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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Normativa.
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y
autonómica vigente:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de
2006).
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
(BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013).
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de
2015).
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).
• 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. (BOJA núm. 122,
de 28 de junio de 2016).
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016).
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016).

1.2. Elementos del currículo.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en
función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
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e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar
el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

2. OBJETIVOS.
2.1. Objetivos relacionados con la ESO.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas
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 de 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 y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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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.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Conocer y apreciar 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.

2.2. Objetivos relacionados con el currículo de la materia.
La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de los Valores Éticos en la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 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 de 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
enriquecedora 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.
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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.
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 la asunción de
los valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

3. COMPETENCIAS.
3.1. Competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias
clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero:
1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y
a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden
haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de
aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales
como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.
4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia.
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje.
La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.
5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia ‘sentido de iniciativa y espíritu emprendedor’ implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte
de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

5

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE “VALORES ÉTICOS” DE 4º DE LA E.S.O.

3.2. Contribución de la materia a la adquisición de las
competencias clave.
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que 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 medio ambiente, 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).
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.

4. CONTENIDOS.
4.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos.
Tiempo evaluado para el curso 2017-2018 consta de 37 semanas, lo que da lugar a 37
horas lectivas:

1ª evaluación = 14 clases
2ª evaluación = 11 clases
3ª evaluación = 12 clases
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TRIMESTRE

1º

BLOQUES

UNIDAD DIDÁCTICA

CLASES
EN
CADA
CURSO

Bloque 1:

1. La persona y su dignidad ética:
Autonomía, libertad y racionalidad.

6

La dignidad de la
persona.

2. Identidad
colectiva.

personal

e

identidad

3. Características del desarrollo moral
en la adolescencia.
4. La persona, fin en sí misma.
5.
La
personalidad:
definición,
estructura y dimensión moral.
6. Virtudes éticas. Ética y emociones: la
inteligencia emocional y su influencia
en la construcción de la vida moral.
7. La autodeterminación y los valores
éticos: heteronomía y autonomía moral.
8. La autorrealización personal.
1. La naturaleza social del ser humano.
2. Las relaciones interpersonales y la vida
La
moral.
comprensión, el
3. Principales agentes de socialización
respeto y la
moral del individuo.
igualdad en las
4. Espacio privado y espacio público como
relaciones
ámbitos de convivencia y moralidad.
interpersonales.
5. La educación para la paz y la resolución
no violenta de conflictos, base de la
convivencia moral.
6.
Factores
disgregadores
de
la
convivencia.
7. Marginación y exclusión social, fracaso
de la convivencia.
8. Estudio de distintos tipos de violencia
(escolar, doméstica, racismo): prevención,
identificación y compromiso de acción.
9. La necesidad de una ética de la
solidaridad y el cuidado.

6

1. La reflexión ética ante la sociedad
globalizada del siglo XXI.
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Bloque 2:

2º

Bloque 3:
La
ética.

reflexión

2. Nuevos campos de la ética aplicada:
profesional, medio ambiente, economía,
empresa, biotecnología.
3. El entorno del individuo y su
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influencia en la elaboración del proyecto
ético personal. Éticas formales: la ética
kantiana y la ética del discurso.
Bloque 4:
La justicia y la
política.

1. Ética, política y justicia. Teoría
política de Aristóteles.

6

2. La Declaración de los Derechos
Humanos, fundamento ético de las
democracias actuales.
3. El «Estado de Derecho» y la
«división de poderes», soportes del
régimen democrático.
4. Peligros para los gobiernos
democráticos: demagogia, dictadura de
las mayorías, escasa participación
ciudadana.
5.
La
Constitución
Española:
fundamentos éticos y relación con la
DUDH.
6. Derechos y deberes de la ciudadanía
española.
7. La Unión Europea como espacio
político supranacional: logros y retos.
8. 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.

3º

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

1. Fundamentos éticos del Derecho.
Diferencias
entre
legalidad
y
legitimidad.
2,
Teorías
del
iusnaturalismo,

Derecho:

El

3. Convencionalismo y Positivismo.
4. La DUDH, el gran legado de
Occidente a la Humanidad. El camino
histórico de los derechos humanos.
5. Otras declaraciones sobre derechos
humanos: Derechos de la infancia y
derechos de la mujer.
6. Problemas y retos de la aplicación de
la DUDH en el ámbito de los derechos
civiles, políticos y sociales.
7. Organismos en instituciones en pro

8

5

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE “VALORES ÉTICOS” DE 4º DE LA E.S.O.

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

1. La dimensión moral de la ciencia y
tecnología.
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2. Límites éticos y jurídicos a la
investigación científica y tecnológica.
3.
Peligros
asociados
tecnodependencia.

a

la

4. Problemática ética aplicada a los
avances en medicina y biotecnología.
5. Ética y ecología.
6. Ética y medios de comunicación
social.
1º, 2º y 3º

Bloque 7:
Competencias de
desarrollo
sociopersonal.

1. La conciencia emocional.
regulación de las emociones.
autonomía emocional.

La
La

2. La competencia social o habilidades
socio-emocionales.
3. La inteligencia interpersonal.
4. Habilidades de vida y bienestar.

4.2. Vinculación con los criterios, competencias y estándares
de aprendizaje evaluables.
Bloques

Criterios de evaluación y competencias

Criterios de evaluación y
competencias
1. Construir un concepto de persona, 1. Construye un concepto de
Bloque 1:
consciente de que es indefinible, valorando la persona en el que valora la
La dignidad dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, dignidad.
de
la CCL.
2. Comprender la crisis de la identidad
persona.
personal que surge en la adolescencia y sus 2. Comprende la crisis de la
causas, describiendo las características de los identidad personal que surge en
grupos que forman y la influencia que ejercen la adolescencia como algo
sobre sus miembros, con el fin de tomar necesario para para seguir
conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del a la vida adulta.
desarrollo de su autonomía personal y del control
de su conducta. CSC, CAA.
3. Identifica y justifica los
3. Identificar los conceptos de heteronomía
conceptos de heteronomía y
y autonomía, mediante la concepción kantiana de
autonomía en las normas
la «persona» con el fin de valorar su importancia y
morales.
aplicarla en la realización de la vida moral. CSC,
CAA.

9

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE “VALORES ÉTICOS” DE 4º DE LA E.S.O.

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

4. Identificar los conceptos de heteronomía
y autonomía 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.
10. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas
fuentes de información, y participar de forma
democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

4. Justifica la importancia que
tiene el uso de la razón y la
libertad en el ser humano para
determinar «cómo quiere ser».

1. Conocer los fundamentos de la
naturaleza social del ser humano y la relación
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad,
estimando la importancia de una vida social
dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA.
1. Conocer los fundamentos de la
naturaleza social del ser humano y la relación
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad,
estimando la importancia de una vida social
dirigida por los valores éticos. mediante el análisis
del papel que desempeñan los agentes sociales.
CSC, CEC, CCL, CAA.
3. Conocer algunos factores disgregadores
de la convivencia, analizar los mecanismos de su

1. Conoce los fundamentos de
la naturaleza social del ser
humano y la relación entre éste
y la sociedad, estimando la
importancia de una vida social
dirigida por los valores éticos.
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5. Entender la relación que
existe entre los actos, los
hábitos y el desarrollo del
carácter.
6. Analiza en qué consiste la
inteligencia emocional y valora
su importancia en el desarrollo
moral del ser humano y en la
construcción
de
su
personalidad.
7. Comprende y aprecia la
capacidad del ser humano para
construir su propia identidad a
través de los valores éticos y
como ello nos lleva a mejorar
nuestra autoestima.
8. Justifica sus posiciones
argumentando, dialogando y
haciendo un uso crítico de
distintas
fuentes
de
información, y participa en las
actividades del centro y del
entorno.

3. Conoce y sabe la causa de
algunos factores disgregadores
de la convivencia, adoptando
una postura comprometida en
su erradicación.
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formación, y adoptar una postura comprometida
en su erradicación. CSC, CAA, SIEP.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Justificar la importancia que tienen los
valores y virtudes éticas para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y
satisfactorias. CSC, CAA.
8. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas
fuentes de información, y participar de forma
democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
9. Apreciar la importancia de una ética de
la solidaridad, que supone la toma de conciencia
de la fragilidad y dependencia de todos los seres
humanos y de la necesidad de los demás para una
vida digna. CSC, CAA.
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y
rápidos cambios, la necesidad de una regulación
La reflexión
ética es fundamental, debido a la magnitud de los
ética.
peligros a los que se enfrenta el ser humano,
resultando necesaria su actualización y ampliación
a los nuevos campos de acción de la persona, con
el fin de garantizar el cumplimiento de los
derechos humanos. CSC, CMCT, CD.
2. Comprender y apreciar la importancia
que tienen para el ser humano del siglo XXI, las
circunstancias que le rodean, destacando los
límites que le imponen y las oportunidades que le
ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida,
Bloque 3:
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3. Distinguir, en la persona, los
ámbitos de la vida privada,
regulada por la Ética y de la
vida pública, regulada por el
Derecho, con el fin de
identificar los límites de la
libertad personal y social
5. Relaciona y valora la
importancia de las habilidades
de la inteligencia emocional,
en relación con la vida
interpersonal y establece su
vínculo con aquellos valores
éticos que enriquecen las
relaciones humanas
6. Utiliza la conducta asertiva y
las habilidades sociales, 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.
7. Justifica sus posiciones
argumentando, dialogando y
haciendo un uso crítico de
distintas
fuentes
de
información, y participa en las
actividades del centro y del
entorno.
8. Aprecia la importancia de
una ética de la solidaridad y de
la necesidad de los demás para
una vida digna.
1. Reconoce la necesidad de
una regulación ética en este
cambiante mundo actual con el
fin
de
garantizar
el
cumplimiento de los derechos
humanos.
2. Comprende y aprecia la
importancia que tienen para el
ser humano del siglo XXI, las
circunstancias que le rodean,
para la elaboración de su
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conforme a los valores éticos que libremente elige
y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT,
CD, CEC, CAA.
3. Distinguir los principales valores éticos
en los que se fundamentan las éticas formales,
estableciendo su relación con la ética kantiana y
señalando la importancia que este filósofo
atribuye a la autonomía de la persona como valor
ético fundamental. CSC.
4. Identificar la Ética del Discurso, de
Habermas y Apel, como una ética formal que
destaca el valor del diálogo y el consenso en la
comunidad como procedimiento para encontrar
normas éticas justas. CSC.
5. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas
fuentes de información, y participar de forma
democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

1. Comprender y valorar la importancia de la
relación que existe entre los conceptos de Ética,
La justicia y
Política y «Justicia», mediante el análisis y la
la política.
definición de estos términos, destacando el
vínculo existente entre 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
Bloque 4:
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proyecto de vida.
3. Distingue los principales
valores éticos en los que se
fundamentan
las
éticas
formales y sabe de la
importancia que tiene en Kant
la autonomía de la persona
como valor ético fundamental.
4. Identifica la Ética del
Discurso como una ética
formal y su procedimiento para
encontrar normas éticas justas.
7. Justifica sus posiciones
argumentando, dialogando y
haciendo un uso crítico de
distintas
fuentes
de
información, y participa en las
actividades del centro y del
entorno.
1. Comprende y valora la
importancia de la relación que
existe entre los conceptos de
Ética, Política y «Justicia y los
vínculos que establece entre
ellos Aristóteles.
2. Conoce y aprecia la política
de
Aristóteles
y
sus
características esenciales.
3. Justifica la necesidad de los
valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los siglos
XX y XXI.
4. Reconoce la necesidad de la
participación activa de los
ciudadanos y ciudadanas en la
vida política del Estado.
5. Conoce, valora y aprecia los
fundamentos
de
la
Constitución Española de 1978
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Bloque 5:
Los valores
éticos,
el
Derecho, la
DUDH
y
otros
tratados
internaciona
les
sobre

valores éticos de los que parte y los conceptos
preliminares que establece. CSC, CEC, CAA.
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» (artículos 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 ésta
ha alcanzado. CSC, CEC, CAA.
9. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas
fuentes de información, y participar de forma
democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
10. Analizar y reflexionar sobre el
problema del hambre, la escasez de agua y la falta
de vivienda de una gran parte de la población,
como síntomas de injusticia social, y asumir el
deber ciudadano de luchar por acabar con estas
lacras que impiden una digna calidad de vida.
CSC, SIEP, CAA.

y entiende su adecuación con
los principios éticos de la
DUDH.

1. Señalar la vinculación que existe entre 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. 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 argumentada acerca de la

1. Señala la vinculación que
existe entre la Ética, el
Derecho
y
la
Justicia,
analizando el significado de los
términos
legalidad
y
legitimidad.
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6. Conoce los elementos
esenciales de la UE y reconoce
su utilidad y los logros que ésta
ha alcanzado.
7. Justifica sus posiciones
argumentando, dialogando y
haciendo un uso crítico de
distintas
fuentes
de
información, y participa en las
actividades del centro y del
entorno.
8. Analizar y reflexionar sobre
el problema del hambre, la
escasez de agua y la falta de
vivienda de una gran parte de
la población, como síntomas de
injusticia social, y asumir el
deber ciudadano de luchar por
acabar con estas lacras que
impiden una digna calidad de
vida.

2. Explica el problema de la
justificación de las normas
jurídicas con el fin de ir
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derechos
humanos.

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

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, 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.
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, CAA.
8. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas
fuentes de información, y participar de forma
democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

conformando una opinión
argumentada acerca de la
fundamentación ética de las
leyes.
3. Analiza 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.

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

1. Reconoce 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
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4. Comprende el desarrollo
histórico de los derechos
humanos, como una conquista
de la humanidad y estima la
importancia 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.
5. Aprecia 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.
7. Justifica sus posiciones
argumentando, dialogando y
haciendo un uso crítico de
distintas
fuentes
de
información, y participa en las
actividades del centro y del
entorno.
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ésta 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.
5. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas
fuentes de información, y participar de forma
democrática y participativa en las actividades del
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

valores defendidos por la
DUDH, especialmente en el
terreno de la medicina y la
biotecnología.

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias
emociones y de las emociones de los demás,
Competenci incluyendo la habilidad para captar el clima
as
de emocional de un contexto determinado. CSC,
CAA.
desarrollo
2. Ser capaz de manejar las emociones de
socioforma apropiada: tomar conciencia de la relación
personal.
entre emoción, cognición y comportamiento;
adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar
la capacidad para autogenerarse emociones
positivas. CSC, CAA, SIEP.
3. Desarrollar la autogestión personal y la
autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad
para analizar críticamente las normas sociales,
capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC,
CAA, SIEP.
4. Ser capaz de mantener buenas relaciones
interpersonales. Dominar las habilidades sociales,
tener capacidad para la comunicación efectiva,

1. Es consciente de las propias
emociones y de las emociones
de los demás.

Bloque 7:
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2. Entiende y valora el
problema
de
la
tecnodependencia
y
la
alienación humana a la que
ésta conduce.
3. Reconoce queexisten casos
en los que la investigación
científica no es neutral, sino
que está determinada por
intereses
políticos,
económicos, etc. Y que los
objetivos que se pretenden no
respetan un código ético
fundamentado en la DUDH.
4. Justifica sus posiciones
argumentando, dialogando y
haciendo un uso crítico de
distintas
fuentes
de
información, y participa en las
actividades del centro y del
entorno.

2. Es capaz de manejar las
emociones de forma apropiada
y de desarrollar la capacidad
para autogenerarse emociones
positivas.
3. Es capaz de mantener
buenas
relaciones
interpersonales y domina las
habilidades sociales.
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respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC,
CAA, SIEP.
5. Adoptar comportamientos apropiados y
responsables
que
permitan
afrontar
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean
privados, profesionales o sociales, así como las
situaciones excepcionales que acontezcan. CSC,
CAA, SIEP.

4.3. Contenidos transversales.
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de manera
transversal los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas 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.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración
y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
5.1. Concepto.
La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de
manera decisiva el ‘qué enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de
los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del
alumnado.

5.2. Principios Psicopedagógicos.
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que
favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge
el Art. 35 de la LOE.
Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el
aprendizaje significativo.

5.3. Estrategias metodológicas generales.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes
recomendaciones de metodología didáctica:
1. 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
materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
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2. 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
éste 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.
3. 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.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes 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, y los procesos
de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del
currículo.

5.4. Estrategias metodológicas específicas.
Teniendo en cuenta la Orden de 14 de julio de 2016, pondremos en práctica las
siguientes estrategias metodológicas:
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
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herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el
desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.
Contaremos con 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 comprensión 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
trata, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de
analizar 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; 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. Entendemos «texto» en un sentido amplio:
artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de
canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la
técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el
centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; 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.
Existen 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 asignatura.
Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las
materias y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser
humano se producen por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las
actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, y de
resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico y su
discurso práctico.

5.5. Actividades complementarias y extraescolares.
En principio no tenemos previsto realizar actividades extraescolares y
complementarias, aunque sabemos que enriquecen notablemente el currículo si están bien
planteadas. Pensamos que con la cantidad de recursos que podemos utilizar siguiendo las estrategias
metodológicas específicas de la materia nuestros alumnos estarán siempre con una ventana abierta al
mundo actual.
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5.6. Recursos didácticos.
La enseñanza de la materia contemplará los principios de carácter psicopedagógico
(que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador entre
todas las materias de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo, a la vez que respetuoso con
las diferencias individuales) son los siguientes:
- Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el
desarrollo de la actividad constructiva de los alumnos y alumnas.
- Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus
capacidades como sus conocimientos previos.
- Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumnado el desarrollo de
competencias básicas. Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
- Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades del alumnado.
- Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y le
permita participar en el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación.
- Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de
iniciativa personal.
Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas
que favorecerán la materialización del principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por
medio de procedimientos tales como:
- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la
resolución de problemas, tales como el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda
de problemas afines, y la comprobación del ajuste de la solución a la situación planteada.
- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de
problemas.
El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar
también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la
perseverancia, la cooperación y la responsabilidad.
El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación
teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias:
expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán tanto las
aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor
complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en recursos
materiales; entre ellos, el libro de texto y otros materiales de apoyo como el cine, la música,
documentales de actualidad, Internet y la prensa escrita.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

DE

6.1. Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de ESO debe reunir estas
características:
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- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar
las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha
de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución
de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de
carácter cognitivo.
- Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos
educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las
características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del
proceso de evaluación.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de
aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los
errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por
conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora detecten la necesidad de realizar cambios
en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del alumno, o no en el grado
deseable.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la
materia.
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo
del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del
centro docente el proceso de la evaluación.

6.2. Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado
de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de
una ficha de evaluación inicial.
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Cuaderno del profesor.
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta:
asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y
trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y
análisis de tareas:
- Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las
actividades y ejercicios propuestos.
Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.
- Monografías.
- Resúmenes.
- Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
- Textos escritos.
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en
toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Intercambios orales con los alumnos.
- Exposición de temas.
- Diálogos.
- Debates.
- Puestas en común.
Pruebas objetivas.
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser
orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:
- De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de datos importantes, etc.
- De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas
tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno
cotidiano.
- De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
- Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
- Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión
oral y escrita.
Rúbricas de evaluación.
- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del
trabajo realizado en los ABP, de la comprensión lectora y de la expresión oral pública.
- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su trabajo
dentro del equipo, de su expresión oral pública, etc.
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6.3. Criterios de calificación.
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de
enseñanza- aprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de
las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se
concreta, calculándose la nota media a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de
evaluación.
A su vez, la calificación de la materia, se conseguirá a partir, en primer lugar, de las
calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación y, en segundo lugar, del comportamiento y la
actitud del alumno o alumna. Lo primero supondrá el 90% de la nota final, repartido este entre un
60% por el trabajo realizado en casa y en clase y un 30% por las pruebas escritas y/o orales que con
motivo de cada evaluación se realicen. El 10% restante de la nota final valorará el comportamiento
del alumno o alumna.
En el boletín que se entregará al alumno en la segunda y tercera evaluación, aparecerá
la nota media de las evaluaciones realizadas hasta entonces.
Si un alumno no aprueba la asignatura por evaluaciones realizará una prueba escrita de evaluación
final. Si el resultado es positivo, obtendrá una calificación final positiva. Si el resultado es negativo,
podrán tenerse en cuenta, además, los logros conseguidos a lo largo del curso y obtener finalmente
una calificación positiva o negativa.

6.4. Evaluación final: garantías procedimentales.
Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de la evaluación final del
alumnado y evitar la formulación de posibles reclamaciones, usaremos como referencia los documentos que se
indican:
1. Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Córdoba de 2017, sobre garantías
procedimentales en la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
2. Anexos I y II: Plazos para la revisión y resolución de reclamaciones sobre evaluación final.

6.5. Mecanismos de recuperación.
- Exámenes de recuperación: El alumno que haya obtenido una calificación inferior a
cinco puntos en la primera, segunda o tercera evaluación tendrá la posibilidad de recuperarla
mediante una prueba de recuperación que se realizará al comienzo de la segunda evaluación para la
primera, al comienzo de la tercera evaluación para la segunda, y antes de la realización de la prueba
de evaluación final para la tercera. Si en dicha prueba de recuperación el alumno ha obtenido una
calificación inferior a cinco puntos, tendrá la oportunidad de recuperar dicha situación en la prueba
de evaluación final, que tendrá tantas partes como evaluaciones hay.
- El alumno que no haya aprobado alguna/s de las evaluaciones, una vez realizada la
recuperación, tendrá la posibilidad de presentarse únicamente al examen de evaluación final con la
parte o partes pendientes en la prueba ordinaria de junio.
- El alumno que, como resultado de los procesos de recuperación, calculada la
calificación final, tenga una calificación final igual o superior a cinco puntos, habrá superado la

23

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE “VALORES ÉTICOS” DE 4º DE LA E.S.O.
materia satisfactoriamente habiéndose cumplido de esta forma los objetivos mínimos establecidos
para ello.
- Exámenes de septiembre: El alumno que, como resultado de los procesos de
recuperación, calculada la calificación final, haya obtenido una puntuación inferior a cinco puntos,
no habrá superado la materia, debiendo volver a examinarse en septiembre nuevamente de la materia
en su totalidad, independientemente de las evaluaciones que hasta el momento hubiera superado y
nunca obtendrá una calificación superior a 5 puntos.
- Recuperación de los pendientes: El proceso de evaluación para estos alumnos es exactamente igual
que para el resto, aunque necesitarán mayores apoyos y refuerzos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

6.6. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto los
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación
que el alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del
curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad
del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las
aportaciones que precise mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el
futuro nuestro proceso de E/A realizando las modificaciones que estimemos oportunas.
A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra
parte, también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra
programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por
parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas actividades
realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos del alumno, etc. Este
proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos ir
realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la propia
experiencia la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones
pertinentes en la programación didáctica.
Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa
realizará una encuesta al finalizar el curso para evaluación la función docente.
INDICADORES DE LOGRO
Un indicador es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad
de un hecho o para determinar su evolución futura.Los indicadores de logro son enunciados que
describen conductas, señales, signos, indicios, evidencias, pistas observables del desempeño humano, y
expresan lo que está sucediendo.
Evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante indicadores de logro

Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado
MATERIA: Nombre de la asignatura

GRUPO:Curso Grupo

Momento para la valoración: Primera evaluación.

RESULTADO(de OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

0 a 100)

1. Porcentaje de aprobados.
2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de
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alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a
clase.)
Momento para la valoración: Segunda evaluación.

INDICADORES DE LOGRO

RESULTADO

OBSERVACIONES

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

3. Porcentaje de aprobados.
4. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a
clase.)
Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final).

INDICADORES DE LOGRO

RESULTADO

OBSERVACIONES

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

5. Porcentaje de aprobados.
6. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados/ nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a
clase.)
Momento para la valoración: Evaluación extraordinaria (de septiembre).

INDICADORES DE LOGRO

RESULTADO

OBSERVACIONES

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

7. Porcentaje de recuperados.
Evaluación de los procesos de enseñanza mediante indicadores de logro

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados
MATERIA: Nombre de la asignatura

GRUPO:Curso Grupo

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje.

VALORACIÓN(de OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

1 a 5)

(y propuestas de mejora)

1. Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que
se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, etc.).
2. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias,
con un lenguaje claro y adaptado.
3. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su
funcionalidad, su aplicación real, etc.
4. Doy información de los progresos conseguidos así como de las
dificultades encontradas.
Momento del proceso de enseñanza: Organización.

VALORACIÓN(de OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

1 a 5)

5. Relaciono,estructuro y organizo los contenidos y actividades con
los intereses y conocimientos previos de mis alumnos.
6. Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos
y las habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y
planteo actividades variadas.
7. Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos
en grupo, que propongo.
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8. Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en
función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a
utilizar, etc., controlando siempre que el adecuado clima de
trabajo.
9. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos,
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la
presentación de contenidos como para la práctica de los
alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los
mismos.
Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos.

VALORACIÓN(de OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

1 a 5)

(y propuestas de mejora)

10. Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos
han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo
preguntas para que verbalicen el proceso, por ejemplo.
11. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones,
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos.
12. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y
las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde
unas perspectivas no discriminatorias.
13. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto
sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las
clases como para las actividades de aprendizaje.
Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje.

VALORACIÓN(de OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

1 a 5)

(y propuestas de mejora)

14. Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades
propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los tiempos,
los agrupamientos y los materiales utilizados.
15. Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos
insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición.
16. Propongo actividades de ampliación en caso de localizar
objetivos suficientemente alcanzados, para afianzar su grado de
adquisición.
17. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus
ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de
enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, actividades,
etc.).
18. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo,
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar
contenidos, actividades, metodología, recursos, etc., a los
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje.
Evaluación de la práctica docente del profesorado mediante indicadores de logro.
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Autoevaluación cualitativa de la práctica docente
MATERIA: Nombre de la asignatura

GRUPO:Curso Grupo

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación.

VALORACIÓN(de OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

1 a 5)

(y propuestas de mejora)

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios
de evaluación.
2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha
sido ajustada.
3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más
posible.
4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y
conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un
seguimiento del progreso de estos.
5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del
profesorado.
Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo.

VALORACIÓN(de OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

1 a 5)

(y propuestas de mejora)

6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
7. Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con
los intereses mostrados de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
8. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y
han favorecido la adquisición de las competencias clave.
9. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
10. Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos,
etc.).
11. Se han facilitado a los alumnos distintas estrategias de
aprendizaje.
12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
13. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
14. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo
no se ha alcanzado en primera instancia.
15. Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.
Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación.

VALORACIÓN(de OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

1 a 5)

16. Se ha realizado una evaluación inicial para
programación a la situación real de aprendizaje.

ajustar

la

17. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos
e instrumentos de evaluación.

27

(y propuestas de mejora)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE “VALORES ÉTICOS” DE 4º DE LA E.S.O.

18. Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar la
materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la
materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final.
19. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

EVALUACIÓNDEL PROFESOR
Cuando nos referimos a la evaluacióndel profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno
realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los
alumnos la siguiente ficha de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor para
que podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las modificaciones que estimemos
oportunas.

Valoración que realiza el alumnado de su profesor (a)
Solicito que evalúes mi práctica docente con la descripción que creas más adecuada:
1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre.

ej
or

Evaluación

Metodología de trabajo

Obligaciones en el aula

Profesor (a):
………………………………………………………………………………….

Materia:
……………………………

Curso: ………

01. Asiste regularmente a las clases que imparte.

1 2 3

4

5

02. Deja actividades cuando se ausenta. [Si nunca faltó, deja en blanco la puntuación.]

1 2 3

4

5

03. Inicia y termina las clases puntualmente.

1 2 3

4

5

04. Atiende y resuelve las dudas adecuadamente.

1 2 3

4

5

05. Resuelve las dificultades que se presentan en el aula.

1 2 3

4

5

06. Crea un buen ambiente en la clase.

1 2 3

4

5

07. Promueve la participación y el trabajo en equipo de los alumnos.

1 2 3

4

5

08. Hace las clases entretenidas a la vez que educativas.

1 2 3

4

5

09. Se comunica de una forma respetuosa, clara y fácil de entender.

1 2 3

4

5

10. Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura.

1 2 3

4

5

11. Utiliza recursos didácticos adecuados (ordenadores, internet, vídeos, etc.)

1 2 3

4

5

12. Se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje del grupo.

1 2 3

4

5

13. Ha informado de cómo evalúa y califica (exámenes, participación, actitud, etc.)

1 2 3

4

5

14. Al evaluar ha aplicado la información que nos dio.

1 2 3

4

5

15. Muestra los exámenes corregidos y resuelve las dudas surgidas adecuadamente.

1 2 3

4

5

16. ¿Has estado satisfecho (a) con la labor que ha realizado este curso?

1 2 3

4

5
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17. ¿Qué cosas debería cambiar para hacer más motivadora esta materia?
□ Nada, la materia ya ha sido muy motivadora.
□ Aplicar más los contenidos de clase a la vida real.
□ Hacer la materia más práctica (realizar debates, actividades, proyectos, etc.)
□ Debería dejarnos actuar más a los alumnos (entre nosotros y con él (ella)).
□ No lo sé.
18. ¿Querrías que te diese clase el próximo curso?
□ Sí.
□ No.
□ No lo sé.

AUTOEVALUACIÓNDEL ALUMNADO
La autoevaluación del alumnado es un instrumento a través del cual el alumno toma parte activa en su
propia evaluación y que valora la evaluación que realiza de su trabajo. Podemos considerarlo como un
instrumento para contrastar su nota. Para ello pasaremos al final del curso la siguiente ficha.

Autoevaluación del alumnado
A continuación describo el trabajo que he realizado este curso, con la puntuación:
1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre.

Metodología de trabajo

Obligaciones en el aula

Alumno (a):
…………………………………………………………………………………..

Materia:
……………………………

Curso: ………

01. He asistido regularmente a clase y si alguna vez falté, lo justifiqué debidamente.

1 2 3

4

5

02. He asistido a clase con puntualidad.

1 2 3

4

5

03. Realicé las actividades propuestas por el profesor de guardia, cuando las hubo.

1 2 3

4

5

04. He respetado la duración de las clases, hasta que el profesor indicó su final.

1 2 3

4

5

05. He favorecido la convivencia respetando a mis profesores y a mis compañeros.

1 2 3

4

5

06. He favorecido la convivencia mediando entre compañeros confrontados.

1 2 3

4

5

07. He realizado las tareas, trabajos y actividades, conforme se me ha pedido.

1 2 3

4

5

08. He atendido y aprovechado las clases adecuadamente.

1 2 3

4

5

09. Al intervenir en clase, me he dirigido con respeto a profesores y a compañeros.

1 2 3

4

5

10. He mostrado interés por la materia formulando preguntas y transmitiendo dudas. 1 2 3 4 5
11. He usado con provecho recursos didácticos como ordenadores, pizarras, libros,
etc.

1 2 3

4

5

12. He usado adecuadamente las instalaciones, el material, el mobiliario del centro,
etc.

1 2 3

4

5

13. He respetado los diferentes ritmos de aprendizaje de mis compañeros.

1 2 3

4

5
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14. He tenido claro cómo, mi profesor, ha evaluado y calificado mi trabajo.

1 2 3

4

5

15. A la hora de estudiar, he tenido en cuenta cómo me evalúan y califican.

1 2 3

4

5

16. He aplicado medidas correctoras para mejorar mi rendimiento académico.

1 2 3

4

5

17. Mi actitud ha sido favorable respecto a las actividades propuestas durante el
curso.

1 2 3

4

5

18. He trabajado y me he esforzado, con compromiso, para superar mis dificultades.

1 2 3

4

5

19. Estoy satisfecho (a) con el esfuerzo y trabajo realizado durante el curso.

1 2 3

4

5

20. Volvería a realizar las mismas acciones en el curso siguiente.

1 2 3

4

5

21. Abajo indico qué haría para evitar o corregir errores que he tenido.
□ Nada, porque todo ha ido muy bien.

□ Prestar más atención en clase.

□ Intentar motivarme más.

□ Reaccionar ante los suspensos y evitarlos.

□ Centrarme más en el estudio.

□ Corregir mis actitudes negativas.

□ Estudiar mejor.

□ Procurar no recibir amonestaciones.

□ Trabajar más en casa.

□ Perseguir que no me pongan partes.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad:
MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para
la etapa de 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 de Educación Secundaria Obligatoria.
2. 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.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera
flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de
su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las
medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. 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
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hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que
puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras,
la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los
desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente
motivado por el aprendizaje.
6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de
la planificación de la Consejería competente en materia de educación:
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales para primer y cuarto curso.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se
refiere el artículo 15.3.
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con
lo que se establece en el artículo 24.
Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso,
alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere
el subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes
correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador al que se
refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se desarrollarán de
acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de
educación.
El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque
de asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5.
Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de
asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7.
ATENCIÓN DEL
EDUCATIVO.

ALUMNADO

CON

NECESIDAD

ESPECÍFICA

DE

APOYO

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas
curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria,
al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión
educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades,
las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad,
mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una
educación de calidad en igualdad de condiciones.
3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el
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tratamiento personalizado a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de enriquecimiento curricular y la
flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y
para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas
en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su
expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias
para identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de la
forma más temprana posible según sus necesidades educativas.
Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su proyecto
educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo
educativo que precise el alumnado.
ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO.
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros
ordinarios podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 15.5.
3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema
educativo al que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves
carencias en el dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en todo
caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor
tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos
años, podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este
alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la
recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de
superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.
4. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado
como tal según el procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería competente en
materia de educación, podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con
independencia de su edad, de conformidad con la normativa vigente.
ADAPTACIONES CURRICULARES.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos
oportunos para, cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los
procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta
evaluación de este alumnado.
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2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a
fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas
adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en las
mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la
evaluación final de la etapa para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las
condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7.
3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise
por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de
sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del
curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.
La Orden de 14 de julio de 2016, dedica su capítulo IV a la atención a la diversidad:
MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones
para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el
alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento
personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de
enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas
capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se
desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la
diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas,
programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria
Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras
opciones organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen los
centros en el ámbito de su autonomía.

8. BIBLIOGRAFÍA.
Bibliografía de departamento: En el departamento hay algunos libros que podrán
utilizarse ocasionalmente, pero la información le llegará a los alumnos fundamentalmente a través de
su libro de texto. Utilizaremos, además, Internet, documentales de actualidad, cine y la prensa del
día.
Se usará como libro de texto de referencia el propuesto por la editorial Vicens Vives.
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