorizar los indicadores de logro que más afectan a la práctica en el aula, se 

entiende que se ha considerar de las acciones básicas que el docente realiza y que más relación 

tienen con el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

En este sentido surgen dos planos de trabajo: 

• Planificación de la actividad docente: se definen las programaciones didácticas como 

instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, módulo 

o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 

generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado 

• Práctica docente en el aula: como orientación para que este proceso de autoevaluación abarque 

aspectos significativos de lo que los docentes desarrollan en las aulas que sea de utilidad, se 

exponen a continuación una propuesta de apartados a tener en cuenta en función de la 

adecuación de la práctica docente a lo establecido en las programaciones o propuestas didácticas 

y a la normativa vigente que han resultado de utilidad: 

• Adecuación de la actividad del aula a la secuenciación de contenidos y Competencias Básicas 

planificada en las programaciones o propuestas didácticas. 

• Presentación de la información al alumnado y su participación e implicación en el aprendizaje. 

• Organización de la clase, los agrupamientos y recursos y materiales de uso del alumnado. 
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• Diseño y aplicación de las actividades de aprendizaje. 

• Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje y con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

• Aplicación del concepto de evaluación continua en la dinámica diaria del aula y valoración de las 

producciones del alumnado y el instrumento de recogida de datos relacionados con la valoración 

del aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

• Valoración de las actividades de lectura, escritura y expresión oral. 

 

La valoración de los indicadores y la autoevaluación será un proceso continuo a lo largo de curso 

académico, se llevará a cabo en las diferentes reuniones de departamento, aunque deberá 

realizarse de forma minuciosa al finalizar cada trimestre, y con especial énfasis al terminar el 

curso.  Como instrumentos para valorar dichos indicadores de logro se proponen entre otros, los 

formularios, rúbricas, dianas de autoevaluación, etc. 

 

A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Así, el docente debe ser 

capaz de comprobar que la puesta en práctica de su programación está teniendo buenos 

resultados, y en el caso de no ser así, se debe contar con la suficiente flexibilidad para adaptarla. 

Esta autoevaluación se hará de manera reflexiva, comprobando: el funcionamiento de las distintas 

actividades, recursos y metodologías aplicadas a lo largo del curso, la adecuación de los 

contenidos a los conocimientos previos del alumnado, el cumplimiento de los objetivos, etc. 

 

La autoevaluación se llevará a cabo en las reuniones de Departamento Didáctico: 

o La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. Para ello se realizarán los ajustes necesarios 

en la programación didáctica a fin de mejorar los procesos y los ritmos de enseñanza-

aprendizaje en cada materia. Al menos una vez por trimestre se realiza un seguimiento de la 

temporalización. 

o La evaluación de los resultados académicos y la adopción de medidas de mejora adaptadas 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado. Al finalizar cada una de los trimestres se 

realiza un informe de resultados académicos y se elaboran propuestas de mejora. 

o Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

o Al finalizar el curso escolar se elabora una memoria de departamento que debe incluir: una 

valoración de logros y dificultades y propuestas de mejora. 
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