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1.-CONTENIDOS TRANSVERSALES EN EL BACHILLERATO. 
 

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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar 
y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
 
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. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
 
Debido a las limitaciones jurídicas y legales de la materia (prácticamente carece de 
curriculum) ya que es una alternativa a la asignatura de Religión, y su existencia está 
marcada por imperativo legal de sentencias de Tribunal Supremo y cumplimiento del 
Concordato con la Santa Sede que a nivel de Jerarquía normativa tiene el mismo rango que 
la Constitución; solo se pueden realizar referencias a aquellos contenidos transversales de 
la etapa correspondiente, no pudiendo hacer referencia a contenidos curriculares de otras 
materias o áreas de conocimiento. 
 Esta asignatura es en sí misma el desarrollo de los temas trasversales contemplados en la 
LOMLOE, por lo tanto, a lo largo del curso se hará hincapié en todos ellos a través de los 
contenidos y actividades: la educación para la paz, justicia, igualdad y libertad, sin olvidar 
los demás temas trasversales, violencia, igualdad de género, terrorismo, holocausto, 
cambio climático, que estarán presentes en los contenidos que se den a lo largo del año y 
a través de las distintas actividades aparecerán como elementos imprescindibles en la 
asignatura: usos de los TIC, comprensión lectora, educación vial y de la salud. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 
 
Debido a las limitaciones impuestas en la LOMLOE y el RD de contenidos mínimos de 
Secundaria, no podemos sobrepasar en ningún caso aquellos temas transversales, 
enunciados con anterioridad, ni inmiscuirnos en el curriculum de otras asignatura o materias, 
además de respetar los términos legales que impone el concordato con la Santa Sede 
(rango de acuerdo internacional con jerarquía normativa igual ala Constitución) 
La asignatura de Ayuda al Estudio funciona como una asignatura espejo y alternativa a la 
de Religión, lo que no permite la secuencia ni el desarrollo de contenidos curriculares más 
allá de los transversales contemplados en las leyes educativas actualmente vigentes. Por 
tanto,también se tendrán en cuenta el trabajo en la atención, participación y corrección en 
clase, así como las actividades realizadas durante cada trimestre. 
 
La Secuenciación de los elementos transversales es la siguiente: 
 
-1ª evaluación: contenidos a, b, c, d y e. 
-2ª evaluación: contenidos f, g, h, i y j. 
-3ª evaluación: contenidos k, l, m y n.   
 
   3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Para calificar esta signatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.Asistencia y corrección en el aula 33%. 
2.- Participación en el aula 33%. 
3.- Actividades, trabajos etc realizados 33%. 
 
4.- Se considera aprobada toda nota igual o superior a 5. 
 
4.- METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 
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Las limitaciones y en la práctica la ausencia de curriculum de esta asignatura hacen que el 
docente deba desplegar una metodología activa en el alumnado, para que mediante su 
participación activa, lleguen desde sus experiencias a aquellos contenidos transversales 
que pueden ser tratados por la asignatura 
Los alumnos y las alumnas han de desarrollar en esta etapa un pensamiento y una actitud 
críticos que se sustenten en valores morales y éticos reconocidos. 
La línea metodológica que regirá las acciones docentes en esta área se desarrollará a 
través de métodos activos, eminentemente participativos donde se alterna el trabajo 
individual con el trabajo en grupo. 
Los métodos que utilicemos deben lograr que el alumno se convierte en protagonista de su 
propio aprendizaje, con el objetivo de que el alumno logre mayor autonomía en sus 
aprendizajes y cree estructuras cognitivas que le permitan 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. 
 
La transmisión del conocimiento se hará a partir de aprendizajes basados en la experiencia, 
donde el alumnado percibe la información a través de sus propias experiencias y 
respetando siempre el desarrollo de sus diversos estilos de aprendizaje. 

 
5.- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y 
se refiere a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio, cómo se distribuye 
el tiempo y qué materiales se utilizan. 

La organización de los recursos debe tener en cuenta las directrices recogidas en el 
Proyecto Educativo para utilizarlos en la realización de la Programación Didáctica. 

   5.1.- Organización de espacios y tiempos. 

La organización de espacios y tiempos deben adecuarse a las posibilidades del centro 
(como aulas específicas ya sean de informática, laboratorios, etc), a la normativa vigente 
(horarios de profesores, espacios exigidos, etc.), a las necesidades de las actividades, a 
los alumnos (ritmos de aprendizajes, alumnos con necesidades educativas que requieran 
de espacios especiales u organización especial del aula, etc.), directrices emanadas del 
Claustro y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

En nuestro caso se utilizarán las aulas de audiovisuales para proyectar la película que 
tienen que ver cada trimestre en caso de carecer de proyecto en el aula. Para las 
proyecciones puntuales de fragmentos de video, imágenes etc se utilizará el proyector 
portátil que posee el departamento. 

5.2.- Materiales curriculares y recursos didácticos y tecnológicos. 

Los materiales a utilizar dependerán del profesor, los alumnos, la asignatura, el contexto 
y la interacción entre esos elementos, pues se aplican a una situación concreta. Pueden ir 
desde los más tradicionales a los más sofisticados; como explicación de clase, tiza y pizarra, 
apuntes, artículos de prensa o texto de un libro, resumen de la programación (objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación a entregar al alumno a principio de curso), 
retroproyector, transparencias, recursos TIC, uso de redes sociales etc.   

   5.3.- Recursos T.I.C. 

Haremos una gran incidencia en la utilización de las tecnologías de la información y de 
la comunicación debido a varias razones: 
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- Pertenecen al mundo real del alumno hoy día y suponen una necesidad para su futuro 
en cuanto a la formación y a su incorporación a la vida activa. Pensemos que gran parte de 
la información que manejan la extraen de canales como Internet. 

- Los recursos median y forman parte del aprendizaje y éste debe ser funcional. 

-  Su utilización supone un elemento para despertar el interés del alumno. 

- Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Internet y las redes sociales son una poderosa herramienta de conocimiento y 
acercarles a ellas se hace algo necesario en nuestras democracias mediáticas. 

En primer lugar se dedicarán varias actividades al visionado de fragmentos de video 
para analizar el lenguaje audiovisual y educar a nuestros estudiantes en este. Es de 
lamentar que no se dedique más tiempo a lo largo del sistema educativo, pues es a través 
de las películas y contenido visual que se trasmite la mayor parte del comportamiento y 
valores que nuestros estudiantes imitan. Como parte de esta actividad también se analizará 
el lenguaje de la publicidad, como en la Unidad didáctica 3, en el abuso científico en la 
publicidad o en la unidad didáctica 8, el uso sexista de esta. 

También debemos hacer especial hincapié en la creciente importancia de Internet. Es a 
través de Internet la forma en que nuestros alumnos reciben la mayor parte de la 
información que manejan, lo que exigiría de ellos el poner la mayor atención a su utilización. 
Nosotros por nuestra parte debemos hacerles ver que Internet no es únicamente un lugar 
donde chatear y buscar páginas de contenido trivial, sino que también puede ser una 
herramienta poderosa de información, conocimiento y comunicación. 

6.-PLAN DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

 Destinatarios Alumnado que no ha promocionado de curso. Alumnado que no supera 
materia/ámbito del curso anterior. Alumnado con dificultades de aprendizaje (tutor/a, equipo 
docente, Equipo de Orientación). Seguimiento profesorado del programa (coordinación con 
tutor/a y equipo docente). Horario lectivo de las materias de refuerzo. 
 
Medidas generales. 
 
-Actuaciones que colaboren al aumento de la autoestima del alumno. 
-Implementar aquellas acciones que colaboren a un hábito de estudio regular, y la aplicación 
de métodos adecuados de estudio (aprender a aprender) 
-Tener en cuenta el contexto psicosocial del alumnado. 
-Incidir en aquellos ámbitos y cuestiones en las que el alumno muestre mayores problemas 
comprensivos. 
 
Tengamos en cuenta que el programa de refuerzo en cada una de las asignaturas, no puede 
excender  la tipología de los alumnos a los que va dirigidos, ni suponer un programa de 
refuerzo del aprendizaje donde establezcan modificaciones que supongan una modificación 
de los contenidos y objetivos mínimos de la asignatura, materia o módulo. Por ello, sería 
ilegal plantear adaptaciones curriculares, más allá de la necesaria coordinación de las 
medidas generales contempladas con el tutor y Departamento de Orientación. 
 
7.- MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad 
del alumnado y las consiguientes necesidades específicas de apoyo educativo, con unas 
finalidades básicas: 
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- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

-  Facilitar el proceso de socialización y autonomía del estudiante. 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

-  Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

-  Favorecer el acceso al mundo laboral en las mejores condiciones posibles. 

 

Podemos encontrar cuatro tipologías de alumnos con necesidades educativas 
específicas: aquellos que parten de una desigualdad de oportunidades por una situación de 
desventaja social, los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y 
los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo. 

Desde nuestro departamento didáctico se apoyarán todas las medidas que se 
desarrollen, bien por iniciativa del centro o a través de la Administración. 

También es importante fijar en nuestra programación, nuestro apoyo a las acciones y 
colaboración con el departamento de Orientación y fundamentalmente, en este caso, con 
el profesor especialista, si lo hay, de Servicios a la Comunidad. 

En el caso de cualquier cambio en el escenario de presencialidad se estaría a lo 
dispuesto por la Consejería de Educación de la CAM en sus órdenes e instrucciones y a las 
recomendaciones del Equipo Directivo del Centro y el Departamento de Orientación 

7.1.- Alumnos extranjeros. 

Al respecto de la dificultad con el lenguaje realizaríamos las adaptaciones necesarias de 
los materiales curriculares que favoreciesen su aprendizaje de la asignatura, a la vez, que 
de la lengua. También, participaríamos en las acciones que se promoviesen desde el 
Departamento de Orientación o directamente fuesen desarrolladas por el Claustro o la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

7.2.- Alumnos superdotados intelectualmente. 

Las acciones a programar respecto de estos alumnos no serían exclusivas para nuestra 
asignatura, sino que deberían estar coordinadas con los demás departamentos didácticos 
y ser recogidos en el proyecto curricular o seguir las recomendaciones emanadas desde la 
Comisión de Coordinación Pedagógica o el Departamento de Orientación. 

Un problema que plantean estos alumnos es su desinterés ante el aprendizaje por la 
facilidad para alcanzar los objetivos marcados para el resto del grupo, por lo que conviene 
marcarles objetivos individuales superiores, a través de actividades de ampliación, más 
complejas, que les obligue a realizar el esfuerzo necesario que les permita valorar la 
consecución de resultados. 

Otro problema que se nos puede plantear cuando se le ha adelantado curso en otro nivel 
educativo, con lo que su edad sería inferior a la del resto del grupo y su nivel madurativo 
también, es el de la integración y búsqueda del rol a desempeñar dentro del grupo. Para 
ello diseñaríamos actividades en las que tendríamos en cuenta como criterio de 
agrupamiento el que desempeñase un papel relevante el trabajo a realizar tanto para él 
como para el grupo. 

7.3.- Alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo. 

Con el término especiales nos referimos a los alumnos que por padecer, temporal o 
permanentemente, discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves 
trastornos de la personalidad o de conducta requieran una atención especializada, con 
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arreglo a los principios de no discriminación y normalización educativa, y con la finalidad de 
conseguir su integración, ya sea temporal o permanentemente. 

Partimos de que las adaptaciones de espacios, tiempos, etc. vienen desarrolladas a 
través de la Administración o el propio centro educativo, por lo que nos vienen dadas. Es 
decir, programamos aquello que depende de nuestro departamento didáctico. 

  Respecto de estos alumnos nuestro departamento didáctico tendrá diferentes tipos de 
actuaciones: 

1.) Colaborar con el departamento de orientación en la posible detección precoz de las 
necesidades especiales de apoyo educativo. 

2.) Trabajar con estos alumnos siguiendo las directrices marcadas en sus adaptaciones 
curriculares, si las tuvieran. 

3.) Trabajar en coordinación con el departamento de orientación teniendo en cuenta los 
criterios recogidos en el proyecto educativo de centro o en el proyecto curricular. 

4.) Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de actividades 
donde desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima. 

7.4.- Medidas de apoyo específico para el alumnado con dislexia, dificultades 
específicas de aprendizaje (DEA), o por presentar Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH) 

Las medidas aplicables a los alumnos con dislexia, otras DEA o TDAH en los exámenes 
y otros instrumentos de evaluación podrán ser: adaptación de tiempos, adaptación del 
modelo de examen, adaptación de los instrumentos de evaluación, y facilidades técnicas y 
materiales, así como de adaptación de espacios. 

 

 

8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Debido a los escasos efectivos de Departamento no planteamos la realización de 
actividades curriculares. 

   En todo caso, estamos abiertos a colaborar con el resto de Departamentos en el apoyo a 
aquellas actividades que realicen, si necesitan nuestra colaboración. 

9.- SEGUIMIENTO Y POSIBLE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Mediante el proceso de evaluación continua vamos realizando un control de nuestra 
programación y en función de los resultados del mismo podemos realizar modificaciones. 

Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos de la programación y 
suponen una adaptación a las circunstancias en las que se están desarrollando los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Tengamos en cuenta que la programación la 
realizamos antes del inicio de la actividad docente en el curso escolar por lo que 
pueden darse hechos que no hayamos podido prever y que al presentarse debemos 
producir el correspondiente proceso de adaptación para que la programación sea un 
documento vivo pegado a la realidad y no una mera declaración de buenas intenciones y 
hecho desde el voluntarismo y no desde la profesionalidad. La modificación de la 
programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas justificaciones 
que indiquen el por qué de esos cambios. El seguimiento de la programación lo haremos 
en el departamento, al menos mensualmente. 



Programación Didáctica Medidas Atención Educativa/ 1º de Bachillerato/Curso2022-

2023/Departamento de filosofía. 

10.-  MEMORIA Y EVALUACIÓN DEL PROFESOR. 

Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos 
para sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes cursos. 

Esto supone dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su 
realización y las propuestas de mejora que se deducen de lo anterior. 

10.1.- Evaluación del profesor. 

Hemos reiterado hasta la saciedad la necesidad de mejorar la motivación al aprendizaje 

de nuestros alumnos y para ello es necesario mejorar la labor del profesor. Para ello la 

mejor forma, como hemos visto, es la retroalimentación, y por eso hemos diseñado un test 

de evaluación tanto de la labor del profesor, como de los contenidos, actividades… Ni que 

decir tiene que estos serán realizados de forma anónima y que se utilizarán como una 

herramienta más para mejorar el aprendizaje de nuestra materia. En el Anexo H hay una 

muestra de este test. 

10.2.- Evaluación de la programación. 

La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las acciones 
educativas y los resultados que producen. La evaluación supone el análisis del proceso de 
enseñanza-aprendizaje durante un curso escolar en un centro educativo concreto y con 
unas circunstancias también determinadas. 

Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las 
experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados y 
las opiniones de los alumnos que hemos visto podemos recoger en el test anterior. 

Para ello también se contará con un indicador de logro que consistirá al principio del 
trimestre evaluar con preguntas tipo test generales los conocimientos adquiridos en la 
evaluación anterior. Esto servirá para evaluar si se ha conseguido 

A su vez hemos de comparar la situación con cursos anteriores y contrastar algunas 
opiniones con el resto de profesores que imparten docencia en los mismos grupos. En este 
último caso a través de las sesiones de evaluación, así como en los claustros y en la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

   Facilita la labor de evaluación el establecimiento de indicadores de control con los que 
medir de forma más objetiva las diferentes variables que debamos controlar. 

10.3.- Propuestas de mejora. 

Una vez llevada a cabo la evaluación de la programación, el otro punto fundamental es 
la realización de propuestas de mejora. Estas propuestas tendrán varios destinatarios 
posibles: la Inspección educativa, la Dirección del centro escolar, la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, el Claustro de profesores o el Consejo Escolar. Estas propuestas 
de mejora deben ser “posibles” pues de lo contrario sólo contribuyen al desencanto y a una 
sensación de que no se puede emprender ninguna acción de mejora. 

 
 
 


