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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
435 Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden 

ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se 
regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, 
de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación 
de la Educación Secundaria Obligatoria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que 
las administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas 
reguladas en la Ley, del que formarán parte los aspectos básicos del currículo que 
constituyen las enseñanzas mínimas.

Fijadas por el Gobierno las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, así como las enseñanzas mínimas de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
el Ministerio de Educación y Ciencia estableció el currículo de la Educación Primaria 
en la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, y de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio.

El Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, establece una nueva redacción para el área de «Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos» en la Educación Primaria, así como para la materia 
de «Educación para la ciudadanía» en la Educación Secundaria Obligatoria 
(correspondiente a las materias de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos» de uno de los tres primeros cursos y « Educación Ético-Cívica» de cuarto 
curso).

Por todo ello, resulta necesario proceder a la modificación de la Orden ECI/2211/2007, 
de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Primaria y de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece 
el currículo y se regula la ordenación del la Educación Secundaria Obligatoria.

En el proceso de elaboración de esta norma ha emitido informe el Consejo Escolar 
del Estado.

La disposición final primera del Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, faculta al 
titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus 
competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en el citado 
real decreto.

En virtud de lo expuesto, dispongo:

Artículo primero. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto de la presente orden es la modificación de la Orden ECI/2211/2007, 
de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Primaria y de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece 
el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. Lo establecido en esta orden será de aplicación en los centros docentes públicos 
y privados correspondientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
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Artículo segundo. Modificación de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que 
se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria.

El Anexo II, Áreas de Educación Primaria, apartado «Educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos», de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, queda redactado de 
la siguiente manera:

«EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Según las recomendaciones de los organismos internacionales como las 
Naciones Unidas y el Consejo de Europa (Recomendación (2002)12 del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa), así como de la propia Unión Europea, la 
incorporación de esta área como materia independiente en el currículo atiende a la 
necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática 
como vía para lograr la cohesión social y una identidad europea común.

En el último ciclo de la Educación Primaria, momento en el que se introduce el 
área, los niños están en condiciones de iniciarse en la participación democrática 
activa en el centro docente y en su comunidad y de abordar el estudio explícito de 
la Constitución Española y de los Derechos Humanos y su carácter universal. A 
esta edad también son capaces de reflexionar sobre su pertenencia a una nación, 
a una región, a un municipio y a un barrio, al tiempo que forman parte de una 
sociedad global. Los planteamientos metodológicos deben, por tanto, promover el 
afán de saber, el conocimiento de las normas jurídicas y de los reglamentos de 
convivencia de los centros escolares, el buen funcionamiento de las instituciones 
políticas constitucionales, la necesidad de la ética en la dirección de los asuntos 
públicos y el espíritu de autosuperación y de mejora de la sociedad.

Los contenidos se organizan en tres bloques: el bloque 1, El Individuo y las 
relaciones interpersonales y sociales, trata de la libertad de las personas, su 
autonomía, la asunción de responsabilidades, identidad y condición moral, así 
como de los hábitos personales y sociales relacionados con la alimentación 
saludable y el fomento de la actividad física. Todo ello basado en el reconocimiento 
de la singularidad de todo ser humano y de los distintos caracteres y maneras de 
ser, así como la dignidad de todas las personas y de manera particular de aquellas 
con discapacidad.

El bloque 2, La vida en comunidad, trata de la convivencia, de los valores 
cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación). Se pretende también 
que el alumno comprenda el valor de la vida humana, la especificidad social y 
moral del ser humano que impide su tratamiento como un mero objeto.

Finalmente, el bloque 3, Vivir en sociedad, propone el conocimiento de las 
normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución, una 
información sobre los servicios públicos y bienes comunes, así como las 
obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su 
mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben 
un tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de los 
servicios educativos y sanitarios, la protección civil, la seguridad, la defensa y la 
educación vial.

Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas

La Educación para la Ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 
destacados de varias competencias, pero se relaciona directamente con la 
competencia social y ciudadana. En relación con esta competencia, el área afronta 
el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades 
para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área 
pretende el desarrollo de niños como personas dignas e íntegras, lo que exige 
reforzar la autonomía, la autoestima, el afán de superación, y favorecer el espíritu cv
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crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También se 
contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interpersonales en la medida 
que el área propone la utilización sistemática del diálogo. Para ello, el área incluye 
contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, al conocimiento 
de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben 
permitir consolidar las habilidades sociales y los hábitos cívicos necesarios para 
una sociedad democrática.

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los 
fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la 
valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos 
entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos 
específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución 
Española, así como su aplicación por parte de diversas instituciones.

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos 
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social permitirá que los futuros 
ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, 
prósperas, equitativas y justas.

Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la 
medida en que el área propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso 
del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, que 
requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y 
ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y 
crítica de conocimiento, información y opinión, favorecen también los aprendizajes 
posteriores.

Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, 
en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 
participación, organización y asunción de responsabilidades. El área entrena en el 
diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las 
diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas 
diferencias así como de las ideas. El currículo atiende, desde la argumentación, a 
la construcción de un pensamiento propio y a la toma de postura sobre problemas 
y posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía del alumno para analizar, 
valorar y decidir, desde la confianza en sí mismo y el respeto a las demás personas.

A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del 
conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área. Además, el uso 
sistemático del debate, procedimiento imprescindible en esta área, contribuye 
específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación.

Objetivos

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá 
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Desarrollar el autoconocimiento, el afán de superación y la autonomía 
personal.

2. Capacitar al alumno para que pueda actuar libremente en las relaciones 
sociales con actitudes generosas y constructivas.

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar 
de acuerdo con ellas.

4. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y de la Constitución Española.
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5. Mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia, que sean conformes con la Constitución Española 
y las Declaraciones internacionales de protección de los Derechos Humanos, 
reconociendo sus valores enriquecedores para la convivencia.

6. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas y valorar el 
papel de las administraciones en la garantía de los derechos y libertades 
fundamentales, así como de los servicios públicos básicos y la obligación de los 
ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.

7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar 
sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y 
desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia.

8. Conocer y respetar las normas básicas que regulan la circulación, 
especialmente aquellas que tienen que ver con la seguridad. Tomar conciencia de 
la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad en el 
cuidado del entorno próximo.

9. Describir la organización, la forma de elección y las principales funciones 
de algunos órganos de gobierno del Municipio, de las Comunidades Autónomas, 
del Estado y de la Unión Europea. Identificar los deberes más relevantes asociados 
a ellos.

10. Educar en salud integral, conocer las habilidades y valores necesarios 
para actuar positivamente respecto a la salud.

Tercer ciclo

Contenidos

Bloque 1. El individuo y las relaciones interpersonales y sociales.

Autonomía, voluntad, autoestima y responsabilidad.
La dignidad humana. Derechos Humanos y Derechos de la Infancia. Relaciones 

entre derechos y deberes. La universalidad de los Derechos Humanos.
No discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos y 

especialmente en la familia y en el mundo laboral y social, promoviendo la 
corresponsabilidad de mujeres y hombres. Aprender a compartir las tareas 
domésticas y de cuidado de la familia.

Reconocimiento de los otros como base de la convivencia. La amistad.
Hábitos de vida saludables relacionados principalmente con la alimentación, la 

actividad física y deportiva.

Bloque 2. La vida en comunidad.

Valores cívicos en la sociedad democrática.
La convivencia en la familia, el colegio, el barrio y la localidad.
El derecho y el deber de participar. Los diferentes cauces de participación.
El pluralismo en la sociedad democrática. Identificación de situaciones de 

marginación, desigualdad, discriminación e injusticia social.
Importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social.

Bloque 3. Vivir en sociedad.

La convivencia social. Necesidad de las normas para convivir. Los principios de 
convivencia en la Constitución Española.

Derechos y deberes en la Constitución.
Servicios públicos y bienes comunes. La contribución de los ciudadanos a 

través de los impuestos.
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Hábitos cívicos: Los espacios públicos y el medio ambiente. La protección civil 
y la colaboración ciudadana frente a los desastres. La seguridad integral del 
ciudadano.

Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y grupos de 
riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros, ciclistas, etc.).

Criterios de evaluación

1. Mostrar respeto por las diferencias y por las características personales 
propias y de los demás, valorar las consecuencias de las propias acciones y 
responsabilizarse de las mismas.

2. Argumentar y defender las opiniones personales, escuchar y valorar 
críticamente las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto.

3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de 
decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos, asumiendo 
tanto las obligaciones como las responsabilidades.

4. Conocer la Constitución Española y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como los principales derechos y obligaciones cívicas que 
de ellos se desprenden.

5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e 
injusticia, e identificar los factores sociales, económicos, de origen, de género o de 
cualquier otro tipo que las provocan.

6. Conocer el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los 
ciudadanos y reconocer la obligación de éstos de contribuir a su mantenimiento a 
través de los impuestos.

7. Mostrar actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la 
protección civil, a la defensa y a la seguridad integral de los ciudadanos.

8. Reconocer actitudes que contribuyan a la adquisición de hábitos de vida 
saludables relacionados principalmente con la alimentación, la actividad física y 
deportiva.»

Artículo tercero. Modificación de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, ECI/2220/2007, 
de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria.

El Anexo II, materias de Educación Secundaria Obligatoria, apartado «Educación 
para la ciudadanía», de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria queda 
redactado de la siguiente manera:

«EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas educativos velar por 
que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los 
valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las 
personas para la ciudadanía activa, en sintonía con la Recomendación (2002)12 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Por otra parte, la Constitución 
Española en su artículo 1.1, se refiere a los valores en que se debe sustentar la 
convivencia social, que son: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza cualquier 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.

El mandato constitucional y estas recomendaciones son los ejes que vertebran 
el currículo de estas materias, cuyo objetivo fundamental es formar ciudadanos 
libres y responsables.
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La acción educativa debe permitir a los jóvenes asumir de un modo crítico, 
reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes 
individuales y sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas 
morales, políticas y religiosas diferentes de la propia.

Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y 
social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a la condición social del 
ser humano, que no se agota en la mera ciudadanía, e involucra elementos 
afectivos y emocionales que no siempre pueden regularse por la normativa legal ni 
son competencia fundamental de un Estado. Igualmente, y habida cuenta de que 
una nación no es sólo una realidad jurídica sino también simbólica, estas materias 
prestarán una especial atención al conocimiento y respeto de las instituciones 
jurídico-políticas y de los símbolos propios de España y de la Unión Europea.

En este sentido, se abordarán especialmente la promoción de los derechos, 
deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, la creación de las 
normas jurídicas según la Constitución, el funcionamiento del sistema electoral y 
de los partidos políticos, las teorías éticas y los derechos humanos, como referencia 
universal para la conducta humana, así como los aspectos relativos a la superación 
de conflictos, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
las características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las 
minorías y de las culturas diversas.

La Educación para la Ciudadanía está configurada en esta etapa por dos 
materias: La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se 
imparte en uno de los tres primeros cursos y la Educación Ético-Cívica de cuarto 
curso. Ambas materias se estructuran en varios bloques que van desde lo personal 
y lo más próximo a lo global y más general; en ambas existe un conjunto de 
contenidos comunes a estos bloques, que llevan a la adquisición de procedimientos, 
habilidades sociales y actitudes básicas para el desarrollo de una buena 
convivencia y de la ciudadanía democrática.

Es común a ambas materias partir de la reflexión sobre la persona y las 
relaciones interpersonales. También son comunes el conocimiento y la reflexión 
sobre los derechos humanos, desde la perspectiva de su carácter histórico, 
favoreciendo que el alumnado valore que no están garantizados por la mera 
existencia de una Declaración, sino que es posible su ampliación o su retroceso. 
Finalmente, ambas materias comparten el estudio de las características y 
problemas fundamentales de las sociedades y del mundo global del siglo XXI.

Los contenidos se presentan organizados en cinco bloques. En el bloque 1 
figuran los contenidos comunes, que están encaminados a desarrollar aquellas 
habilidades y destrezas relacionadas con la reflexión, la participación y el diálogo.

El bloque 2, Relaciones interpersonales y participación, trata aspectos relativos 
a las relaciones humanas desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de 
derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las 
discriminaciones y el fomento de la solidaridad. Asimismo, se abordan aspectos 
relativos a la participación y representación en el centro escolar y el compromiso 
con actividades sociales y de voluntariado, encaminadas a lograr una sociedad 
justa y solidaria.

El bloque 3, Deberes y derechos ciudadanos, profundiza en un contenido ya 
trabajado en el tercer ciclo de Educación Primaria. Además del conocimiento de los 
principios recogidos en los textos internacionales, propone la reflexión en el sentido 
de dichos principios, en la identificación de situaciones de violación de los derechos 
humanos y en la actuación que corresponde a los Tribunales Ordinarios y a los 
Tribunales Internacionales cuando esas situaciones de violación de los derechos 
humanos se producen.

El bloque 4, Las sociedades democráticas del siglo XXI, incluye contenidos 
relativos a la diversidad social y al funcionamiento de los Estados democráticos, 
centrándose particularmente en el modelo político español.
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El bloque 5, Ciudadanía en un mundo global, aborda algunas de las 
características de la sociedad actual: las diferencias entre distintas regiones del 
mundo, el proceso de globalización e interdependencia, los principales conflictos 
del mundo actual, así como el papel de los organismos internacionales e 
instituciones europeas en su prevención y resolución.

En cuanto a la Educación Ético-Cívica de cuarto curso, parte también del 
análisis de las relaciones interpersonales y de la convivencia, analizando la libertad 
y responsabilidad como características que definen a la persona y que hacen 
posible la convivencia.

El estudio de los derechos humanos, desde la perspectiva ética y moral, lleva 
al alumnado a la comprensión de los fundamentos morales de la convivencia.

Además, adoptar la perspectiva de la filosofía moral, ayuda de modo específico 
a situar los problemas ético-políticos y ético-jurídicos en un nivel de universalidad y 
de abstracción racional, lo que permite desarrollar en los alumnos la capacidad 
crítica y argumentativa de un modo eminente. En este sentido, resulta imprescindible 
proporcionar a los alumnos una fundamentación filosófica de la especificidad moral 
de los seres humanos y el conocimiento de algunos conceptos claves de la 
moralidad humana (libertad, autonomía, valor, norma, derecho, deber, etc.) y, junto a 
ello, una breve introducción a las principales teorías éticas del mundo occidental.

La Educación Ético-Cívica de cuarto curso se organiza en seis bloques, que 
incluyen en el primero de ellos los contenidos comunes señalados.

El bloque 2, Identidad y alteridad, se centra en los valores de la identidad 
personal, la libertad y la responsabilidad.

En el bloque 3, Teorías éticas, los derechos humanos, se incluye el análisis de 
las grandes líneas de reflexión ética y, particularmente, el referente ético universal 
que representan las diferentes formulaciones de los derechos humanos.

El bloque 4, Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales, 
aborda el análisis de los fundamentos éticos y jurídicos de nuestro sistema político 
democrático planteándolo en un nivel de universalidad y de abstracción racional 
superior al de cursos anteriores, posible por la mayor madurez del alumnado de 
esta edad.

El bloque 5, Problemas en el mundo actual, analiza la aproximación crítica a 
fenómenos tales como la globalización, las políticas de ayuda al desarrollo, los 
conflictos bélicos y la actuación de la comunidad internacional en su prevención y 
resolución.

El bloque 6, La igualdad entre hombres y mujeres, vuelve al estudio de 
contenidos ya tratados en cursos anteriores (la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres en el mundo laboral así como la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y de cuidado). En este curso se opta por incluir un bloque con entidad 
propia que haga posible la reflexión en profundidad sobre la igualdad, la 
corresponsabilidad y la libertad.

Contribución de las materias a la adquisición de las competencias básicas

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación 
Ético-Cívica se relacionan directamente con la competencia social y ciudadana 
pero, además, contribuyen a desarrollar algunos aspectos destacados de otras 
competencias básicas.

En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal 
y público implícito en ella: Propicia la adquisición de habilidades para vivir en 
sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar 
la autonomía, la autoestima y la identidad personal, favorece el desarrollo de 
habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de 
comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones 
adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a 
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mejorar las relaciones interpersonales puesto que trabaja las habilidades 
encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, 
sentimientos y acciones.

Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del 
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los Estados y de 
las sociedades democráticas y de otros contenidos específicos como la evolución 
histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y se respetan o 
se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de conflicto o por parte 
de regímenes no democráticos.

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y 
ciudadana, favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores del entorno y, a la 
vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos, al tomar una 
decisión o al afrontar un conflicto. Asimismo, se debe favorecer el conocimiento de 
los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos y 
Libertades y en la Constitución Española.

La Educación para la Ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el impulso 
del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la 
síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del 
conocimiento, información y opinión.

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia 
básica de autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de 
planificación, toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. 
El currículo atiende especialmente a la argumentación, a la construcción de un 
pensamiento propio, al estudio de casos que supongan una toma de postura sobre 
un problema y las posibles soluciones.

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles 
para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como 
el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes 
diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, 
también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y 
del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 
enriquecimiento del vocabulario.

Objetivos

Las materias Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la 
Educación Ético-Cívica en esta etapa, tendrán como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social.
2. Desarrollar 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.

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

4. Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Convenio Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, 
identificando los valores que los fundamentan.

5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación 
existente entre la libertad y la responsabilidad individuales.

6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la 
diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos cv
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y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la 
corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los 
hombres como por las mujeres.

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus 
Instituciones, sus normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos.

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar 
de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.

9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar 
sobre las causas que provocan la violación de los derechos.

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

11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la 
Declaración de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y 
Libertades. Valorar las acciones encaminadas a la consecución de una paz y 
seguridad fundamentadas en el respeto a estos derechos fundamentales, y la 
participación activa como medio para lograr un mundo más justo.

12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento 
riguroso y bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros.

13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de 
los accidentes de circulación.

14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida 
saludables que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones.

Cursos primero a tercero

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y 
capacidad para aceptar las opiniones de los otros. El diálogo.

Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad.
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 

los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
Hechos y opiniones.

Bloque 2. Persona y sociedad.

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Modelos socioculturales y 
autoestima, gestión de las emociones, desarrollo de factores de protección frente a 
las enfermedades, las adicciones y el consumismo.

El carácter social del ser humano: persona y sociedad. La familia en el marco 
de la Constitución Española. El desarrollo de actitudes no violentas en la 
convivencia diaria. La noción de ciudadanía. Los criterios jurídicos de adquisición 
de la nacionalidad española. Los valores fundamentales de la Constitución 
Española: Sus símbolos. Derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La 
justicia.

La equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas dependientes. Ayuda a 
compañeros o personas en situación desfavorecida.

La participación en el centro educativo.
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Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.

Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros pactos y convenios 
internacionales asociados, como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. La 
protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. Los Tribunales 
Internacionales. La extensión de los derechos humanos: Un reto del mundo actual.

Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 
personales de los ciudadanos con respeto a los límites impuestos por la legislación.

La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. 
Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. Gestión de desechos y 
consumo eficiente. Preservación de nuestro patrimonio natural. La contaminación 
acústica.

Bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los 
ciudadanos al sostenimiento de los servicios de interés general. El Estado del 
Bienestar. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y el sistema 
español de pensiones.

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.

El Estado de Derecho: Su funcionamiento. El modelo político español: la 
Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la 
ciudadanía: La responsabilidad pública. El deber de transparencia en la gestión 
pública.

Las sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas.
Las democracias representativas. El Parlamento. La participación de los 

ciudadanos. Las elecciones. La opinión pública.
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad 

plural dentro del marco constitucional.
La dimensión económica de la sociedad humana. Libertad política y libertad 

económica. El papel de la iniciativa económica privada en la generación de la 
riqueza y el fomento del espíritu emprendedor. Las ONG y la Sociedad Civil.

Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes 
de los consumidores.

Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los 
desastres naturales y provocados.

La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: 
causas y consecuencias.

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.

Los conflictos en el mundo actual: Terrorismo, estados fallidos fanatismo 
religioso Derecho internacional humanitario.

La lucha contra el subdesarrollo y acciones para lograr un mundo más próspero 
y más justo.

Globalización e interdependencia: El uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, nuevas formas de relación y ocio. Derecho a la privacidad y 
respeto a la propiedad intelectual.

Criterios de evaluación

1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, a 
partir del análisis de hechos reales o figurados, situaciones de discriminación.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo.
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3. Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos Humanos. 
Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y 
situaciones de carácter local o global.

4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los 
mismos.

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales 
que establece la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía y describir la 
organización, funciones y formas de elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales.

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos en su mantenimiento 
y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado 
de la salud, el entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.

7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la 
privacidad y respeto a la propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los 
rasgos de nuestras sociedades actuales (pluralidad cultural, sociedad del 
conocimiento, etc.) en nuestra convivencia cívica.

8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar la 
importancia del Derecho Internacional Humanitario para paliar las consecuencias 
de los conflictos.

Cuarto curso

Educación Ético-Cívica

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes 
posturas éticas y políticas.

Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o 
de carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, 
considerando las posiciones y alternativas existentes.

Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.

Reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de libertades y de 
las injusticias en el mundo contemporáneo. La libertad y la justicia como objetivo. 
Participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro.

Bloque 2. Libertad y responsabilidad.

El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad 
como condiciones de posibilidad de la acción política y moral.

Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como valores 
fundamentales de la acción personal y social humana.

La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito 
de reflexión propio de la Filosofía.

Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos.

Las teorías éticas.
Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. 

Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 
Evolución, interpretaciones y defensa efectiva de los derechos humanos.
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Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión.

Los derechos humanos en las nuevas tecnologías de la información. Los 
derechos humanos y el respeto a la vida y a la dignidad humana en el contexto de 
la nueva biotecnología.

Bloque 4. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales.

Democracia y participación ciudadana.
Instituciones democráticas del Estado Español, de la Comunidades autónomas 

y de la Unión Europea: Fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico 
español como instrumento de regulación de la convivencia. Instituciones y normas 
fundamentales.

La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. 
Educación cívico-tributaria.

Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual.

Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración ética desde los 
derechos humanos. Propuestas de actuación.

La globalización y desarrollo. Poder y medios de comunicación.
Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los 

movimientos comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos.
Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su 

resolución.

Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres.

Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad.
Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y 

de hecho.
Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia 

contra las mujeres.

Criterios de evaluación

1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos 
básicos de la estructura moral de los seres humanos.

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las 
personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales 
problemas morales.

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas.
4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la 

conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, 
económicos, sociales y culturales.

5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia 
como forma de convivencia social y política.

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución 
Española y la noción de sistema democrático como forma de organización política 
en España y en el mundo.

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del 
mundo actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los 
medios de comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de 
formas de vida más justas.

8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar el 
Derecho Internacional Humanitario.
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9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. 
Conocer los principales hitos en la historia de los derechos de las mujeres. 
Rechazar cualquier discriminación o violencia hacia la mujer.

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las 
actividades del centro y del entorno.

11. Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de nuestro modelo de desarrollo tecnológico.»

Disposición final primera. Aplicación de la Orden.

Se autoriza a la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la 
aplicación de lo dispuesto en esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 9 de enero de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José 
Ignacio Wert Ortega.
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