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1.- INTRODUCCIÓN  

La asignatura de Introducción al Derecho, es una materia optativa de libre configuración propia 

dirigida a 2º de Bachillerato. Su inclusión en el Proyecto de Centro viene fundamentada por la 

Instrucción 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa. Esta 

norma permite que las materias de configuración propia que ya vinieran siendo ofrecidas e 

impartidas en los centros docentes en aplicación de lo establecido en la anterior normativa 

curricular y que se encuentren incluidas en los respectivos proyectos educativos, puedan seguir 

siendo ofrecidas por los centros en el proceso de matriculación del alumnado para el curso 

2018/19 

1.1. JUTIFICACIÓN 

La presencia y alcance que el Derecho tiene en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y la 

forma en que nos afecta tanto individualmente como desde el punto de vista colectivo justifican 

la presencia en el bachillerato de un área curricular concreta y diferenciada que suministre al 

alumnado los conocimientos necesarios para comprender el mundo actual. 

Es justamente esta novedad curricular la que exige un especial cuidado a la hora de definir los 

contenidos y la metodología adecuados para favorecer el cumplimiento de los objetivos básicos 

de esta materia, entre los cuales ocupa un lugar preeminente la formación del alumnado como 

ciudadano responsable y crítico desde el conocimiento de sus derechos y obligaciones. Esto 

requiere dotarle de los instrumentos teóricos y prácticos que le permitan el análisis comprensivo 

del ámbito social, jurídico y político en que está inserto. 

Además, convendría tener en cuenta el alto porcentaje de estudiantes que continuarán estudios 

universitarios en los que el derecho ocupará un lugar preferente o importante (Derecho, 

Económicas, Ciencias políticas y Sociología). 

Se ha pretendido que este currículo sea una efectiva Introducción al Derecho propiciando la 

apertura a la variedad de sus manifestaciones y a los distintos modos de que nos podemos valer 

de él para operar socialmente, introduciendo al estudiante tanto en su perspectiva privada como 

pública o empresarial, procurando integrar todo ello en una visión a la vez versátil y coherente 

del complejo ámbito de lo jurídico. 

Es por esto que este currículo de introducción al derecho presupone la renuncia a un contenido 

excesivamente técnico en aras de un planteamiento más general, resaltando su 

contextualización social, histórica y política, sin que ello suponga renuncia al rigor necesario. 

En la concreción de ese contenido, se ha intentado considerar el estudio del derecho desde un 

punto de vista global, insertado en la realidad social considerando sus distintas dimensiones, 

pues entendemos que sin esta integración en el contexto social en que se produce no hay 

comprensión real del fenómeno jurídico. 

Se pretende también con esta programación aportar a los alumnos un instrumento que induzca 

a la reflexión crítica del Derecho y desde el derecho. 
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2.- OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE 

2.1. OBJETIVOS DE ETAPA  

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, enumera los objetivos de la etapa de 

Bachillerato en su artículo 3: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal 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. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2.2. COMPETENCIAS CLAVE 

Las orientaciones de la UE insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 

un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado.  

Las competencias se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. No se enseñan, se entrenan. Todas las áreas o 

materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente en el desarrollo de las 

distintas competencias del alumnado. 

Según dicta el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias 

del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital  

d) Aprender a aprender  

e) Competencias sociales y cívicas. 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave: 

a) Comunicación lingüística:  

La materia de Introducción al Derecho interviene en el desarrollo de la competencia lingüística:  

– a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la materia, para 

construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita;  

– al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la 

descripción y la argumentación;  

– gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de Sentencias o el comentario de textos 

sobre casos reales.  

Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, 

tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento a través de un 

proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. 

Los descriptores que priorizaremos serán:  

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

• Buscar información y leer textos en cualquier situación.  
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• Producir textos argumentativos de diversa complejidad. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La contribución de Introducción al Derecho de esta competencia viene dada por el contenido de 

la norma jurídica. En nuestro sistema normativo se emplean datos estadísticos y numéricos en 

contadas ocasiones. También para conocer el alcance de ciertas problemáticas sociales. 

Respecto al ámbito científico y tecnológico, el Derecho permite un acercamiento a dilemas 

clásicos de nuestro entorno (como la contaminación, la innovación tecnológica, el agotamiento 

de recursos...), que aportan una visión más completa, diferente a la convencional y que aporta 

soluciones diversas. 

c) Competencia digital 

El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento 

de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal 

de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de investigación 

referidos a asuntos jurídicos.  

Así conseguimos trabajar las capacidades del alumnado para acceder a la información, 

seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de 

la competencia digital (CD), de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la 

competencia aprender a aprender (CAA).  

El uso de las nuevas tecnologías está garantizado en nuestra materia tanto para las actividades 

expositivas (pizarra digital), como para las de indagación (portátiles) realizadas por los alumnos 

en clase de forma habitual. 

d) Aprender a aprender: 

La competencia de aprender a aprender (CAA) permite que el alumno disponga de habilidades 

que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y recuperación de la 

información...) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y 

actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como persona. En este sentido, esta materia 

debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en su entorno y analizar e interpretar los 

acontecimientos desde diversos planteamientos.  

Presupone también que pueda acercarse al conocimiento de una manera autónoma y reflexiva, 

adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que 

aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la realidad 

(histórica y geográfica) a lo largo de su etapa educativa. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios.  

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje 
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e) Competencias sociales y cívicas:  

La competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Introducción al Derecho, 

ya que se trata de acercarse a la compleja realidad social y comprender la existencia de intereses 

diversos y contrapuestos en la misma. El alumno asimila que vive en una sociedad plural y 

cambiante, presidida por un orden común.  

Para desarrollar esta competencia entrenaremos los siguientes descriptores:  

• Distinguir derechos y deberes de la convivencia ciudadana.  

• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático de derecho 

refrendado por una constitución.  

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para 

la resolución de conflictos.  

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Desarrollar el espíritu emprendedor implica hacer fortalecer en el alumno la confianza en sí 

mismo, su participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

El alumno deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos 

cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y en su entorno familiar 

y escolar.  

Los descriptores que entrenaremos son:  

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.  

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Finalmente, a través de la Introducción al Derecho puede desarrollarse la competencia 

“conciencia y expresiones culturales” (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones 

artísticas y culturales (derechos de autor, propiedad intelectual...) como ejemplos de bienes 

jurídicos protegidos por nuestro ordenamiento. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

1. Comprender la problemática de la realidad jurídica y las distintas concepciones desde la que 

es posible explicarla, identificando sus distintas dimensiones: normativa, valorativa y social; 

así como las diversas funciones que se atribuyen al derecho. 

2. Acceder a una comprensión del derecho como fenómeno social, en el doble sentido de ser 

determinante de las relaciones sociales, a la vez que es determinado por ellas, entendiendo 
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el carácter histórico del derecho e identificando los procesos y factores de su evolución y 

conformación actual. 

3. Establecer las distintas modalidades de resolución de los conflictos de intereses por medio 

de la intervención de los profesionales del derecho y de los órganos del Estado, en base al 

repertorio de posibles soluciones que nuestro derecho ofrece. 

4. Reconocer y diferenciar el ámbito jurídico de otros ámbitos normativos reguladores de la 

convivencia social, estableciendo los elementos comunes y diferenciales entre ellos. 

5. Disponer al alumno para comprender su condición de ciudadano dotándole de suficientes 

instrumentos de análisis crítico que le permitan conocer y enjuiciar los componentes 

jurídicos de su entorno social y político; así mismo el alumno deberá comprender tanto la 

eficacia como las limitaciones de que adolece la conformación jurídica de los derechos 

humanos, proponiendo, junto con su análisis, actitudes críticas, democráticas y tolerantes. 

6. Comprender la constitución jurídica del estado moderno, su estructura y funciones, 

reconociendo la modalidad estatal propia de nuestro estado, es decir, el estado social y 

democrático de derecho. 

7. Comprender las consecuencias que sobre el derecho tiene la existencia de ámbitos de 

convivencia supraestatales, como también las consecuencias jurídicas provenientes de los 

procesos migratorios. 

8. Comprender los mensajes de la comunicación habitual en los que se incluyan razones y 

argumentos jurídicos, así como manejar la específica argumentación y razonamiento del 

derecho. 

9. Utilizar con propiedad y rigor los términos jurídicos empleados tanto en clase como en todo 

aquel material que vaya a ser utilizado por los alumnos. 

10. Relacionar sistemáticamente los distintos contenidos teóricos con situaciones cotidianas, 

propiciando, siempre que sea posible, prácticas adecuadas a los diversos contenidos del 

mismo. 

11. Distinguir entre el ámbito del derecho público y del derecho privado, analizando y 

explicando la lógica interna de cada uno de ellos, así como encuadrando correctamente las 

disciplinas jurídicas que pertenecen tanto a uno como a otro. 

12. Comprender la realidad jurídica de la empresa y el modo en que está afectado por distintas 

disciplinas jurídicas, y en particular por el derecho fiscal, el derecho de la Seguridad Social y 

el derecho laboral, debiendo estar en situación de explicar los procedimientos de 

constitución jurídica y administrativa de una empresa. 

13. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para conocer la 

actualidad legislativa y acercarse a las principales instituciones del Estado. 
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4. CONTENIDOS  

4.1. CONTENIDOS POR BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE 1: El Derecho y la sociedad 

U.D 1: Concepto, clasificación y fuentes  

U.D.2: Los Derechos Fundamentales 

U.D.3: Los Poderes del Estado 

BLOQUE 2: La Administración y el 

ciudadano 

 

U.D.4: El Derecho Administrativo 

U.D.5: El Derecho financiero 

BLOQUE 3: El Derecho en la vida 

cotidiana 

U.D. 6: Derecho Civil  

U.D.7: El Derecho Laboral  

U.D.8: EL Derecho Mercantil 

BLOQUE 4: El Derecho como proceso 
U.D.9: El Derecho Procesal en España. 

U.D.10: El Derecho Penal. 
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4.2. DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUES UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 
B

LO
Q

U
E 

1
: E

l D
er

ec
h

o
 y

 la
 s

o
ci

ed
ad

. 

U.D 1: Concepto, 

clasificación y 

fuentes  

1.- Concepto del Derecho. 

2.- El ordenamiento jurídico y la norma jurídica.  

3.- Ramas del Derecho.  

4.- Fuentes del Derecho. 

U.D.2: Los Derechos 

fundamentales  

1.- La Constitución de 1978. Los principios y valores 

constitucionales.  

2.- Concepto, carácter y clases de derechos 

fundamentales.  

3.- Garantía de los derechos fundamentales.  

4.- Los derechos fundamentales en la Constitución 

española.  

5.- La reforma de la Constitución 

U.D.3: Los Poderes 

del Estado 

1.- La Jefatura del Estado. Funciones.  

2.- El Poder Legislativo y las Cortes Generales.  

3.- El Poder Ejecutivo. El Gobierno 

4. La Administración Pública.  

5.- El Poder Judicial. Juzgados y Tribunales 

B
LO

Q
U

E 
2

: 
La

 A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 y

 e
l 

ci
u

d
ad

an
o

 

U.D.4: El Derecho 

Administrativo 

1.- Concepto y notas características del Derecho 

Administrativo  

2.- Las Administraciones Públicas. 

3.- El acto administrativo.  

4.- Procedimiento administrativo común. El recurso. 5.- 

La responsabilidad de la Administración.  

U.D.5: El Derecho 

financiero 

1.- Tributos: concepto, caracteres y clases  

2.- Es sistema tributario español: impuestos 

3.- Las infracciones y las sanciones tributarias. La 

prescripción. 

B
LO

Q
U

E 
3

: E
l 

D
e

re
ch

o
 e

n
 la

 

vi
d

a 
co

ti
d

ia
n

a U.D.6: Derecho civil 1.- La familia y el Derecho. 

2.- Patrimonio. El registro de la propiedad. 

3.- El contrato Civil: concepto y tipos.  

4.- La protección de los consumidores. 
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U.D. 7: Derecho 

Laboral 

1.- Objeto del Derecho del Trabajo  

2.- Contrato de trabajo y modalidades de contratación 

3.- Seguridad Social y sus prestaciones  

4.- La representación colectiva y el convenio colectivo 

U.D. 8: Derecho 

Mercantil 

1. Concepto y fuentes del Derecho mercantil 

2. Mercado y Derecho mercantil 

3. Empresa y empresario 

4. Documentación de la compra-venta 

B
LO

Q
U

E 
4

: E
l D

er
ec

h
o

 c
o

m
o

 p
ro

ce
so

 U.D.9: El Derecho 

Procesal 

1. La Solución de conflictos y El derecho a la tutela 

judicial efectiva  

2.- Procedimientos jurídicos.  

3.- Importancia de la jurisprudencia. El Common Law.  

4.- Cómo leer una Sentencia: antecedentes, objeto, fallo. 

U.D.10: EL Derecho 

Penal 

1. Principios informadores del Derecho Penal.  

2. El derecho a un proceso con todas las garantías.  

       2.1. La presunción de inocencia.  

       2.2 El derecho a un proceso penal público. 

4.3. TEMPORALIZACIÓN 

Nuestra temporalización asume como presupuesto el calendario escolar del curso 2018/19 

Contamos, por tanto, con 175 días lectivos. Puesto que la asignación horaria para esta materia 

es de dos horas semanales, el número aproximado de sesiones por evaluación es la que se 

muestra: 

Bloque Unidad didáctica Sesiones 

1ª Evaluación 

Bloque 1 U.D 1: Concepto, clasificación y fuentes  10 horas 

U.D.2: Los Derechos fundamentales  5 horas 

U.D.3: Los Poderes del Estado 10 horas 

2ª Evaluación 

Bloque 2 U.D.4: El Derecho Administrativo 6 horas 

U.D.5: El Derecho Financiero 6 horas 

Bloque 3 U.D.6: El Derecho Civil 6 horas 

U.D. 7: Derecho Laboral 8 horas 

3ª Evaluación 

Bloque 3 U.D. 8: Derecho Mercantil 8 horas 

Bloque 4 U.D.9: El Derecho Procesal 5 horas 

U.D.10: EL Derecho Penal 5 horas 
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Es una obviedad señalar que el número de sesiones establecido será siempre y cuando 

no se produzcan circunstancias que las reduzcan (actividades extraescolares o complementarias, 

organizadas por el centro u otros departamentos, indisposiciones…). Cualquier circunstancia de 

las anteriores implicaría introducir modificaciones. 

5. METODOLOGÍA 

Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada manera de proceder en el 

aula, con un orden de actuación orientada a conseguir los fines propuestos. 

Para potenciar el aprendizaje de competencias se requieren metodologías activas y 

contextualizadas, es decir, aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado.  

Por tanto, junto a la tradicional estrategia expositiva, aplicaremos una estrategia de indagación 

que aplique una metodología interactiva (en grupo), que ponga en contacto al alumno/a con los 

temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento.  

Trataremos de motivar al estudiante explicando los objetivos que se pretenden alcanzar a lo 

lago de los diferentes temas, a través de la puesta en práctica de actividades variadas 

(introducción, motivación, desarrollo, refuerzo, ampliación), que adaptaremos a cada situación 

planteada. 

Intentaremos estar en permanente contacto con la realidad del entorno. Por tanto, se prestará 

especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos con el resto del 

país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la mejora 

del bienestar social.  

Solicitaremos la participación individual de los estudiantes. Su rol activo les hace partícipe en la 

construcción de su propio conocimiento. 

Potenciaremos el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. En los agrupamientos de 

alumnos vigilaremos una composición acorde con los propósitos del momento (heterogénea 

como norma general y más homogénea para actividades específicas de ampliación o refuerzo). 

El trabajo por proyectos será un método utilizado para lograr estos resultados, ya que favorece 

la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas 

económicos concretos y motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos 
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conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las 

competencias clave.  

Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias 

económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de 

sus características y su aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas 

concretos. 

Además, mediante el estudio de la Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir 

juicios fundados empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económico de modo 

que finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los 

conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los 

normativos. Por ello, se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno. Las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del 

uso científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración de 

casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado.  

Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de 

habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado 

en el proceso de aprendizaje.  

Nuestra metodología se adaptará a la evolución del proceso de aprendizaje por parte de los 

alumnos. En este sentido, se realizarán evaluaciones del proceso de E/A, que sustente futuras 

mejoras. 

Por tanto, sin olvidar que la flexibilidad es imprescindible en el proceso de adaptación al grupo 

de alumnos/as al método elegido, las principales pautas metodológicas que se llevarán a cabo 

en cada tema serán las siguientes: 

1. Motivación y justificación: Cada tema se iniciará con una serie de actividades de motivación 

relacionadas con el mismo (Tormenta de ideas, lectura de artículos de prensa, análisis de 

situaciones reales, prueba de exploración inicial, encuestas, etc.) con las que se pretende 

mostrar al alumno la necesidad del estudio de sus contenidos y la interrelación con los restantes 

temas.  
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2. Comunicación al alumnado de los objetivos, procedimientos, metodología y criterios de 

evaluación de cada tema haciéndolo partícipe de su propio aprendizaje. 

3. Los alumnos emprenderán el análisis del tema, fundamentalmente a través de la realización 

de las actividades propuestas que, según los casos, serán individuales, de tipo grupal, de 

investigación, en el aula, fuera del aula, en casa, etc 

4. Seguidamente se resolverán las actividades propuestas y las dudas planteadas, pondremos 

en común el trabajo realizado y las conclusiones del mismo 

5. Por último, realizaremos una serie de actividades que reafirmen las conclusiones y sirvan de 

repaso. Con ellas, nos replantearemos la necesidad del estudio de los contenidos del tema y su 

inserción en los de la asignatura. 

6. A lo largo del curso el alumno llevará un cuaderno en el que irá archivando las actividades 

realizadas expresando las conclusiones a las que se ha llegado. Este cuaderno estará a 

disposición del profesor que podrá requerirlo en cualquier momento para su análisis y 

evaluación. 

7. Las actividades se hayan insertadas a lo largo de los temas con un fin claramente pedagógico, 

pues de esta forma se convierten en estímulos creadores, críticos, de comprensión e 

investigación pudiendo responder a diferentes finalidades: de motivación, de aplicación y 

desarrollo de los contenidos, de profundización, de aplicación práctica y de conclusión y repaso. 

8. Además de las actividades propuestas cabe la posibilidad de realizar otras actividades que 

profundicen o avancen en la práctica de lo tratado en el aula o que respondan a la iniciativa del 

alumnado.  

9. Se fomentará especialmente el hábito de la lectura, a través de la lectura de los textos 

facilitados por la profesora y de libros y artículos relacionados con los contenidos de la materia. 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.  

Evaluación inicial: 

Realizaremos una prueba escrita dentro del primer mes de curso que servirá de diagnóstico 

previo y base de actuación. Además de ésta haremos otras al principio de cada bloque y de 
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forma verbal. Los resultados me ayudarán a saber en qué aspectos incidir más, a formular 

estrategias que corrijan conceptos erróneos y a detectar el tipo de recursos más motivador. 

Evaluación formativa 

Se trata de recabar información sobre la evolución del proceso de aprendizaje para valorar los 

progresos y dificultades de los alumnos. La desarrollaremos a través de la observación y 

seguimiento sistemático del alumno. Se tomarán en consideración las producciones que 

desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y 

debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, 

precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. A través de las cuales valoraremos su 

grado de adquisición de competencias a partir de los contenidos de la materia. 

Evaluación sumativa 

Para determinar en qué grado se han alcanzado los resultados pretendidos, que se desarrollará 

al final de cada bloque temático mediante los instrumentos y criterios especificados más abajo. 

En la evaluación al final del curso se tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes 

específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno o alumna en 

relación con los objetivos del Bachillerato, así como la capacidad para aprender por sí mismo, 

para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. También 

tendremos en cuenta sus posibilidades de proseguir estudios superiores. 

Practicaremos discrecionalmente la autoevaluación y la coevaluación, ya que así el alumno se 

acostumbra a ejercer la reflexión y el sentido crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo 

que realiza en el aula.  

6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio de 2016, deberá tenerse en cuenta el grado de 

dominio de las competencias a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de 

obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 

adquiridos.  

Por ello, es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con 

sus desempeños y han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje 

evaluables con las competencias a las que contribuyen. 
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1. Reconocer y explicar diversas situaciones de la vida cotidiana, pública o privada, en las que 

está presente el derecho y en qué forma se manifiesta. Por medio de este criterio, que 

puede ser utilizado sistemáticamente respecto de los distintos contenidos temáticos del 

currículo, se pretende comprobar la capacidad del alumno para relacionar las cuestiones 

teóricas del programa con hechos y situaciones próximas de su vida cotidiana, expresando 

las distintas formas en que el derecho le afecta, así como el modo en que éste puede ser 

utilizado para la obtención de fines tanto particulares como colectivos. 

2. Reconocer y describir las distintas concepciones que fundamentan la noción de derecho. 

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para comprender el carácter 

problemático de la definición del derecho, así como para identificar y caracterizar las 

distintas concepciones que sobre él se han propuesto históricamente. Del mismo modo, este 

criterio permitirá comprobar si el alumno ha adquirido las ideas básicas y los procedimientos 

que definen la estructura lógica del derecho. 

3. Participar en debates sobre hechos de actualidad, confrontando las distintas concepciones 

desde la que se puede abordar la cuestión planteada, argumentando cada cual en base a las 

que le sean próximas. Mediante este criterio se pretende evaluar las capacidades del 

alumnado para analizar hechos de actualidad desde la argumentación específicamente 

jurídica, confrontando y valorando las diversas formas de resolución jurídica de los 

problemas tratados en función de la concepción jurídica que se adopte, así como para 

estimar críticamente las contribuciones y limitaciones de esas teorías en el debate de los 

problemas propios de nuestro tiempo. 

4. Diferenciar y explicar los distintos sistemas normativos que hacen posible la convivencia 

social. Mediante este criterio evaluativo el alumno debe mostrar su capacidad para describir 

el trasfondo normativo que posibilita la convivencia social, distinguiendo entre la 

normatividad específicamente jurídica de la de otros órdenes normativos que operan 

socialmente. 

5. Comprender y explicar a partir de la noción de derecho positivo la constitución de la norma 

de derecho y del ordenamiento jurídico. Mediante este criterio evaluativo podrá 

comprobarse si el alumno comprende el carácter normativo del derecho como una de sus 

dimensiones fundamentales, así como verificarse si distingue entre el ser (Realidad fáctica) 

y el deber ser jurídico (Realidad normativo-jurídica) manifestado a través de la norma de 

derecho 

6. Explicar e ilustrar mediante ejemplos apropiados la dimensión social del derecho, así como 

identificar y describir las funciones e instrumentos de que se vale para operar socialmente. 

La finalidad que persigue este criterio evaluativo es la de comprobar la comprensión por 
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parte del alumno respecto del derecho constituye factor social interactivo con otros factores 

(Económicos, políticos, culturales, ideológicos) que intervienen socialmente. 

7. Explicar y argumentar razonadamente cuales son los fines prioritarios del derecho, 

identificando y explicando, por otra parte, qué son los derechos humanos y la problemática 

jurídico-política que actualmente les afecta. Se trata de que el alumno muestre su 

comprensión respecto de la dimensión valorativa del derecho, explicando qué factores 

determinan que el derecho sea justo. 

8. Explicar la conformación histórica del derecho y las distintas formas de su manifestación en 

función de las coordenadas espacio-temporales en que el mismo se produce. Mediante este 

criterio se pretende comprobar la aptitud del alumno para describir el proceso histórico de 

conformación del derecho, debiendo reconocer los hitos más sobresalientes de esa 

conformación y el modo en que dicho proceso se plasma en nuestra situación actual.  

9. Identificar y describir los modos de intervención del derecho en la conformación del estado 

moderno, así como definir y valorar el estado de derecho, distinguiendo esta modalidad 

estatal de aquellas que no lo son, motivando y argumentando el análisis. Se trata de evaluar 

la comprensión del alumno respecto del carácter histórico de la conformación del Estado 

moderno identificando y definiendo los componentes jurídicos decisivos para dicha 

conformación. 

10. Analizar problemas concretos y de actualidad a partir de fuentes jurídicas diversas 

adecuadas, elaborando, contrastando y utilizando críticamente dicha información. 

Mediante este criterio se pretende evaluar la competencia del alumno para valerse 

eficazmente de textos jurídicos (Legislación, doctrina, jurisprudencia...) En el análisis de 

problemas concretos y de actualidad, lo cual permite saber si mediante la ayuda de ese 

material es capaz de formular sus propias soluciones a los problemas planteados. 

11. Distinguir y caracterizar el derecho público y el derecho privado, describiendo y analizando 

las disciplinas más importantes y las instituciones más sobresalientes pertenecientes a cada 

uno de dichos ámbitos jurídicos, todo ello en base al uso correcto del correspondiente 

derecho positivo español. Mediante este criterio el alumno deberá ser capaz de diferencias 

los distintos ámbitos en que tradicionalmente se clasifica nuestro derecho, así como saber 

encuadrar las distintas disciplinas jurídicas en cada uno de dichos ámbitos. 

12. Conocer la información y regulación jurídica de la empresa, distinguiendo entre el 

empresario individual y el social, así como comprender y explicar el modo en que la empresa 

está afectada por el sistema de la Seguridad Social español, el sistema tributario y el sistema 

de relaciones laborales. ejercicios de simulación u otros. 
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6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto a los INSTRUMENTOS precisos para evaluar en correspondencia con los criterios 

señalados, destacamos los siguientes:  

• Exposiciones orales, participación en debates,  

• Pruebas escritas, 

• Cuaderno de clase. 

• Trabajos (individuales o en grupo), 

• Análisis de textos. 

Todo quedará registrado en el cuaderno del profesor donde queden reflejados datos como la 

asistencia, la actitud, grado de ejecución de las actividades y su calificación, el resultado de las 

pruebas objetivas. 

6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación, será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes de 

calificación a cada instrumento: 

Trabajos y Exposiciones  30% 

Actividades propuestas en Aula Virtual 30% 

Cuaderno de clase 20% 

Asistencia y participación en debates 20% 

 

La nota de evaluación oscila entre el 0 y el 10. Se corresponderá con la media ponderada de las 

notas de los instrumentos anteriores. La evaluación se entenderá aprobada a partir de 5. 

En cuanto a las PRUEBAS ESCRITAS, el alumnado está obligado a realizar al menos una por 

trimestre, en los siguientes casos: 

- El alumno/a tiene un número de faltas de asistencia igual o superior al 20% en el 

trimestre. 

- El alumno/a no tiene registros positivos de trabajo de clase, cuaderno, participación en 

debates y actividades de plataforma digital, superiores a 4 puntos. 

En cualquiera de las situaciones anteriores la prueba escrita versará sobre los contenidos 
impartidos en el trimestre. 

La nota final se calcula por media aritmética de las pruebas realizadas a partir de 4.  



19 
 

En el supuesto de que un alumno o alumna no pueda asistir a una prueba escrita fechada con 

anterioridad, se pueden dar dos situaciones: 

a) Si no existe justificante médico o circunstancias graves que lo justifiquen, el examen podrá 

realizarse en el día fechado por el grupo para la recuperación trimestral. Si la falta de 

asistencia ha sido en el día de la recuperación trimestral, el alumno o alumna podrá realizar 

su examen en la convocatoria ordinaria de junio. 

b) Si existe justificante médico o circunstancias graves suficientemente acreditadas para la no 

asistencia al examen, el alumno o alumna realizará otra prueba, antes de la recuperación 

trimestral, en fecha y hora propuesta por la profesora. Si el examen no realizado se tratara 

de la recuperación trimestral, el alumno o alumna podrá hacerlo antes de la convocatoria 

ordinaria, en fecha y hora propuesta por la profesora. 

6.5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos con parte de la materia pendiente de evaluación positiva se programarán 

distintas actividades. Estas podrán consistir en la repetición de la exposición de contenidos, la 

elaboración de cuadros-resúmenes y mapas conceptuales, repetición de actividades o pruebas 

no superadas. Se realizarán también pruebas individualizadas escritas (una por trimestre). 

Para recuperar los estándares que no hayan sido superados a lo largo del curso se realizará un 

examen final en junio. Además, está prevista que se realice una recuperación en septiembre 

para los alumnos evaluados negativamente en junio. 

6.6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Pretendemos que esta programación sea lo más realista posible. Para analizar su efectividad 

como instrumento de intervención educativa, intentaremos reflexionar, al finalizar cada tema o 

bloque temático, sobre las siguientes cuestiones: 

• la efectiva consecución de los objetivos y contenidos 

• el ajuste a la temporalización propuesta 

• la adecuación de la metodología utilizada al grupo de alumnos 

• los valores transversales que hemos tratado de inculcar 

• la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos 

• el porcentaje de alumnos evaluados positivamente, la idoneidad de los instrumentos de 

evaluación y recuperación 

• la eficacia de los materiales y demás recursos didácticos. 
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Además, recabaremos la opinión de nuestros alumnos sobre el desarrollo de la asignatura. A 

partir de las conclusiones extraídas, adoptaremos las medidas de corrección o mejora del 

proceso seguido y modificaremos nuestra programación de cara a futuros cursos académicos. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, 

consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Esto implica que el 

profesorado deba de ajustar su ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y 

facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, 

intereses y capacidades que presentan los alumnos a estas edades.  

Se trata de dar respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado, sin renunciar 

a los objetivos previstos. Para lograr este ajuste, vamos a llevar a cabo las siguientes medidas: 

 Actividades diversas y graduadas. Esto permite conectar con los diferentes intereses de los 

alumnos. Pueden plantearse con varios grados de exigencia, trabajando con algunos 

alumnos sólo los contenidos "imprescindibles" previamente seleccionados entre la variada 

gama de actividades que pueden utilizarse para que se realice un aprendizaje efectivo. 

 Cambios en la ubicación de los alumnos que requieran una atención más pormenorizada o 

simplemente para mejorar su rendimiento. 

 Flexibilizar los tiempos para la ejecución de tareas (pruebas escritas, defensas orales...), si 

se aprecia que resulta necesario. 

 Actividades de recuperación, programadas para alumnos que no han alcanzado los 

conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas descompuestas en otras 

más sencillas. 

 Actividades de ampliación. Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades de los 

alumnos más aventajados. Son especialmente útiles las investigaciones libres. 

Si a pesar de todas estas actividades, algún alumno o alumna no consiguiese adquirir los 

contenidos programados, se trabajará conjuntamente con el Departamento de Orientación para 

tomar las medidas oportunas y así poder realizar de forma conjunta las adaptaciones necesarias. 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente en el sistema educativo, se realizará una 

prueba inicial y se establecerá un calendario para la realización y entrega de trabajos y 

actividades, así como la posible realización de pruebas escritas referentes a los contenidos 

impartidos antes de su incorporación. 

 

 



21 
 

8. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

8.1. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA, LA PRÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN ESCRITA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

La expresión oral y escrita estarán presentes permanentemente en la mecánica de la asignatura, 

y en el trabajo diario de la misma. Habitualmente los alumnos/as habrán de acceder a 

información escrita para completar contenidos, analizar textos y leer noticias de actualidad para 

su posterior análisis valorativo. Habrán de redactar informes con su valoración personal, para 

posteriormente realizar una defensa pública de forma oral en clase.  

Además, tanto en las pruebas escritas como en las actividades diarias de clase y los trabajos 

realizados se prestará especial atención a la correcta escritura, así como al uso de una 

terminología específica y adecuada.   

Se pretende también incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación. Para 

ello se les ayudará con la elaboración de un vocabulario específico y el uso del diccionario. 

8.2. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Se parte del convencimiento de que los contenidos transversales deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en todas las áreas, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 

fundamentales de la sociedad.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, y según reza 

el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 sobre currículo en Bachillerato el currículo incluirá 

de forma transversal los siguientes elementos (*): 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. Esto lo conseguiremos en el aula mediante una 

metodología activa que incluya:  

1. Activar la participación de todos los alumnos (hacerles preguntas que estimulen su curiosidad) 
2. Exponer distintos puntos de vista acerca de un mismo tema. 
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3. Fomentar la escucha activa y organizar debates entre los alumnos sobre temas que generen 
controversia. 

4. Fomento del trabajo colaborativo, a través de trabajos en pequeños grupos.  

Además, nos acercaremos a la realidad empresarial, valoraremos la actividad de cada uno de los 

sujetos implicados y observaremos sus consecuencias sobre la vida de las personas y la sociedad. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

Actualmente el desarrollo de la comunicación lingüística está cada vez está más ligado a las TIC 

y ocupan un puesto destacado en la enseñanza de nuestra materia. Así conseguimos trabajar las 

capacidades del alumnado para acceder a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla 

críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital (CD), de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a aprender (CAA). 

El uso de las nuevas tecnologías está garantizado en nuestra materia tanto para las actividades 

expositivas (pizarra digital), como para las indagativas (portátiles) realizadas por los alumnos en 

clase de forma habitual. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofe 

(*) La mayor parte de los contenidos mencionados forman parte explícita del contenido de 

nuestra materia, por hallarse, de un modo u otro, sujetos a regulación normativa. Por ello, nos 

remitimos al desarrollo de las unidades didácticas. Para el resto se establece una consideración 

metodológica a la que se ha hecho mención más arriba. 

8.3. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El estudio de la desigualdad entre sexos y su tratamiento jurídico en el tiempo forma parte 

explícita de la materia (derecho de sufragio, autonomía económica, libertad sexual, derechos 

laborales, diferencia salarial, ámbito de la empresa...). 

Además, a lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

▪ Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y la 

justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

▪ Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a la materia. 

▪ Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral.  
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▪ Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva de 

género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de rotaciones 

en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles... 

▪ Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la convivencia, 

a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección. 

8.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Están previstas las siguientes actividades para el presente curso académico: 

 Visitar un juzgado y asistir al desarrollo de uno o varios juicios relacionados con los 

contenidos estudiados. Prevista para el mes de febrero. 

 Día de la Mujer: trabajo-presentación sobre la evolución jurídica de la igualdad entre sexos 

(2º trimestre) 

 Charla-coloquio de un letrado/a, que dará testimonio de su experiencia profesional. (2º o 3 

trimestre, según disponibilidad) 

 Visionado de documentales relacionados con la materia. 

9. RECURSOS EDUCATIVOS 

▪ Fotocopias o multicopias de textos, esquemas y resúmenes elaborados por la profesora, 

noticias de prensa, páginas Web (BOE, BOJA...).  

▪ Elementos de Derecho. Editorial. Mc Graw Hill. 

▪  “Manual de introducción a la práctica jurídica”, FELIX T. FERNÁNDEZ NAVAS, Grupo 

Investigación SEJ-352- Libro Electrónico, 2004  

▪ “Método de resolución de prácticas de D. Constitucional”, IGNACIO FERNÁNDEZ SARASOLA, 

Ed. Bubok Publishing, 2010  

▪ Normativa en vigor: Código Penal, Constitución Española, Leyes varias (accesibles a través 

de internet).  

▪ Videos y películas de cine relacionadas con los contenidos que se imparten  

▪ Ordenadores portátiles puestos a disposición de los profesores por el centro y proyector del 

aula. 


