IES ALTO CONQUERO

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS. IES ALTO CONQUERO.
Normativa de Aplicación para la etapa de Secundaria y Bachillerato:
a) Ámbito estatal:
•

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-012015).

•

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

•

Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del
currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).

(Departamentos implicados en el programa Bachiller-Baccalauréat):
•

Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de
las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno
de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en
centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención.

•

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se dictan
instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat
correspondientes al curso 2017- 2018.

b) Ámbito autonómico:
•

Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-072010).

•

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros
educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y
educación secundaria.

•

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 28-06-2016).

•

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
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Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).
•

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-062016).

•

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 2907-2016).

•

(Departamentos implicados en el Programa Bilingüe): Instrucciones de 7 de junio
de 2017, de la Dirección General de Innovación sobre la organización y
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2017-18.
Normativa de Aplicación para la Formación Profesional:
•

DECRETO 380/1996, de 29 de julio,, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas. (BOJA 28-9-1996) (2000 horas).
DECRETO 390/1996, de 2 de agosto, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Conducción
de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. (BOJA 28-9-1996). REAL
DECRETO 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos
del currículo (BOE 15-07-2017). (2000 horas) (Sustituye a la regulación del título
de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas del Real
Decreto 2048/1995). REAL DECRETO 652/2017, de 23 de junio, por el que se
establece el título de Técnico en actividades ecuestres y se fijan los aspectos
básicos del currículo (BOE 08-07-2017). (2000 horas)

Aspectos Generales
Los departamentos de coordinación didáctica cuyos miembros impartan clase
en la etapa de Secundaria y Bachillerato elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados
a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III de la Orden de 14 de julio de 2016,
mediante la concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación
de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica.
Todas las programaciones (incluidas las del departamento de FP) tendrán
carácter plurianual y se actualizarán por los Departamentos y se entregarán en la
Jefatura de Estudios y/o Dirección antes de finalizar el mes de octubre. Una vez
entregadas, se publicarán para su conocimiento por toda la Comunicad Educativa
(haciendo saber a la Jefatura de Estudios la vía elegida para su publicación). Dicha
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publicación podrá ser completa o extractada, eliminando aquellos aspectos
relacionados con la protección de datos de carácter personal que afecte al alumnado o
familias. En todo caso, siempre se publicarán de forma completa los Objetivos,
Contenidos y todos los aspectos relacionados con la Evaluación.
Contenidos de las programaciones didácticas
La programación didáctica de los Departamentos incluirá, al menos, los
siguientes aspectos:
1. Contextualización de la programación.
A la vista de los resultados de la evaluación inicial el profesorado explicitará
en la programación qué aspectos de los objetivos, contenidos, metodología
y/o de la evaluación se adaptarán a las características y necesidades del
alumnado del centro.
2. Objetivos de la materia/módulo y su concreción a la realidad del centro.
3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
4. Secuenciación, concreción y distribución temporal de los contenidos y
elementos transversales.
La selección, secuenciación y concreción de los contenidos deberá hacerse
tomando como referencia la normativa estatal y autonómica arriba indicada, y
sus anexos, adaptándolos al contexto del centro.
A la hora de establecer los contenidos el profesorado tendrá en cuenta:
•

Partir de las ideas previas de lo que el alumnado ya sabe y que se ha
puesto de manifiesto en la Evaluación Inicial.

•

Tener en cuenta la complejidad de los contenidos de manera que se
parta de aquellos que constituyen los conceptos y elementos básicos de
la materia y que puedan ser asimilados por la totalidad de alumnos y
alumnas.

•

Priorizar aquellos contenidos que sean significativos y relevantes para los
alumnos y que permitan ligar los aprendizajes a situaciones de la vida
cotidiana.

•

Seleccionar aquellos contenidos que propicien la adquisición de las
competencias clave.

•

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo, conforme al artículo 3 de la Orden de 14/07/2016 y 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. Metodología: Estrategias para alcanzar los objetivos y la adquisición de
las competencias clave.
Recomendaciones Metodológicas:
•

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe
abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.

•

Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje,
fomentando su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.

•

Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente
en público, de acuerdo a las propuestas de nuestro Proyecto Lingüístico de
Centro (Plan de mejora de la ortografía, exposiciones orales, programa de
lectura, etc.)

•

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y
la iniciativa personal.

•

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos.

•

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de
actividades integradas.

•

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y
el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el
desarrollo del currículo.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la
evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo
del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones
didácticas de las materias.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de
la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal (ESO). El profesorado llevará a
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cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno
o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave
(BAC). A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.
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
6. Medidas de atención a la diversidad.
•

Programas de Refuerzo y/o Recuperación para la adquisición de
aprendizajes no adquiridos, con las actividades para realizar el seguimiento,
asesoramiento y atención personalizada, estrategias y criterios de
evaluación.

•

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione.

•

Adaptaciones curriculares no significativas. Para este tipo de adaptaciones
los departamentos fijarán los contenidos más relevantes que se han de
desarrollar así como el vocabulario imprescindible para que el alumno
pueda seguir aprendiendo.

•

En Formación Profesional, la determinación y planificación de las
actividades de refuerzo o mejora de las competencias.

7. Materiales y recursos didácticos.
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los
libros para uso del alumnado.
8. Actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo, que se proponen realizar por los departamentos de coordinación
didáctica. Se recomienda que se incluya el profesorado responsable de su
organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se
contempla la participación o colaboración de las familias, etc.
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Revisión de las programaciones
Dado el carácter plurianual de las programaciones, se hace necesario establecer
un procedimiento para su revisión.
Revisión anual: se realizará a comienzos de cada curso académico, a partir de la
memoria de autoevaluación y de los resultados de la evaluación inicial. En este
momento de la revisión se incorporarán las propuestas de mejora que se establecieron
en la memoria de autoevaluación y la programación se adaptará a las necesidades y
características del alumnado de ese curso académico y a los resultados obtenidos en la
evaluación inicial.
Revisión trimestral: una vez realizada cada evaluación, los departamentos analizarán
los resultados obtenidos y formularán propuestas para su mejora. Cuando estas
propuestas impliquen cambios en los contenidos, metodología o criterios de
evaluación y calificación se incluirán en la programación. De los cambios que se hayan
realizado se dará cuenta a la Jefatura de Estudios.
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