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 ESO 

- Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la soli-

daridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural; y pre-

pararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y opor-

tunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por ra-

zón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o so-

cial. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hom-

bres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la persona-

lidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de informa-

ción para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 



preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la partici-

pación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para apren-

der a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la len-

gua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci-

miento, la lectura y el estudio de la literatura. 

- j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la his-

toria propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

 BACHILLERATO: 

 

- Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado forma-

ción, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia.  

- Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. 

- Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en 

relación con las competencias de carácter más transversal; junto con una 

preparación especializada, en el marco de la modalidad, y en su caso vía, 

de Bachillerato elegida. 

- Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la 

resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y 

de respeto por los demás. 

- Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la 

cultura del esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma 



de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la reso-

lución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género. 

- Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y 

en el centro, así como en el ejercicio de derechos y obligaciones. 

- Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el 

uso de métodos y técnicas de investigación por parte del alumnado para 

aprender por sí mismo, el trabajo autónomo y en equipo, la aplicación de 

los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemático de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación. 

- Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como len-

guas vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicati-

vas de todas ellas. 


