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OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

A la luz de lo establecido en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de Bachillerato, la materia de Educación para la Ciudadanía y Derechos 
Humanos pretende contribuir al desarrollo de los siguientes objetivos de etapa: 

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 permita al alumnado actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

c) Fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Analizar y valorar críticamente
las desigualdades y discriminaciones existentes. 

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

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

En función de lo recogido en la Orden de 10 de julio de 2016, en la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, la materia de Educación para la
Ciudadanía  y  Derechos  Humanos  tiene  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes
capacidades: 

1.  Reconocer  la  condición  humana  en  su  dimensión  individual  y  social,  aceptando  la
propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias
con los otros. 

2.  Desarrollar  la  capacidad  de  relacionarse  con  los  demás  desde  una  perspectiva  de
amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso. 

3.  Desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las  habilidades
comunicativas  y  sociales  que permiten  participar  en actividades de grupo con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.  

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia  y  participación  basadas  en  el  respeto,  la  cooperación,  los  estereotipos  y
prejuicios.  

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

6.  Valorar  la  importancia  de  la  participación  en  la  vida  política  u  otras  formas  de
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de
todas  las  personas,  rechazando  las  situaciones  de  injusticia  y  las  discriminaciones
existentes  por  razones  de  sexo,  origen,  creencias,  diferencias  sociales,  orientación
afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. 

8.Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar
las acciones encaminadas  a  la consecución de la paz y  la seguridad y  la participación
activa como medio para lograr un mundo más justo.  

9. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar
una  actitud  crítica  ante  los  modelos  que  se  trasmiten  a  través  de  los  medios  de
comunicación.  

10.  Conocer  los  fundamentos  del  modo  de  vida  democrático  y  aprender  a  obrar  de
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
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11. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo,
comunismo,  anarquismo,  etc.)  de  modo que puedan realizar  un análisis  crítico de las
mismas. 

12.  Adquirir  un  pensamiento  crítico,  desarrollar  un  criterio  propio  y  habilidades  para
defender  sus  posiciones  en  debates,  a  través  de  la  argumentación  documentada  y
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.  

13. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de
la materia a través de los medios TIC a su disposición.

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO. 

1. Desarrollar una conciencia cívica responsable que permita la participación activa en el
ejercicio autónomo de la ciudadanía. 

2.  Asumir  la  corresponsabilidad  humana  en  la  construcción  de  una  sociedad  justa  y
equitativa. 

3. Fomentar el compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

4. Conocer y valorar de modo crítico la realidad actual de la sociedad contemporánea. 

5.  Reconocer  y asimilar  el  contenido y  relevancia de la  DUDH y detectar  los distintos
modos de violación de los mismos. 

6. Conocer las diversas teorías políticas existentes desde una postura crítica propia. 

7. Afianzar el hábito de lectura, análisis comprensivo de textos y desarrollar la correcta
expresión a nivel oral y escrito. 

8. Adquirir las capacidades prácticas necesarias para el desarrollo del trabajo cooperativo,
creativo y participativo. 

9. Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad argumentativa así como el respeto a
posturas diversas fundamentadas. 

10.  Llevar a cabo un uso responsable, creativo y coherente de las TIC,  aprendiendo a
investigar, seleccionar e integrar de manera coherente dicha información en un discurso. 
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PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS

2.1  PROGRAMACIÓN  DE  CONTENIDOS  SEGÚN  LOS  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE

CONTENIDOS
BLOQUE I: 
Individuo y
relaciones

personales. 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE 

1.  Construcción  de  la
personalidad.
Carácter y autonomía

2. Relaciones 
interpersonales. 
Relaciones afectivas.
 
3. Implicación 
ciudadana: ámbitos 
cercanos de acción.

4. Convivencia, 
prejuicios y 
normalidad.

1.1.Define el concepto de 
autonomía práctica, 
integrándolo en su 
realidad cotidiana y en un 
discurso coherente y 
propio.

1.2. Relaciona de modo 
comprensivo los conceptos
implicados en la 
construcción de la 
personalidad:  
conocimiento, 
deliberación, decisión, 
hábito y carácter. 

2.1. Identifica y rechaza 
situaciones de 
discriminación reales como
el racismo, la violencia 
patriarcal cotidiana, la 
homofobia y la transfobia, 
entre otras.

3.1. Comprende y asimila 
el concepto de ciudadanía,
conociendo su relevancia a
lo largo de la historia y 
aplicándolo a su entorno 
personal y familiar

1. Conocer los factores 
que intervienen en la 
construcción del carácter 
y en la formación de un 
criterio práctico 
autónomo.

2.  Identificar y rechazar, a
partir del análisis de 
hechos reales o figurados,
las situaciones de 
discriminación hacia 
personas de diferente 
origen, género, ideología, 
religión, orientación 
afectivo-sexual.

3. Asimilar el concepto de
ciudadanía, aplicándolo a 
su entorno personal y 
familiar con 
responsabilidad y 
autonomía.

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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4.1. Detecta y analiza de 
modo crítico las injusticias 
actuales, desarrollando un 
compromiso real ante 
ellas, en el ámbito 
personal/afectivo.

5.1. Muestra coherencia y 
fluidez en la expresión oral
y escrita, a través de los 
comentarios de textos, 
disertaciones, 
exposiciones e 
intervenciones en el aula.

6.1. Hace un uso 
responsable de las TIC en 
la elaboración de 
proyectos tanto a nivel 
individual como colectivo. 

4.  Desarrollar una 
postura crítica y una 
conducta constructiva con
respecto a las injusticias 
reales,  en especial con 
respecto a la violencia 
patriarcal.

5. Expresar de forma oral 
y escrita con coherencia y
fluidez los contenidos 
asimilados.

6. Utilizar de modo 
responsable las diferentes
fuentes de información, 
investigando, 
seleccionando e 
integrando en un discurso
coherente la misma.

CSC, CAA, CCL, CEC, CD

CONTENIDOS
BLOQUE II: 
Individuo y
relaciones
sociales. 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE 

1. Las redes sociales y 
su influencia a nivel 
individual y colectivo. 
2.  Organizaciones  y
colectivos  implicados
en  la  mejora  de  la
sociedad.
3. Dilemas éticos de la
sociedad actual. 
4.  Interculturalidad  e
interseccionalidad.
5. Tolerancia y 
Derechos Humanos. 

1.1. Identifica y 
comprende los artículos de
la DUDH y reconoce con 
actitud crítica las 
situaciones actuales de 
violación de la misma tales
como la violencia 
patriarcal y la desigualdad 
en el reparto de la riqueza 
entre otras.

2. 1.Identifica y rechaza 
situaciones de 
discriminación reales como
el racismo, la violencia 
patriarcal cotidiana, la 
homofobia y la transfobia, 
entre otras.

1. Distinguir los principios
básicos de la declaración 
Universal de los derechos 
Humanos, así como 
distinguir situaciones de 
violación de los mismos y 
reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y
de derecho, en particular 
las que afectan a las 
mujeres
2.  Identificar y rechazar, a
partir del análisis de 
hechos reales o figurados,
las situaciones de 
discriminación hacia 
personas de diferente 
origen, género, ideología, 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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3.1. Analiza los rasgos 
significativos de las 
sociedad actuales, tales 
como la desigualdad y la 
pluralidad cultural e 
ideológica y, desarrolla una
actitud de compromiso 
ante la mejora de las 
mismas.

4.1. Muestra coherencia y 
fluidez en la expresión oral
y escrita, a través de los 
comentarios de textos, 
disertaciones, 
exposiciones e 
intervenciones en el aula.

5.1. Hace un uso 
responsable de las TIC en 
la elaboración de 
proyectos tanto a nivel 
individual como colectivo.

religión, orientación 
afectivo-sexual.

3. Delimitar algunos de 
los rasgos de las 
sociedades actuales y 
desarrollar actitudes 
responsables que 
contribuyan a su mejora 
valorando la 
interculturalidad como un
diálogo entre culturas que
dispone a aprender de lo 
diferente y a tener una 
mentalidad abierta

4. Expresar de forma oral 
y escrita con coherencia y
fluidez los contenidos 
asimilados.

5. Utilizar de modo 
responsable las diferentes
fuentes de información, 
investigando, 
seleccionando e 
integrando en un discurso
coherente la misma. 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD

CONTENIDOS
BLOQUE III: 
Individuo y
relaciones
políticas. 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE 

1. Teorías políticas 
clásicas.
2. Estado de Derecho y 
Estado de Bienestar.
3. Democracias 
actuales y globalización
4. Conflictos 
internacionales. 

1.1.  Conoce  las  teorías
políticas  clásicas  y  su
evolución  tales  como
Liberalismo,  Comunismo,
Anarquismo entre otras.

2.1. Toma conciencia 
crítica de la importancia de
los principios del Estado de
Derecho y del Bienestar 
como garantes del 
ejercicio de la ciudadanía.
3.1. Conoce y asimila los 
rasgos fundamentales de 
la Democracia y de la 

1. Conocer las diferentes 
teorías políticas y ser 
capaz de hacer un análisis
crítico de la actualidad 
política del momento a la 
luz de una reflexión 
objetiva.
2. Valorar la participación 
activa ciudadana y tomar 
conciencia de la 
relevancia del sistema de 
garantías que la permiten.
3. Identificar las 
características del sistema
democrático y del 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD
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Globalización actuales.

4. 1. Analiza de modo 
argumental los conflictos 
internacionales de la 
actualidad.

5.1. Muestra coherencia y 
fluidez en la expresión oral
y escrita, a través de los 
comentarios de textos, 
disertaciones, 
exposiciones e 
intervenciones en el aula.

6.1. Hace un uso 
responsable de las TIC en 
la elaboración de 
proyectos tanto a nivel 
individual como colectivo.

proceso de globalización 
actual.
4. Reconocer los 
conflictos internacionales 
existentes, ahondando en
sus razones y alcanzando 
una postura argumentada
y crítica sobre los mismos.

5. Expresar de forma oral 
y escrita con coherencia y
fluidez los contenidos 
asimilados.

6. Utilizar de modo 
responsable las diferentes
fuentes de información, 
investigando, 
seleccionando e 
integrando en un discurso
coherente la misma. 

CSC, CAA, CCL, CEC, CD

2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS.  
1. Individuo y relaciones personales.

1.1. Autonomía personal y relaciones interpersonales.

1.2. Implicación ciudadana.

1.3. Prejuicios y normalidad.

2. Individuo y relaciones sociales. 

2.1. Las redes sociales.

2.2. Colectivos para la mejora de la sociedad.

2.3. Dilemas éticos actuales.

2.4. Interculturalidad e interseccionalidad.

2.5. Derechos Humanos.

3. Individuo y relaciones políticas.

3.1. Teorías políticas clásicas.

3.2. Estado de Derecho y Estado de Bienestar.

3.3. Democracia y globalización.
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3.4. Conflictos actuales. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
1. Individuo y relaciones 
personales.

1.1. Autonomía personal y 
relaciones interpersonales.

1.2. Implicación ciudadana.

1.3. Prejuicios y normalidad.

2. Individuo y relaciones sociales. 

2.1. Las redes sociales.

2.2. Colectivos para la mejora de 
la sociedad.

2.3. Dilemas éticos actuales.

2.4. Interculturalidad e 
interseccionalidad.

2.5. Derechos Humanos.

3. Individuo y relaciones 
políticas.

3.1. Teorías políticas clásicas.

3.2. Estado de Derecho y Estado 
de Bienestar.

3.3. Democracia y globalización.

3.4. Conflictos actuales. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El sistema metodológico escogido se basa en lo establecido en el RD 1105/2014, de 26 de 
diciembre, D 110/2016 de 14 de junio, en las orientaciones metodológicas recogidas en la
Orden del 14 de julio de 2016 y en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015. 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
Metodología, de enfoque 
competencial , activa e 
inductiva. 
Autónoma, constructiva, 
motivadora y participativa. 
Que promueva una 
perspectiva crítica desde la 
que abordar el contexto 
actual del alumnado a partir 
del análisis reflexivo de 
problemas, textos y 
proyecciones significativas. 
Alternará el trabajo individual
y colectivo. E incluirá 
proyectos de investigación 
autónoma y responsable.

Metodología, de enfoque 
competencial, activa e inductiva. 
Autónoma, constructiva, 
motivadora y participativa. 
Que promueva una perspectiva 
crítica desde la que abordar el 
contexto actual del alumnado a 
partir del análisis reflexivo de 
problemas, textos y proyecciones 
significativas. 
Alternará el trabajo individual y 
colectivo. E incluirá proyectos de 
investigación autónoma y 
responsable.

Metodología, de enfoque 
competencial, activa e inductiva.
Autónoma, constructiva, 
motivadora y participativa. 
Que promueva una perspectiva 
crítica desde la que abordar el 
contexto actual del alumnado a 
partir del análisis reflexivo de 
problemas, textos y 
proyecciones significativas. 
Alternará el trabajo individual y 
colectivo. E incluirá proyectos de
investigación autónoma y 
responsable.
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EVALUACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos escogidos se encuentran vinculados al grado de adquisición de los 
objetivos y las competencias clave y de asimilación de los contenidos conceptuales. 

1. Procedimientos de observación: 

1. Registro anecdótico. Hojas de observación: Participación relevante y trabajo diario. 

2. Listas de control.

3. Registro de faltas de disciplina.

2. Procedimientos de experimentación:

1. Pruebas objetivas orales y escritas.

2. Análisis y comentarios de texto y proyecciones. 

3. Trabajos y exposiciones a nivel oral y escrito.

3. Procedimientos de recuperación.

En el caso de no superar la evaluación trimestral, el alumnado deberá enfrentarse a una 
prueba objetiva, bajo la forma de cuestionario o proyecto (que deberá realizar o presentar
en la fecha establecida a tal efecto), sobre los contenidos de la materia trabajados en cada
trimestre. 

En el caso de no superar la evaluación final, el alumnado deberá enfrentarse, en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre, a una prueba objetiva, bajo la forma de 
cuestionario o proyecto (que deberá realizar o presentar en la fecha establecida por el 
centro a tal efecto), sobre los contenidos, agrupados por evaluaciones, de la materia 
trabajados a lo largo del curso que no haya aprobado. 

Las indicaciones sobre la forma y contenido de tal prueba serán entregadas en el informe 
final de junio junto al boletín de notas. 
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5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

PRUEBAS OBJETIVAS

60%

TRABAJO Y ACTITUD EN VALORES
TRANSVERSALES. 

40%

Análisis comprensivo y crítico de textos y proyec-
ciones. 

Cuestionarios y ponencias sobre el contenido de la
materia. 

Actividades de clase: corrección y gestión adecuada 
del tiempo. 

Esfuerzo en el trabajo diario. 

Participación en corrección de actividades y en de-
bates de aula. 

Respeto al alumnado y profesorado, atendiendo 
principalmente a la igualdad de género. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Textos de obras clásicas sobre ciudadanía y derechos humanos. Tales como, Ética a 
Nicómaco de Aristóteles, El gobierno de las emociones o Virtudes públicas de Victoria 
Camps. 

- Fragmentos de obras sobre teorías políticas clásicas, tales como Política de Aristóteles, 

- Obras de consulta tales como Educación para la ciudadanía de Carlos Fernández Liria y El
pensamiento político en sus textos de Juan Botella. 

- Materiales elaborados por el profesorado: apuntes, textos, cuestionarios. 

- Material audiovisual y recursos TIC: Películas, documentales, vídeos, entrevistas, blogs y 
páginas web de consulta. 
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MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE
LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

El interés  y el hábito de lectura y comprensión oral y escrita será abordado a través del 
análisis comprensivo de textos como actividad de inicio y de desarrollo, que deberán ser 
comentados de modo crítico y argumentado, tanto a nivel oral como escrito. 

Realización de ponencias coherentes del contenido de la materia, presentadas con 
corrección y razonadamente. 

Elaboración de proyectos a través de recursos TIC en los cuales deberán realizar labores 
de lectura, investigación y selección responsable de información, que serán expuestos en 
el aula  de manera discursiva con el soporte visual necesario para ello. 
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INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA
Educación para la Paz y la convivencia El  entero  contenido  de  la  presente  materia,  la

metodología  participativa  y  activa  elegida  para
acercarlo al alumnado en el aula a través de las
actividades  de  clase  (lecturas,  proyectos
colectivos,  ponencias…),  promueve  de  manera
transversal el trabajo de los temas propuestos. 
El ejercicio de la ciudadanía, entendido en toda
su  extensión,  implica  y  exige  el  respeto  a  la
dignidad de las personas, la necesidad de sentar
las  bases  para  una  convivencia  justa,  el
compromiso con la igualdad de género y la no
discriminación  hacia  las  personas  bajo  ningún
concepto  y,  el  respeto  al  medio  ambiente  y  al
mundo en el  que vivimos, así  como a nosotras
mismas. 

Educación para la Igualdad
Educación ambiental y sostenibilidad
Hábitos de vida saludables
Educación emocional
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las
sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.

 En  esta  sesión  de  evaluación,  como  consecuencia  de  la  valoración  realizada  en  la
evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción
curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

 

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando
los siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del  desarrollo de la Programación haciendo
mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores
sesiones de evaluación. 

-  Análisis  general:  valoración de lo  conseguido,  análisis  de  las posibles  causas   de las
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la
concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por el alumnado. Un ejemplo de
instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6),
Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como  vemos,  las  preguntas  10,  11  y  12  se  han  dejado  abiertas  para  provocar
respuestas variadas por parte del alumnado, así recogeremos información más fiable que
aportando opciones cerradas. 

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has  aprendido  con  los  contenidos  desarrollados  este
año? 
¿Te  ha  parecido  la  asignatura  equilibrada  en  teoría  y
práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las  relaciones  con  tus  compañeros  se  han  visto
favorecidas con el trabajo de clase?
¿Las  relaciones  con el  profesor   o  profesora  han  sido
buenas?
¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o
profesora?
¿Has  podido  intervenir  en  la  materia  proponiendo
actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te has divertido en las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 
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