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1. Objetivos generales de la ESO 
 

Los objetivos generales de la ESO, que en las PPDD aparecen adaptados a las necesidades del alumnado 
y a las características del entorno, son los siguientes: 
 

1. La asunción responsable de deberes propios y derechos de los demás.  
> Asumir responsablemente los deberes, conocer y ejercer los 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 preparándose para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

2. El desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo.  
> 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. 
 

3. El respeto a la diferencia de sexos.  
> Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades.  
> Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 

4. El fortalecimiento de capacidades afectivas con rechazo de violencia y prejuicios.  
> Fortalecer las capacidades afectivas en los ámbitos de la personalidad y en las relaciones con los demás. 
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> Buscar la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y 
los comportamientos sexistas. 
 

5. La mejora de la utilización de las TIC con sentido crítico.  
> Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir nuevos 
conocimientos, con sentido crítico.  

> Desarrollar destrezas para una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación. 
 

6. El descubrimiento del conocimiento científico y sus métodos.  
> Concebir el conocimiento científico como un saber integrado estructurado en distintas disciplinas. 
> Conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en diversos campos del conocimiento. 
 

7. El fomento del espíritu emprendedor.  
> Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico y la 
iniciativa personal.  
> Desarrollar la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidad. 
 

8. El perfeccionamiento de la comprensión y la expresión oral y escrita.  
> Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
de creciente complejidad.  
> Iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

9. La comprensión y expresión en una o más lenguas extranjeras.  
> Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

10. El conocimiento y respeto de las diferencias culturales e históricas.  
> Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás.  
> Conocer, valorar y respetar el patrimonio artístico y cultural. 
 

11. El desarrollo de hábitos saludables y de consumo responsable:  
> Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales.  
> 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. 
 

12. El aprecio de la creación artística.  
> Comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas. 
> Utilizar diversos medios de expresión y representación. 
 
 
 

2. Concreción y adaptación de objetivos y contenidos 
a las necesidades del alumnado y a las características del entorno 

 

2.1. Ejes del Centro en la concreción de objetivos y contenidos generales. 
 

1. A partir del análisis del entorno realizado en el Apartado 2 del PE, que nos acerca a la singularidad de la 
demografía del barrio, y a partir del conocimiento de los perfiles y necesidades del alumnado, mediante los 
informes y reuniones del Plan de Acogida, el trabajo del DO y el análisis de los resultados de la evaluación 
inicial, el Centro establece unos ejes básicos para que las PPDD plasmen la concreción de objetivos y 
contenidos adaptada a los dos factores mencionados (perfil del contexto y perfil del alumnado). 
 

2. Dichos ejes se concreta en la siguiente propuesta de principios y estrategias generales: 
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   Proyecto Educativo       
 Curso 2019-20 

	

	 3	

 

a) La atención a la amplia diversidad del alumnado desde una perspectiva inclusiva y compensadora, a fin 
de dar respuesta a sus necesidades, considerando sus motivaciones y capacidades para el aprendizaje.  
 

b) El planteamiento de tareas conforme a los ritmos de aprendizaje y los niveles de conocimiento previos. 
 

c) La educación en los ámbitos personal y social mediante el desarrollo emocional y afectivo.  
 

d) El desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de problemas de la realidad cotidiana.  
 

e) El favorecimiento de experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la confianza y la 
seguridad del alumnado.  
 

f) El desarrollo de habilidades comunicativas, a través del progreso en la expresión oral y el fomento de la 
lectura y la escritura, en todas las materias en los distintos niveles de enseñanza.  
 

g) El fomento de la convivencia positiva para lograr la participación plena como ciudadanos en la sociedad, 
potenciando una escuela para la democracia.  
 

h) El desarrollo de la creatividad, la innovación y el emprendimiento como actitud para el cambio y mejora de 
nuestra sociedad.  
 

i) El impulso del aprendizaje cooperativo priorizando el trabajo por tareas y proyectos integrados 
indisciplinares basados en el aprendizaje competencial. 
 

j) La utilización de las TIC como un instrumento valioso al servicio de todo tipo de aprendizajes.  
 

3. Estos ejes inspiran todas las programaciones emanadas de los órganos de coordinación docente: 
 

a) La concreción de las programaciones didácticas (PPDD) elaboradas por los diferentes Departamentos 
didácticos más la parte didáctica de la programación del Departamento de Orientación se encuentra en 
documentos autónomos y en carpeta aparte. En el Anexo 1 se relaciona su índice. 
 

b) La concreción de la programación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
(DACE) más las actividades transversales de la programación del Departamento de Orientación se 
encuentra en los Anexos II y III del Apartado 21 (Programación General Anual) de este PE.  
 

c) La concreción de la programación no didáctica del Departamento de Orientación se encuentra en el 
Apartado 10 de este PE (Plan de Orientación y Acción Tutorial). 
 

d)  La concreción de las programaciones de los diferentes planes y programas se encuentra en documentos 
autónomos y en carpeta aparte. En el Anexo 2 se relaciona su índice. 
 
 

2.2. Concreción de los objetivos por materias y adaptación al contexto y al alumnado. 
 

1. En las PPDD de cada uno de los Departamentos se pueden consultar los objetivos generales adaptados 
a las necesidades del alumnado y las características del entorno. 
 

2. En el Apartado 8 de este PE se definen y perfilan las líneas y medidas de Atención a la Diversidad, que 
han de ser consideradas en todas las PPDD. 
 
 

2.3. Concreción y adaptación de los contenidos por materias al contexto y al alumnado. 
	

1. Los contenidos curriculares oficiales de cada asignatura son concretados y adaptados por los 
Departamentos didácticos, teniendo en cuenta los principios recogidos en el epígrafe 2.1 sobre perfiles y 
necesidades del alumnado y características del entorno.  
 

2. Es imprescindible un diagnóstico certero del punto de partida en cada asignatura que permita una 
adaptación de la programación curricular al nivel de cada uno de los grupos, con la mayor personalización 
posible. Por ello, todas las PPDD habrán de efectuar la consideración de los puntos de partida en los 
diferentes cursos y grupos, referida tanto a contenidos como a competencias. 
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3. A su vez, el modo como se atiende desde cada materia a la atención a la diversidad es otro de los puntos 
que deben ser tratados en las PPDD. Ha de considerarse, no solo el punto de partida inicial, sino las 
características específicas del alumno o alumna cuando así lo requiera su proceso educativo en función de 
determinados factores que pueda detectar el profesorado o comunicar el Departamento de Orientación 
(tipos varios de discapacidad, origen extranjero, lengua materna distinta del castellano…). 
 

4. En todas las PPDD se considera, pues, que los contenidos curriculares deben:  
– Partir de las líneas de actuación pedagógica y de los objetivos para la mejora del rendimiento escolar 
recogidos en este PE (Apartados 3 y 4), así como de los principios referidos al comienzo de este epígrafe. 
– Orientarse al logro de las competencias clave, las destrezas instrumentales y el conocimiento al más alto 
nivel de los contenidos de cada nivel. 
– Integrar los contenidos transversales y la educación en valores según definen nuestras líneas de 
actuación pedagógica y nuestros objetivos para la mejora del rendimiento escolar. 
– Integrar actividades que conduzcan a la vivencia diaria de que hombres y mujeres somos iguales. 
– Adaptarse al alumnado que presenta problemáticas asociadas al aprendizaje, dificultades o necesidades 
especiales, así como al alumnado con altas capacidades. 
– Secuenciarse por niveles y estar coordinados en relación con los temas comunes a varios departamentos. 
 

5. En todas las PPDD se debe tener en cuenta que los contenidos curriculares han de recogerse en dos 
tipologías o niveles, como mínimo, para la selección de uno u otro tras las pruebas iniciales. Son:  
– Contenidos básicos mínimos que debe adquirir todo el alumnado en cada asignatura o ámbito. 
– Contenidos de ampliación para el alumnado que muestre el nivel adecuado. 
 

6. Los contenidos curriculares de los ámbitos tienen en cuenta:  
– Su carácter nuclear, atendiendo a la integración conceptual de las distintas asignaturas que forman los 
ámbitos a partir de centros de interés.  
– Su carácter aplicado, con el fin de servir para afianzar los aprendizajes obtenidos mediante la realización 
de problemas prácticos, estudio de casos, trabajos de aplicación.  
– Y su carácter básico, incluyendo en los mismos aquellos aspectos que se consideren fundamentales y que 
adquieren significación en todas las asignaturas que componen el ámbito.  
 

7. Los contenidos curriculares que se recogerán en las PPDD con referencia al alumnado con NEE: 
– han de adaptarse, en mayor o menor medida según sea preciso,  
– para que puedan asimilarse por este alumnado, en función de sus capacidades, 
– las cuales están definidas en el informe psicopedagógico, el documento de tránsito y el dictamen de 
escolarización (o documento similar). 
 
 
 

3. Contribución de las asignaturas y ámbitos 
al logro de las competencias clave (CC) 

 

1. Las PPDD consideran el tratamiento de cada competencia, sus formas de impulso en el aula y sus 
instrumentos de evaluación, especialmente las relacionadas con su propia asignatura.  
 

2. Cada Departamento didáctico conoce el documento (Anexo 2 del Apartado 19 de este PE) que recoge la 
descripción de las CC, con el fin de su consideración en todas las PPDD por asignaturas y ámbitos. 
 
 
 

4. Principios metodológicos generales 
 

1. Todos los Departamentos habrán de incluir en sus PPDD métodos que: 
 

a) Tengan en cuenta los diferentes ritmos del aprendizaje del alumnado. 
 

b) Favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos. 
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c) Favorezcan la capacidad de trabajar en equipo. 
 

d) Favorezcan la adquisición de las competencias. 
 

e) Incluyan pautas sobre las actividades más adecuadas de expresión oral, lectura y escritura. 
 

f) Incluyan pautas o estrategias sobre la realización de trabajos monográficos interdisciplinares. 
 

g) Surjan como propuesta de mejora tras el análisis de los resultados. 
 
 
 

5. Consideración del tratamiento transversal: 
igualdad de género y educación en valores 

 

1. Todos los Departamentos didácticos tendrán en cuenta los temas transversales con el fin de incluir en sus 
PPDD el tratamiento que consideren más adecuado de la educación en valores y la igualdad de género, 
siempre de acuerdo con las líneas de actuación pedagógica y los objetivos para la mejora del rendimiento 
escolar que están recogidos en este PE (Apartados 3 y 4). 
 

2. En los apartados siguientes se relacionan los temas transversales desglosados por ámbitos referenciales. 
 

3. En el Anexo 1 se recogen las efemérides más significativas para el desarrollo de la educación en valores. 
 
 

5.1 Educación para la vida en sociedad. 
 

1. Ítems destacados: 
– Educación Ética y Moral 
– Educación Cívica y Política 
– Educación Intercultural 
– Educación para la Democracia y la Participación Social 
– Educación en los Derechos Humanos 
– Educación para la Paz y la No Violencia 
– Educación para la Solidaridad y Educación para el Desarrollo 
– Educación para la Cooperación y la Resolución de Conflictos 
– Desarrollo Socio-personal 
 

2. Valores destacados: 
– Fomento de la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural. 
– Defensa de la libertad, la justicia, el pluralismo y la democracia, la igualdad y los derechos humanos. 
– Fomento de la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
– Rechazo de cualquier tipo de violencia, en especial contra las personas con discapacidad. 
– Resolución pacífica de conflictos. 
– Rechazo y prevención de situaciones de acoso escolar (abordando el tratamiento de la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima). 
– Conocimiento de la contribución de las diferentes civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 
– Educación para la cultura de paz. 
– Conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía. Conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano. 
– Rechazo y prevención de la violencia terrorista. Consideración a las víctimas del terrorismo. 
– Rechazo y prevención de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 
 

5.2. Coeducación e Igualdad de género. 
 

1. El Apartado 13 del PE incorpora el Plan de Igualdad de Género, que gira en torno a estos ítems: 
– Conceptos de sexo, género, androcentrismo 
– Género y currículo 
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– Roles y estereotipos 
– Género y sexualidad 
– Tratamiento de las mujeres en los medios audiovisuales 
– Violencia de género 
– Currículo oculto. Micromachismos 
– Sexismo y educación 
– Autoestima y desarrollo de la autonomía personal. 
 

2. Valores destacados: 
– Igualdad entre hombres y mujeres. 
– Reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 
– Análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo. 
– Rechazo y prevención de comportamientos y contenidos sexistas, y de estereotipos que supongan 
discriminación y falta de respeto a la orientación y a la identidad sexual. 
– Rechazo, prevención y erradicación de la violencia de género. 
 
 

5.3. Educación Ambiental. 
 

1. La Educación Ambiental se define como educación para el desarrollo sostenible, diseñado para apoyar el 
desarrollo de actitudes, opiniones y creencias tendentes a minimizar la degradación del paisaje, las 
características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la 
supervivencia de otras especies de plantas y animales.  Algunos ítems: 
– La atmósfera 
– Aguas, ríos y mares 
– Los bosques 
– Los espacios naturales protegidos 
– Las energías renovables 
– Las ciudades  
– La población 
 

2. Valores destacados: 
– Toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado 
(salud, pobreza, emigración y desigualdad entre personas, pueblos y naciones). 
– Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente (repercusiones sobre el medio de la actividad 
humana, agotamiento de los recursos naturales, superpoblación, contaminación,  calentamiento global). 
 
 

5.4. Educación para la Alimentación y la Salud. 
 

1. Ítems destacados: 
– Aprendizaje de estilos de vida saludables: alimentación, deporte, higiene, salud mental... 
– Educación alimentaria y nutricional 
– Trastornos de la alimentación 
– Educación y prevención sobre drogodependencias  
– Salud ambiental 
– Educación para el consumo (ver epígrafe 5.6) 
– Tabaquismo y alcoholismo 
 

2. Valores destacados: 
– Importancia de los hábitos de vida saludable y la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
– Fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo. 
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5.5. Educación afectiva y sexual. 
 

1. Ítems destacados: 
– Educación afectivo-sexual 
– Cambios físicos en la pubertad. La menstruación 
– El afecto y el placer. Las emociones y los deseos 
– Los métodos anticonceptivos 
– Sexualidad, salud y bienestar 

– La identidad y la orientación sexual 
– El colectivo LGTBI+ 
 

2. Valores destacados: 
– Promoción de la educación emocional. 
– Tratamiento de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. 
– Fomento de la adecuada gestión de los afectos y las emociones. 
– Rechazo y prevención de cualquier forma de discriminación y violencia por la orietación sexual. 
– Rechazo de la explotación y el abuso sexual. 
– Aceptación de las identidades sexuales y de la diversidad de orientaciones. 
 
 

5.6. Educación para el consumo. 
 

1. Ítems destacados: 
– Economía y consumo 
– Salud y seguridad en el consumo 

– Necesidades básica y necesidades suntuarias 
– Consumo responsable 
 

2. Valores destacados: 
– Conocimiento y fomento del consumo responsable. 

– Prevención ante las supuestas necesidades que crea la publicidad. 

– Fomento de habilidades, actitudes y conocimientos para que chicos y chicas sean consumidores 
responsables capaces de actuar de manera crítica con aquello que se les presenta. 
 
 

5.7. Educación vial. 
 

1. Ítems destacados: 
– Derechos y deberes del peatón. 
– Uso seguro de bicicleta, moto, patinete. 

– Conocimiento del código de circulación. 
– El peligro del alcohol y las drogas. 

– Prevención de accidentes 
 

2. Valores destacados: 
– Promoción de una cultura de valoración y respeto por la propia vida y la de los demás. 
– Fomento del comportamiento adecuado como peatones en el uso de las vías públicas y de actitudes de 
convivencia ciudadana. 
– Fomento de la utilización adecuada y responsable de los transportes particulares y colectivos. 
– Respeto a las normas y hacia los agentes de circulación como servidores en la ordenación del tráfico. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Relación de programaciones didácticas 
Anexo 2: Relación de programaciones de planes y programas 
Anexo 3: Relación de temas transversales  

Anexo 4: Relación de efemérides significativas 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. Programaciones didácticas por Departamentos 
 

Programación de Ciencias Naturales 
 

– Biología-Geología de 1 y 3º (asignatura troncal general) 
– Física-Química de 2º y 3º (asignatura troncal general) 
– Biología-Geología de 4º (asignatura troncal de opción) 
– Física-Química de 4º (asignatura troncal de opción) 
– Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º (asignatura troncal de opción) 
– Cultura Científica de 4º (asignatura de libre configuración autonómica)  
– ACM de PMAR de 2º con Matemáticas y Física-Química y de 3º con Matemáticas Aplicadas, Biología-Geología y Física-
Química (en colaboración con los Departamentos de Orientación y Matemáticas) 
– Ampliación de contenidos de Ciencias Naturales (asignatura de libre configuración autonómica) 
– Laboratorio de 1, 2º y 3º (hora de libre disposición) 
– Programación específica de la enseñanza BIL. 
 

 

Programación de Ciencias Sociales 
 

– Geografía e Historia de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura troncal general) 
– Economía de 4º (asignatura troncal de opción) 
– Valores Éticos de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura específica obligatoria) 
– Cultura Clásica de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura de libre configuración autonómica) 
– ALS de PMAR de 2º y 3º con Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia (en colaboración con los Departamentos 
de Orientación y Lengua) 
– Ampliación de contenidos de Ciencias Sociales (asignatura de libre configuración autonómica) 
– Ciudadanía y Derechos Humanos de 3º (asignatura de libre configuración autonómica obligatoria) 
– Programación específica de la enseñanza BIL 
 

 

Programación de Educación Física 
 

– Educación Física de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura específica obligatoria) 
– Ampliación de contenidos de Educación Física (asignatura de libre configuración autonómica) 

 

 

Programación de Educación Plástica 
 

– Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º y 2º (asignatura específica obligatoria) 
– Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 3º y 4º (asignatura de libre configuración autonómica) 
 

 

Programación de Francés 
 

– Segunda Lengua extranjera - Francés de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura de libre configuración autonómica) 
– Programación específica de la enseñanza BIL 
 

 

Programación de Inglés 
 

– Primera Lengua extranjera - Inglés de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura troncal general) 
– Programación específica de la enseñanza BIL y de Portfolio 
– Programación del Programa de Refuerzo de 1º, 2º y 3º (hora de libre disposición) 
– Programación de Ampliación de Contenidos de asignatura troncal de 1º, 2º y 3º (asignatura de LCA)  
 

 
 
 
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   Proyecto Educativo       
 Curso 2019-20 

	

	 9	

 

Programación de Lengua y Literatura 
 

– Lengua Castellana y Literatura de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura troncal general) 
– Latín de 4º (asignatura troncal de opción) 
– ALS de PMAR de 2º y 3º con Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia (en colaboración con los Departamentos 
de Orientación y Ciencias Sociales) 
– Ampliación de contenidos de Lengua y Literatura (asignatura de libre configuración autonómica) 
– Programación del Programa de Refuerzo de 1º, 2º y 3º (hora de libre disposición) 
– Programación del Plan de Lectura de 1º, 2º y 3º (hora de libre disposición) 
– Programación específica de la enseñanza BIL  
 

 

Programación de Matemáticas 
 

– Matemáticas de 1º y 2º (asignatura troncal general) 
– Matemáticas Académicas de 3º y 4º (asignatura troncal general) 
– Matemáticas Aplicadas de 3º y 4º (asignatura troncal general) 
– ACM de PMAR de 2º con Matemáticas y Física-Química y de 3º con Matemáticas Aplicadas, Biología-Geología y Física-
Química (en colaboración con los Departamentos de Orientación y Ciencias Naturales) 
– Ampliación de contenidos de Matemáticas (asignatura de libre configuración autonómica) 
– Programación del Programa de Refuerzo de 1º, 2º y 3º (hora de libre disposición) 
 

 

Programación de Música 
 

– Música de 1º y 2º (asignatura específica obligatoria) 
– Música de 3º y 4º (asignatura de libre configuración autonómica) 
 

 

Programación de Orientación 
 

– Cambios Sociales y Relaciones de Género de 1º, 2º y 3º (asignatura de libre configuración autonómica) 
– ALS de PMAR de 2º y 3º (en colaboración con los Departamentos de Ciencias Sociales y Lengua y Literatura) 
– ACM de PMAR de 2º y 3º (en colaboración con los Departamentos de Ciencias Naturales y Matemáticas) 
 

 

Programación de Religión Católica y Evangélica 
 

– Religión Católica de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura específica obligatoria) 
– Religión Evangélica de 1º, 2º, 3º y 4º (asignatura específica obligatoria) 
 

 

Programación de Tecnología 
 

– Tecnología de 1º (asignatura de libre configuración autonómica) 
– Tecnología de 2º y 3º (asignatura específica obligatoria) 
– Tecnología de 4º (asignatura troncal de opción) 
– Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 2º y 3º (materia de libre configuración autonómica) 
– TIC de 4º (asignatura de libre configuración autonómica) 
– Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º (asignatura troncal de opción) 
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ANEXO 2. Programaciones de Planes y Programas 
 

Programación de Escuela Espacio de Paz y Convivencia + 
 

Departamento de Orientación y Equipo directivo 
 

 

Programación del Plan de Igualdad de Género 
 

Departamento de Orientación y Persona responsable de Igualdad en el CE 
 

 

Programación de Escuelas Deportivas 
 

Departamento de Educación Física y Equipo directivo 
 

 

Programación del Plan de Plurilingüismo 
 

Persona Coordinadora del Plan y Departamentos implicados 
 

 

Programación TIC 
 

Persona Coordinadora  
 

 

Programación del Programa de Acompañamiento 
 

Departamento de Orientación y Equipo directivo 
 

 

Programación del Plan de Lectura y Biblioteca Escolar 
 

Persona Coordinadora 
 

 

Programación del Plan de Acogida 
 

Departamento de Orientación y Equipo directivo 
 

 

Programación del proyecto Erasmus K1 Déjame contarte / Let me tell you 
 

Persona Coordinadora 
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ANEXO 3. Relación de temas transversales 
 

Educación para la vida en sociedad 

 

– Educación Ética y Moral 
– Educación Cívica y Política 
– Educación Intercultural 
– Educación para la Democracia y la Participación Social 
– Educación en los Derechos Humanos 
– Educación para la Paz y la No Violencia 
– Educación para la Solidaridad y Educación para el Desarrollo 
– Educación para la Cooperación y la Resolución de Conflictos 
– Desarrollo Socio-personal  

 

 

Coeducación e Igualdad de Género 
 

– Conceptos de sexo, género, androcentrismo 
– Género y currículo 
– Roles y estereotipos 
– Género y sexualidad 
– Tratamiento de las mujeres en los medios audiovisuales 
– Violencia de género 
– Currículo oculto. Micromachismos 
– Sexismo y educación 
 

 

Educacióm Ambiental 
 

– La atmósfera 
– Aguas, ríos y mares 
– Los bosques 
– Los espacios naturales protegidos 
– Las energías renovables 
– Las ciudades  
– La población 
 

 

Educación para la Alimentación y la Salud 

 

– Aprendizaje de estilos de vida saludables: alimentación, deporte, higiene, salud mental… 
– Educación alimentaria y nutricional 
– Trastornos de la alimentación 
– Educación y prevención sobre drogodependencias  
– Salud ambiental 
– Educación para el consumo 
– Tabaquismo y alcoholismo 
 

 

Educación Afectiva y Sexual 
 

– Educación afectivo-sexual 
– Cambios físicos en la pubertad. La menstruación 
– El afecto y el placer. Las emociones y los deseos. 
– Los métodos anticoncpetivos 
– Sexualidad, salud y bienestar 
– Autoestima y desarrollo de la autonomía personal. 
– La identidad y la orientación sexual 
– El colectivo LGTBI+ 

 

 

Educación para el consumo 

 

– Economía y consumo 
– Salud y seguridad en el consumo 
– Necesidades básica y necesidades suntuarias 
– Consumo responsable  
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Educación Vial 

 

– Derechos y deberes del peatón. 
– Uso seguro de bicicleta, moto, patinete. 
– Conocimiento del código de circulación. 
– El peligro del alcohol y las drogas. 
– Prevención de accidentes 
 

 
 
 

ANEXO 3. Efemérides significativas  
para el desarrollo de la educación en valores 

 

Septiembre 
 

– 15/09: Día Internacional de la Democracia 
– 22/09: Día Europeo sin Coches 
– 25/09: Día Marítimo Mundial 
– 26/09: Día Europeo de las Lenguas  
 

 

Octubre 
 

– 01/10: Día Internacional de la Persona Mayor 
– 04/10: Día Mundial de los Animales 
– 05/10: Día Mundial de los Docentes 
– 10/10: Día Mundial de la Salud mental  
– 10/10: Día Mundial contra la Pena de muerte 
– 11/10: Día Internacional de la Niña 
– 16/10: Día Mundial de la Alimentación 
– 17/10: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
– 24/10: Día de las Naciones Unidas  
 

 

Noviembre 
 

– 16/11: Día Internacional para la Tolerancia 
– 20/11: Día de los Derechos del Niño y la Niña 
– 22/11: Día de la Conmemoración de la Llegada del Pueblo Gitano a Andalucía 
– 25/11: Día Internacional contra la Violencia de Género  
 

 

 

Diciembre 
 

– 01/12: Día Mundial de la Lucha contra el Sida 
– 03/12: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
– 06/12: Día de la Constitución Española 
– 10/12: Día de los Derechos Humanos 
– 20/12: Día Internacional de la Solidaridad Humana  
 

 

Enero 
 

– 19/01: Día Mundial de la Nieve 
– 30/01: Día Escolar de la No Violencia y la Paz  
 

 

Febrero 
 

– 11/02: Día Internacional de Internet seguro 
– 21/02: Día Internacional de la Lengua Materna 
– 28/02: Día de Andalucía  
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Marzo 
 

– 08/03: Día Internacional de la Mujer 
– 15/03: Día Internacional del Consumidor 
– 21/03: Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 
– 21/03: Día Internacional de los Bosques / Fiesta del Árbol 
– 22/03: Día Mundial del Agua 
– 27/03: Día Mundial de Teatro 
 

 

Abril 
 

– 07/04: Día Mundial de la Salud 
– 08/04: Día del Pueblo Gitano 
– 16/04: Día Mundial de la Voz 
– 22/04: Día Internacional de la Madre Tierra 
– 23/04: Día Internacional del Libro 
 

 

Mayo 
 

– 01/05: Día Mundial del Trabajo 
– 09/05: Día de Europa 
– 31/05: Día Mundial sin tabaco 
 

 

Junio 
 

– 05/06: Día Mundial del Medio Ambiente 
– 21/06: Día Europeo de la Música 
– 28/06: Día del Orgullo LGTB 
 

 


