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Apartado q) Los criterios generales para la 

elaboración de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas.  

 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. Fecha:30/06/2011 

 

 Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de 

los distintos departamentos deben asentarse en los acuerdos previos sobre los 

elementos del currículo que se han desarrollado en anteriores apartados del 

proyecto educativo.  

  Las programaciones didácticas de las distintas materias, tendrán una 

vigencia plurianual, excepto los contenidos del anexo I que serán de ámbito 

anual y recogerán los siguientes apartados, en este orden y con esta 

rotulación: 

Apartados comunes para ESO, Bachillerato y Formación 

Profesional: 

1. Nombre del departamento. 

2. Fecha de aprobación por parte del departamento. 

3. Fecha de aprobación por parte del Claustro 

4. Enunciado de las materias y cursos objeto de la programación. 

5. Materias 

5.1. Materia 1 (Nombre y Curso) 

5.1.1. Los objetivos generales de la materia.  

5.1.2. La concreción de los objetivos de la materia, por temas, 

lecciones, etc. 

5.1.3. La secuenciación y distribución temporal de los 

contenidos. 

5.1.4. Priorización de los criterios generales de evaluación. 

Conforme a lo que se haya determinado en el apartado e) 

del proyecto educativo. 

5.1.5. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter 

transversal al currículo. 

Conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en 

el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al 

contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado. 
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5.1.6. La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a 

los principios metodológicos generales de las 

correspondientes enseñanzas. 

Conforme a los criterios que se hayan fijado en el 

apartado b) del proyecto educativo. 

5.1.7. Las medidas de atención a la diversidad. 

Atendiendo a lo dispuesto para la atención a la diversidad 

en el apartado f) del proyecto educativo en lo que sea de 

aplicación al tipo de enseñanza. 

5.1.8. La organización de las actividades de refuerzo y 

recuperación. 

Atendiendo a lo dispuesto para la organización de las 

actividades de refuerzo y recuperación en el apartado g) 

del proyecto educativo, en lo que sea de aplicación al tipo 

de enseñanza. 

5.1.9. La concreción y ponderación de los procedimientos, 

instrumentos y criterios de calificación que se vayan a 

aplicar para la evaluación del alumnado. 

En consonancia con los procedimientos, instrumentos y 

criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto 

en el apartado e) del proyecto educativo. 

Es importante que los criterios de evaluación y de 

calificación se definan de manera precisa para garantizar 

el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, concretándose los requisitos 

mínimos exigibles para obtener una calificación positiva 

en cada materia, módulo o ámbito, y para facilitar la 

toma de decisiones en posibles procesos de reclamación 

sobre la evaluación. 

5.1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a 

utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.  

 

En la Educación Secundaria Obligatoria, se incluirá además de los 

apartados comunes: 

5.1.11. La contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas. 

5.1.12. El tiempo dedicado a la lectura en cada una de las 

materias, en su caso, ámbitos. 
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5.1.13. Las actividades previstas en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral, en cada una de 

las materias y, en su caso, ámbitos. 

En consonancia con las estrategias o pautas comunes 

que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado 

c) del proyecto educativo. 

5.1.14. La realización por parte del alumnado de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos 

didácticos. 

En consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto 

se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto 

educativo. 

5.1.15. Las acciones acordadas como propuestas de mejora, 

referidas al currículo y a la práctica docente, como 

consecuencia de los resultados de las pruebas de 

diagnóstico. 

 

En el Bachillerato, se incluirá además de los apartados comunes: 

5.1.11. Las actividades previstas que estimulen en el alumnado 

el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público, en todas las 

materias. 

En consonancia con las estrategias o pautas comunes 

que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado 

c) del proyecto educativo. 

5.1.12. La realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación monográficos, interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 

departamentos didácticos. 

En consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto 

se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto 

educativo. 

 

En el caso de la Formación Profesional Inicial, se incluirá además 

de los apartados comunes: 

5.1.11. Las competencias profesionales, personales y sociales 

que hayan de adquirirse. 
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5.1.12. La determinación y planificación de las actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias. 

 

5.2. Materia 2 (Nombre y curso) 

5.2.1. Los objetivos generales de la materia.  

5.2.2. La concreción de los objetivos de la materia, por temas, 

lecciones, etc. 

5.2.3. La sec………. 

5.3.  Materia 3 (Nombre y curso)……. 

6. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar los departamentos de coordinación 

didáctica, con indicación del profesorado responsable de su realización. A 

tal efecto, pueden establecerse criterios para la realización de actividades 

complementarias, atendiendo a aspectos generales, como pueden ser: 

distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en 

cada trimestre que pueden ser dedicadas a actividades complementarias 

fuera del centro, etc. 

7. Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones 

didácticas. 

8. Otros. 

 

ANEXO I (vigencia anual): 

A. Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

B. Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos 

y, en su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. 

C. En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al 

departamento, que son impartidas por profesorado de otros 

departamentos. 

D. Los mecanismos previstos para garantizar la coordinación del profesorado 

de otros departamentos que imparte materias asignadas al departamento 

con éste, en razón de las enseñanzas que imparte. 

 


