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1.-OBJETIVOS DE LA ETAPA. (RD1105/2014 Artículo 11 y y las modificaciones del RD 

243/2022)) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural 
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.-COMPETENCIAS (CONTENIDOS TRANSVERSALES) 

En Atención Educativa incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
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2.1Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite profundizar en el eje sobre el 
que gira todo el currículum básico y el carácter específico del saber ético, ya que todo 
problema o situación implica una demostración racional. Asimismo, esta competencia 
ofrece la oportunidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar juicios morales, y 
aplicar estrategias de resolución de problemas. 
Los descriptores que podemos trabajar son: 
•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 
•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

sus repercusiones en la vida futura. 
•  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano 

frente al cuidado saludable. 
•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 
geográfico...). 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
•  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 

2.2.-Comunicación lingüística 

Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura, el 
análisis y la reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos curriculares. De 
este modo, se desarrollarán la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la vez 
que se adquieren conocimientos sobre los valores éticos y los derechos humanos. 
Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación lingüística y a la transmisión 
de valores a través de la exposición y de la resolución de dilemas morales, pues estos 
exigen poner en práctica habilidades como la escucha activa, la empatía y la expresión de 
ideas y de sentimientos, utilizando el lenguaje verbal y el no verbal. 
Los descriptores que podemos utilizar serán: 
•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
•  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales. 
•  Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las diversas 

situaciones comunicativas. 
•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 
•  Componer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario. 
•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

en asignaturas diversas. 
 

 

2.3.-Competencia digital 
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Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar herramientas que 
posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de documentos históricos y de 
tratados internacionales que pongan de relieve la contribución de los valores éticos a la 
sociedad. A su vez, proporcionará al alumnado la oportunidad de entender la relación que 
existe entre la tecnología y los valores éticos, para que aprenda a hacer un buen uso de 
ella en su tiempo libre. 
Podemos entrenar los siguientes descriptores: 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 
•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 

2.4.-Conciencia y expresiones culturales 

Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la 
medida en que posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e 
interculturales que permiten  participar de forma eficaz y constructiva en cualquier 
sociedad democrática, respetando los valores y los derechos socialmente reconocidos. 
Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 
•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y 

fomentar el gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 

2.5.-Competencias sociales y cívicas 

En Ayuda al Estudio es, sin duda, podemos trabajar estos contenidos transversales. Las 
habilidades sociales y de colaboración se incrementan cuando se reflexiona sobre el 
fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores 
éticos y morales. A su vez, ofrece la posibilidad de resolver conflictos interpersonales de 
forma constructiva, por lo que el alumnado no solo fortalece su identidad personal, sino que 
desarrolla actitudes como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el respeto a la 
pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 
Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los 
descriptores que enunciamos a continuación: 
•  Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución. 

•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de 

trabajo, y para la resolución de conflictos. 
 
 
•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 
•  Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas. 
•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
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•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades. 
•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

2.6.-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y emprender 
acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los alumnos y las alumnas 
desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la creatividad o la iniciativa personal. 
Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que permiten el 
entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado exponga sus 
ideas, inicie acciones nuevas, asuma responsabilidades o gestione los recursos materiales 
y personales que tiene a su alcance. 
En este caso, los descriptores a entrenar serían: 
•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 
•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o de los proyectos. 
•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de los 

objetivos. 
•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 
 

2.7.-Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender implica ser consciente de las necesidades y de los 
procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar 
dificultades para poder aprender con éxito. Esta se promueve en el área de Valores Éticos 
mediante el ejercicio de procesos cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, 
comparar o argumentar, así como favoreciendo el interés por descubrir la verdad y los 
valores que impregnan las experiencias de su vida cotidiana. 
Los descriptores que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían: 
•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 
 
•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 
 
•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
•  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
•  Evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 
7.- TEMAS TRASVERSALES: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN) 
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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, de manera especial la educación cívica y constitucional; 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. 

 
La Secuenciación será la siguiente, respetando el estricto expediente legal sobre la 

asignatura: 
 
-1ª evaluación: contenidos transversales 2.1, 2.2 y 2.3. 
-2ª evaluación: contenidos transversales 2.4 y 2.5. 
-3ª evaluación: contenidos transversales 2.6 y 2.7. 
 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
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 Atención Educativa 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. 
 
9.- 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. 

 
 
 
 
 
 
10.- METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 
 
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. 
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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. 
 
11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Se utilizarán diversos materiales. 
Un recurso que consideramos importante son los medios audiovisuales. La utilización de 
fragmentos de películas, documentales, anuncios publicitarios, viñetas y fotografías será 
constante en las clases. 
Otro recurso que utilizaremos con frecuencia será la lectura posterior reflexión de pequeños 
textos. 
Asimismo, podremos recurrir a pequeñas representaciones dramatizadas que transmitan 
determinados contenidos transversales y que les proporcione a todos otra forma creativa 
de expresión y de aportar e incrementar sus cualidades y sus relaciones interpersonales. 
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 

 

12.-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. 
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13.- 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: 

- 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 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. 

13.1 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 por la 
Comisión de Coordinación Pedagógica 

 13.2 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. 

13.3 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. 

13.4 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. 

14.- ACTIVIDADES PARA EL FOMENTOS DE LA LECTURA. 
 
Como hemos comentado uno de los recursos que utilizaremos será la lectura de 
documentos. Estos pueden ser fragmentos de obras literarias, artículos de periódico o 
pequeñas historias. Siempre con la finalidad de invitar a la reflexión ética lo que supone 
trabajar en la comprensión lectora. 

 
 
 
 
15.- UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 
Las nuevas tecnologías tendrán su lugar en la asignatura en dos sentidos. En primer lugar, 
utilizaremos páginas web relacionadas con temas transversales 
En segundo lugar, la utilización de las TICs y los temas transversales serán también motivo 
de reflexión durante el curso, así como el análisis del lenguaje audiovisual. 

 
16.-PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y PROCEDIMIENTO 

EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN. 
 

Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y evaluación 
continuada. 
 
Según se establece en la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos que 
acumulen un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de clases anuales se 
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encontrarán en situación de no poder ser avaluados de manera correcta y de la evaluación 
continua. Teniendo en cuenta el total de clases anuales de la asignatura de 
 
Valores Éticos, que cuenta con 2 sesiones semanales y un total (aproximado) de 70 
sesiones anuales 
-Cuando el alumno acumule 6 faltas se le enviará un primer aviso. 
-Cuando el alumno acumule 13 faltas se le enviará un segundo aviso. 
-Cuando el alumno acumule 21 faltas se procederá a hacer efectiva la pérdida del derecho 
a la evaluación continua. 
 
Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio. En caso de no 
superar esta deberán presentarse a la prueba final extraordinaria de junio. La nota que 
obtengan en dicha prueba será su nota en la convocatoria ordinaria de junio. 

 
La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará una vez terminada la 

evaluación realizando las actividades que el profesor proponga para ello: especialmente 
trabajos cortos sobre temas transversales. 
 
Mecanismos de Recuperación. 
 
Debido al carácter de esta asignatura, la recuperación no consistirá en la realización de un 
examen, si no que habrá que ver la evolución del alumno en comportamiento. Por eso, 
creemos que la mejor forma de evaluar la recuperación es con el análisis de las 
evaluaciones posteriores. 
Si el alumno suspende dos evaluaciones o tres, deberá realizar un trabajo a final del curso 
sobre un tema transversal de su libre elección. 
También existirá la prueba ordinaria a finales de junio. Para aprobarla tendrán que 
demostrar que han asimilado bien los contenidos mínimos exigibles con los criterios 
específicos de evaluación y calificación que ya se han explicado, comprobables a través 
del examen correspondiente. 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

En caso de existir algún alumno con esta materia suspensa, la recuperación consistirá en 
la presentación de un trabajo sobre un tema transversal de su libre elección, presentado en 
tiempo y forma de acuerdo a las condiciones del mismo publicitadas por el departamento 

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Debido a la escasez de medios humanos en el Departamento; profesor y medio, no es 
posible plantear actividades extraescolares con la solvencia necesaria; por tanto, 
colaboraríamos en aquellas actividades de aquellos Departamento que necesitasen nuestra 
colaboración. 
 
18.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
El profesorado valorará en sus reuniones de departamento su acción docente y la atención 
a las necesidades del alumnado, la marcha de la adquisición de las competencias básicas 
por parte del alumnado y preocupación por su formación didáctica. 
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De los datos obtenidos se extraerán las conclusiones oportunas que se pondrán en marcha 
en la siguiente evaluación, las cuales se recogerán en la memoria final del Departamento y 
se tendrán en cuenta para reajustar la programación del siguiente curso. 
El mejor indicador de logro de la práctica docente es la adquisición de conocimientos por 
parte del alumnado que se evalúa en exámenes, trabajos… que se realizan a lo largo del 
curso. De esos datos se pueden extraer conclusiones sobre el logro de los contenidos de 
la programación didáctica. 
 

 


