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1. INTRODUCCIÓN

1.1 .Introducción y El Marco Legislativo General.

Esta programación va dirigida a alumnos y alumnas del primer curso de  Educación Secundaria 
Obligatoria, de forma optativa a todo el alumnado que no curse la materia de Religión, para el curso
2018/2019.
Se ha realizado respetando los niveles curriculares superiores, cuya competencia  recae en la 
Administración Educativa y el IES Albaida respectivamente, siempre  atendiendo a la legislación 
disponible actualmente en la ejecución y puesta en marcha de  la LOMCE como sistema educativo 
en Andalucía. 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.

La legislación sobre la que descansa la siguiente programación es:

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016).

• REAL DECRETO 310/2016  , de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

• 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 28-07-2016).

• INSTRUCCIÓN 12/2016  , de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa,
sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17. 

• 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 28-
06-2016). 

• ORDEN ECD/462/2016  , de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2016OfertaMatriculacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf


Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su 
implantación (BOE 05-04-2016). 

            INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la   
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación 
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones 
generales para el curso escolar 2015/16. 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN

Este  Centro  fue  inaugurado  en  el  año  1.986,  siendo  un  centro  de  Formación  Profesional
denominado I.F.P. No 2, con las Ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido y Peluquería, con enseñanzas
de F.P. de Primer y Segundo Grado. El Centro también impartía estudios nocturnos de la Rama
Sanitaria.
El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la
ciudad de Almería en la Carretera de Nijar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos.
Esta zona de la ciudad está poblada mayoritariamente por gente sencilla de clase obrera, con casas
de  una  o  dos  plantas  que  en  los  últimos  años  por  la  expansión  de  la  ciudad  y  el  desarrollo
urbanístico, se está transformando en grandes bloques de viviendas, así como de adosados. Hay que
tener en cuenta también la influencia que en el Centro y en las barriadas tiene la cercanía del barrio
de El Puche y de los graves problemas que en el mismo existen al ser un Barrio marginal, situación
que en ocasiones se deja sentir en los alumnos y alumnas procedentes de este barrio.
La población escolar del Instituto que estudia ESO procede en su mayor parte de los barrios citados
anteriormente,  con rasgos comunes como es el  bajo nivel cultural  en muchas de las familias y
algunas diferencias en lo social y sobre todo en lo económico. Los alumnos y alumnas que han
estudiado Educación Primaria en el C.P. San Gabriel y
Europa viven en familias obreras cualificadas, en su gran mayoría, en la que al menos un miembro
de la familia está trabajando.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos de etapa:

Según el  RD 1105/2014, del 26 de diciembre,  por el  que se establece el  currículo básico de la

Educación  Secundaria  y  del  Bachillerato,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

1. 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.

(O.E.1).

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc9mayo2015SecBach1516.pdf


condición necesaria  para una realización eficaz de las  tareas  del  aprendizaje  y como medio de

desarrollo personal (O.E.2).

3. 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 (O.E.3).

4. 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 (O.E.4).

5. 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

(O.E.5).

6.  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 (O.E.6).

7.  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 (O.E.7).

8. 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 (O.E.8).

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada (O.E.9).

10. 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 (O.E.10).

11.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 (O.E.11).

12.  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación

(O.E.12).



2.2 Objetivos de materia.

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.

La enseñanza de Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria 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.
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 as 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.CONTRIBUCIÓN DE  VALORES  ÉTICOS  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

En la Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, la LOMCE, se fijan como competencias básicas

objeto del proceso de enseñanza y aprendizaje las siguientes:

Comunicación lingüística: se refiere al dominio de destrezas comunicativas en diferentes registros,



con capacidad de comprensión crítica en todos los soportes (en adelante C1 o CL).

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (C2 o CCT).

Competencia digital:  incorpora el dominio de las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y la

valoración crítica de su impacto en la sociedad

(C3 o CD).

Aprender a aprender:  se refiriere  a  las  habilidades  relacionadas  con el tratamiento de textos,

realización de esquemas, capacidades de resumen y valoración del aprendizaje como herramienta

social (C4 o CAA).

Competencias sociales y cívicas: se refiere a los conocimientos de las instituciones, el desarrollo

de valores críticos y la adquisición de destrezas de análisis social utilizando diferentes medios y

soportes (C5 o CSC).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  aúna elementos  de desarrollo  de la  autonomía

personal, conocimientos del mundo económico y valoración del entorno social y empresarial (C6 o

CIEE).

Conciencia y expresiones culturales:  engloba conocimientos sobre la cultura propia y ajena, el

respeto por las diferencias y la valoración de la interculturalidad en nuestra sociedad (C7 o CEC)

La asignatura de 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.

4. CONTENIDOS.

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. 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 medio ambiente.

Los  contenidos  de  la  materia  Valores  Éticos  son,  por  lo  tanto,  según  recoge  el  Real  Decreto

1105/2014 del 26 de diciembre, 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. Organización y secuenciación de contenidos.

Nuestra asignatura está condicionada por el hecho de que su carga lectiva varia en los diferentes

cursos: así, en 1º de la ESO tendrá una hora lectiva . El RD 1105/2014 que desarrolla el currículo de

la misma no hace distinciones de cursos, por lo que necesariamente la profundidad y rigor con que

se vean los contenidos no podrá ser necesariamente la misma, ni por el número de horas semanales

lectivas  ni  por  la  idiosincrasia  y  edad  del  alumnado  al  que  nos  dirigimos.  Será  en  las

Programaciones de Aula donde concretemos en detalle cada aspecto didáctico de cada bloque, aquí

nos limitamos a recoger el contenido mínimo cuya enseñanza exige el mencionado



Decreto, a saber:

Unidad 1. La dignidad de la persona.

¿Qué es la personalidad?

La identidad personal

Adolescencia y personalidad

Libertad y responsabilidad

La autoestima personal

                        La dignidad humana

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

                     La dimensión social del ser humano

                     Convivencia y relaciones sociales 

                    El principio de respeto

                     La igualdad de los seres humanos 

                     Aprendiendo a convivir

                     La inteligencia emocional

Unidad 3. La reflexión ética

Las cuestiones éticas

Fundamentación de la moral

Autonomía y heteronomía moral

                  El desarrollo de la conciencia moral 

                  Acciones, valores y normas morales

                  Principales teorías éticas

Unidad 4. La justicia y la política

                  Ética y política

El Estado

                  Los valores superiores de la Constitución Española o La democracia

La sociedad democrática



                  La Unión Europea

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

humanos.

                 ¿Qué son los derechos humanos?

Fundamentación de los derechos humanos

                   La Declaración Universal de Derechos Humanos o Evolución de los                

       derechos humanos

Protección de los derechos humanos

                   La conquista de los derechos de la mujer

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

                       Ética, ciencia y tecnología

     La revolución digital

     Conciencia ecológica y desarrollo sostenible

La bioética y la investigación científica

La tecnodependencia

Internet y las nuevas tecnologías

La  secuenciación de  los  mismos  será  la  siguiente:  las  unidades  1  y  2  se  darán  en  la  primera

evaluación; las unidades 3 y 4 se darán en la segunda evaluación y finalmente las unidades 5 y 6 se

impartirán en la última evaluación.

4. METODOLOGÍA

Tal y como sugieren las instrucciones del 9 de mayo de 2015 sobre la ordenación educativa y la

evaluación  del  alumnado  de  ESO  y  bachillerato,  la  enseñanza  de  Valores  Éticos “incorporara

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que

favorezcan la capacidad de aprender por si mismo y que promuevan el trabajo en equipo”.

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  área  de  Valores  Éticos  no  se  limita  al  ámbito  de  los

conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno, debe

considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias



para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia

democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la

sociedad en la que viven.

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos

previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis

crítico de los mismos.

Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:

El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se

imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones

magistrales  dando  protagonismo  al  alumno.  Se  trata  de  que  sean  los  alumnos,  en  un  proceso

continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas,

los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos.

Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de modo

crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área.

El profesor iniciará cada tema con unas cuestiones iniciales en la primera sesión que le permitirán 

obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos) para orientar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más importantes que se 

irán abordando en el resto de la unidad. Durante las siguientes sesiones, los alumnos realizarán las 

actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor, algunas de las cuales requerirán 

el uso de Internet y las nuevas tecnologías, por lo que corresponderá al docente decidir, en función 

del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado el tema en cuestión, si trabajarlas

en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito.

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el alumnado 

adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero gestor del 

conocimiento, quedando en un segundo plano.

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se 

fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee 

actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de forma 

individual o en grupo.

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería optar por la 

utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, la creatividad, 



alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó 4 alumnos).

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio aprendizaje, 

mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado consiga una mayor 

autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su proyecto de vida, asumiendo de forma 

consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir de 

aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda construir el 

conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá al alumnado conocer e 

interiorizar los valores éticos de forma comprensiva y significativa.

Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos un proyecto de investigación con unos 

objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes los que deben organizarse, 

conseguir la información, organizarla y elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para 

solucionar el problema planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folleto, una 

campaña, una presentación, una investigación científica…

Esta metodología ofrece numerosas ventajas:

Consolida  los  conocimientos.  Al  responsabilizar  al  alumno  de  su  propio  aprendizaje,  los

contenidos se aprenden y recuerdan mucho mejor.

Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el debate

de opiniones y el espíritu crítico

Mejora  su  competencia  digital. Los  proyectos  de  investigación  suelen  incluir  búsquedas  de

información online y elaboración de documentos mediante el uso de aplicaciones informáticas. Las

nuevas  tecnologías  multiplican  las  posibilidades  del  aprendizaje  colaborativo  y  fomentan  la

comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo.

Desarrolla  el  aprendizaje  colaborativo. Los  alumnos  trabajan  en  equipo,  interactúan  para

conseguir  un  objetivo  común  y  refuerzan  sus  relaciones  interpersonales.  En  este  sentido,  es

importante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté

equilibrado.



Es útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un modo de trabajar y

estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al alumno ante

situaciones y problemas reales, por lo que preparan al alumno para resolver de manera autónoma las

dificultades presentes y futuras.

Entendemos que las claves para trabajar por proyectos son las siguientes:

El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente importante.

Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para que les motive a aprender, y que, al mismo

tiempo, permita desarrollar las competencias educativas que el profesor busca trabajar. Además, es

muy importante que los alumnos puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas que

más les interesen.

Plantearemos  proyectos  organizados.  Es  conveniente  que  exista  una  planificación  clara,  con

asignación  de  roles  y  un  calendario  de  trabajo  que  guíe  la  tarea  de  los  alumnos  y  facilite  su

realización.  Elementos  básicos  que debe  contemplar  una buena planificación  son:  presentación,

objetivos, contenidos, investigación, análisis-síntesis y evaluación

(autoevaluación y coevaluación).

El  trabajo  potenciará  la  autonomía  de  sus  protagonistas:  los  alumnos  deben  aprender  a

desenvolverse por sí mismos, a buscar soluciones a los problemas que surjan durante la realización

del proyecto. Pero también, en algunos casos, desarrollará su capacidad de trabajar en grupo.

5.EVALUACIÓN.

5.1 Relación entre los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias
a adquirir en cada unidad didáctica:

Bloque I: La dignidad de la persona.

 Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Competencia
s

Nivel 
Competencia
l

1. Construir un concepto de
persona, consciente de que

ésta es indefinible, valorando
la dignidad que posee por el

hecho de ser libre

1.1. Señala las dificultades para 
definir el concepto de persona 
analizando sus significado 
etimológico y algunas
definiciones aportadas por filósofos.
1.2. Describe las características 

 C1, C5 I



principales de la persona: sustancia 
independiente, racional y libre.
1.3. Explica y valora la dignidad de 
la persona que, como ente 
autónomo, se convierte en un “ser 
moral”.

2. Comprender la crisis de la
identidad personal que surge

en la adolescencia y sus
causas, describiendo las

características de los grupos
que forman y la influencia que
ejercen sobre sus miembros,

con el fin de tomar conciencia
de la necesidad que tiene, para
seguir creciendo moralmente y

pasar a la vida adulta, del
desarrollo de su autonomía
personal y del control de su

conducta.

2.1. Conoce información, de fuentes 
diversas, acerca de los grupos de 
adolescentes, sus características y la 
influencia que ejercen sobre sus 
miembros en la determinación de su 
conducta, realizando un resumen 
con la información obtenida.
2.2. Elabora conclusiones, acerca de 
la importancia que tiene para el 
adolescente desarrollar la autonomía
personal y tener el control de su 
propia conducta conforme a los 
valores éticos libremente elegidos.

 C1, C4, C5,
C6

I

3. Identificar los conceptos de
heteronomía y autonomía,

mediante la concepción
kantiana de la “persona” con el
fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la

vida moral.

3.1. Explica la concepción kantiana 
del concepto de “persona”, como   
sujeto autónomo capaz de dictar sus 
propias normas morales.
3.2. Comenta y valora la idea de 
Kant al concebir a la persona como 
un fin en sí misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada por otros 
como instrumento para alcanzar 
fines ajenos a ella.

 C1, C4, C5 M

4. Describir en qué consiste la
personalidad y valorar la

importancia de enriquecerla
con valores y virtudes éticas,

mediante el esfuerzo y la
voluntad personal.

4.1. Identifica en qué consiste la
personalidad, los factores genéticos, 
sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en 
su construcción y aprecia la 
capacidad de  autodeterminación en 
el  ser humano.

 C1, C4 M

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

desea incorporar a su
personalidad.

5.1. Describe y estima el papel 
relevante de la razón y la libertad 
para configurar con sus propios 
actos la estructura de su 
personalidad.
5.2. Realiza una lista de aquellos 
valores éticos que estima como 
deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones
de su elección.

 C1, C4, C5,
C6

I

6. Entender la relación que
existe entre los actos, los
hábitos y el desarrollo del

6.1. Señala en qué consiste la virtud 
y sus características en Aristóteles, 
indicando la relación que tiene con 

 C1, C4, C5 I



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.

los actos, los hábitos y el carácter.
6.2. Enumera algunos de los 
beneficios que, según Aristóteles, 
aportan las virtudes éticas al ser 
humano identificando algunas
de éstas y ordenándolas, de acuerdo 
con un criterio racional.

 7. Analizar en qué consiste la
inteligencia emocional y

valorar su importancia en el
desarrollo moral del ser

humano.

7.1. Define la inteligencia emocional
y sus características, valorando su 
importancia en la construcción 
moral del ente humano.
7.2. Explica en qué consisten las
emociones y los sentimientos y 
cómo se relacionan con la vida 
moral.
7.3. Encuentra la relación que existe,
disertando en grupo, entre algunas 
virtudes y valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades de 
autocontrol emocional y 
automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, 
la templanza, la justicia y la 
perseverancia, entre otros.

 C1, C4, C5,
C6

M

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.

8.1. Comprende en qué consisten las
habilidades emocionales que, según
Goleman, debe desarrollar el ser 
humano y elabora, en colaboración 
grupal, un esquema explicativo 
acerca del tema.
8.2. Relaciona el desarrollo de las 
habilidades emocionales con la 
adquisición de las virtudes éticas, 
tales como: la perseverancia, la 
prudencia, la autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad consigo 
mismo, el respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios principios 
éticos, entre otros.
8.3. Utiliza la introspección como 
medio para reconocer sus propias 
emociones,  sentimientos y estados 
de ánimo, con el fin de tener un 
mayor autocontrol de ellos y ser 
capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el dueño de su 
propia conducta.

 C1, C4, C5,
C6, C7

M

9. Comprender y apreciar la
capacidad del ser humano,

para influir de manera

9.1. Toma conciencia y aprecia la 
capacidad que posee para modelar 
su propia identidad y hacer de sí 

I



consciente y voluntaria en la
construcción de su propia
identidad, conforme a los

valores éticos y así mejorar su
autoestima.

mismo una persona justa, sincera, 
tolerante, amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, honesta, libre, 
etc., en una palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma.
9.2. Diseña un proyecto de vida 
personal conforme al modelo de 
persona que quiere ser y los valores 
éticos que desea adquirir, haciendo 
que su propia vida tenga un sentido.

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

 Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje  
Competencia
s

Nivel 
Competencia
l

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.

1.1. Explica por qué el ser humano 
es social por naturaleza y valora las 
consecuencias que tiene este hecho 
en su vida personal y moral.
1.2. Discierne y expresa, en 
pequeños grupos, acerca de la 
influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad.
1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos que 
guíen las relaciones interpersonales 
y utiliza su iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación 
gráfica de sus conclusiones, acerca 
de este tema.

 C1, C5, C6 I

2. Describir y valorar la
importancia de la

influencia del entorno
social y cultural en el
desarrollo moral de la
persona, mediante el
análisis del papel que

desempeñan los agentes
sociales.

2.1. Describe el proceso de 
socialización y valora su importancia
en la interiorización individual de los
valores y normas morales que rigen 
la conducta de la sociedad en la que 
vive.
2.2. Ejemplifica, en colaboración 
grupal, la influencia que tienen en la 
configuración de la personalidad 
humana los valores morales 
inculcados por los agentes sociales, 
entre ellos: la familia, la escuela, los 
amigos y los medios de
comunicación masiva, elaborando un
esquema y conclusiones, utilizando 
soportes informáticos.
2.3. Justifica y aprecia la necesidad 
de la crítica racional, como medio 

 C1, C4, C5,
C6

M



indispensable para adecuar
las costumbres, normas, valores, etc.,
de su entorno, a los valores éticos 
universales establecidos en la 
DUDH, rechazando todo aquello que
atente contra la dignidad humana y 
sus derechos fundamentales.

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

3.1. Define los ámbitos de la vida 
privada y la pública, así como el 
límite de la libertad humana, en 
ambos casos.
3.2. Distingue entre los ámbitos de 
acción que corresponden a la Ética y 
al Derecho, exponiendo sus 
conclusiones mediante una 
presentación elaborada con medios 
informáticos.
3.3.Reflexiona acerca del problema 
de la relación entre estos dos 
campos, el privado y el público y la 
posibilidad de que exista un 
conflicto de valores éticos entre 
ambos, así como la forma de 
encontrar una solución basada en los
valores éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles soluciones 
fundamentadas éticamente.

 C1, C4, C5 I

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

4.1. Comprende la importancia que, 
para Goleman, tienen la capacidad 
de reconocer las emociones ajenas y 
la de controlar las relaciones 
interpersonales, elaborando un 
resumen esquemático acerca del 
tema.

 C1, C4, C5 I

5. Utilizar 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.

5.1. Explica en qué consiste la 
conducta asertiva, haciendo una 
comparación con el comportamiento 
agresivo o inhibido y adopta como 
principio moral fundamental, en las 
relaciones interpersonales, el respeto
a la dignidad de las personas. 
5.2. Muestra, en la relaciones 
interpersonales, una actitud de 
respeto hacia los derechos que todo 
ser humano tiene a sentir, pensar y 
actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del tiempo 
de descanso, a tener una vida 

 C1, C4, C5,
C6, C7

M



privada, a tomar sus propias
decisiones, etc., y específicamente a 
ser valorado de forma especial por el
simple hecho de ser persona, sin 
discriminar ni menospreciar a nadie, 
etc. 
5.3. Emplea, en diálogos cortos 
reales o inventados, habilidades 
sociales, tales como: la empatía, la 
escucha activa, la interrogación
asertiva, entre otros, con el fin de 
que aprenda a utilizarlos de forma 
natural en su relación con los
demás. 
5.4. Ejercita algunas técnicas de
comunicación interpersonal, 
mediante la realización de diálogos 
orales, tales como: la forma 
adecuada de decir no, el disco 
rayado, el banco de niebla, etc., con 
el objeto de dominarlas y poder 
utilizarlas en el momento adecuado.

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

6.1. Identifica la adquisición de las 
virtudes éticas como una condición 
necesaria para lograr unas
buenas relaciones interpersonales, 
entre ellas: la prudencia, la lealtad, la
sinceridad, la generosidad, etc.
6.2. Elabora una lista con algunos 
valores éticos que deben estar 
presentes en las relaciones entre
el individuo y la sociedad, tales 
como: responsabilidad, compromiso,
tolerancia, pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, respeto 
mutuo y justicia, entre otros.
6.3. Destaca el deber moral y cívico 
que toda persona tiene de prestar 
auxilio y socorro a todo aquél cuya 
vida, libertad y seguridad estén en 
peligro de forma inminente, 
colaborando en la medida de sus 
posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia.

 C1, C4, C5 I

Bloque  3. La reflexión ética

1. Distinguir entre ética y
moral, señalando las

1.1. Reconoce las diferencias que 
hay entre la ética y la moral, en 

 C1, C5 I



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

cuanto a su origen y su finalidad.
1.2. Aporta razones que justifiquen 
la importancia de la reflexión ética, 
como una guía racional de conducta 
necesaria en la vida del ser humano, 
expresando de forma apropiada los 
argumentos en los que se 
fundamenta.

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

2.1. Distingue entre la conducta 
instintiva del animal y el 
comportamiento racional y libre del 
ser humano, destacando la magnitud 
de sus diferencias y apreciando las 
consecuencias que éstas tienen en la 
vida de las personas.
2.2. Señala en qué consiste la 
estructura moral de la persona como 
ser racional y libre, razón por la cual
ésta es responsable de su conducta y 
de las consecuencias que ésta tenga.
2.3. Explica las tres etapas del 
desarrollo moral en el hombre, 
según la teoría de Piaget o la de
Köhlberg y las características 
propias de cada una de ellas, 
destacando cómo se pasa de la 
heteronomía a la autonomía.

 C1, C4, C5,
C6

I

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

3.1.  Describe  la  relación  existente
entre la libertad y los conceptos de
persona y estructura moral.
3.2.  Analiza  y  valora  la  influencia
que tienen en la libertad personal la
inteligencia,  que  nos  permite
conocer  posibles  opciones  para
elegir, y la voluntad, que nos da la
fortaleza suficiente para hacer lo que
hemos decidido hacer.
3.3.  Analiza  algunos  factores
biológicos,  psicológicos,  sociales,
culturales  y  ambientales,  que
influyen  en  el  desarrollo  de  la
inteligencia  y  la  voluntad,
especialmente  el  papel  de  la
educación,  exponiendo  sus
conclusiones  de  forma
clara,mediante  una  presentación
realizada  con soportes  informáticos
y audiovisuales.

 C1, C4, C5,
C6

I

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

5.1.  Describe  las  características
distintivas  de  los  valores  éticos,
utilizando  ejemplos  concretos  de

 C1, C5, C6 M



influencia en la vida
personal y social del ser
humano, destacando la
necesidad de ser
reconocidos y respetados
por todos.

ellos  y  apreciando  su  relación
esencial con la dignidad humana y la
conformación  de  una  personalidad
justa y satisfactoria.
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor
para realizar, en grupo, una campaña
destinada  a  difundir  la  importancia
de  respetar  los  valores  éticos  tanto
en la vida personal como social.

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

6.1. Define el concepto de norma y 
de norma ética distinguiéndola de 
las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc.
6.2. Señala quiénes fueron los 
sofistas y algunos de los hechos y 
razones en los que se fundamentaba 
su teoría relativista de la moral,
señalando las consecuencias que ésta
tiene en la vida de las personas.
6.3. Conoce los motivos que 
llevaron a Sócrates a afirmar el 
“intelectualismo moral”, explicando 
en qué consiste y la crítica que le 
hace Platón.

6.4. Compara el 
relativismo y el 
objetivismo moral, 
apreciando la vigencia de
éstas teorías éticas en la 
actualidad y expresando 
sus opiniones de forma 
argumentada.

6.5.

 C1, C4, C5 I

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

7.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a nivel
individual y comunitario, tiene la 
ausencia de valores y normas éticas, 
tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, la 
insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos, etc.
7.2. Emprende, utilizando su 
iniciativa personal y la colaboración 
en grupo, la organización y 
desarrollo de una campaña en su 
entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores éticos 
como elementos fundamentales del 
pleno desarrollo personal y social.

 C1, C4, C5,
C6
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8. Explicar las 8.1. Enuncia los elementos  C1, C4, C5 I



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

distintivos de las “teorías éticas” y 
argumenta su clasificación como 
una ética de fines, elaborando un 
esquema con sus características 
más destacadas.
8.2. Enuncia los aspectos 
fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores 
éticos que defiende, destacando las 
características que la identifican 
como una ética de fines.
8.3. Elabora, en colaboración 
grupal, argumentos a favor y/o en 
contra del epicureísmo, exponiendo
sus conclusiones con los 
argumentos racionales 
correspondientes.

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

9.1. Explica el significado del 
término
“eudemonismo” y lo que para 
Aristóteles significa la felicidad 
como bien supremo, elaborando y
expresando conclusiones.
9.2. Distingue los tres tipos de 
tendencias que hay en el ser 
humano, según Aristóteles, y su 
relación
con lo que él considera como bien 
supremo de la persona.
9.3. Aporta razones para clasificar 
el eudemonismo de Aristóteles 
dentro de la categoría de la ética de 
fines.

 C1, C5 I

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

10.1. Reseña las ideas 
fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de utilidad, 
el concepto de placer, la 
compatibilidad del egoísmo 
individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor 
moral en las consecuencias de la 
acción, entre otras.
10.2. Enumera las características 
que hacen del utilitarismo y del 
epicureísmo unas éticas de fines.
10.3. Argumenta racionalmente sus 
opiniones acerca de la ética 
utilitarista.

 C1, C5 I



Bloque 4. La justicia y la política

     Criterios de Evaluación          Estándares de aprendizaje Competencia
s

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

1.1. Explica y aprecia las razones que
da
Aristóteles para establecer un vínculo
necesario entre Ética, Política y 
Justicia.
1.2. Utiliza y selecciona información 
acerca de los valores éticos y cívicos,
identificando y apreciando las 
semejanzas, diferencias y
relaciones que hay entre ellos.

 C1, , C4, C5 I

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

2.1. Elabora, recurriendo a su 
iniciativa personal, una presentación 
con soporte informático, acerca de la 
política aristotélica como una teoría 
organicista, con una finalidad ética y 
que atribuye la función educativa del 
Estado.
2.2. Selecciona y usa información, en
colaboración grupal, para entender y 
apreciar la importancia que 
Aristóteles le da a la “Justicia” como 
el valor ético en el que se fundamenta
la legitimidad del Estado y su 
relación con la felicidad y el bien 
común, exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente 
fundamentadas.

 C1, C4, C5 I

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

3.1. Fundamenta racional y 
éticamente, la
elección de la democracia como un 
sistema de que está por encima de 
otras formas de gobierno, por el 
hecho de incorporar en sus 
principios, los valores éticos 
señalados en la DUDH.
3.2. Define el concepto de “Estado de
Derecho” y establece su relación con 
la defensa de los valores éticos y 
cívicos en la sociedad democrática. 
3.3. Describe el significado y 
relación existente entre los siguientes 
conceptos: democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía personal, 
igualdad, justicia,
representatividad, etc.
 3.4. Explica la división de poderes 
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propuesta por Montesquieu y la 
función que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial 
en el Estado democrático, como 
instrumento para evitar el monopolio 
del poder político y como medio que 
permite a los ciudadanos el control 
del Estado.

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

4.1. Asume y explica el deber moral 
y civil, que tienen los ciudadanos, de 
participar activamente en el ejercicio 
de la democracia, con el fin de que se
respeten los valores éticos y cívicos 
en el seno del Estado.
4.2. Define la magnitud de algunos 
de los riesgos que existen en los 
gobiernos democráticos, cuando no 
se respetan los valores éticos de la 
DUDH, tales como: la degeneración 
en demagogia, la dictadura de las 
mayorías y la escasa participación 
ciudadana, entre otros, formulando 
posibles medidas para evitarlos.

 C1, C3, C4,
C5
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5. Conocer y valorar los 
fundamentos de la 
Constitución Española de 
1978, identificando los
valores éticos de los que parte 
y los conceptos preliminares 
que establece.

5.1. Identifica y aprecia los valores 
éticos más destacados en los que se 
fundamenta la
Constitución Española, señalando el 
origen de su legitimidad y la 
finalidad que persigue, mediante la 
lectura comprensiva y comentada de 
su preámbulo.
5.2. Describe los conceptos 
preliminares
delimitados en la Constitución 
Española y su dimensión ética, tales 
como: la nación española, la 
pluralidad ideológica, así como el 
papel y las funciones atribuidas a las 
fuerzas armadas, a través de la lectura
comprensiva y comentada de los 
artículos 1 al 9.
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6. Mostrar respeto por la
Constitución Española
identificando en ella, mediante 
una lectura explicativa y 
comentada,
los derechos y deberes que 
tiene el individuo como 
persona y ciudadano, 
apreciando su adecuación a la 
DUDH, con el fin de asumir de

6.1. Señala y comenta la importancia 
de “los
derechos y libertades públicas 
fundamentales de
la persona” establecidos en la 
Constitución, tales como: la libertad 
ideológica, religiosa y de culto; el 
carácter aconfesional del Estado 
Español; el derecho a la libre 
expresión de ideas y pensamientos; el

 C1, C5 I



forma consciente y responsable
los principios de convivencia 
que deben regir en el Estado 
Español.

derecho a la reunión pública y a la 
libre asociación y sus límites.

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).

7.1. Conoce y aprecia, en la 
Constitución
Española su adecuación a la DUDH, 
señalando los valores éticos en los 
que se fundamentan los derechos y 
deberes de los ciudadanos, así como 
los principios rectores de la política 
social y económica.
 7.2. Explica y asume los
deberes ciudadanos que establece la 
Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la 
justificación del orden elegido.
7.3. Aporta razones para justificar la 
importancia que tiene, para el buen 
funcionamiento de la democracia, el 
hecho de que los ciudadanos sean 
conscientes no sólo de sus derechos, 
sino también de sus obligaciones 
como un deber cívico, jurídico y 
ético.
7.4. Reconoce la responsabilidad 
fiscal de los ciudadanos y su relación 
con los presupuestos generales del 
Estado como un deber ético que 
contribuye al desarrollo del bien 
común.

 C1, C4, C5,
C6
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8. Conocer los elementos
esenciales de la UE, 
analizando los beneficios 
recibidos y las 
responsabilidades adquiridas 
por los
Estados miembros y sus 
ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los 
logros que ésta ha alcanzado.

8.1. Describe, acerca de la UE, la 
integración económica y política, su 
desarrollo histórico desde 1951, sus 
objetivos y los valores éticos en los 
que
se fundamenta de acuerdo con la 
DUDH.
8.2.Identifica y aprecia la 
importancia de los logros alcanzados 
por la UE y el beneficio que éstos 
han aportado para la vida de los 
ciudadanos, tales como, la anulación 
de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de 
personas y capitales, etc., así como, 
las obligaciones adquiridas en los 
diferentes ámbitos: económico, 
político, de la seguridad y paz, etc.

 C1, C4, C5,
C6
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5.2. Instrumentos y actividades de evaluación. Calificación y recuperación.

La evaluación tendrá un carácter continuo e integrador, de acuerdo a la legislación vigente. Todos 
los alumnos serán evaluados en conocimientos conceptuales y procedimentales, trabajo diario, 
comportamiento y actitud. La calificación o nota se distribuye según la siguiente proporción:

o Conocimiento (pruebas escritas  o trabajos  ): 60%

o Trabajo diario (trabajo en casa y en clase, individual o en grupo, cuaderno, libro de lectura..): 30%

o Actitud (Asistencia, traer el material, comportamiento, participación en clase…): 10 %

 El profesor habrá de tener en cuenta los siguientes puntos:

– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos.
Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y 
establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de 
conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una 
ficha de Evaluación Inicial.
– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de 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 la observación diaria, supervisar el cuaderno 
o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada 
caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:
- Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y 
comportamientos deseables.
- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un 
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será 
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
-Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y 
ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El 
uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el 
trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y 
ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo.
– Pruebas objetivas y o trabajos 



Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o 
escritas al igual que los trabajos.
Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades 
de recuperación, que han de ser  significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, 
y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. 

Se hará una recuperación por evaluación, pero el alumno que, tras las correspondientes 
recuperaciones, siga sin conseguir los objetivos  de una sola evaluación podrá realizar la 
recuperación de ésta en junio con la advertencia de que si la suspende, se examinará o entregara el 
material trabajado de toda la materia en la prueba extraordinaria de septiembre.

Recuperación de la asignatura: en cuanto al programa de refuerzo para la adquisición  aprendizajes 
no adquiridos, los alumnos de 1º de ESO, así como los alumnos de 2º y  3º de ESO que pasaran de 
curso con la asignatura de “Valores Éticos” suspensa, la aprobarían si obtuviesen en la asignatura de
“Valores Éticos” del siguiente curso  una evaluación positiva. Si llegados al último curso en que ha 
de impartirse la asignatura, 4º de ESO, y algún alumno necesitase algún refuerzo educativo para 
superar esta última, se hará constaren la programación de aula de esta última.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y TRANSVERSALIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos sondiferentes. Por esta  razón, 
algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de 
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser 
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.

• El funcionamiento del grupo y su disciplina.

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el
grupo.

• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios
informáticos.

• Nivel académico y hábitos de estudio.

• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas
especiales.

Es muy importante realizar una evaluación inicial con la que poder obtener información acerca del 
grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje 
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje 
del alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.



• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión 
del tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio práctica docente y se refleja 
en distintos niveles:

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades:

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las 
mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de  
estas actividades pueden ser:
• Actividades de repaso y recuperación para los alumnos que vayan más atrasados.
• Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
• Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias
(resolución de casos, debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de 
opinión...).
• Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar 
el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características individuales.
• Actividades individuales y grupales.
• Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre 
distintos temas para la realización de trabajos de investigación.

b) Atención a la diversidad en la metodología:

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento
individualizado de los alumnos:
• Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana que vive el 
alumnado.
• Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
• Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados en las 
unidades didácticas.
• Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.
• Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de distinta 
forma.

c) Organización del grupo o aula:

La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre 
todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, problemas
de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos con problemas de atención se sentarán en 
las primeras filas, así como los que tengan problemas de visión.

d) Atención a la diversidad en la evaluación:

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la 
diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar 
y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno, y tomar decisiones 
adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos ya que no todos los alumnos 
aprenden del mismo modo.



e) Adaptaciones del currículo:

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos 
de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe 
diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante 
distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los que no lo son. Habrá casos en los que sea 
necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando con el equipo de orientación), que
afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones 
contenidas en la normativa vigente.

7. PLAN DE LECTURA.

Con independencia de los contenidos descritos y que se tratarán en clase, para cumplir con la 
intención de promover el interés y el hábito de la lectura, propondremos a los alumnos la lectura 
voluntaria de un libro a lo largo del curso sobre el que se escribirá un ensayo de naturaleza personal 
acorde con el nivel académico y naturaleza intelectual de la materia y se podrán exponer en el aula  
o . Los alumnos leerán:

1º de la ESO: La historia interminable, de Michael Ende. 

Con el fin de facilitar dicha lectura, el Departamento está en condiciones de ofrecer en préstamos 
ejemplares de libros a aquellos alumnos que lo solicitasen. En casos excepcionales, y siempre con el
visto buenos del profesor, los alumnos podrán proponer sus propias lecturas.

8. VALORES ÉTICOS Y LAS TIC.

Nos planteamos desarrollar las siguientes actividades TIC en nuestra asignatura:

i) Consulta y búsqueda de información en Internet orientada por el profesor hacia los contenidos de 
la asignatura, en particular en páginas web de medios de comunicación y en You Tube.

ii) Visionado de  películas durante el curso relacionadas con el contenido de la material y sobre las 
que se realizarán actividades específicas.

ANEXO VALORES ÉTICOS  ESO : DOCENCIA SEMIPRESENCIAL 

De acuerdo con: 

• PROTOCOLO  COVID  IES  Albaida  2020-21,  según  Instrucciones  6  de  julio  de  2020,  de  la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Circular  de  3  de  septiembre  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativa  a
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021

se contempla la siguiente organización para el escenario de DOCENCIA SEMIPRESENCIAL 



TEMPORALIZACIÓN y CONTENIDOS

Se establece docencia en modalidad semipresencial con asistencia del grupo completo (alumnado de opción
itinerario académico) en los tramos de horario presencial:

• La docencia presencial supondrá el 50% del horario semanal destinado a la materia. (1h)
• La docencia semipresencial se realizará en el resto del horario a través de actividades y recursos

expuestos en el aula virtual de la plataforma Moodle Centros. 

Los contenidos considerados fundamentales, así como su temporalización se recogen en la siguiente tabla:
El desarrollo concreto de cada bloque de aprendizaje consta como anexo en la programación general. 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

UD 1 SOMOS PERSONAS

  -   ¿Qué significa ser persona y cómo he llegado a ser quien soy?

  -  ¿La importancia de las emociones?

UD 2 VIVIMOS EN SOCIEDAD

  -Valores para la convivencia

  - Habilidades sociales

TRIMESTRE

1

UD 3 ÉTICA Y MORAL

- Los valores morales

 -La búsqueda del placer

UD 4  VIVIR EN DEMOCRACIA 

  -¿Qué significa vivir bien?

  - Valores para la convivencia

TRIMESTRE 

2

UD 5 CIUDADANOS CON DERECHOS

- ¿Es lo mismo justo que legal?

- Los derechos y los deberes

UD 6 CIENCIA, TÉCNICA Y VALORES

- Repercusiones de la tecnología en nuestro tiempo 

TRIMESTRE

3

METODOLOGÍA:

Docencia presencial: 
• Exposición de los contenidos teóricos en aula. 
• Resolución de actividades
• Resolución de dudas
• Cuestiones participativas al alumnado

Docencia semipresencial:
• Cuestionarios interactivos on-line teórico-prácticos y competenciales. 
• Ejercicios de las clases según modelo explicado en sesiones presenciales 
• Actividades  de  repaso,  refuerzo  y  consolidación  de  contenidos  fundamentales:  cuestionarios  de

autoevaluación y herramientas de gamificación.
• Actividades de ampliación interactivas 

RECURSOS:



• Material  básico de trabajo en aula:  Unidades  didácticas  de elaboración propia  con selección de
contenidos  fundamentales:  y  desarrollo  concreto.  Entrega  en  formato  papel  al  alumnado  y
disponibles en aula Moodle Centros 

• Aula Virtual Moodle Centros:
◦ Unidades didácticas 
◦ Anexos resumen en formato esquemas y/o mapas conceptuales 
◦ Actividades teórico-prácticas: cuestionarios Moodle
◦ Enlaces a recursos de gamificación: Kahoot, Genially, Minumeter... 

EVALUACIÓN: Instrumentos y ponderación 
• Instrumentos presenciales (70%): Explicación de contenidos teóricos para ser evaluados a través

de  los  resúmenes  o  cuadernos  de  bitácora  diarios  (uno  semanal  )así  como  la  participación  y
asistencia a las clases

• Instrumentos on-line (30%): 
◦ cuestionarios teórico-prácticos tipo test de duración acotada 
◦ resolución de  ejercicios prácticos  a  desarrollar  tras  lo  abordado en las  clases  presenciales  y

presentación  como tarea telemática.
• La evaluación de cada trimestre  se  considera  superada si  de  la  aplicación de las  ponderaciones

establecidas, se obtiene una calificación 5 o superior. 
• Alumnado con evaluaciones pendientes (recuperación trimestral): se realizarán pruebas de entrega

de trabajos  (50%) y actividades de entrega obligatoria (50%). Se superará con una calificación igual
o superior a 5.

• Alumnado con evaluaciones pendientes (Junio -Septiembre): prueba presencial tipo test y práctica
de contenidos pendientes. Se supera con calificación 5 o superior. 

• Mejora de calificación final: para el alumnado con calificación positiva a final de curso, (junio)  se
planteará un  trabajo de realización voluntaria  fundamentales.  Si  la calificación obtenida es 7 o
superior, se aumentará en 1 punto la media final, con redondeo al alza para decimal 6 o superior.
Nunca supondrá bajada de nota.  

• Si  las  condiciones  sanitarias  no  permiten  la  realización  de  pruebas  presenciales  en  las  fechas
previstas,  se  sustituirán  por  pruebas  on-line  de  similares  características  en  plataforma  Moodle
Centros. 

 



ANEXO VALORES ÉTICOS ESO: DOCENCIA A DISTANCIA  

De acuerdo con: 

• PROTOCOLO  COVID  IES  Albaida  2020-21,  según  Instrucciones  6  de  julio  de  2020,  de  la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021

se contempla la siguiente organización para el escenario de DOCENCIA A DISTANCIA 

TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDOS 

Los contenidos considerados fundamentales, así como su temporalización se recogen en la siguiente tabla:
El desarrollo concreto de cada bloque de aprendizaje consta como anexo en la programación general. 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

UD 1 SOMOS PERSONAS

  -   ¿Qué significa ser persona y cómo he llegado a ser quien soy?

  -  ¿La importancia de las emociones?

UD 2 VIVIMOS EN SOCIEDAD

  -Valores para la convivencia

  - Habilidades sociales

TRIMESTRE

1

UD 3 ÉTICA Y MORAL

- Los valores morales

UD 4  VIVIR EN DEMOCRACIA 

  -¿Qué significa vivir bien?

  - Valores para la convivencia

TRIMESTRE 

2

UD 5 CIUDADANOS CON DERECHOS

- Los derechos y los deberes

UD 6 CIENCIA, TÉCNICA Y VALORES

- Repercusiones de la tecnología en nuestro tiempo 

TRIMESTRE

3

METODOLOGÍA

La docencia telemática se realizará con carácter preferente a través de Moodle Centros: 
• sesiones on line,: sala de videoconferencias: se realizarán según horario establecido por Jefatura de

Estudios en coordinación con ETCP y Jefatura de Departamento
• actividades y recursos: disponibles en aula virtual

Excepcionalmente,  de  acuerdo con la  operatividad  de  funcionamiento,  podrá  emplearse  otra  plataforma
debidamente autorizada por el centro: Google Classroom. 

Docencia telemática: 
• Se establecerán sesiones expositivas de contenidos (según materiales didácticos disponibles en aula

virtual),  así  como  actividades  participativas  e  interactivas  y  sesiones  de  resolución  de  dudas



generales. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación:
• Cuestionarios interactivos on-line teórico-prácticos y competenciales. 
• Ejercicios prácticos según modelo explicado en sesiones presenciales 
• Actividades  de  repaso,  refuerzo  y  consolidación  de  contenidos  fundamentales:  cuestionarios  de

autoevaluación y herramientas de gamificación.
• Actividades de ampliación interactivas 

RECURSOS:
• Material básico de trabajo en aula virtual: Unidades didácticas de elaboración propia con selección

de contenidos fundamentales: y desarrollo concreto. 
• Aula Virtual Moodle Centros:

◦ Unidades didácticas 
◦ Anexos resumen en formato esquemas y/o mapas conceptuales 
◦ Tutoriales de casos prácticos resueltos.
◦ Actividades teórico-prácticas: cuestionarios Moodle
◦ Enlaces a recursos de gamificación: Kahoot, Genially...

EVALUACIÓN: Instrumentos y ponderación 
• Visualización de videos grabándose el profesor dando clase   y   actividades interactivas  sobre los

mismos (50%)
• Instrumentos de evaluación on-line (50%): 

◦ actividades  sobre las clases grabadas
◦ resolución ejercicios a desarrollar y presentar como tarea telemática, en plazo limitado. 

• La evaluación de cada trimestre  se  considera  superada si  de  la  aplicación de las  ponderaciones
establecidas, se obtiene una calificación 5 o superior. 

• Alumnado con evaluaciones pendientes (recuperación trimestral): se realizarán pruebas tipo test on
line (50%) y actividades de entrega obligatoria (50%).  Se superará con una calificación igual  o
superior a 5.

• Alumnado con evaluaciones pendientes (Junio -Septiembre): prueba presencial tipo test y práctica
de contenidos pendientes. Se supera con calificación 5 o superior. 

• Mejora de calificación final: para el alumnado con calificación positiva a final de curso, (junio)  se
planteará  un  trabajo  de  realización  voluntaria  .Si  la  calificación  obtenida  es  7  o  superior,  se
aumentará en 1 punto la media final, con redondeo al alza para decimal 6 o superior. Nunca supondrá
bajada de nota. 

• Si  las  condiciones  sanitarias  no  permiten  la  realización  de  pruebas  presenciales  en  las  fechas
previstas,  se  sustituirán  por  pruebas  on-line  de  similares  características  en  plataforma  Moodle
Centros. 



EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE.

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son:
1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro.
2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.- Medidas de atención a la diversidad.

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador que se 
ha establecido

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

1.- Cotejo de documentación.

INDICADORES NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Las P.D. se han 
planificado 
siguiendo los 
criterios recogidos 
en el Plan de 
Centro.

La P.D. recoge todos 
los criterios y 
apartados establecidos
en el Plan de Centro 
utilizando la plantilla 
ofrecida por el mismo.

La P.D. recoge todos los
criterios y apartados 
establecidos en el Plan 
de Centro no utilizando 
la plantilla común.

La P.D. no recoge todos
los criterios y apartados 
establecidos en el Plan 
de Centro.

Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para 
guiar la 
intervención 
docente. 

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación
es una guía eficaz para
la actividad del 
docente en el aula. 

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación 
presenta imprecisiones 
que dificultan su uso 
como guía de la 
intervención docente.

El diseño de la  P.D. 
impide su uso como 
guía docente 
restringiendo su utilidad
a la de cumplir con un 
requisito administrativo.

Las P.D, establecen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios necesarios.

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles 
cambios y 
adaptaciones de la 
misma.

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la 
misma.

La P.D. no determina 
las decisiones ni los 
momentos en los que se
deberían realizar los 
cambios y adaptaciones 
de la misma

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje



INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN

1.-Cotejo de documentación

INDICADORES NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Las P.D. describen
el procedimiento 
para realizar los 
cambios 
necesarios a partir
de los resultados 
de las distintas 
evaluaciones con 
especial atención a
la evaluación 
inicial. 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles 
cambios y adaptaciones 
de la misma.

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que realizar
los cambios y 
adaptaciones de la 
misma.

La P.D. no determina 
las decisiones ni los 
momentos en los que se
deberían realizar los 
cambios y adaptaciones 
de la misma

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas unidades 
didácticas.

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de 
los contenidos y criterios 
de evaluación.

La P.D. ha 
secuenciado y 
organizado el 100% de
los contenidos y la 
mayoría de los 
criterios de 
evaluación. 

La P.D. no recoge de 
manera secuenciada el 
100% de los contenidos 
y parte de los criterios 
de evaluación no están 
organizados. 

Las P.D. 
determinan los 
criterios de 
evaluación 
mínimos 
imprescindibles.

La P.D. tiene descritos el 
nivel de logro de todos 
los criterios de 
evaluación.

La P.D. tiene descritos
el nivel de logro de 
criterios de evaluacin 
en todos los objetivos 
o resultados de 
aprendizaje.

La P.D.  no tiene 
descritos el nivel de 
logro de la mayoría de 
los criterios de 
evaluación.

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las 
P.D. y 
desarrolladas en el
aula favorecen el 
aprendizaje 
autónomo del 
alumnado.

Las estrategias 
metodológicas descritas 
en la PD. incluyen una 
amplia variedad de 
actividades centradas en 
la adquisición de las 
competencias, resultados 
de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo. 
autónomo.

Las estrategias 
metodológicas 
incluyen actividades 
centradas en la 
adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el 
trabajo autónomo en la
mayoría de las 
unidades didácticas

Las estrategias 
metodológicas incluyen 
en escasa situaciones 
actividades centradas en
la adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo

Las P.D. recogen 
la planificación de
la actividad 
educativa en el 
escenario 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando 

La P.D. no tiene 
descrito mediante 
anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 



semipresencial, on
line con especial 
atención a los 
criterios de 
calificación de 
dichos escenarios.

cambios de los criterios 
de calificación para estas 
situaciones.

los cambios de los 
criterios de 
calificación para estas 
situaciones aunque 
presenta imprecisiones
tanto en la 
organización y 
secuenciación de los 
contenidos y criterios 
como en los criterios 
de calificación

detallando los cambios 
de los criterios de 
calificación para estas 
situaciones.

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad

INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación.

INDICADORES NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Programa 
alumnado con 
materias no 
superadas de cursos
anteriores.

La P.D. tiene recogido el 
plan actividades, 
seguimiento y evaluación
del alumnado con 
materias pendientes de 
otros cursos.

La P.D. tiene recogido 
el plan actividades y 
evaluación del 
alumnado con materias 
pendientes de otros 
cursos.

La P.D.  no tiene 
recogido el plan 
actividades, 
seguimiento y 
evaluación del 
alumnado con 
materias pendientes de
otros cursos.

Medidas para el 
alumnado NEAE. 

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos 
y alumnas con NEAE 
(ACI's significativas y no
significativas)

La P.D. tiene recogido 
el conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos
y alumnas con NEAE 
(ACI's significativas y 
no significativas) 
aunque presenta 
imprecisiones en la 
aplicación de las 
mismas.

La P.D. no tiene 
recogido el conjunto 
de medidas aplicables 
a los alumnos y 
alumnas con NEAE 
(ACI's significativas y 
no significativas)

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de 
los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión 
de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las 
programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica
docente, para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora 
cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo 
entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del 
departamento.

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica,
son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin
que esto perjudique el desarrollo de la programación.


