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1. LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DEL CURRÍCULO
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la
potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos
enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han
de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y
otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción
eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››.

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que
“las competencias clave 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”. Se identifican siete
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y
la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a
cada una de ellas››.

Las competencias clave del currículo son las siguientes:



Comunicación lingüística (CL).



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



Competencia digital (CD).



Aprender a aprender (AA).



Competencias sociales y cívicas (CSC).



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).



Conciencia y expresiones culturales (CEC).
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2. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA


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.
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.



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.



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.



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.



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.



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.



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.



Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.



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.



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.



Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
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3. EL ÁREA DE VALORES ÉTICOS
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos y
alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos
tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones
sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. El currículo básico se
estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución
española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que deben
interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos
internacionales ratificados por España con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su
cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a
prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir,
mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio
esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo
el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. Finalmente, contribuye a favorecer la
construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de
ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia
y la participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para
superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, contribuye a
desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el
momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas
a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el
carácter específico del saber ético, puesto que todo requiere una demostración racional. La competencia
social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan
cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma 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 cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. La competencia de aprender a
aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del
currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y
favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la
verdad. Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen
al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros
sistemas de representación.

El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada uno de los seis bloques
temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles más
generales y abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de
aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque
plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis
ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. En el currículo básico
pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como
fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y modelar su
propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre.
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Seguidamente se plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la
igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de
relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites que
suponen para la práctica de su libertad, tomando como criterio normativo de esta relación el respeto a la
dignidad y los derechos humanos. Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su
relación con la autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas
realizadas por pensadores especialmente significativos. La segunda parte conduce a la aplicación de los
valores éticos en algunos ámbitos de la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y
la política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la
división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos
para todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución
Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho
histórico de su integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y su relación
con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como criterio
internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento que regule y garantice su
cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la
necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la
elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los
avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la
protección y conservación del medioambiente.

Los bloques de contenidos que se abordan en Valores Éticos son los siguientes:



Bloque 1. La dignidad de la persona.



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



Bloque 3. La reflexión ética.



Bloque 4. La justicia y la política.



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



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

3.1.- Adaptación del currículo y la programación para recuperar los déficits
ocasionados durante la pandemia de la COVID-19.
Debido a los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19 es necesario
que la programación de la enseñanza para el curso 2020-2021 tenga muy
presentes los contenidos y competencias trabajadas, adquiridas y no adquiridas
en el curso académico precedente y poder así obrar en consecuencia.
Por ello se adaptarán y priorizarán los saberes fundamentales y competencias
clave, el fomento de las destrezas orales y los aprendizajes no suficientemente
tratados o no adquiridos por el alumnado en la situación de enseñanza a distancia
del último trimestre del curso 2019-2020. Aunque en la asignatura de valores se
terminó el temario, durante el curso 20-21 se repasrán los contenidos dados en el
año anterior dentro delos contenidos del curso actual a modo de refuerzo de los
contenidos actuales.
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Para poder determinar de forma objetiva el nivel competencial del alumnado, al
comienzo de este curso 2020-2021 se realizará una evaluación inicial para
detectar las carencias y necesidades del alumnado, referidas básicamente a los
contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso académico 20192020, y así poder adecuar la programación didáctica a dichas necesidades y
establecer las medidas de refuerzo y apoyo haciendo trabajos de refuerzo de los
contenidos mínimos no adquiridos.
Se realizarán los ajustes curriculares que se consideren oportunos según las necesidades
individuales del alumnado que se deriven de los resultados de la evaluación inicial.
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Contenidos
Bloque 1. La dignidad de la persona
1. El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El fundamento de la DUDH y su relación con los valores éticos.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Los derechos de la persona, las influencias sociales y sus límites éticos y jurídicos.
La DUDH, los derechos y libertades individuales.
DUDH, El Estado y su relación con el individuo.
La reflexión ética y la socialización global.
Los medios de comunicación masiva y sus límites éticos.
Bloque 3. La reflexión ética
1. La ética y los retos del s. XXI.
Los nuevos retos de la Ética en el s. XXI.
Las circunstancias y el proyecto ético de vida para el hombre contemporáneo.
2. Las teorías éticas y sus valores.
Las características y valores de las éticas formales.
La ética Kantiana y la dignidad de la persona, como valor fundamental.
La ética del Discurso de Habermas y Apel.
Bloque 4. La justicia y la política
1. La democracia como forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el s. XXI.
La responsabilidad ética y política del ciudadano.
El deber ético y político de los Estado democrático ante los peligros de la globalización.
La necesidad de la enseñanza de los valores éticos en el s. XXI.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales
sobre derechos humanos
La legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos.
La función de la ley como garantía de un Estado justo.
La desobediencia civil y la objeción de conciencia.
Rawls y la justicia como equidad e imparcialidad
2. Los Derechos Humanos.
La DUDH como ideales irrenunciables de la humanidad.
Los derechos humanos y los retos del s. XXI
3. Derecho a la seguridad y la paz como principio ético y deber cívico.
La seguridad y la paz como condiciones para el ejercicio de los derechos humanos
Las nuevas amenazas para la paz y la seguridad.
La misión de las fuerzas armadas de España.
Los compromisos internaciones de España como miembro de la ONU, la OTAN y la UE.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
1. La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología.
El análisis crítico de los proyectos científicos y tecnológicos, desde el punto de vista ético.
Los códigos deontológicos y la práctica profesional y empresarial.
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 4º ESO
Bloque 1. La dignidad de la persona
Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el
que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los
derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben
girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal.
Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherente a su
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH.
Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.
Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad
de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante,
arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación dederechos, etc.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y
el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven.
Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo
que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos.
Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las
libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar.
Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más
sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.
Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva,
valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando
acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema.
Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de
valores, normas, costumbres, etc.
Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al margen de
los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos y
jurídicos en este tema.
Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de las
personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.
Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de
comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que poseen
los ciudadanos.
Bloque 3. La reflexión ética
Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación
ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el serhumano,
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.
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Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de
protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes poseedores de
grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de
gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales
de la persona.
Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como, el profesional,la
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.
Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.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, conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan
sentido a su existencia.
Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las
limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales,
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su
proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo.
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 le atribuye a la
autonomía de la persona como valor ético fundamental.
Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las éticas
materiales.
Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de
su aportación a la Ética universal.
Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético esencial
y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.
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.
Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el imperativo
categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la ética
de Kant.
Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporteinformático
acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones fundamentadas.
Bloque 4. La justicia y la política
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de
vidaciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en
ladefensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social.
1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los
ciudadanosconozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y
cívicos,el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la
elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas yde
creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, asícomo, el
pago de los impuestos establecidos, entre otros.
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la enseñanza y
la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de ladignidad y
los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puederepresentar para la
destrucción del planeta y la deshumanización de la persona.
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2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puedetener
para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una regulación ética y
política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, lainternacionalización de los
conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por intereses económicos que
promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.
Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la globalización,
de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la obligación de fomentar
la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales
como, el deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y solidaria , fomentando la
tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia
y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
derechos humanos
1.Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos
humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los
deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes
jurídicas.
1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificaciónética,
como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores
yprincipios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en
casos
como los de desobediencia civil y objeción de conciencia.
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamentoético
del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella.
2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la teoría
de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velode ignorancia,
el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia quepropone.
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentadaacerca
de ella.
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los problemas y
deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico
ysocial, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensade
los derechos humanos.
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar porlas
sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos ysociales
tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a lavivienda, etc.
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, acercade
algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa yrespeto de los
Derechos Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA(Organismo Internacional de
Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud)UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura),entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la
Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. Asícomo El Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, entreotros.
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4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como
uncompromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española,preámbulo),
identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, hansurgido en los
últimos tiempos.
4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de
las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertadelaborando
y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH).
Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración colectiva e
internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación de los derechos
humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.
Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las
nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo,los
desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas
y de órganos, entre otros.
Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación
con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de la
seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para
regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.
Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por
España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de
organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.
Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa
Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción
de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto
nacionales como internacionales.
Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la
importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento
de un derecho internacional, fundamentado en la DUDH.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos
y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y
valores éticos de la humanidad.
Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para
estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética
de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales,
sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.
Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los tecnólogos
y otros profesionales.
Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la
aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para
todas las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral,
financiero y empresarial.
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5.TEMPORALIZACIÓN
Tomando como referencia las seis unidades de la materia las hemos reestructurado de la siguiente
manera:
Primer Trimestre: del 11 de septiembre al 29 de noviembre
Unidad 1.
Unidad 2.
Segundo Trimestre: del 1 de diciembre al 12 de marzo
Unidad 3.
Unidad 4.
Tercer Trimestre: del 18 de marzo al 4 de junio.
Unidad 5.
Unidad 6.

6. METODOLOGÍA
6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la etapa adoptar
estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. Con ello, no se pretende
homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es posible, compartir los enfoques
metodológicos que se van a utilizar en el aula.
Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los criterios para la
organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los criterios de selección y utilización
de los recursos didácticos, los criterios para determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece
aconsejable comentar cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar las
actuaciones del profesorado de esta etapa, de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje
y de la enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, sino, más
bien, con un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios didácticos: no se trata de
prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas generales, ideas-marco que orientan la
intervención educativa de los docentes.

6.2. DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO SEMANAL
La asignatura de Valores Éticos se imparte dos horas a la semana.

6.3. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS
La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que
se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado.
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6.4. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Por lo que respecta a los recursos metodológicos, 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 del alumno.
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 alumno la capacidad de aprender a aprender.

-

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 permita la
participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación.

-

Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno.

Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y
disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que
favorecerán la materialización del principio de inter e intradisciplinariedad por medio de procedimientos
tales como:
-

Indagación e investigación a través de hipótesis y conjeturas, observación y recogida de datos,
organización y análisis de los datos, confrontación de las hipótesis, interpretación, conclusiones y
comunicación de las mismas.
Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, análisis crítico de las
informaciones, la inferencia y el contraste, etc.
La explicación multicausal con la comprensión y el análisis de los numerosos factores que intervienen
en la determinación de los fenómenos sociales y humanos.

El desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a cabo a
través de actitudes, y valorescomo el rigor y la curiosidad, la conservación y valoración del patrimonio
―tanto natural y medio-ambiental como artístico, cultural e institucional―, la tolerancia respecto a las
ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades, la valoración y defensa de la paz y de la
sociedad democrática, la responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad y
justicia.
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.
Estas estrategias se materializarán en técnicas como:
Los diálogos.
Los conflictos cognitivos.
Los dilemas morales.
Las representaciones dramáticas.
Los cuestionarios escritos.
Los cuestionarios orales.
Comentarios de distintos tipos de textos (orales, escritos o audiovisuales).
La exposición oral.
El debate.
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El coloquio.
La entrevista colectiva.
Los mapas de contenido.
La investigación bibliográfica.
Los trabajos de investigación.

6.5. SISTEMAS DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS






Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado.
Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos.
Procuraremos que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo.
Incrementaremos la actividad manipulativa y mental del alumnado.
Trabajaremos temas actuales que aparezcan en los medios de comunicación.

7. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrán en cuenta tres variables:



El trabajo en clase: comentarios, preguntas, debates, respuestas.
El trabajo en casa, evaluado a través de los ejercicios/actividades y a través de trabajos.

Como novedad de este curso, dentro del trabajo en clase vamos a evaluar la actitud, que se medirá
a través de la Aplicación CLASSDOJO (mediremos la participación del alumno en clase, traer
información, interés, trabajo diario, ayuda a sus compañeros…).

7.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación mensual de la asignatura, de manera individual, a través de los trabajos,
ejercicios, debates, preguntas en clase, interés, participación y comportamiento de los alumnos.
Al finalizar cada unidad se les mandará para casa un trabajo que tendrán que realizar.

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los parámetros, anteriormente mencionados, computarán para obtener la nota final de cada
evaluación de la siguiente manera:



Trabajo de clase, actitud y comportamiento:

50%



Trabajo en casa:

50%.
100%

La nota final de junio será la media de las tres evaluaciones anteriores.
Habrá una prueba final en junio para alumnos con evaluaciones pendientes (trabajo monográfico
de investigación).
Para poder realizar la nota final es obligatorio entregar el 80% de los trabajos debidamente
cumplimentados.
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7.4. EXAMEN EXTRAORDINARIO.
Todos los alumnos que no consigan aprobar la asignatura completa en la evaluación final de junio
tendrán que examinarse en la evaluación extraordinaria de septiembre de toda la materia, que
consistirá en un trabajo monográfico de investigación.

7.5. ALUMNOS QUE NO PUEDEN SER EVALUADOS MEDIANTE EVALUACIÓN
CONTINUA.
La casuística que puede darse hace muy complejo el poder establecer, cumpliendo la normativa que
les sea aplicable, unos mecanismos de evaluación detallados. Ya que no es lo mismo el alumno que
no ha venido nunca a clase, que el que ha faltado a una evaluación, que el que viene de forma
discontinua, día sí y día no, por ejemplo, o aquel que falta a la primera evaluación pero asiste a las
otras dos, o que el que asiste a las dos primeras pero falta a la última, etc.
No obstante, se establece como condiciones que:el alumno haya faltado injustificadamente a más de
1/3 de las clases. En este caso, jefatura de estudios pondrá en marcha (junto con el tutor) el protocolo
de absentismo escolar.
En el caso de que las faltas fueran justificadas (enfermedad prolongada, problemas familiares…) los
alumnos podrían examinarse, de aquella evaluación o evaluaciones de las que no hubieran podido
ser evaluados según el protocolo siguiente:

Protocolo a seguir:
Como dichos alumnos no pierden el derecho a ser evaluados y la evaluación no es en ningún caso un
procedimiento sancionador sino un mecanismo para conocer las competencias adquiridas por los
alumnos y la consecución de los objetivos en base a los criterios de evaluación; para aquellos
alumnos que tengan un número de faltas que según el Reglamento de Régimen Interior no permita su
evaluación mediante evaluación continua se seguirá el siguiente protocolo:
1º Los alumnos, cuando asistan a clase, realizarán las actividades normales del curso.
Dichas actividades serán evaluadas como las del resto de sus compañeros y compañeras.
2º Aquellos periodos de evaluación que puedan ser evaluados de manera continua lo serán
teniendo en cuenta los criterios establecidos en esta programación con carácter general para
el resto de los alumnos.
3º Para aquellos periodos de evaluación en los que las faltas de asistencia impidan la
adquisición de las competencias programadas y la consecución de los objetivos previstos y,
por lo tanto, no puedan ser evaluados mediante los procedimientos de evaluación continua
establecidos en esta programación, el profesor, en el momento que constate que el alumno
ha alcanzado el número de faltas que el Reglamento de Régimen Interior determine como
límite por el que ya no pueda ser evaluado mediante evaluación continua:
A. Establecerá un programa personalizado, que comunicará por escrito al alumno
(por dicho medio a su familia) y al tutor, en el que se indicarán:
o El periodo de tiempo en el que el alumno ha estado ausente.
o Las circunstancias de la ausencia: Faltas justificadas y no justificadas.
o Los Contenidos desarrollados durante su ausencia.
o Las Competencias que, de haber asistido a clase, el alumno podría haber
adquirido.
o Los objetivos, que de haber asistido a clase, el alumno podría haber
alcanzado.
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B. Propondrá, con tiempo suficiente, la realización de una prueba objetiva, examen,
de 10 preguntas (1 punto cada pregunta) basada en los criterios de evaluación,
de aquellas partes de la programación que no hayan podido ser evaluadas
mediante evaluación continua. Se considerará que las competencias han sido
adquiridas y los objetivos alcanzados de manera suficiente si el alumno obtiene 5
puntos. La fecha de dicha prueba y los criterios de evaluación en los que se
basará se indicarán también en el plan personalizado.
C. La calificación de esta prueba escrita hará media aritmética con las calificaciones
de otras evaluaciones que pueda tener el alumno y que hayan sido evaluadas
mediante evaluación continua. Se considerará que el alumno ha alcanzado los
objetivos previstos para la materia, si la media aritmética es de 5 puntos o
superior. La calificación final será la de dicha media aritmética, redondeada al
límite entero más cercano.

7.6. INFORMACIÓN A PADRES Y PROCESO DE RECLAMACIÓN
La comunicación entre las familias y el centro se realizará mediante la agenda escolar, correo
electrónico y llamadas telefónicas.
Los padres podrán seguir la evolución de su hijo/a a través de la agenda escolar y/o las tutorías
solicitadas bien por el padre/madre bien por el tutor. El tutor recogerá la información de cada profesor
y será comunicada a los padres a lo largo del curso. En casos excepcionales o si es requerido por
algunas de las partes podrán reunirse los padres con el profesor de una materia determinada para
solventar dudas, problemas particulares, etc.
Los padres tendrán acceso a las calificaciones a través del boletín escolar que se entregará a la
finalización de cada evaluación. Al comienzo del curso se convocará una reunión de padres y se les
entregará un boletín informativo con fechas, normas del centro, calendario escolar, etc.
Los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una
valoración positiva del curso, los criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación
del aprendizaje y calificación, se publicarán en el blog del colegio en el apartado destinado a la
asignatura. Además, estarán expuestos en el tablón de cada aula con el fin de que puedan ser
consultados por los alumnos a lo largo de todo el curso.
La página web del centro ha sido creada con la intención de servir como medio de enlace entre todos
los sectores de nuestra comunidad educativa. Es un espacio para compartir experiencias educativas,
conocer la labor que desde el centro se hace, aportar nuevas ideas para mejorar la educación de
nuestros hijos/as y como foro de comunicación y transmisión de información.
En virtud de la Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar
el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su
rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos queda fijado el proceso de
reclamación de la siguiente forma:
- Los alumnos y padres podrán solicitar de profesores y tutores cuantas aclaraciones precisen sobre
las calificaciones de evaluaciones o sobre la valoración que se hagan sobre el proceso de
aprendizaje.
- Los alumnos y sus padres podrán reclamar las calificaciones finales de curso en primer lugar
verbalmente ante el profesor que imparte la asignatura, quien teniendo en cuenta los criterios de
calificación y oído el alumno y/o sus padres, tomará la decisión de mantener la calificación o
modificarla. La decisión adoptada podrá ser recurrida por escrito ante el Jefe de Estudios en un
plazo de 48 horas a partir del día en que se produjo su comunicado.
- El alumno o sus padres presentará la reclamación al Departamento correspondiente (Anexo II), que
debe emitir un informe al Jefe de Estudios que concluirá ratificando o modificando la calificación. El
Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres la decisión adoptada por el
Departamento.
- Si el alumno no está de acuerdo con la resolución propuesta, puede presentar un escrito de
reclamación en el centro (Anexo III) que se deberá enviar a la DAT- Sur para su resolución por el
Director de Área, poniendo fin a la vía administrativa.
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Los Anexos II y III podrán ser solicitados en la secretaría del Centro o bien descargarse
enhttps://www.colegioelcaton.es/nuestro-centro/reglamento-de-r%C3%A9gimen-interno/

7.7. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Cuando un alumno suspenda una evaluación, se le permitirá en la siguiente recuperarla. Cuando a un
alumno le queden dos evaluaciones pendientes tendrá que ir con toda la asignatura completa al
examen final, que consistirá en un trabajo monográfico de investigación.

7.8. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.
Las asignaturas pendientes de años anteriores de Valores Éticos quedan automáticamente
superadas si los alumnos aprueban la asignatura de este curso. Si hubiere alumnos con alguna
asignatura pendiente de años anteriores de Valores Éticos que durante este curso no la cursara, al
ser una asignatura optativa, el alumno deberá presentar durante el mes de febrero un trabajo
monográfico sobre algún tema de actualidad y relacionado con la asignatura.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No está planteada ninguna actividad complementaria y extraescolar para este curso.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La misma definición del proyecto curricular y de sus concreciones curriculares constituye una medida
de atención a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones didácticas y en las
unidades didácticas generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los
intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base
e intención formativa global que permita la consecución de las competencias básicas y de los
objetivos de cada curso y de la etapa.
Tal y como dispone la Ley 3/2016, de 22 de julio, de protección integral de protección de
LGTBIFOBIA y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de
Madrid, en su art. 31.4 a lo largo del curso se desarrollarán acciones de fomento de cultura del
respeto y la no discriminación de las personas basada en la orientación sexual e identidad o
expresión de género en las fechas conmemorativas dispuestas en el art. 50 de la citada ley.

9.1. ADAPTACIONES CURRICULARES.
Un supuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades
educativas de todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses y
distintas necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto
característico de la práctica docente diaria.
La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de
modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al finalizar la etapa, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos.
En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse las
diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido puede ser debido, entre otras
causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo del
alumno, puede ser debido también, a que se avanza con demasiada rapidez y no da tiempo a realizar
una mínima comprensión, o que el interés y la motivación del alumno sean bajos.
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La programación de aula debe tener en cuenta aquellos contenidos en los cuales los alumnos
consiguen rendimientos diferentes. Aunque la práctica y la utilización de estrategias deben
desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que
se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes
grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance no
serán iguales en todos los grupos.
El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar recursos o
estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno, y sobre todo, de aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales permanentes.
La respuesta educativa a la diversidad, entendemos que tiene como eje fundamental el principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad lo realizamos
pedagógicamente desde el planteamiento didáctico de los tipos de actividades.
Consideramos que el elemento del currículo que mejor materializa este tratamiento es el
correspondiente a los distintos tipos de actividades. Las consideramos necesarias para despertar
motivaciones e intereses, constituyendo un medio excelente en nuestra intervención didáctica
mediante las correspondientes estrategias de aprendizaje que planteamos. Distinguiremos los
siguientes tipos:
Iniciales o diagnósticas, imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno y de la
alumna. Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos y
alumnas y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un
aprendizaje significativo y funcional.
Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, manejando
reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez,
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. Se plantean al hilo de de cada
contenido.
Actividades finales evalúan de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos que pretendemos
alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y
sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo
con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado de esta etapa educativa. Las
planteamos al final de cada unidad didáctica.

10. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Y EL

Para animar a la lectura y al desarrollo de la expresión oral y escrita se propondrán las siguientes
actividades:





Lectura de textos y poemas.
Realización de resúmenes, esquemas, síntesis y redacciones
Realización de debates y presentaciones.
Exposición oral y escrita de un tema elegido con anterioridad.
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11. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben formar parte de un proyecto
educativo actual. Por una parte, la aparición de Internet ha supuesto una revolución en la forma de
buscar y tratar la información, hasta el punto de que se ha convertido en la principal fuente de
información para casi todos; por ello, es preciso que enseñemos a los alumnos a manejar Internet y a
aprovechar las posibilidades que ofrece para nuestra materia. Pero, además, las nuevas tecnologías
abren a los educadores nuevos caminos y formas de trabajar en clase, que pueden resultar
motivadoras para los alumnos y muy potentes desde el punto de vista didáctico.
El material seleccionado para el presente curso académico ofrece varias posibilidades de trabajar con
las nuevas tecnologías, a fin de que se pueda elegir una serie de actividades en función de las
necesidades de cada momento.
Para fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se les pedirá
semanalmente que busquen en Internet cuestiones y aspectos relacionados con la realización de
debates y de actividades.

12. PROCESO PARA REALIZAR
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

EL

SEGUIMIENTO

DE

LA

La evaluación adquiere todo su valor en la posibilidad de retroalimentación que proporciona,
introduciendo los mecanismos de corrección adecuados.
Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los procesos de enseñanza, y
dentro de estos su propia práctica docente en relación con el logro de objetivos educativos de la
programación.
La evaluación de la programación de esta asignatura corresponde a losprofesores de la especialidad
pertinente, que a la vista de los informes de las sesiones de evaluación, procederán al finalizar el
curso a la revisión de sus programaciones iniciales. Las modificaciones que se hubieran acordado se
incluirán en la programación para el curso siguiente, y si necesario fuera realizar durante el mismo
curso las adaptaciones que seconsiderasen oportunas dentro del ámbito legal y normativo del Centro.
Los elementos de la Programación sometidos a evaluación serán al menos los siguientes:
-

Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos.
Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para uso de
los alumnos.
Adecuación de los criterios e instrumentos de evaluación con los tipos de aprendizaje que se
pretenden evaluar.
Adecuación de los objetivos al contexto.
Adecuación de las actividades con los objetivos perseguidos.

Por otro lado, la propia práctica docente del profesor que imparte la materia también se evaluará.
Este aspecto se reflejará principalmente en la programación de aula, en la que se hace constar al
final de la acciónformativa, la evaluación de la práctica docente del profesor.
Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes:




Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de responsabilidades.
Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos.
Selección del modo de elaboración.
Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de
acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e
implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y
alumnas y los profesores.
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Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de
enseñanza:
 Cuestionarios
- A los alumnos.
- A los padres.
 Intercambios orales
- Entrevista con alumnos.
- Debates.
- Entrevistas con padres.
- Reuniones con padres.

13. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS
CONOZCAN LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN, LOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA
VALORACIÓN POSITIVA, LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ASÍ
COMO
LOS
PROCEDIMIENTOS
DE
EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN.
Los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una
valoración positiva del curso, los criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación
del aprendizaje y calificación, se publicarán en el blog del colegio en el apartado destinado a la
asignatura. Además, estarán expuestos en el tablón de cada aula con el fin de que puedan ser
consultados por los alumnos a lo largo de todo el curso.
La comunicación entre las familias y el centro se realizará mediante la agenda escolar, correo
electrónico y llamadas telefónicas

14. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades educativas es un
hecho. Configurar una respuesta educativa apropiada habrá de ser un principio esencial.
El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, culturales, técnicas y
artísticas debe de ser considerado como un objetivo de la asignatura que se concretará en contenidos
y propuestas de actividad.
La identificación de un período breve de repaso de contenidos de base para la asignatura y la
aplicación de una prueba, tras ese período de repaso, facilitará nuestro conocimiento de los factores y
niveles de diversidad existentes en el aula. El seguimiento continuo de las experiencias y sus
consecuentes aprendizajes permitirá la actualización y confirmación de la progresión de esas
diferencias.
Por el momento, ningún alumno precisa una adaptación curricular significativa. En caso de que se
requiera alguna adaptación, a lo largo del curso, se considerarán las pautas establecidas por el
Departamento de Orientación y que se detallan a continuación:








Los resultados obtenidos en las evaluaciones iniciales de cada una de las áreas.
Las valoraciones emitidas por el tutor en la junta de evaluación de años anteriores.
Si procede en alumnos de 1º de la ESO, todos los informes realizados por el Equipo de
Educación Primaria.
Los cuestionarios de competencia curricular.
Los informes médicos y/o psicopedagógicos que disponga el centro sobre cualquier
valoración respecto a evolución y dificultades académicas del alumno.
La observación directa en el aula y los registros de cada docente.
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La información aportada por el tutor y por las propias familias acerca de las dificultades en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La documentación e indicaciones de otros organismos públicos y/o privados.

15. CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
Para el análisis de la práctica docente distinguimos cinco ámbitos:
1)
2)
3)
4)
5)

Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los alumnos.
Planificación de la programación didáctica
Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje
Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje
Evaluación del proceso.

1) MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

INDICADORES
Motivación inicial de los
alumnos:
Presento al principio de cada sesión un plan
de trabajo, explicando su finalidad.
Comento la importancia del tema para las
competencias y formación del alumno.
Diseño situaciones introductorias previas al
tema que se va a tratar (trabajos, diálogos,
lecturas…)
Relaciono los temas del área/materia con
acontecimientos de la actualidad

VALORACIÓN
(0 – 5)

PROPUESTAS DE
MEJORA

Motivación durante el proceso
Mantengo el interés del alumnado partiendo
de sus experiencias, con un lenguaje claro y
adaptado...
Doy
información
de
los
progresos
conseguidos así como de las dificultades
encontradas.
Relaciono con cierta asiduidad los contenidos
y actividades con los intereses y
conocimientos previos de mis alumnos.
Fomento la participación activa de los
alumnos
Presentación de los contenidos
Estructuro y organizo los contenidos dando
una visión general de cada tema (guiones,
mapas conceptuales, esquemas…)

Víctor Raúl Gómez Sánchez

Pág. 21

Prog. Valores Éticos 4º ESO / 20-21

2) PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

INDICADORES
Componentes de la Programación didáctica
Tengo establecido que cada programación
didáctica está estructurada por Unidades
Didácticas
Realizo la programación didáctica de mi
área/materia teniendo como referencia la
Concreción Curricular del Centro.
Diseño la unidad didáctica basándome en las
competencias básicas que deben de adquirir
los alumnos
Formulo los objetivos didácticos de forma que
expresan claramente las competencias que
mis alumnos/as deben conseguir como reflejo
y manifestación de la intervención educativa.
Selecciono y secuencio los contenidos de mi
programación de aula adaptándome a las
características de cada grupo de alumnos.
Analizo y diseño dentro de la programación
didáctica
las
competencias
básicas
necesarias para el área o materia
Planifico mi actividad educativa de forma
coordinada con el resto del profesorado (ya
sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos
educativos y profesores de apoyos).
Establezco, de modo explícito, los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación
y autoevaluación que permiten hacer el
seguimiento del progreso de los alumnos y
comprobar el grado en que alcanzan los
aprendizajes.
Coordinación docente
Adopto estrategias y técnicas programando
actividades en función de los objetivos
didácticos, en función de las competencias
Clave, en función de los distintos tipos de
contenidos y en función de las características
de los alumnos.
Estoy llevando a la práctica los acuerdo de
ciclo o departamento para evaluar las
competencias básicas así como los criterios
de evaluación de las áreas o materias.
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3) ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA /APRENDIZAJE

INDICADORES
Actividades en el proceso
Diseño actividades que faciliten la adquisición
de competencias clave.
Propongo a mis alumnos actividades variadas
(de introducción, de motivación, de desarrollo,
de síntesis, de consolidación, de recapitulación,
de ampliación y de evaluación).
Facilito la adquisición de nuevos contenidos a
través de las diversas metodologías (trabajo
cooperativo, trabajo individual, uso de las
TIC’s).
Estructura y organización del aula
Distribuyo el tiempo adecuadamente.
Utilizo distintas técnicas de aprendizaje
cooperativo en función del momento, de la
tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc,
controlando siempre que el adecuado clima de
trabajo.
Utilizo recursos didácticos tanto para la
presentación de los contenidos como para la
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso
autónomo por parte de los mismos
Cohesión con el proceso
enseñanza/aprendizaje
Compruebo, de diferentes modos, que los
alumnos han comprendido la tarea que tienen
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que
verbalicen el proceso…
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….

Víctor Raúl Gómez Sánchez

VALORACIÓN
(0 – 5)

Pág. 23

PROPUESTAS DE
MEJORA

Prog. Valores Éticos 4º ESO / 20-21

4) SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

INDICADORES
Seguimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje:
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,
actividades propuestas dentro y fuera del aula,
adecuación de los tiempos, agrupamientos y
materiales utilizados.
Proporciono información al alumno sobre la
ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas
y,
favorezco
procesos
de
autoevaluación y coevaluación.
En caso de objetivos insuficientemente
alcanzados propongo nuevas actividades que
faciliten su adquisición.
En caso de objetivos suficientemente
alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un
mayor grado de adquisición
Contextualización del proceso
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los
alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las
posibilidades de atención, el grado de
motivación, etc., y en función de ellos, adapto
los distintos momentos del proceso enseñanzaaprendizaje
(
motivación,
contenidos,
actividades, ...).
Me coordino con otros profesionales
(profesores de apoyo, PT, AL, Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica,
Departamentos de Orientación), para modificar
y/o
adaptar
contenidos,
actividades,
metodología, recursos…
Adaptado el material didáctico y los recursos a
la característica y necesidades de los alumnos
realizando trabajos individualizados y diferentes
tipos de actividades y ejercicios.
Busco y fomento interacciones entre el
profesor y el alumno.
Los alumnos se sienten responsables en la
realización de las actividades
Planteo trabajo en grupo para analizar las
interacciones entre los alumnos.

Víctor Raúl Gómez Sánchez

VALORACIÓN
(0 – 5)

Pág. 24

PROPUESTAS DE
MEJORA

Prog. Valores Éticos 4º ESO / 20-21

5) EVALUACIÓN DEL PROCESO

INDICADORES
Criterios de evaluación

VALORACIÓN
(0 – 5)

PROPUESTAS DE
MEJORA

Aplico los criterios de evaluación de acuerdo
con las orientaciones de la Concreción
Curricular.
Cada unidad didáctica tiene claramente
establecido los criterios de evaluación.
Utilizo suficientes criterios de evaluación que
atiendan de manera equilibrada la evaluación de
los diferentes
contenidos
Instrumentos de evaluación
Utilizo sistemáticamente instrumentos variados
de recogida de información (registro de
observaciones, carpeta del alumno, ficha de
seguimiento, diario de clase)
Corrijo y explico los trabajos y actividades de
los alumnos y, doy pautas para la mejora de
sus aprendizajes.
Uso
estrategias
y
procedimientos
de
autoevaluación y coevaluación en grupo que
favorezcan la participación de los alumnos en la
evaluación.
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en
función de la diversidad de alumnos/as, de las
diferentes áreas/materias, de las unidades
didácticas, de los contenidos...
Uso diferentes instrumentos de evaluación
(pruebas orales y/o escritas, portafolios,
rúbricas, observación directa…) para conocer
su rendimiento académico.
Utilizo diferentes medios para informar a
padres, profesores y alumnos (sesiones de
evaluación, boletín de información, reuniones
colectiva, entrevistas individuales, asambleas
de clase...) de los resultados de la evaluación.
Utilizo los resultados de evaluación para
modificar los procedimientos didácticos que
realizo y para mejorar mi intervención docente
Realizo diferentes registros de observación
para realizar la evaluación (notas en el
cuaderno del profesor, rúbricas, registro de
trabajo diario,…).
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Tipos de evaluación
Realizo una evaluación inicial a principio de
curso, para ajustar la programación, en la que
tengo en cuenta el informe final de etapa y/o el
consejo orientador.
Contemplo otros momentos de evaluación
inicial: a comienzos de un tema, de Unidad
Didáctica.
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16. EJEMPLOS DE RÚBRICAS DE AUTOEVALUACIÓN

En Torrejón de Velasco, a 14 de septiembre de 2019
Fdo: Víctor Raúl Gómez Sánchez
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