
ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS
DERECHOS HUMANOS

CURSO: 1º BACHILLERATO

DESCRIPCIÓN: 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos procura la reflexión sobre problemas
sociales y de filosofía política para la consecución de objetivos tan precisos como adquirir una
conciencia cívica responsable, ejercer la ciudadanía democrática, desarrollar el espíritu crítico o
conseguir la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Al tratarse se una materia de una hora semanal, se trabajarán dos únicos bloques de contenido: El
poder:  relación  con  la  libertad,  igualdad  y  justicia  y  otro  bloque  que  se  plantea  como  un
acercamiento a los retos y problemas de la actualidad.

OBJETIVOS:
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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de
violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del
papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias,
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
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.
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en
la defensa del desarrollo sostenible


