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EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Datos básicos 

Módulo: Procesos y Contextos Educativos 

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: Segundo Semestre 

Calendario: Viernes de 9 horas a 14 horas y de 16 horas a 21 horas. Sábado de 9 horas a 14 horas 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

Coordinador de la materia: Jesús Manuel Conderana Cerrillo 

E-mail: jmconderanace@upsa.es 

Horario de tutorías: concertar con el profesor por correo electrónico 

Otros profesores de la asignatura: 

 Eulalia Torrubia Balagué

E-mail: etorrubiaba@upsa.es 

Horario de tutorías: concertar con el profesor por correo electrónico 

 Mª Carmen Castellano Herráez

E-mail: carmencastellano1@hotmail.com 
 

Horario de tutorías: concertar con el profesor por correo electrónico 

 

Breve descripción de la asignatura 
 

Esta materia consta de tres partes. En la primera se trata de ofrecer una aclaración 
filosófica de qué son valores así como justificar la necesidad de entender la educación  
precisamente como “educación en valores”. En la segunda parte se ofrecen a los alumnos 
itinerarios posibles para la educación en valores determinados. En la tercera parte se les 
presenta una propuesta de “plan de convivencia” adaptado a centros educativos que  
persigue fomentar en el ámbito escolar la educación positiva en valores así como corregir 
posibles desviaciones. 

mailto:jmconderanace@upsa.es
mailto:etorrubiaba@upsa.es
mailto:carmencastellano1@hotmail.com
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Requisitos previos 
No se establecen requisitos previos) 

 
 

Objetivos 
 Objetivo 1: Hacerse con una noción antropológicamente consiste de en qué consiste 

educar. 
 Objetivo 2: Adquirir una conciencia crítica respecto a propuestas educativas 

antropológicamente inconsistentes. 
 Objetivo: Argumentar racionalmente la imposibilidad de educar sin la referencia a valores 

objetivos: verdad, bondad y belleza. 

 

Competencias 
 

CT01. Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o  

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio; 

CT02. 
Integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir  de una 
información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios; 

CT03. Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y  

razones últ imas que las sustentan) a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro 

y sin ambigüedades; 

CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

CG05. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con 
especial atención a la equidad, la educación 

emocional y en valores, la igualdad de derechos y  

oportunidades entre hombres y mujeres, la 

formación ciudadana y el respeto de los derechos 

humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma 

de decisiones y la construcción de un futuro 

sostenible. 

CE08. Promover acciones de educación emocional, en 
valores y formación ciudadana. 
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Contenidos 
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA 

1. ¿Qué son los valores? 
2. La objetividad de los valores. 

3. Los valores y la constitución de la persona. 
4. Revolución educativa y educación en valores. Retos pedagógicos. Finalidad y competencias  

de la educación en valores. 
5. Bases legales de la educación para la ciudadanía y de la educación en valores en la ESO. 
6. Cómo afecta la educación en valores a la educación y cómo se desarrolla en la ESO: 

competencias, materias y programas. 
7. El profesorado de la ESO: competencias personales y profesionales para educar en valores. 
8. Propuestas metodológicas en la organización democrática del aula y del centro educativo. 
9. El plan de convivencia en los centros educativos de secundaria. 
10. Mediación y acuerdo reeducativo. 

 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA 
1. Resolución de casos en relación a conflictos entre valores. 
2. Propuesta de un itinerario para la educación en un valor determinado. 
3. Actividades en relación a la convivencia para desarrollar en un centro. 

 
 

Metodología 
 

METODOLOGÍA HORAS HORAS DE 
TRABAJO 
PRESENCIAL 

HORAS DE 
TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

Clases teóricas 25 15 (10 teóricas y 
5 prácticas) 

 

20 
Clases prácticas 10 

Talleres 4  
4 

 
6 Tutorías grupales 1 

Preparación clases presenciales 5 

Evaluación 5 1 4 

TOTAL 50 20 (40%) 30 (60%) 
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Criterios de evaluación 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

Las actividades de evaluación final se complementan con actividades de evaluación 
continua. 
La valoración de las actividades de evaluación será: 

-El 60% de la nota final para la evaluación continua, mediante trabajos, actividades, lecturas, 
comentarios de textos y sistemas de auto-evaluación. 
- El 40% de la nota final para la evaluación final, mediante pruebas de respuesta corta o 
pruebas de respuesta larga o de desarrollo. 

El sistema de calificaciones según el Real Decreto 1125/2003. 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

El alumno deberá presentarse solo a la parte del módulo que tenga suspensa. 

La valoración de las actividades de evaluación será: 
-El 60% de la nota final para la evaluación continua, mediante trabajos, actividades, lecturas, 

comentarios de textos y sistemas de auto-evaluación. 
- El 40% de la nota final para la evaluación final, mediante pruebas de respuesta corta o 
pruebas de respuesta larga o de desarrollo. 
El sistema de calificaciones según el Real Decreto 1125/2003. 

 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 
BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

AA.VV., Educación moral, Barcelona, Ariel, 2003. 

AVILÉS, José W. José María AVILÉS MARTÍNEZ, Bullying, La intimidación y el maltrato entre e/ 
alumnado. Bilbao: STEE-EILAS, 2003. 

BUXARRAIS ESTRADA, Mª. R., La formación del profesorado en educación en valores: propuesta y 

materiales, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000. 

CASAMAYOR, G. Y otros: Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la enseñanza 

Secundaria. Barcelona. Colección Biblioteca de Aula, Ed. Graó, 1996. 

CEREZO, F.: Conductas agresivas en la edad escolar. Aproximación teórica y metodológica. 

Propuestas de intervención. Madrid, Ed. Pirámide, 1997. 

COLLELLDEMONT PUJADAS, E., MOREU CALVO, A., VILLANOU, C., Historia de la educación en 
valores, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000. 

CREENA (Centro de recursos para la educación especial de Navarra): Comportamiento 
desadaptado y respuesta educativa en Secundaria. Propuesta para la reflexión y la acción. 
Departamento de Educación y Cultura. Gobierno de Navarra. 2000. 

ESCÁMEZ SÁNCHEZ, J., Una propuesta de educación en valores morales en el nivel de secundaria, 
Revista Universitaria de Formación del Profesorado 25 (1996) 21-35. 

ESTEBAN MORENO, Mª R., Educación en valores: programa para su desarrollo en la Educación 
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Secundaria Obligatoria, Tendencias Pedagógicas 8 (2003) 99-108. 

FERNÁNDEZ, I.: Prevención de la violencia y resolución de conflictos: el clima escolar como factor 
de calidad. Madrid. Narcea, 1998. 

IMBERNÓN, F., Procesos y contextos educativos: enseñar en las instituciones de educación 
secundaria, Graó, Barcelona, 2010. 

MARTÍN GARCÍA, X. y PUIG ROVIRA, J. M., Las siete competencias básicas para educar en valores, 

Graó, Barcelona, 2007. 

MONJAS CASARES, Ma Inés.: Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS) 

para niños y adolescentes. Madrid. CEPE. 1997. 

OLWEUS, Dan.: Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Col. Pedagogía. La Pedagogía hoy. 

Morata. 

ORTEGA R. y otros: Educación para la convivencia. La tolerancia en la escuela. Valencia, Nau Llibres, 
1994. 

ORTEGA y GASSET, José, Introducción a una estimativa ¿qué son los valores?, Encuentro, Madrid, 
2004. 

QUINTANA CABANAS, J. Mª., La educación en valores y  otras cuestiones pedagógicas, PPU, 

Barcelona, 2005. 

RODRÍGUEZ, Nora: Guerra en las aulas: como tratar a los chicos violentos y los que sufren abusos. 
Ediciones Temas de Hoy, S.A. 2004. 

SaAaC (Servicio de Apoyo a Alumnos con Alteraciones del Comportamiento): Modelo de 
intervención y documentos de trabajo. Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla 
y León. 2001. 

SCHELER, M., Ética, Caparrós, Madrid, 2001. 

SCHELER, M., Ordo Amoris, traducción de Xabier Zubiri; edición de Juan Miguel Palacios, 
Caparrós, Madrid 1996. 

TORREGO, J.C. (coord.) y otros: Mediación de conflictos en instituciones educativas. Madrid, 
Narcea, 2000. 

TRIANES, Ma. V.: Educación y competencia social. Archidona (Málaga). Ed. Aljibe, 1996. 

VALLES ARANDIGA, A.: Modificación de la conducta problemática del alumno. Técnicas y 

programas. Editorial Marfil. Alcoy. 
 

Bibliografía complementaria 

BENÍTEZ GRANDE CABALLERO, L., Actividades y recursos para educar en valores, PPC, Madrid, 
2009. 

ESTEBAN BARÁ, F., Mi querida educación en valores: cartas entre docentes e investigadores, 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003. 

GARCÍA AMILBURU, María: Aprendiendo a ser humanos: una antropología de la educación, 

Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1996. 

LEWIS, C. S., La abolición del hombre, traducción de Javier Ortega García, Ediciones Encuentro, 
Madrid 1990. 

PALACIOS, Juan Miguel: Bondad moral e inteligencia ética: nueve ensayos de la ética de los 
valores, Encuentro, Madrid 2008. 
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VON HILDEBRAND, Dietrich, Moralidad y conocimiento ético de los valores: una investigación 

sobre problemas éticos estructurales: Cristiandad, Madrid 2006. 
 

Webgrafía 

www. comadrid.es/dat_sur/upe/basicas.htm Programa de la Comunidad de Madrid para el 
desarrollo de la convivencia y la prevención de la violencia escolar. 

www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/ 

Página del Consejo de Europa con información acerca de los programas contra la violencia de 

distintos países de la UE, temas, publicaciones, eventos, archivos, así como las propias 

iniciativas de la ECRI. 

www.concejoeducativo.org/3con_con.htm Página de Concejo Educativo de Castilla y León. 

Contiene trabajos muy interesantes sobre la convivencia escolar. 

www.pnte.cfnavarra.es/creena Página del Centro de Recursos para la Educación Especial de la 

Comunidad Foral de Navarra. Contiene abundante documentación de gran interés. 

www.gold.ac.uk/euconf/spanish/ 

Página en español de la Conferencia europea sobre iniciativas para combatir la intimidación en las 
escuelas. En la dirección de internet se puede encontrar el informe de la conferencia, que 
consta del programa original, la recopilación de las ponencias principales, los pósters y los 
resúmenes de seminarios. 

www.mec.es/cesces/seminario2000-2001.htm Página del seminario con dicho título, organizado 

por el Consejo Escolar del Estado en febrero de 2001. Incluye ponencias, coloquios y actos 
de presentación y clausura. 

www.rsme.es/comis/educ/conviv.pdf Síntesis de las propuestas de mejora de los XII Encuentros 
de Centros Escolares de las Comunidades Autónomas del Estado, celebrados en Santiago de 
Compostela el año 2001. 

www.cnice.mecd.es/recursos2/convivencia_escolar/ Página del CNICE del Ministerio de 
Educación y Ciencia dedicada a la convivencia. 

www.el-refugioesjo.net/bullying/articulos_trabajos.htm Página con abundante, e interesante 
documentación, artículos y trabajos sobre violencia en las aulas (bullying). Contiene accesos 
directos a ellos. 

 
PLATAFORMA MOODLE 

El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la 

asignatura consideren necesario para su formación teórica práctica. Igualmente se 

especifican las tareas que se enviarán en un plazo determinado consensuado con los 
estudiantes, subiendo los archivos correspondientes. 

 
APOYO TUTORIAL 

Los profesores de la materia estarán disponible para los estudiantes en el horario que se 
determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías por teléfono, presencialmente 

o a través de otros medios (chat, Skype, mensajería en Moodle…), para aclarar dudas, dar 
orientaciones acerca de los trabajos que hay que realizar o revisar calificaciones de las 

tareas. 

http://www/
http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/
http://www.concejoeducativo.org/3con_con.htm
http://www.pnte.cfnavarra.es/creena
http://www.gold.ac.uk/euconf/spanish/
http://www.mec.es/cesces/seminario2000-2001.htm
http://www.rsme.es/comis/educ/conviv.pdf
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/convivencia_escolar/
http://www.el-refugioesjo.net/bullying/articulos_trabajos.htm
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Breve CV del profesorado responsable 

Jesús Manuel Conderana Cerrillo, profesor Encargado de Cátedra de la Facultad de 

Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), área de Historia de la Filosofía, 
Diplomado en magisterio (1984), Licenciado en Filosofía (1992), Doctor en Filosofía (1999). 

Desde 1984 hasta 2002 ha sido profesor en primaria, secundaria y bachillerato. En la 
actualidad es profesor de Historia de la Filosofía Antigua, Medieval, y Moderna en la 

Facultad de Filosofía y de Antropología de la Educación en la Facultad de Educación de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Trabaja en la elaboración de una teoría de la persona, 

con particular atención a la ética de la virtud en discusión con la ética de los valores, 
teniendo como referentes a Aristóteles, Santo Tomás, Scheler, Zubiri y Spaemann. Dirige un 
grupo de investigación sobre la historia de la filosofía práctica aristotél ica. Ha participado 
en numerosos congresos y jornadas, y cuenta con más de cuarenta publicaciones, entre 
libros, artículos y capítulos de libros. Posee la acreditación de Profesor Contratado 
Doctor/Profesor de Universidad Privada por la ANECA desde 2012. 

 

Eulalia Torrubia Balagué es Doctora en Pedagogía, Especialista en Educación y Reeducación 
Psicomotriz y Master en Geriatría y Gerontología. Es profesora de la Facultad de Educación 

desde el año 1996. Profesora encargada de cátedra desde el año 2002, y ha impartido  
docencia en materias propias del área de Teoría de la Educación: Pedagogía social, Teoría 

de la Educación, Teorías e Instituciones Educativas. Ha publicado más de medio centenar de 
artículos y monografías, siendo las más significativas en estos últimos años las siguientes: 

Expósitos en Salamanca (1794-1825) (Salamanca, 2004); El Colegio-Seminario de Mozos de 
Coro de Salamanca: una Institución benéfico-sociales para la Promoción y Ayuda a los Niños 

Más desfavorecidos (Salamanca, 2005). La infancia abandonada. Acoger y Educar. 
Iniciativas Salmantinas durante los Siglos XVI al XIX (Granada, 2008)). 

 
Maria del Carmen Castellano Herráez, Diplomada en magisterio (1991), Licenciada en 
Psicopedagogía (1994), licenciada en Humanidades (2006), Grado en Educación primaria.  

Mención Inglés (2015). Desde 1991 hasta 1995 ha sido profesora de primaria. En 1995  
empieza su tarea como profesora de secundaria en el IES “G. Torrente Ballester”, hasta la 

actualidad. En dicho Centro ha participado de manera muy activa en distintos proyectos  
educativos, destacando un proyecto Comenius con países como Francia, Bélgica y Portugal, 

Proyecto de Aprendizaje y servicio de manera pionera en la Comunidad de Castilla y León, 
Coordinadora de Biblioteca y de Tutores durante varios cursos académicos y además de la 

docencia, desde el año 2012 es la Coordinadora de convivencia de dicho centro. 
Participó en el desarrollo de “Zacut”, con tres compañeros de secundaria, una actividad 

realizada desde la investigación de las juderías y la cultura sefardí en Salamanca, 
interesándose por dicha actividad “Salamanca, ciudad y saberes” financiando y publicando 

la idea para desarrollar una Aplicación para Android que se ha llevado a cabo. 
Ha participado en congresos, jornadas y algunos cursos puntualmente de la Universidad 
Pontificia de Salamanca: Didáctica de la ERE en primaria para la obtención de la DECA, 
Didáctica en secundaria en el antiguo CAP y desde 2016 participa en el máster de Secundaria 
y Formación Profesional enmarcando, principalmente, el plan de convivencia de un Centro  
escolar. 
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE 
Vigente durante el curso 2021-22 en caso de confinamiento generado por la crisis del COVID-19 

 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Metodología en el entorno online 

 

METODOLOGÍA 

(ACTIVIDADES FORMATIVAS) 

 

TOTAL 

HORAS 

HORAS 
ACTIVIDADES 

SÍNCRONAS DEL 
ALUMNO 

HORAS 
ACTIVIDADES 

ASÍNCRONAS 
DEL ALUMNO 

 
 

CLASES SÍNCRONAS 

Clases teóricas síncronas 
10 

 
 
 
 

20 

(40%) 

 

Clases prácticas síncronas 
5 

TUTORÍA VIRTUAL Tutoría síncrona 4 

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 

SÍNCRONAS 

Pruebas escritas síncronas  

Pruebas y presentaciones orales 

síncronas 
1 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 
1 

  
 
 
 

 
 
 

30 

(60%) 

 
 
 

 
 
 
 

RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas 

10 

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información 

14 

Realización de consultas 

y encuestas 

 

3 

Discusiones, debates 

o diálogos 

 

2 

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos 

 

Generación colectiva 

de material 

 

TOTAL 50 20 30 
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Criterios de evaluación en el entorno online 
 

 

EVALUACIÓN 
PUNTOS 

(sobre 10) 

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas y presentaciones orales síncronas 0,5 

Pruebas escritas síncronas  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 7 

 
 

RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas 0,5 

Creación, almacenamiento y búsqueda de información 1 

Realización de consultas y encuestas 0,5 
Discusiones, debates o diálogos 0,5 

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos  

Generación colectiva de material  

TOTAL 10 

 PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE 
 Análisis desde la perspectiva de la Educación en Valores de un artículo de opinión en 

prensa. 
 Búsqueda de 5 noticias relacionadas con la educación en valores. 

 Elaboración de un código de convivencia para un determinado centro. 

 Proponer materiales diversos para la educación en valores (literatura, cine, comic, 
cuentos…). 

 Discutir hasta qué punto es necesario y para qué lo es un reglamento de convivencia en 
un centro escolar. 

 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online 
BIBLIOGRAFÍA 
Descrita anteriormente. 

 

PLATAFORMA MOODLE 
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que el profesor de la asignatura 
considera necesario para la formación teórica y práctica: Guía docente, presentaciones, recursos 

bibliográficos, enlaces a documentos escritos y audiovisuales, páginas web, etc. Igualmente se 
especifican todas las tareas que se piden con sus plazos y rúbricas de evaluación, y con el vínculo 

donde los alumnos deben enlazar los archivos correspondientes para ser evaluados por el 
profesor. La evaluación del profesor será accesible para el alumno en la misma plataforma. 

Además, se incluirán las sesiones virtuales correspondientes en el horario programado, a través  
de la herramienta Blackboard Collaborate (o Hangouts Meet, si fuera necesario). 

 

APOYO TUTORIAL 
El profesor de la asignatura estará disponible para los estudiantes en el horario de tutorías que se 
determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías a través de aula virtual, de la 
herramienta Blackboard Collaborate (o Hangouts Meet, si fuera necesario) y correo electrónico 
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institucional. Los objetivos principales de este apoyo tutorial son: aclarar dudas sobre el temario,  

recibir orientaciones acerca de los trabajos que hay que realizar y revisar calificaciones de las  
tareas. 


