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RESUMEN PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS
HUMANOS
1. INTRODUCCIÓN
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica que se imparte en 2º curso de Bachillerato, está orientada a formar al
alumnado como ciudadanos y ciudadanas comprometidos y responsables. Todas las instituciones europeas,
así como nacionales establecen como tarea fundamental de todo sistema educativo la contribución a que las
personas sean más tolerantes, responsables y activas en la vida democrática, así como que sean conocedoras
de las instituciones y respetuosas con el Estado de derecho. La Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos debe vertebrar en gran medida todo el sistema educativo de manera que, lejos de adoctrinar a los
alumnos y alumnas en un determinado sentido, les ofrezca la posibilidad de comprender los mecanismos de
funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos de modo que puedan ejercitar su
propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe servir para ayudar a la
ciudadanía a salir de aquella “minoría de edad” que señalaba Kant, y favorecer su propia madurez personal
(como seres individuales) y política (como seres sociales).
Asimismo, es importante que el alumnado tenga oportunidad de desarrollar la comprensión razonada
y el análisis crítico de los conceptos humanísticos y estéticos que le permitan interpretar las imágenes y
teorías artísticas con placer, rigor y sensibilidad.
La Historia del Arte, por su índole humanística, incluye la mayoría de los elementos transversales en
su currículo, conteniendo por sus valores intrínsecos, un elevado potencial para contribuir a la formación
integral del alumnado ya que a través del análisis de la obra de arte el alumnado comprenderá el espíritu de
la sociedad que las produjo, su mentalidad, su forma de vida y pensamiento y analizando críticamente esos
valores, contribuirá al fortalecimiento de los elementos transversales, desarrollando actitudes de rechazo
ante las desigualdades sociales y económicas de los pueblos, actitudes de tolerancia y respeto por ideas y
creencias que no coincidan con la propia, valorando el papel de las manifestaciones artísticas como vehículo
de convivencia pacífica e intercambios culturales, los momentos en los que la producción artística se ha
realizado en un ambiente de libertad fomentando la creatividad, valorando negativamente la marginación de
la mujer en las sociedades del pasado y del presente, el impacto medioambiental de arquitectura y urbanismo
y de forma muy especial la valoración del patrimonio artístico y la responsabilidad de su conservación, pues
se trata de un legado que ha de transmitirse a las generaciones futuras
2. OBJETIVOS
1. La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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6. 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.
7. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana,
como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
8. 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.
9. 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.
10. 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
11. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica
ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a través
de los medios T.I.C. a su disposición.
3. CONTENIDOS
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre
iguales. Las E.T.S. (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 iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares: respeto, igualdad,
tolerancia. El desarrollo 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.
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Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
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.

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, 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.

4. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
● 60%: Exámenes, trabajos.
Por trimestre se podrán realizar pruebas o exámenes siguiendo alguno de los siguientes modelos:
a) de tipo test de opciones múltiples, huecos, verdadero/falso
b) de preguntas de redacción corta y larga
c) comentario de noticias de prensa o televisión
d) fichas correspondientes al visionado de películas o documentales
Trabajos en grupo de investigación, trabajo colaborativo, con exposición oral de los
Resultados. Se evaluarán según las rúbricas del Anexo.
● 40 %: actitud y participación.

