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Apartado c) Coordinación y concreción de los 

contenidos curriculares, así como el 

tratamiento transversal en las áreas 

de la educación en valores y otras 

enseñanzas, integrando la igualdad 

de género como un objetivo 

primordial. 

 
 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. Fecha:30/06/2011 

 

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 

ESO 

El art. 6.1 del R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria define que: “Se entiende por currículo de la educación 

secundaria obligatoria el conjunto de objetivos, competencias básicas, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa 

educativa”.  

En el apartado 4 de este mismo artículo, se prevé que: “Los centros 

docentes desarrollarán y completarán el currículo de la educación secundaria 

obligatoria establecido por las administraciones educativas, concreción que 

formará parte del proyecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”. 

En línea con lo precedente, el art. 5.1 de la Orden de 10 de agosto de 

2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 

secundaria obligatoria en Andalucía, establece: “Los centros docentes 

dispondrán de autonomía pedagógica y de organización para el desarrollo y 

concreción del currículo de la educación secundaria obligatoria y su adaptación 

a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 

entorno social y cultural en el que se encuentren”. 

En consecuencia, el currículo debe ser desarrollado, concretado y 

adaptado por el centro en su proyecto educativo, atendiendo a lo dispuesto en 

los Anexos I y II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria, y en el Anexo I de la Orden de 10 de agosto de 2007, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía.  
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Este desarrollo y concreción debe establecerse por los departamentos 

didácticos en sus programaciones didácticas.  

Bachillerato. 

El art. 9.1 del R.D. 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas 

define que: “Se entiende por currículo del bachillerato el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de estas 

enseñanzas”.  

En el apartado 4 de este mismo artículo, se prevé que: “Los centros 

docentes desarrollarán y completarán el currículo del bachillerato establecido 

por las administraciones educativas, concreción que formará parte del 

proyecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación”. 

En línea con lo precedente, el art. 5.1 de la Orden de 5 de agosto de 

2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al bachillerato en 

Andalucía, establece: “Los centros docentes contarán con autonomía 

pedagógica y de organización para desarrollar modelos de funcionamiento 

propios. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica 

desarrollarán y concretarán el currículo de bachillerato”. 

En consecuencia, el currículo debe ser desarrollado, concretado y 

adaptado por el centro en su proyecto educativo, atendiendo a lo dispuesto en 

el Anexo I del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, y 

en los Anexos I y II de la de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al bachillerato en Andalucía. 

Este desarrollo y concreción debe establecerse por los departamentos 

didácticos en sus programaciones didácticas.  

Estrategias comunes para programar actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral, en cada 

una de las materias y, en su caso, ámbitos. 

a) La lectura, la expresión oral y la producción de textos escritos 

serán herramientas fundamentales en el desarrollo de las tareas 

y actividades que se propongan. 

b) Para asegurar que el alumno practica en el aula la expresión oral 
se le preguntará en clase de forma sistemática. 

c) Con la finalidad de trabajar la expresión escrita, todas las áreas 
programarán actividades que requieran su uso (resúmenes, 
comentarios, opiniones..) 
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Pautas para la realización por parte del alumnado de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos didácticos. 

a) Los contenidos deben vincularse a situaciones‐problema reales, 

simuladas o del entorno próximo al alumno, destacando la 
utilidad y funcionalidad como elementos motivadores.  

b) Fomentaremos el uso de las TIC como herramienta de trabajo de 
profesorado y alumnado y como fuente de información.  

Tratamiento transversal de la educación en valores y otras 

enseñanzas. 

Respecto al tratamiento transversal, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, establece en el Artículo 2º del Capítulo I del Título 

Preliminar los fines del sistema educativo español. 

Dentro de estos fines se señalan entre otros: 

La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

a) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 

dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en 

la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

b) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la 

vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad 

entre los pueblos así como la adquisición de valores que 

propicien el respeto hacia los seres vivos y el medioambiente, en 

particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 

sostenible. 

Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes 

transversales son enseñanzas que deben estar presentes en la práctica 

docente tratados como temas recurrentes en el currículo, no paralelos a las 

materias, sino transversales a ellas. 

En razón de esa presencia en el currículo, los temas transversales 

tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los 

alumnos y alumnas, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, 

más respetuosa hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que 

constituye el entorno de la sociedad humana. Puesto que han de impregnar 

toda la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen una 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. 

Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas los 

contenidos transversales (educación para la democracia, educación cívica y 

moral, la igualdad de derechos entre los sexos, para la paz, etc.) a las 

programaciones didácticas de los departamentos.  
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Para diseñar cualquiera de los temas transversales dentro del currículo 

escolar, en la ESO, es imprescindible seguir un proceso que podríamos 

sintetizar en los tres pasos siguientes.  

a) Identificación y características de los temas transversales y 

análisis de sus contenidos e implicaciones pedagógicas en cada 

una de las áreas de conocimiento de la Etapa.  

b) Determinación de la relación que pueda existir entre el tema 

transversal y los objetivos y contenidos de las áreas curriculares.  

c) Estrategias didácticas o metodológicas que se vayan a seguir en 

el desarrollo del tema dentro del currículo de cada una de las 

áreas.  

Identificación y características de los temas trasversales. 

ESO 

Cultura Andaluza 

a) Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la 

investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, 

culturales y lingüísticos del pueblo andaluz. 

b) Identificación de las realidades, tradiciones, problemas y 

necesidades de Andalucía. 

Educación para la Paz 

a) Desarrollo de actitudes, estados de conciencia y conductas 

prácticas que permitan la comprensión internacional, la 

tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la 

cooperación con los países subdesarrollados. 

b) Desarrollo de procedimientos que permitan la solución dialogada 

de conflictos. 

c) Respeto a la autonomía de los demás. 

d) Uso del diálogo como forma de solucionar los conflictos. 

e) Educación multicultural e intercultural: rechazo de actitudes 

racistas y xenófobas. 

f) Desarrollo de actitudes de educación para la convivencia en el 

pluralismo y la diferencia. 

Educación para la Salud 

a) Adquisición de un concepto integral de la salud como bienestar 

físico y mental, individual, social y medioambiental. 

b) Adquisición de conocimientos sobre el cuerpo, sus anomalías y 

enfermedades, así como su modo de prevenirlas y curarlas. 

c) Desarrollo de hábitos de salud como la higiene corporal y mental, 

la alimentación correcta, la prevención de accidentes,... 
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Educación para la igualdad entre los sexos 

a) Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la 

discriminación de la mujer y favorezca la educación para la 

igualdad. 

b) Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como 

expresión de la personalidad. 

c) Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y 

sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, mundo 

profesional y laboral. 

d) Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de 

cualquier tipo de tareas, incluidas las domésticas. 

e) Desarrollo de un espíritu crítico ante actitudes de “posesión” 

masculina y comportamientos o sentimientos negativos como “los 

celos”. 

Educación Ambiental 

a) Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la 

comprensión de los principales problemas ambientales. 

b) Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente 

global. 

c) Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente. 

Educación del Consumidor 

a) Adquisición de esquemas de decisión que consideren alternativas 

a los efectos individuales, sociales, económicos, 

medioambientales de nuestros hábitos de consumo. 

b) Desarrollar el conocimiento de los mecanismos del mercado, los 

derechos del consumidor... 

c) Creación de conciencia de consumidor responsable con una 

actitud crítica ante el consumismo y la publicidad. 

 

Bachillerato 

Valores Cívicos y Éticos. 

a) Es el eje en torno al cual se articulan el resto de los temas 

transversales. 

b) En un mundo tan interrelacionado como el nuestro, el problema 

ético fundamental sobre el que los alumnos/as deberán 

reflexionar y adquirir valores, normas y habilidades, será la 
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creación de una convivencia basada en la justicia, la paz y la 

cooperación. 

c) Pero además, la creciente complejidad de los problemas a los que 

tendrán que enfrentarse hace necesaria la existencia de 

ciudadanos con criterios claros de acción social y capaces de 

asumir responsabilidades colectivas ante las nuevas situaciones, 

de acuerdo con los valores democráticos, solidarios y 

participativos 

Igualdad de Derechos entre Sexos. 

a) Rechazar todo tipo de discriminación o desigualdad derivadas de 

la pertenencia a un determinado sexo. 

b) Se hace necesario actuaciones específicas en la educación que 

contrarresten la desigualdad, desequilibrios e incluso las 

discriminaciones sexistas que puedan detectarse. 

c) Identificar las situaciones en las que se produce algún tipo de 

discriminación de género. 

Diversidad Cultural. 

a) Valorar la propia cultura andaluza 

b) Fomentar el respeto hacia las otras culturas que se plantea hoy 

en Andalucía como sociedad de acogida de inmigrantes. 

c) El respeto de los Derechos Humanos, el rechazo de todas las 

formas de discriminación. 

d) Despertar el interés por conocer la gran riqueza y variedad de 

culturas existentes 

e) La reflexión sobre los problemas que la convivencia plantea y 

llegar a alcanzar estrategias de acción para solucionarlos. 

Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

a) Las actividades humanas y sus repercusiones sobre la 

naturaleza. 

b) Que los alumnos/as conozcan y comprendan el medio en toda su 

complejidad y desarrollen actitudes de respeto y participación 

activa. 

c) Sensibilizar de las consecuencias que para el futuro del planeta 

tienen las actuaciones políticas, sociales, económicas y 

ecológicas del presente. 
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Cultura de Paz. 

a) La paz que no es la mera ausencia de guerra, sino de todo tipo de 

violencia que genere injusticia o desigualdad. 

b) Los derechos humanos. 

c) La multiculturalidad. 

d) El derecho internacional. 

e) La solidaridad entre los pueblos. 

f) La valoración de los desequilibrios culturales y económicos 

dentro de un Estado o entre naciones diferentes. 

Desarrollo de Hábitos de Consumo y Vida Saludable. 

a) El consumo desenfrenado y acrítico. 

b) Comprensión de la propia condición como consumidor/a. 

c) Derechos y deberes. 

d) El funcionamiento de la propia sociedad de consumo. 

e) Favorecer la resolución de problemas relacionados con el 

consumo y la autonomía de actuación y criterio 

f) El rechazo del consumismo y de la degradación del medio 

ambiente. 

g) Informar al alumnado de los hábitos y estilos de vida saludable 

con valor preventivo y educativo. 

h) Actuaciones encaminadas a desarrollar la responsabilidad en el 

cuidado de su propio cuerpo (higiene, alimentación, deporte...). 

i) Rechazo de aquellos hábitos que puedan tener un efecto negativo 

(tabaco, alcohol, drogas...), en la búsqueda de un bienestar físico, 

psíquico y social. 

Utilización del Tiempo de Ocio. 

a) Las actividades e industrias dedicadas a cubrir el tiempo de ocio. 

b) Orientación para valorarlas en la medida en que puedan serle 

beneficiosas, enriquecedoras para su desarrollo personal, 

complementarias a su educación y positivas para sus relaciones 

sociales. 

c) Dotar a los alumnos/as de criterios para rechazar los hábitos 

que puedan tener efectos negativos sobre su salud (tabaco, 

alcohol, drogas...) o les aísle y margine socialmente. 
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d) Criterios para hacer un uso racional de la oferta lúdica y para 

buscar aquellas actividades que, de acuerdo con sus gustos, le 

ayuden en su desarrollo como individuos y ciudadanos. 

Introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

a) Desarrollo de criterios para un uso racional y no abusivo de ellas 

(telefonía móvil, internet, TV, etc). 

b) De capacidades para evitar la manipulación publicitaria o 

propagandística. 

c) Habilidades para el análisis crítico de sus contenidos. 

Los temas transversales y las áreas curriculares.  

El segundo paso necesario para el diseño del tema transversal será 

llegar a desentrañar la identificación que pueda existir entre dicho tema 

transversal, los objetivos generales de etapa y su concreción en los objetivos y 

contenidos de las diferentes áreas curriculares.  

La concepción de transversalidad implica presencia e impregnación en 

todas y en cada una de las áreas, no se trata de añadir o superponer una 

enseñanzas o propuestas de aprendizaje a las que los alumnos y alumnas ya 

están realizando, se trata de ver en qué objetivos generales de etapa, en que 

objetivos de área y en qué contenidos de área se hacen presentes los objetivos 

y contenidos de los temas transversales. Las respuestas a estas cuestiones 

nos ofrecen ya las claves básicas para el diseño del tema transversal.  

Estrategias didácticas o metodológicas.  

Vamos a plantearnos, a continuación, algunas estrategias didácticas de 

carácter general, que deberíamos tener en cuenta a la hora de convertir los 

diseños curriculares de los temas transversales en procesos concretos y 

significativos de enseñanza y aprendizaje escolar.  

Para que los temas transversales puedan desarrollarse en el Centro, 

llegando a convertirse en experiencias verdaderamente significativas, es 

preciso que los profesores y las profesoras abordemos tres campos básicos de 

intervención educativa:  

El sistema de valores específicos de cada tema transversal debe afectar 

directamente a la organización de la vida escolar, a las normas que en ella se 

establezcan y a todo el entramado de relaciones e interrelaciones personales 

que se experimenten dentro de la Comunidad Educativa. Pensemos que de 

poco serviría, por ejemplo, un diseño del tema transversal sobre la igualdad si 

los espacios, el trato, las relaciones y el reparto de las responsabilidades 

dentro del Centro fuesen discriminatorios.  

Un segundo campo de intervención educativa ha de ser el que afectaría 

directamente a las actitudes personales del profesor o profesora. De poco sirve 
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una acción educativa, en el ámbito de los valores, si esa acción no se halla 

respaldada por el testimonio y la coherencia de quien la desarrolla. Los 

profesores y profesoras ejercemos una función didáctica muy importante, 

entre los adolescentes, como modelos de identificación; desde ésta perspectiva, 

el profesional de la enseñanza que hace una opción seria y responsable por los 

valores o por la transversalidad es una persona que acepta su propio proceso 

de mejoramiento ético personal y se compromete con él, aún siendo consciente 

de sus propias limitaciones e imperfecciones.  

Es cierto que todo esto configura la imagen de un profesor o una 

profesora ideales y de un proyecto de vida a veces difícil de poner en práctica, 

pero, pese a todo, hay que intentarlo.  

Por último, vamos a centrarnos en un tercer campo de intervención 

educativa, referido, ya de manera más directa, a la metodología. Metodológica 

y didácticamente, los temas transversales pueden ser tratados en el aula 

desde una doble perspectiva:  

En primer lugar integrados, de forma contextualizada y coherente, en 

los procesos didácticos comunes de las áreas. Se trataría, en este caso, de 

diseñar documentos sonoros o visuales, de trabajo o de consulta, o de 

programar actividades o procesos de exploración y de investigación que dentro 

del desarrollo didáctico de las programaciones de las áreas hicieran referencia 

a los temas transversales. 

Una segunda posibilidad podría concretarse a través de la creación 

ocasional de situaciones especiales de aprendizaje, globalizadas o 

interdisciplinares, en torno a cuestiones o acontecimientos clave relacionados 

con los contenidos de la transversalidad (celebración de días o jornadas 

organizadas por el Centro u otra institución, elaboración de proyectos de 

trabajo...)  

De las tres posibilidades de tratar, didácticamente, los temas 

transversales la primera es, evidentemente, la más corriente y la que estará 

integrada de una forma permanente en este Proyecto Curricular. La segunda 

posibilidad variará de un año para otro, según sea el tema transversal de ese 

estudio ocasional, dependiendo de la mayor o menor actualidad, así como de 

la cooperación de otras instituciones con competencias en materia educativa.  

La materia de Ciencias de la Naturaleza. 

1º y 2º de ESO 

La administración ha asignado la materia de Ciencias de la Naturaleza 

en 1º y 2º de ESO a los puestos XX590007 (Física y Química) y XX590008 

(Biología y Geología). Por tanto, independientemente del Departamento al que 

pertenezca la persona que esté impartiendo la asignatura, las decisiones que 
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afecten a estas materias deberán adoptarse por consenso por los dos 

departamentos. 

En el supuesto que no exista acuerdo, estas decisiones se tomarán en 

una reunión donde asistirán;  

a) La persona titular de la Dirección del Centro  

b) La persona titular de la Jefatura de Departamento de Biología y 

Geología 

c) La persona titular de la Jefatura de Departamento de Física y 

Química, 

d) La persona titular de la Coordinación del Área de Competencia a 

la que pertenecen los departamentos anteriores.  

En caso de que dicha Coordinación esté recayendo en uno de 

los Jefes de Departamento en litigio, será el Jefe de mayor 

antigüedad en el Centro de entre los Jefes del resto de 

Departamentos que pertenezcan al Área de Competencia  

Científico-Tecnológica. 

Se debe intentar que las decisiones que se tomen sean por consenso, 

pero de no conseguirse, en el supuesto de una votación, la persona titular de 

la Dirección del Centro tendrá voto de calidad. 

3º de ESO 

En el Centro la materia de Ciencias de la Naturaleza de 3 de ESO se 

impartirá dividida en dos asignaturas: Biología y Geología, asignada al puesto 

XX590008 (Biología y Geología) y Física y Química, asignada al puesto 

XX590007 (Física y Química). 

Se impartirán dos horas semanales de cada una de ellas. Las 

calificaciones serán separadas en las dos primeras evaluaciones y conjunta en 

la evaluación ordinaria y en la extraordinaria. 

Para establecer la calificación de la materia de Ciencias de la Naturaleza 

en 3º de ESO en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria, en las 

programaciones didácticas de los departamentos de Biología y Geología y 

Física y Química deberá establecerse, de idéntica forma en los dos, el 

procedimiento que se seguirá para la conformación de la calificación en la 

evaluación ordinaria y en la extraordinaria. 

En el supuesto que no exista acuerdo se atenderá a lo establecido en 

anteriormente para 1º y 2º de ESO.  
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La materia de “Ciencias para el mundo contemporáneo”. 

1º de Bachillerato (asignatura común) 

La administración ha asignado la materia de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo, asignatura común en 1º de Bachillerato a los puestos 

XX590007 (Física y Química) y XX590008 (Biología y Geología). Por tanto, 

independientemente del Departamento al que pertenezca la persona que esté 

impartiendo la asignatura, las decisiones que afecten a estas materias deberán 

adoptarse, por consenso, por los dos departamentos. 

En el supuesto que no exista acuerdo se atenderá a lo establecido en 

anteriormente para 1º y 2º de ESO.  
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ANEXO Normativo 

Como quiera que en los últimos años ha existido una abundante 

producción de legislación educativa, se cree conveniente exponer aquí algunos 

referentes normativos que pudieran arrojar luz a los distintos miembros de la 

comunidad educativa. 

Educación secundaria obligatoria. 

 Art. 23 de la LOE. Objetivos. 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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 como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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. 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

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. 

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. 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 Art. 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía (BOJA 08-08-2007). Objetivos. 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 

que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 

23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

a)  Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 

con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 

libres de prejuicios. 

b)  Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 

mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c)  Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento 

de las sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 

los derechos y deberes de la ciudadanía.  

d)  Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento 

del medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 

actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y 

mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

f)  Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo 

del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 

encuentro de culturas. 
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 Art. 5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía (BOJA 08-08-2007). Definición y principios para su determinación. 

1.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo de la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía es la expresión objetivada de las finalidades y de los 

contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene 

derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos 

y motivadores. 

2.  Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de 

evaluación del currículo de esta etapa educativa, de conformidad con lo 

establecido en el presente Decreto y con lo dispuesto en el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, serán 

regulados por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

3.  El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará 

a:  

a)  Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

b)  Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales 

para entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y comprender la 

evolución de la humanidad a lo largo de la historia. 

c)  Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, 

actualizados y relevantes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los 

contenidos. 

d)  Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o 

adquieren en espacios y tiempos escolares con los que se puedan conseguir o 

adquirir fuera de ellos. 

e)  Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la 

ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la 

diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado. 

f)  Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación 

intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para el 

alumnado. 

4.  Asimismo, el currículo incluirá: 

a)  El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 

transversales. 

b)  El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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c)  Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida 

saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que 

favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio 

alumno o alumna y para los demás. 

d)  Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 

salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable 

del tiempo libre y del ocio. 

e)  Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

f)  Formación para la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

5.  Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres 

y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad. 

 Art. 9 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía (BOJA 08-08-2007). Organización de los cursos primero y segundo. 

1.  En cada uno de los dos primeros cursos el alumnado cursará las 

materias siguientes: 

a)  Ciencias de la naturaleza. 

b)  Ciencias sociales, geografía e 

historia. 

c)  Educación física. 

d)  Educación plástica y visual.  

e)  Lengua castellana y literatura. 

f)  Matemáticas. 

g)  Música. 

h)  Primera lengua extranjera. 

2.  En segundo curso el alumnado cursará la materia Tecnologías. 

3.  El alumnado cursará una materia optativa. A tal fin, los centros 

docentes ofertarán obligatoriamente, de conformidad con lo que se establece 

en el artículo 12 y con lo que a tal fin disponga por Orden la Consejería 

competente en materia de educación, Segunda lengua extranjera, Tecnología 

aplicada y Cambios sociales y género en primer curso y Segunda lengua 

extranjera, Métodos de la ciencia y Cambios sociales y género en segundo. 

4.  Asimismo, los centros ofertarán un programa de refuerzo de 

materias instrumentales básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado 

negativamente en Lengua castellana y literatura, Matemáticas o, en su caso, 

Primera lengua extranjera en el curso anterior, o que lo requiera según el 

informe a que hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de conformidad con lo que a tales efectos establezca por Orden la 
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Consejería competente en materia de educación y de acuerdo con lo recogido 

en los artículos 12 y 13. Dichos programas tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de esta etapa. 

5.  Los centros docentes podrán agrupar las materias en ámbitos 

con objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo establecidos 

en el artículo 5.3. Esta integración es especialmente relevante en el primer y 

segundo cursos de la educación secundaria obligatoria para garantizar la 

transición entre la educación primaria y esta etapa educativa. La integración 

de materias en ámbitos tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, 

pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción del 

alumnado. 

6.  Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las 

materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación 

y la educación en valores se trabajarán en todas ellas. 

 

 Art. 10 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía (BOJA 08-08-2007). Organización del tercer curso. 

1.  En tercer curso el alumnado cursará las materias siguientes: 

a)  Ciencias de la naturaleza. 

b)  Ciencias sociales, geografía e historia.  

c)  Educación física. 

d)  Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

e)  Lengua castellana y literatura. 

f)  Matemáticas. 

g)  Primera lengua extranjera. 

h)  Tecnologías. 

2.  La materia de Ciencias de la naturaleza podrá ser desdoblada en 

las disciplinas «Biología y geología» y «Física y química». Los centros docentes 

recogerán en su proyecto educativo la posibilidad de impartir las dos 

disciplinas simultáneamente a lo largo de todo el curso o asignar cada una de 

ellas a un cuatrimestre. En todo caso, la citada materia mantendrá su 

carácter unitario a efectos de evaluación y promoción del alumnado. 

3.  El alumnado cursará una materia optativa. A tal fin, los centros 

docentes ofertarán, obligatoriamente, Segunda lengua extranjera, Cultura 

clásica y Cambios sociales y género.  

4.  Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las 

materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
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comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación 

y la educación en valores se trabajarán en todas ellas. 

 

 Art. 11 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía (BOJA 08-08-2007). Organización del cuarto curso. 

1.  En cuarto curso el alumnado deberá cursar las materias 

siguientes: 

a)  Ciencias sociales, 

geografía e historia. 

b)  Educación ético-cívica. 

c)  Educación física. 

d)  Lengua castellana y 

literatura. 

e)  Matemáticas. 

f)  Primera lengua 

extranjera. 

2. Además, el alumnado deberá cursar tres materias de entre las 

siguientes: 

a)  Biología y geología. 

b)  Educación plástica y 

visual.  

c)  Física y química. 

d)  Informática.  

e)  Latín. 

f)  Música. 

g)  Segunda lengua 

extranjera. 

h)  Tecnología. 

3.  Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las 

materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación 

y la educación en valores se trabajarán en todas ellas. 

4.  Con el fin de orientar la elección del alumnado, los centros 

docentes podrán establecer agrupaciones de estas materias en diferentes 

opciones. 

5.  Los centros docentes informarán y orientarán al alumnado con el 

fin de que la elección de las materias a las que se refiere el apartado 2, así 

como la elección de materias optativas a las que hace referencia el apartado 8, 

faciliten tanto la consolidación de aprendizajes fundamentales como su 

orientación educativa posterior o su posible incorporación a la vida laboral. 

6.  Los centros docentes ofertarán la materia de Matemáticas 

organizada en dos opciones en función del carácter que se le otorgue como 

materia terminal o preparatoria para estudios posteriores. Las diferencias 

entre ambas opciones se plasmarán en el currículo, tanto en la selección de 

los contenidos como en la forma en que habrán de ser tratados. 

7.  Los centros docentes deberán ofrecer la totalidad de las materias 

a las que se refiere el apartado 2 de este artículo. Sólo se podrá limitar la 

elección de materias y opciones del alumnado cuando haya un número 
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insuficiente del mismo para alguna de ellas, de conformidad con lo que, a tales 

efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación. 

8.  El alumnado cursará, asimismo, una materia optativa. A tal fin, 

los centros docentes ofertarán, obligatoriamente, la materia Proyecto integrado 

de carácter práctico que se orientará a completar la madurez y el desarrollo 

personal del alumnado a través de actividades de carácter eminentemente 

prácticas, basadas en la experimentación y el análisis de los resultados y en la 

búsqueda y tratamiento de la información obtenida desde diversas fuentes. 

 

 Art. 6 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía (BOJA 08-08-2007). Competencias básicas. 

1.  Se entiende por competencias básicas de la educación 

secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes 

adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa 

debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la integración social y el empleo.  

2.  El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá 

incluir, de acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, 

de 29 de diciembre, al menos las siguientes competencias básicas: 

a)  Competencia en comunicación lingüística, referida a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

b)  Competencia de razonamiento matemático, entendida como la 

habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 

mundo laboral. 

c)  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, 

la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de 

las personas y la sostenibilidad medioambiental.  

d)  Competencia digital y tratamiento de la información, entendida 

como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información 

y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. 

e)  Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que 

permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 

vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
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f)  Competencia cultural y artística, que supone apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

g)  Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida. 

h)  Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye 

la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 

de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 

evaluar un proyecto. 

3.  La adquisición de las competencias básicas permitirá al 

alumnado tener una visión ordenada de los fenómenos naturales, sociales y 

culturales, así como disponer de los elementos de juicio suficientes para poder 

argumentar ante situaciones complejas de la realidad.  

4.  La organización y funcionamiento de los centros, las actividades 

docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la 

comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares 

pueden facilitar también el logro de las competencias básicas. 

5.  La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de 

las competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica 

docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los 

cursos de la etapa. 

 

 Art. 4, apartados 5 y 6, de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía (BOJA 30-08-2007). Orientaciones metodológicas. 

5.  En el desarrollo de todas las materias del currículo se 

fomentarán las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.  

6.  En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por 

parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos 

documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos didácticos. 

 

 Art. 2 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30-08-

2007). Componentes del currículo. 

1.  Las competencias básicas de la Educación Secundaria 

Obligatoria son las establecidas en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 

29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria, y en el artículo 6.2 del 

Decreto 231/2007, de 31 de julio.  
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2.  Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para cada una 

de las materias de la educación secundaria obligatoria son los establecidos en 

el Anexo II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre y en el Anexo I de 

la presente Orden en el que se establecen las enseñanzas que son propias de 

la Comunidad Autónoma. 

3.  En el desarrollo y concreción de los aspectos del currículo 

dispuestos en el Real Decreto 1613/2006, de 29 de diciembre, se tendrá en 

cuenta que la flexibilidad que dicho Real Decreto establece para la ordenación 

de los contenidos en bloques temáticos dentro de cada ciclo, permite que los 

centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones.  

4.  Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos 

geográficos, económicos, sociales, históricos y culturales, así como sobre las 

contribuciones de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la 

dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI. 

 

 Art. 3 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30-08-

2007). Principios para el desarrollo de los contenidos. 

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su 

utilización para la comprensión del mundo, así como para favorecer los 

aprendizajes significativos y afianzar la motivación del alumnado, el desarrollo 

y la concreción de los contenidos de las materias y, en su caso, ámbitos de 

esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos: 

a)  La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se 

producen los avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron 

posibles. 

b)  La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las 

conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una a la 

comprensión global de los fenómenos estudiados. 

c)  La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 

cotidiana, favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y 

análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y 

modos de vida. 

d)  La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio 

cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o 

alumna con los aprendizajes escolares. 

e)  El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, 

cultura, ocio y estudio presentes en la sociedad del conocimiento. 

f)  La toma de conciencia 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, el agotamiento de los recursos naturales, la 
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superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, 

el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones. 

g)  El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la 

igualdad de los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de 

las mujeres. 

h)  La adopción de una perspectiva que permita apreciar la 

contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas. 

i)  El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes 

para el progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 

comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las 

maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

 Anexo II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria 

(BOE 05-01-2007).  

Contiene los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las 

materias de la educación secundaria obligatoria, así como la contribución de cada 

materia a la adquisición de las competencias básicas. 

 

 Anexo de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30-08-

2007).  

Contiene las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 

educación secundaria obligatoria. 

 

 Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria 

(BOE 05-01-2007).  

Desarrolla las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

 

 Art. 21 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008). Estructura del programa de diversificación 

curricular. 

1.  El currículo de los programas de diversificación curricular deberá 

incluir en su estructura para cada curso académico, los siguientes 

elementos: 

a)  Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del 

currículo correspondientes a las materias de Ciencias sociales, 

geografía e historia y Lengua castellana y literatura. Esta selección 

se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y cultural, y 

su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos 

generales y las competencias básicas de la etapa. 

b)  Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de 

las materias de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y 
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Tecnologías. Esta selección se realizará teniendo en cuenta su 

relevancia social y cultural, y su idoneidad para alcanzar los 

objetivos generales y las competencias básicas de la etapa. 

c)  Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las 

establecidas para la etapa, entre aquéllas que no han sido 

incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursadas por el 

alumnado en su grupo ordinario. Entre estas materias se deberá 

incluir, en todo caso, la Primera lengua extranjera. Asimismo, el 

alumnado cuyo grupo ordinario sea de tercero cursará la materia 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.  

d)  Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado 

tutor, y de carácter específico, desarrolladas por el orientador o la 

orientadora del centro.  

e)  Los centros podrán incluir materias optativas de las que 

componen la oferta de tercero o cuarto curso de la etapa. 

2.  Asimismo, los centros podrán establecer un ámbito de carácter 

práctico que incluirá los contenidos correspondientes a Tecnologías, 

en cuyo caso esta materia no formará parte de las del ámbito 

científico-tecnológico.  
 

 Art. 10 de la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de 

cualificación profesional inicial (BOJA 07-08-2008). Módulos obligatorios. 

Los módulos obligatorios, que habrán de ser cursados por todo el 

alumnado, serán los siguientes: 

a)  Módulos específicos, que desarrollarán las competencias del 

perfil profesional, estarán referidos a las unidades de competencia de nivel 

uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales e incluirán un 

módulo de formación en centros de trabajo, cuyo objetivo es integrar y 

complementar las competencias profesionales, personales y sociales 

desarrolladas en el centro educativo y dar a conocer al alumnado el mundo 

laboral.  

b)  Módulos de formación general, que tendrán como objetivo 

desarrollar las competencias básicas a través de metodologías que supongan 

la participación activa del alumnado en los procesos de aprendizaje, así como 

favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo laboral. Los 

módulos de formación general serán los siguientes: 

1.º  Módulo de proyecto emprendedor. 

2.º  Módulo de participación y ciudadanía. 

3.º  Módulo de libre configuración. 

 

 Art. 11 de la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de 

cualificación profesional inicial (BOJA 07-08-2008). Módulos voluntarios. 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Apartado c)  Página 52 

1.  Tendrán carácter voluntario para el alumnado los módulos que 

conducen a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, que se organizan de forma modular en torno a los tres ámbitos 

establecidos en el artículo 22.7 del Decreto 231/2007, de 31 de julio. Estos 

módulos serán los siguientes: 

a)  Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de 

comunicación y que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias 

de Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera de la educación 

secundaria obligatoria. 

b)  Módulo social, que tiene como referente el ámbito social y que 

incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias sociales, 

Geografía e historia, Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y 

los aspectos de percepción recogidos en el currículo de Educación plástica y 

visual y Música de la educación secundaria obligatoria. 

c)  Módulo científico-tecnológico, que tiene como referente el ámbito 

científico- tecnológico y que incluye los aspectos básicos del currículo de las 

materias de Ciencias de la naturaleza, Matemáticas, Tecnología y los aspectos 

relacionados con la salud y el medio natural del currículo de Educación física 

de la educación secundaria obligatoria. 

2.  Los centros docentes podrán incorporar a los correspondientes 

ámbitos, si así lo consideran conveniente, aspectos curriculares de las 

restantes materias de la etapa. 

 

 Anexo I de la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de 

cualificación profesional inicial (BOJA 07-08-2008).  

Contiene los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones 

metodológicas de los módulos obligatorios de proyecto emprendedor y de 

participación y ciudadanía. 

 

 Anexo II de la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas 

de cualificación profesional inicial (BOJA 07-08-2008).  

Contiene los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones 

metodológicas de los módulos voluntarios de programas de cualificación 

profesional inicial. 

 

Bachillerato. 

 Art. 33 de la LOE. Objetivos. 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

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. 
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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. 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 

existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

con discapacidad. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 

 

 Art. 4 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Objetivos. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
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además de los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

a)  Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan 

con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 

sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 

tolerantes y libres de prejuicios. 

b)  La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en 

equipo y para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar 

la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

c)  La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el 

estudio de diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del 

currículo. 

d)  El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad 

lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los 

individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

e)  El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, 

cultural e histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y 

mejora. 

 

 Art. 6 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Definición y principios para su determinación. 

1.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo del Bachillerato en Andalucía es 

la expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación 

que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se 

plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 

2.  Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo 

del Bachillerato, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y 

con lo dispuesto en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que 

se establece la estructura del Bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas, 

serán regulados por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación. 

3.  El currículo del Bachillerato se orientará a:  

a)  Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y las capacidades del 

alumnado que permitan su integración social como adulto. 

b)  Profundizar en la comprensión por el alumnado de la sociedad en 

la que vive, para actuar en ella de forma equitativa, justa y solidaria. 

c)  Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, 

actualizados y relevantes, adecuados a la modalidad y especialización elegidas.  
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d)  Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o 

adquieren en el horario lectivo con los que se puedan conseguir o adquirir en 

las actividades extraescolares.  

e)  Atender las necesidades educativas especiales, estableciendo 

medidas de acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones 

curriculares específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con 

discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

4.  Asimismo, el currículo incluirá: 

a)  El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 

transversales. 

b)  El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c)  Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida 

saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que 

favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio 

alumno o alumna y para los demás. 

d)  Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 

salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio 

ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e)  Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el 

flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f)  Formación para la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

5.  De conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, con objeto de 

favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando 

las hubiere y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

6.  Asimismo, de acuerdo con lo recogido en el artículo 12.1 de la 

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de prevención y protección integral contra 

la violencia de género, el currículo incluirá medidas destinadas a la prevención 

y erradicación de la violencia de género. 
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 Art. 9 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Estructura. 

1.  Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes: 

a)  Artes. 

b)  Ciencias y Tecnología. 

c)  Humanidades y Ciencias Sociales. 

2.  La modalidad de Artes se organizará en dos vías, referidas, una 

de ellas a Artes Plásticas, Diseño e Imagen y la otra a Artes Escénicas, Música 

y Danza.  

3.  Las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y 

Ciencias Sociales tendrán una estructura única. No obstante, dentro de cada 

una de ellas, de acuerdo con lo que a tal efecto establezca por orden la 

Consejería competente en materia de educación, los centros podrán organizar 

bloques de materias, fijando en el conjunto de los dos cursos un máximo de 

tres materias por bloque elegidas de entre las que configuran la modalidad 

respectiva. 

4.  Los centros docentes que impartan Bachillerato, con la excepción 

de las Escuelas de Arte, ofertarán, al menos, dos modalidades del mismo. A 

estos efectos, ofrecerán la totalidad de las materias, de dichas modalidades y, 

en su caso, de las vías. Sólo se podrá limitar la elección de materias por parte 

del alumnado cuando haya un número insuficiente de ellos, según criterios 

objetivos establecidos para la planificación educativa por la Consejería 

competente en materia de educación. Cuando la oferta de materias en un 

centro quede limitada por razones organizativas, los alumnos y las alumnas 

podrán cursar dichas materias mediante la modalidad de educación a 

distancia o en otros centros escolares, en la forma que establezca a tal efecto 

la Consejería competente en materia de educación.   

5.  Cuando la oferta de vías de la modalidad de Artes en un mismo 

centro quede limitada por razones organizativas, lo previsto en el apartado 

anterior debe entenderse aplicable a las materias que integran la vía ofertada. 

6.  El Bachillerato se organizará en materias comunes a todo el 

alumnado de la etapa; en materias de modalidad, que conforman el núcleo 

central sobre el que se articulan las enseñanzas; y en materias optativas, que 

complementan su formación. 

7.  La Consejería competente en materia de educación establecerá 

las condiciones en las que un alumno o alumna que haya cursado el primer 

curso de Bachillerato en una determinada modalidad puede pasar al segundo 

curso en una modalidad distinta. 
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 Art. 10 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Materias comunes. 

1.  Las materias comunes del Bachillerato tienen como finalidad 

profundizar en la formación general del alumnado, aumentar su madurez 

intelectual y humana y profundizar en aquellas competencias que tienen un 

carácter más transversal y favorecen seguir aprendiendo. 

2.  Las materias comunes del Bachillerato son las establecidas en el 

artículo 34.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

3.  La distribución de estas materias en cada curso será la siguiente: 

a)  Primer curso: 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo - Educación Física - Filosofía y 

Ciudadanía - Lengua Castellana y Literatura I - Lengua Extranjera I. 

b)  Segundo curso: 

Historia de la Filosofía - Historia de España - Lengua Castellana y 

Literatura II - Lengua Extranjera II. 

 

 Art. 11 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Materias de modalidad. 

1.  Las materias de modalidad del Bachillerato tienen como finalidad 

proporcionar una formación de carácter específico vinculada a la modalidad 

elegida que oriente en un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas 

competencias con una mayor relación con el mismo, prepare para una 

variedad de estudios posteriores y favorezca la inserción en un determinado 

campo laboral. 

2.  Las materias de modalidad del Bachillerato son las establecidas 

en el artículo 7 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. 

3.  Los alumnos y las alumnas deberán cursar en el conjunto de los 

dos cursos del Bachillerato un mínimo de seis materias de modalidad, de las 

cuales al menos cinco deberán ser de la modalidad elegida. 

4.  Las materias de modalidad se distribuyen en los dos cursos que 

componen el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 al 

14. En todo caso, el alumnado solo podrá cursar en segundo curso una 

materia de modalidad que requiera conocimientos incluidos en otra de 

primero, si previamente ha cursado esta última o ha acreditado los 

conocimientos necesarios. 

 

 Art. 12 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Modalidad de Artes. 
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1.  Esta modalidad incluirá para cada uno de las vías y cursos del 

Bachillerato las siguientes materias: 

a)  Vía de Artes Plásticas, Diseño e Imagen: 

1.º  Primer curso: 

Dibujo Artístico I -- Dibujo Técnico I -- Volumen -- Cultura Audiovisual. 

2.º  Segundo curso: 

Dibujo Artístico II -- Dibujo Técnico II -- Historia del Arte -- Técnicas de 

Expresión Gráfico-Plástica -- Diseño. 

b)  Vía de Artes Escénicas, Música y Danza: 

1.º  Primer curso: 

Análisis Musical I -- Anatomía Aplicada -- Artes Escénicas -- Cultura 

Audiovisual. 

2.º  Segundo curso: 

Análisis Musical II -- Historia de la Música y de la Danza -- Literatura 

Universal -- Lenguaje y Práctica Musical. 

2.  El alumnado cursará tres materias de modalidad en cada una de 

las vías y cursos. No obstante, en la organización de las vías y cursos, los 

centros deberán tener en cuenta lo siguiente: 

a)  En la vía de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, el alumnado 

deberá cursar de manera obligatoria, en segundo curso, una de las siguientes 

materias: Historia del Arte o Dibujo Artístico II. En éste último caso, el alumno 

o la alumna deberá haber cursado Dibujo Artístico I de primer curso, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11.4. 

b)  En la vía de Artes Escénicas, Música y Danza, el alumnado 

deberá cursar de manera obligatoria, en segundo curso, una de las siguientes 

materias: Historia de la Música y de la Danza o Literatura Universal. 

 

 Art. 13 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Modalidad de Ciencias y Tecnología. 

1.  Esta modalidad incluirá para cada uno de los dos cursos del 

Bachillerato las siguientes materias: 

a)  Primer curso: 

Biología y Geología -- Dibujo Técnico I -- Física y Química -- 

Matemáticas I -- Tecnología Industrial I. 

b)  Segundo curso: 

Biología -- Ciencias de la Tierra y Medioambientales -- Dibujo Técnico II 

– Electrotecnia – Física -- Matemáticas II – Química -- Tecnología Industrial II. 
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2.  El alumnado cursará tres materias propias de modalidad en cada 

una de los cursos. Los centros docentes podrán establecer bloques de 

materias en cada curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 

del presente Decreto. En todo caso, se tendrá en cuenta que, tanto en primero 

como en segundo curso, el alumnado debe cursar obligatoriamente 

Matemáticas. Además, en el segundo curso, deberá cursar, con carácter 

obligatorio, una de las siguientes materias: Física, Química o Biología. En este 

caso deberá haber cursado, en primer curso, Física y Química o Biología y 

Geología, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.4. 

 

 Art. 14 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  

1.  Esta modalidad incluirá para cada uno de los dos cursos del 

Bachillerato las siguientes materias: 

a)  Primer curso. 

Latín I -- Griego I -- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I – 

Economía -- Historia del Mundo Contemporáneo. 

b)  Segundo curso. 

Historia del Arte -- Latín II -- Griego II -- Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II -- Literatura Universal -- Economía de la Empresa -- 

Geografía. 

2.  El alumnado cursará tres materias de modalidad en cada una de 

los cursos. Los centros docentes podrán establecer bloques de materias en 

cada curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 del presente 

Decreto. En todo caso, se tendrá en cuenta que en primer curso el alumnado 

deberá cursar obligatoriamente Historia del Mundo Contemporáneo. Además, 

en el segundo curso, deberá cursar, con carácter obligatorio, una de las 

siguientes materias: Historia del Arte, Literatura Universal, Geografía, Latín II 

o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. En el caso de estas dos 

últimas materias deberá haber cursado, en primer curso, Latín I o 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11.4. 

 

 Art. 15 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-

2008). Materias optativas. 

1.  Las materias optativas en el Bachillerato contribuyen a completar 

la formación del alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad 

elegida o ampliando las perspectivas de la propia formación general.  



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Apartado c)  Página 60 

2.  Las materias optativas reforzarán, mediante una configuración 

diferente basada en proyectos y trabajos de investigación, la metodología 

activa y participativa propia de esta etapa educativa. 

3.  En el primer curso los centros ofertarán como materia optativa la 

Segunda Lengua Extranjera, que deberá cursar todo el alumnado.  

4.  Asimismo, en el primer curso, los centros ofertarán una segunda 

materia optativa denominada Proyecto Integrado, que tendrá carácter práctico 

y completará la formación del alumnado en aspectos científicos relacionados 

con la modalidad por la que opte. 

5.  En segundo curso, los centros podrán ofertar una materia 

optativa de entre las materias propias de la modalidad. Entre estas materias 

de modalidad, se ofertará obligatoriamente Historia de la Música y de la Danza 

en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, los centros 

incluirán, de manera obligatoria, una Segunda lengua extranjera y Tecnologías 

de la información y la comunicación. 

6.  Asimismo, en segundo curso, se impartirá una segunda materia 

optativa denominada Proyecto Integrado, de iguales características a las 

descritas en el apartado 4 del presente artículo.  

7.  Los centros docentes sólo podrán limitar las materias optativas a 

impartir cuando el número de alumnos y alumnas que hayan solicitado 

cursarlas sea insuficiente, de conformidad con lo que, a tales efectos, 

establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Art. 2 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA 26-08-2008). Componentes del 

currículo. 

1.  Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una 

de las materias comunes y de modalidad del bachillerato son los establecidos 

en el Anexo II del Real Decreto 1467/2007, de 9 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, en 

el Decreto 416/ 2008, de 22 de julio, y en el Anexo I de la presente Orden, en 

el que se establecen las enseñanzas que son propias de la Comunidad 

Autónoma.  

2.  Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos 

geográficos, económicos, sociales, históricos, culturales, científicos y de 

investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas del alumnado, su 

madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le 

permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la 

vida activa y a la educación superior con responsabilidad, competencia y 

autonomía. 
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 Art. 3 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA 26-08-2008). Principios para 

el desarrollo de los contenidos. 

Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y 

proporcionarle las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la 

educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la concreción de los 

contenidos de las materias establecidas para las distintas modalidades y, en 

su caso, vías del bachillerato incorporarán los siguientes aspectos:  

a)  La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se 

producen los avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron 

posibles.  

b)  La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las 

conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una a la 

comprensión global de los fenómenos estudiados.  

c)  La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 

cotidiana, favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y 

análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y 

modos de vida.  

d)  El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, 

cultura, ocio y estudio presentes en la sociedad del conocimiento.  

e)  La toma de conciencia 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, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, 

el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones.  

f)  El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la 

igualdad de los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de 

las mujeres. 

g)  La adopción de una perspectiva que permita apreciar la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión continua y global del 

desarrollo histórico, especialmente referida a los últimos siglos, posibilitando 

así una interpretación objetiva del devenir de la humanidad. 

h)  El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes 

para el progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 

comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las 

maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.  

i)  El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos 

actuales y de las controversias que suscitan, así como la adquisición de 

actitudes de curiosidad, antidogmatismo y tolerancia y la conciencia de la 

necesidad de caminar hacia la sostenibilidad del planeta. 
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j)  El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana 

y la adopción de actitudes críticas ante las prácticas que inciden 

negativamente en la misma, para contribuir al afianzamiento de la 

personalidad y autonomía del alumnado. 

k)  La profundización conceptual en las bases que constituyen la 

sociedad democrática, analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su 

evolución en las sociedades modernas y la fundamentación racional y 

filosófica de los derechos humanos. 

l)  El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en 

diferentes ámbitos, tanto en lengua española como extranjera, que permita 

consolidar los aprendizajes realizados por el alumnado en las etapas 

educativas anteriores y contribuir a su formación integral a través del respeto, 

el interés y la comunicación con otros hablantes, desarrollando una 

conciencia intercultural como vehículo para la comprensión de los problemas 

del mundo globalizado.  

m)  El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente 

de conocimiento, con objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos 

con los de carácter empírico y práctico. 

 

 Art. 4, apartados 2 y 5, de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA 26-08-

2008). Orientaciones metodológicas. 

2.  Las programaciones didácticas de las distintas materias del 

bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. Asimismo, 

incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos previstos en cada una de ellas. 

5. Los centros docentes facilitarán la realización, por parte del 

alumnado, de trabajos de investigación, monográficos, interdisciplinares u 

otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de 

coordinación didáctica, especialmente en las materias optativas a las que hace 

referencia el artículo 9 de la presente Orden. 

 

 Anexo I del Real Decreto 1467/2007, de 9 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 06-11-2007).  

Contiene los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las 

materias comunes y de modalidad del bachillerato. 

 

 Anexo I de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA 26-08-2008).  

Contiene las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

bachillerato. 
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 Anexo II de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA 26-08-2008).  

Contiene los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a las 

materias optativas del bachillerato. 

 

Formación profesional inicial. 

 Art. 40 de la LOE. Objetivos. 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los 

alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 

posibles riesgos derivados del trabajo. 

Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al 

cambio social. 

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas empresariales. 

 Art. 3 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo (BOJA 12-09-2008). Objetivos. 

1.  La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los 

alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

a)  Desarrollar la competencia general correspondiente a la 

cualificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b)  Comprender la organización y las características del sector 

productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción 

profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

c)  Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse 

en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
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d)  Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir 

los posibles riesgos derivados del trabajo. 

e)  Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al 

cambio social. 

f)  Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de 

actividades e iniciativas profesionales. 

g)  Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias 

referidas en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 

de la Formación Profesional. 

h)  Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las 

oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para 

mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y 

laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

2.  La formación profesional fomentará la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  

 Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas 

en la desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a 

todo tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres. 

 Art. 4 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo (BOJA 12-09-2008). Ordenación de las enseñanzas. 

Las enseñanzas de formación profesional inicial se ordenan en ciclos 

formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior, 

conducentes a la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior, 

respectivamente. 

 Art. 12 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo (BOJA 12-09-2008). Enseñanzas. 

1.  Las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos de grado 

medio y grado superior de formación profesional inicial incluirán los objetivos 

generales y los módulos profesionales que las integran. 

2.  Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los 

resultados esperados del alumnado como consecuencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

3.  Los módulos profesionales están constituidos por áreas de 

conocimiento teórico-prácticas, en función de las competencias profesionales, 

que incluirán las definidas en las unidades de competencia, las competencias 

sociales y las personales que se pretendan alcanzar. 
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 Art. 14 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo (BOJA 12-09-2008). Desarrollo curricular. 

1.  En el marco de lo establecido en el presente Decreto y en las 

normas que regulen el currículo de cada título, los centros educativos 

dispondrán de la autonomía pedagógica necesaria para el desarrollo de las 

enseñanzas y su adaptación a las características concretas del entorno 

socioeconómico, cultural y profesional del mismo. 

2.  Los centros docentes concretarán, en el contexto de su proyecto 

educativo, la organización y el currículo de las enseñanzas correspondientes a 

los títulos de formación profesional inicial. A tales efectos, se incluirán, al 

menos, los siguientes elementos: 

a)  Programación de los módulos profesionales que constituyen el 

ciclo formativo. 

b)  Plan de seguimiento y organización de las enseñanzas del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo. 

c)  Programación y, en su caso, contenidos de las horas de libre 

configuración. 

d)  Criterios para la evaluación del alumnado. 

e)  Organización de la orientación escolar, profesional y formación 

para la inserción laboral. 

f)  Necesidades y propuestas de formación del profesorado. 

 R.D. 2425/1994 de 16-12. B.O.E. de 16-02-95. 

 D. 26/1996 de 23-01. B.O.J.A. de 25-05-96. 

 O. 04/06/98. B.O.J.A. de 30-07-98. 


