8.3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO.
a) Poseer un amplio conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las peculiaridades del habla andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria para comprender y producir mensajes
orales y escritos, adecuados a diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad.
b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera, así como comprender y comunicar mensajes en una segunda lengua extranjera.
c) Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la práctica habitual del ejercicio físico y el deporte, comprendiendo y valorando la incidencia que tienen diversos actos
y decisiones personales en la salud individual y colectiva.
d) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y
factores que influyen.
e) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico utilizándolos con rigor, en el estudio de los objetos de conocimiento específicos de las diferentes disciplinas y en
situaciones relacionadas con la experiencia cotidiana, personal o social.
f) Adquirir una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa.
g) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y participar de forma solidaria en el
desarrollo, defensa, conservación y mejora del medio socionatural.
h) Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y contribuir a su conservación y mejora, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de
los pueblos y de los individuos en el marco de su inserción en la diversidad de Comunidades del Estado
Español y en la Comunidad de Naciones.
i) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas
propias de la modalidad escogida, así como sus aplicaciones e incidencia en el medio físico, natural y
social.
j) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural.
k) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural para valorarlos
críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de discriminaciones.

8.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES EN EL BACHILLERATO.

a. El alumno domina la lengua castellana.
b. Es capaz de expresarse con corrección en dos lenguas extranjeras.
c. Sabe analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes
y factores que influyen en él.
d. Comprende los elementos fundamentales de la investigación y del método científico.
e. Ha consolidado una madurez personal, social y moral de tal forma que sea capaz de actuar de
forma responsable y autónoma.
f.

Participa de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

g. El alumno domina los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades
básicas propias de la modalidad escogida.
h. Ha desarrollado una sensibilidad artística y literaria de tal forma que le sirva como fuente de enriquecimiento cultural.
i.

El alumno ha utilizado la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal.

8.5. OBJETIVOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS.
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto
de los estudios realizados.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como
los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones
que se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos
y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados
del trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

