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1. CONTEXTO

A. CONTEXTO LEGISLATIVO
-

Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la calidad educativa.

-

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).

-

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

-

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

-

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 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 29-07-2016).

-

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).

B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO.
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcaudete.
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir que la
zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y tiene una
oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Administración y Electricidad. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos semipresencial.
Contextualizar al nivel al que va dirigido la programación: Ejemplo: La programación va dirigida a los
alumnos de primero de Bachillerato de Ciencias Sociales, 40 alumnos integrados en dos grupos en los
que encontramos alumnos de diferentes niveles.
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO ( Basado en
Art. 25 RD 1105/2014 y Decreto 110/2016)

OBJETIVOS DE LA MATERIA (Basado en la Orden
14/07/2016)

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por
los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de
la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en
el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de
la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer
y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. n) Afianzar actitudes de respeto
y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el
Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el

La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con
los otros y desarrollando la autoestima.
2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás
desde una perspectiva de amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos
y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos.
3. 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.
4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios.
5. 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 aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro
entorno.
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la
cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
7. 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 razones de sexo, origen,
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o
de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de
reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.
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 y valorar
las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la
seguridad y la participación activa 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. Reconocerse miembros de una ciudadanía global
10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales
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alumnado las capacidades que le permitan: a) Profundizar
en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. b)
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.

del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los
modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático
y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes
ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en
el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo
de la historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de
modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una
ciudadanía democrática libre y responsable.
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio
propio y habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada,
así como valorar las razones y argumentos de los otros.
14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a través de los
medios TIC a su disposición. 0
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3. COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la realización y desarrollo
personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave.
1. Comunicación Lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

La Educación a la ciudadanía contribuye a la adquisición de las competencias clave:
 La Comunicación Lingüística, por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la participación en debates.


La Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología por medio el manejo y análisis de información numérica así como en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso
social.



La Digital por el uso de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de contenidos y proyectos relativos a esta materia.



Conciencia y Expresiones Culturales gracias a la comprensión del hecho cultural, su relación con la
identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de su
conservación, difusión y puesta en valor.



Aprender a Aprender a través de la realización de estudios de caso, trabajos de investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la organización y el análisis.



Sentido de la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor gracias al conocimiento del mundo de la economía,
de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política así como al desarrollo de habilidades
personales y sociales en la realización de trabajos.



Sociales y Cívicas con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo
por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de Derecho.
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La materia XXXXXX contribuye al desarrollo de las competencias clave. . (Las competencias se desarrollan en la
Orden ECD/65/2015, de aquí se puede coger ideas o de editoriales)
Respecto de la competencia en comunicación lingüística………………………..
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4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO

BLOQUE 1. El individuo y las relaciones personales
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016)

Autonomía personal y relaciones interpersonales.
Afectos y emociones:Las relaciones afectivas
entre iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos
por las redes sociales. Machismo y violencia en
las relaciones afectivas. La capacidad de expresar
las emociones. Relaciones entre 00095950 iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares: respeto, igualdad, tolerancia. El
desarrollo 29 de julio 2016 Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía Núm. 145 página 503 de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Relaciones con compañeros o personas en situación
desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica. Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora
de la convivencia y para conseguir un ambiente
más justo y solidario. Criterios de evaluación 1.
Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Según
Orden 14/07/2016)

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género,
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y
otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y
practicar el diálogo para superar los conflictos en las
relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y
situaciones de carácter personal o familiar. CSC,
CAA, CCL, CD.
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de prevención existentes. CMCT, CSC.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y
fluidez los contenidos asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia,
en especial contra la violencia de género. CSC, CAA.

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD
1105/2014)

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE

Nivel de logro
(% evaluación)

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las
competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se
perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes,
muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio.

4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)

UNIDADES DIDÁCTICAS (Opcional)

BLOQUE 2. 2. El individuo y las relaciones sociales
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Según
Orden 14/07/2016)
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1105/2014)
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Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y
Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. Dilemas
éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de
muerte, violencia machista, libertad frente a
igualdad, el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc.
Interculturalidad: ¿Enriquecimiento o choque de
culturas? El problema de los fundamentalismos
religiosos. La convivencia de diferentes culturas:
tolerancia y respeto mutuo. El papel de la mujer
en las diferentes culturas. El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del
mundo

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género,
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y
otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y
situaciones de carácter local o global, especialmente
en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que
nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC,
CAA, CCL, CD.
3. Identificar los principios básicos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de
derecho, en particular las que afectan a las mujeres.
CSC, CAA.
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades
actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa,
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener
una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y
fluidez los contenidos asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal en el buen uso de las redes sociales.
CSC, CAA
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INDICADORES DE LOGRO

Nivel de logro
(% evaluación)

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las
competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se
perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes,
muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio.

4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)

BLOQUE 3. El individuo y las relaciones políticas
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
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Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su evolución hasta
la actualidad. Constitución y Estado de Derecho.
El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión Europea
como realidad supranacional. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea
(Globalización económica, globalización política,
globalización de los Derechos Humanos). Los
conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las Naciones Unidas

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las
instituciones propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se
valore la importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía.
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.
3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un
análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una
reflexión objetiva. CSC, CAA.
4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar
las administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y
ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA.
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que
existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de
otras partes del mundo. CSC, CEC.
6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en
los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA.
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos
individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los
demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la
consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la
justicia social. CSC, CAA. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 2.º Bachillerat

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 4. Escribir el título del bloque de contenidos
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
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INDICADORES DE LOGRO

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las
competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se
perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes,
muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio.

Copiar y pegar más cuadrantes si son necesarios más BLOQUES
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Nivel de logro
(% evaluación)
4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)
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5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA
Nº (BLOQUE Nº)
1 (B1)
2(B1)

TÍTULO
Dignidad y derechos humanos
Emociones e introspección

EVALUACIÓN

HORAS

1ª
1ª

6
6

Sesiones dedicadas a pruebas de evaluación.
3(B2)
4(B2)

La socialización global. La globalización
Retos del siglo XXI: Ética y Derechos Humanos

Total horas 1ª Evaluación
2ª
2ª

1
13
6
6

Total horas 2º Evaluación
3ª
3ª

1
13
4
4

Total horas 3ª Evaluación

1
9

Sesiones dedicadas a pruebas de evaluación
5(B3)
6(B3)

La justicia y la política: concepto de ciudadanía
Los valores éticos y los derechos

Sesiones dedicadas a pruebas de evaluación

TEMPORALIZACIÓN

HORAS SEMANALES
1
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HORAS ANUALES
35

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.

El Decreto 110/2016 de 14 de junio establece en el Capítulo VI, Artículo 22, la necesidad de establecer
un conjunto de actuaciones educativos de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa, dejando claro que estas medidas de actuación no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente
. Trataremos de conseguir que todos los alumnos asimilen suficientemente el bloque de contenidos mínimos. Para ello la aplicación de las “actividades” se graduará comenzando por las más sencillas en orden de dificultad. Los alumnos menos dotados deberán ser ayudados especialmente por el profesor en su
trabajo y a ellos se les explicará de manera personal las nociones y principios fundamentales que forman
los contenidos mínimos. Ejercicios de esfuerzo sobre estos contenidos sustituirán, en el caso de estos
alumnos a otras actividades de ampliación y desarrollo de los temas.
Los alumnos mejor dotados se encargarán de comentar textos de mayor dificultad, de realizar trabajos
sobre temas más complicados, de preparar debates, de dirigir investigaciones sencillas realizadas en grupo y de exponer y defender las conclusiones alcanzadas.
Teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, se insistirá más en unos u otros temas; sin embargo,
los ámbitos temáticos fundamentales han de ser explicados a todos, dado el carácter fundamental de esta
disciplina. Es evidente que aquellos temas que abordan la cuestión científica serán de más interés para el
bachillerato de ciencias, mientras que las cuestiones éticas, políticas y sociales serán más relevantes para
el bachillerato de humanidades y ciencias sociales.

7. EVALUACIÓN

A la hora de considerar elementos que son reseñables para evaluar a los alumnos/as del curso de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º bachillerato, se considerarán los siguientes aspectos:
Relevancia de la evaluación inicial. En la Orden de 14 de julio de 2016, Artículo 22, Apartado 2, se
dice que “durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de
su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el
fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de
las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda”.

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE

Otras situaciones a considerar:
1. El seguimiento del trabajo diario del alumno y de sus actitudes escolares: asistencia, atención, esfuerzo, participación.
2. La inspección de su cuaderno de clase.
3. La valoración de sus intervenciones en el aula: la pertinencia de sus preguntas y la calidad de sus aportaciones y respuestas.
4. Práctica de pruebas escritas variadas:  Cuestiones teóricas sobre conceptos y principios.  Temas
de mediana amplitud para desarrollar.  Temas nuevos y frases cortas para su interpretación y comentario.  Pruebas objetivas.
5. El examen de trabajos escritos elaborados individualmente.
6. Valoración del vocabulario filosófico personalmente elaborado.
7. La observación de la participación activa y acertada en los debate.

-COMPORTAMIENTO, INTERÉS , PARTICIPACIÓN: 40%
-CUADERNO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 20%
-TRABAJOS DISERTACIONES, 40%

Los criterios de evaluación junto con los estándares de aprendizaje se han relacionado por bloques temáticos.
La evaluación será continua, diferenciada y objetiva.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables.

Proceso de evaluación
Qué se evalúa
 Controles
 Exámenes
 Actividades de clase
 Trabajo en casa
 Trabajo en equipo
 Cuaderno ( presentación, orden )
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Participación activa en clase
Asistencia y puntualidad
.....

Medidas de recuperación durante el curso
Cómo se evalúan los procedimientos y actitudes anteriores

Las pautas de valoración de la expresión oral se llevará a cabo a través del Anexo III-A del PLC. Respecto a la expresión escrita se seguirá el Anexo IV-A del PLC. La valoración del cuaderno a través de del anexo V-B o V-BII y de los trabajos de investigación a través del Anexo V-A.
La penalización máxima asignada por el no cumplimiento de las normas ortografías será ……….. (No podrá ser inferior al 10%
de la calificación establecida). Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentuación o puntuación, vocabulario adecuado, evitar repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, empleo de léxico conveniente y transmisión con claridad de la idea.
La incorrección de la expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado de ortografía debe corregirse para evitar
reiteración del error. Atendiendo a los criterios de corrección se tendrá en cuenta las siguientes sanciones:
1º y 2º Bachillerato.
-Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.25.
- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la ponderación establecida.
Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o restablecer la
primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente corrección, establecidas en
el PLC.
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8. METODOLOGÍA

Nos proponemos aplicar una didáctica variada, acorde con la diversidad de temas, activa y participativa.
Hemos de considerar que todo aprendizaje es activo y constructivo. El alumno es el protagonista del proceso y el profesor su mediador instrumental. El trabajo del alumno es insustituible y las cosas que se hacen y se manipulan se conocen bien. Todo nuevo conocimiento tiende a incorporarse en el entramado
anterior de símbolos del sujeto. La razón y el conocimiento son órganos de la vida; conocemos para
comprender el mundo y dominarlo: todo aprendizaje ha de ser significativo y práctico, ordenando a la
acción.
En correspondencia con la Orden de 14 de julio de 2016, que en su Anexo III establece el currículo concreto de la materia de EPCDH de 1º de Bachillerato, las líneas metodológicas que se proponen en esta
programación serán, entre otras, tomar como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen y
piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. Esta
disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades desarrolladas en las
distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores Éticos, Cambios
Sociales y Género o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Para la realización efectiva
de la democracia no basta con una implantación meramente política y legislativa de la misma, sino que
se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas.
. Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas metodológicas; se
propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en
el aula; se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse en el
aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de
modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos cercanos
a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática
favoreciendo el trabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y maduración de conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del
momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.
En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el alumnado
que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Proponemos que se trabaje
principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en clase y mediante el trabajo en grupo y
que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y
defender sus propias ideas y conocimientos ayudados por las tecnologías de la información y la comunicación. Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política del
momento presente, el profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que
estos, tras un trabajo de recopilación, análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer
una visión personal de la misma al resto de compañeros de clase. Por eso, creemos imprescindible dejar
abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época puedan
irse dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado
como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente. Para el desarrollo de esta metodología se hace
imprescindible la utilización de gran variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado
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. Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la información útil y siendo
capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de
metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo
del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor
y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

ACTIVIDADES

. Ejercicios de construcción conceptual Se orientan al análisis, la comprensión y el uso adecuado de los
conceptos y términos. Comienzan por una primera definición del término por parte delprofesor, quien
añade ejemplos de su uso correcto. Los alumnos practican el empleo apropiado del mismo en casos problemáticos distinguiéndolo de otros términos próximos. Se concluye elaborando un mapa conceptual en
el que quede claramente delimitado el concepto en cuestión frente a otros próximos u opuestos. Estos
ejercicios permiten definir totalmente y comprender el concepto seleccionado.
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2. Comentario de citas filosóficas Si siempre ha sido un recurso metodológico imprescindible poner en
contacto a los alumnos con la expresión directa de los grandes pensadores, en la actual ordenación de la
EPCDH en el Bachillerato totalmente imprescindible, a fin de que, al mismo tiempo que se expone la
doctrina sistemática, se obtenga alguna visión de la asignatura.
3. Fichas de trabajo Se aplicarán cuando tema lo permita, las fichas elaboradas por el departamento, ya
que facilitan la práctica de una didáctica activa y participativa.
4. Actividades De tipo variado, que se sugieren en los distintos manuales de Bachillerato y en los libros de ejercicios que posee el Departamento
. 5. Videos En determinadas ocasiones puede resultar de gran interés pues en los distintos temas se sugieren secuencias que ciertamente puedan completar y consolidar la exposición de algunas materias y resolver un problema en determinadas circunstancias.

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL





(Aquí se reflejarán, de manera general, aquellas actividades que desarrollaremos en clase con esta finalidad, como por ejemplo pueden ser: Preguntas orales, exámenes orales, defensa de trabajos, repetición de faltas cometidas en exámenes, debates, lectura de artículos referidos a la materia, lectura de libros, etc).
Por la naturaleza de la materia se requiere por parte del alumno una correcta expresión oral y
escrita. Para conseguir esto se realizarán actividades que desarrollen dicha labor como lectura de
los textos correspondientes del autor que estemos estudiando y su conexión con la realidad.( a
través de textos periodísticos)

Se seleccionarán, al menos, dos textos con los que se trabajará adaptados al itinerario fijado en PLC (Anexo II). Para las lecturas elegidas por cada Departamento se podrán utilizar fragmentos de libros de texto utilizados. Sobre cada lectura se
realizarán las actividades previstas en el apartado 3.2 del PLC.
Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las pautas de actuación establecidas en el punto 5 del PLC.
La valoración de la expresión oral se realizará con las pautas establecidas en el anexo III del PLC. La expresión escrita a través
del anexo IV-A. A través del anexo VI A podemos valorar las destrezas lectoras.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El Departamento de Filosofía del IES Salvador Serrano no ha considerado imprescindible para el desarrollo de la materia de EPCDH de 1º Bachillerato un libro de texto. El material de desarrollo será aportado por el profesor con apoyo de la pizarra digital.
El uso de material videográfico y bibliográfico será frecuente en clase, y en el propio Departamento hay
recursos para su empleo en el aula. También se empleará material y recursos de los propios profesores,
entre los que se hallan películas, documentales, y otros recursos variados.
El empleo de la pizarra digital será constante, en la medida que se interpreta este recurso como el decisivo para que los alumnos/as puedan tomar información de cada unidad didáctica desarrollada.

9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
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La propia disciplina de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de primero de Bachillerato incluye
como elementos propios de su currículo contenidos transversales que contribuyen a la educación en valores que
son propios de una sociedad que aspira a la paz y a la convivencia.
La coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género son objetivos prioritarios de esta disciplina.
En este punto, y en coherencia con la normativa básica, este Departamento tendrá en consideración las propuestas consideradas en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016), así como la Orden de 28 de abril
de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA
núm. 96, de 21 de mayo de 2015)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el
rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
00095950 los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
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los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y
la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.

INTERDISCIPLINARIEDAD
La interdisciplinaridad supone que los contenidos aprendidos en una materia sirven para avanzar en otras y que
éstos permiten dar unidad al aprendizaje entre varias áreas.
En el caso de la materia en cuestión, XXXX, su desarrollo permite el tratamiento interdisciplinario de muchos
contenidos integrados en el currículo de otras materias de Bachillerato:
- Matemáticas:

10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS

Especificar los trabajos del nivel.
Para la elaboración de trabajos de investigación se seguirán las pautas del PLC en el punto 5.2.4. Se valorará conforme al
anexo V-A del PLC.

11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y , en su caso modificación de
los contenidos según el contexto del alumnado de este curso académico.
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Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente cada trimestre una vez observados los resultados y analizados estos.
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