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¿Has oído hablar alguna vez de la Unión Europea? ¿Sabes dónde y cuándo
empezó? ¿Te gustaría aprender qué hace la Unión Europea por ti? ¿Alguna vez

has pensado hacer un intercambio Erasmus u organizar un Interrail? ¿Y

participar en el Servicio de Voluntariado Europeo? ¿Sabes cuáles son tus

derechos como ciudadano/a europeo/a? Si te gusta aprender sobre la

actualidad, debatir, trabajar por proyectos, reunirte con expertos y prepararte

para tu futuro profesional y vital, esta es tu asignatura.



“El propósito es fomentar entre los alumnos/as, que serán los futuros ciudadanos

que construirán y participarán en la Unión, la comprensión del contexto europeo y del

patrimonio y los valores comunes, y la sensibilización sobre la unidad y la diversidad

social, cultural e histórica de la Unión y sus estados miembros, así como la

comprensión de los orígenes, los valores y el funcionamiento de la Unión (...)Se

pretende incentivar el pensamiento crítico y las actitudes tolerantes y democráticas,

así como competencias interculturales, cívicas y sociales con el fin de reforzar la

cohesión social y un sentimiento positivo e inclusivo de pertenencia común a nivel

local, regional, nacional y de la Unión”. ORDEN 1910/2019, de 14 de junio Consejería de Educación de la C. Madrid

BLOQUES DE CONTENIDOS

1. Introducción a la UE: origen y evolución.
2. Principales políticas de la UE.
3. Retos de la Unión Europa: presente y

futuro.
4. La Comunidad de Madrid en la UE.

¿CÓMO TRABAJAMOS? ¿CÓMO EVALUAMOS?

En la optativa de UE no hay exámenes. Cada trimestre haremos un proyecto de grupo,

un proyecto individual o en parejas, debatiremos sobre un tema de actualidad,

visionaremos una película, organizaremos juegos interactivos y hablaremos con un/a

experto/a. Este año organizaremos un viaje para visitar alguna institución europea

(Bruselas o Luxemburgo) y nos prepararemos para participar en concursos europeos.

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10818&cdestado=P

