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“EUSKAL ECHEA, SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”

CONTRATO PEDAGÓGICO

ASIGNATURA: Formación Ética y Ciudadana 3
CURSO: 3º año
CICLO LECTIVO: 2019
PROFESOR: Maximiliano V. J. Consolo

CONTENIDOS:
UNDO AÑO
UNIDAD 1 – Estado, gobierno y participación.
-Concepciones acerca del Estado. Elementos del Estado y tipos de Estado.
-El rol del Estado en vinculación con la sociedad y la economía. Las políticas públicas y su
financiamiento.
-Participación. Mecanismos de participación directa y de control popular: la consulta popular y el
referéndum, la iniciativa popular, el acceso a la información pública. Mecanismos específicos de
participación popular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

UNIDAD 2 - Derechos.
-Los derechos en las normas. Constitucionalismo liberal y social. La incorporación de los tratados de
derechos humanos a la Constitución.
-Responsabilidad y deberes del ciudadano en la vida democrática.
-Los derechos sociales, económicos y culturales como resultado de reivindicaciones sociales y
políticas. Contenido de estos derechos. Condiciones y obstáculos para su realización.
-Los derechos y la distribución de recursos: el presupuesto y sus funciones.
-Mecanismos de protección de derechos: el sistema judicial; órganos administrativos y
participación popular.

UNIDAD 3 – Igualdad y diferencias.
-Los roles de género a lo largo de la historia. Desigualdades de género.
-Los vínculos de cuidado y protección. Las funciones y tipos de familia: los cambios en los siglos XX
y XXI. La protección de la familia en las leyes y las políticas públicas: diferentes tipos de uniones;
la patria potestad.

UNIDAD 4 – El cuidado de uno mismo y de los otros
-La protección de la dignidad de la persona.
-Las políticas públicas y la acción positiva como mecanismos de compensación y promoción de la
igualdad.
-La protección de la persona en situaciones de vulnerabilidad: violencia de género y trata de
personas.
-Recursos y redes de protección.
-La construcción de ideales y la cultura de la imagen, y su impacto en el cuidado de la salud.
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-Taller sobre Adicciones y ESI.

UNIDAD 5 – Trabajo
- Las funciones del trabajo: función identitaria, económica, de socialización.
-El mundo del trabajo y sus posibilidades: empleo público y privado, emprendedorismo, trabajo
profesional, artesanal, social y empresarial.

BIBLIOGRAFIA

AAVV; Ciudadanía 3 ES. Editorial Estrada, Buenos Aires, 2017
AAVV; Ciudadanía en práctica 3. SM. 2016.
Malnatti, Daniel; Proteste.  Editorial Planeta, Buenos Aires, 2013.
Nino, Carlos; Introducción al análisis del Derecho. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2º edición, 1984.
Nino, Carlos; Etica y derechos humanos. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1984.
Rabbi Baldi Cabanillas, R.; Teoría del derecho. 3º y 4° edición.  Buenos Aires, 2013 y 2016.
Fallos de la CSJN

Nota: se podrá agregar bibliografía que se considere oportuna de acuerdo a las inquietudes que
surjan durante el año lectivo.

ACTIVIDADES:

 Trabajo grupales e individuales
 Análisis de la situación nacional
 Lectura y análisis de textos.

EVALUACIÓN:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN-NOTA DE CONCEPTO-CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA
TRIMESTRAL:

Para aprobar la materia:
1. Se deberá tener la condición de regular (régimen de asistencias)
2. La nota de concepto surgirá de acuerdo a: la realización de las consignas solicitadas en

tiempo y forma tanto en formato papel como en la plataforma virtual Xhendra (30%), la
participación en clase (30%), la actitud de respeto sobre la opinión ajena (20%), el
cumplimiento con el material –carpeta completa, fotocopias, etc. (20%).

3. La nota trimestral surgirá del promedio entre la nota de concepto, las notas de
evaluaciones escritas y/u orales, los trabajos prácticos.

B. Sobre las clases
1. Los alumnos deben estar en el aula al tocar el timbre, de lo contrario se colocará la media

falta correspondiente.
2. El comportamiento en clase debe ser correcto.
3. No se permite el uso de celular, salvo indicación expresa.
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4. No se permite comer o beber durante la clase.
5. Se deben traer siempre todos los elementos de clase (programa, carpetas completas,

fotocopias, libros, etc.)

C. Acerca de los trabajos prácticos:
1. Los TP pueden ser individuales y/o grupales, y exposiciones individuales y/o grupales.
2. En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal. (Un alumno pudo dar excelente su

parte, pero si el resto del grupo lo da mal, el puntaje será bajo para todos)
3. Deberán entregarse y ser expuestos en la fecha establecida.
4. Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del

profesor, tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.
5. Deberán ser prolijos  y completos.
6. Si se exige el trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato en Word:

o Papel: Carta o A4
o Margen derecho: 2 cm
o Margen izquierdo: 3 cm
o Margen superior 3 cm
o Margen inferior 2 cm.
o Fuente: Times New Roman.  Tamaño: 12. El uso de cursiva y negrita es solo para

resaltar alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en negrita)
o Interlineado: doble (2.0)
o Las notas a pie de página deben ser de un tamaño de 10, con interlineado simple.

(1.0)
o Debe estar paginado. (La carátula no)
o Hojas en carpeta de presentación o abrochadas.

7. Los trabajos deben ser redactados por el propio alumno.  No se deben copiar. En tal caso,
dichos trabajos serán anulados con las sanciones que correspondan sin posibilidad de
recuperar.

D. Sobre los exámenes:
1. Los exámenes deberán ser prolijos y con una caligrafía legible.
2. La redacción deberá ser clara, es decir, comprensible.
3. Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz.
4. Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los detecte copiándose o

con algún elemento para obtener información (llámese fotocopia, machete, apunte, etc.) lo
haya usado o no.

5. Ausencias a exámenes. En el caso de ausente justificado o no, el profesor evaluará al
alumno en la clase siguiente, sin mediar previo aviso o en la que considere oportuno el
docente conforme a la organización de su clase.  Si no está justificada la ausencia el
promedio tendrá en cuenta la instancia del examen en que se estuvo ausente.

6. En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico
correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio.

Acepto lo expuesto arriba
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Firma  del  familiar Firma del alumno/a Firma del Profesor


