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ÍNDICE Y CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS  
Las programaciones didácticas de los distintos departamentos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

1. Justificación de la materia en la etapa. (Incluyendo su contribución a las competencias 

clave) 
 

2. Objetivos de la materia en la etapa. (Los generales del departamento para cada etapa 

educativa: ESO. Bachillerato y Ciclos Formativos o por cada una de las materias ) 
 

3. Estrategias metodológicas. (Las generales del departamento, especificando solo las 

grandes diferencias si las hay por etapa y asignatura o módulo) 
 

4. Contenidos y su distribución temporal (Especificados por materia o módulo y curso. 

Distribuidos en unidades didácticas) 
 

5. Contenidos de carácter transversal: educación en valores (Especificados por materia o 

módulo y curso. Distribuidos en unidades didácticas) 
 

6. Evaluación: criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado, 

estándares de aprendizaje evaluables y criterios de calificación (Especificado por etapa 

y/o materia) 
 

7. Medidas de atención a la diversidad:  

 Adaptaciones curriculares no significativas 

 Adaptaciones curriculares significativas: NO PUBLICABLES 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos.(pendientes) 

 Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso. 

(repetidores) 

 Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 
 

8. Materiales y recursos didácticos..   
 

9. Actividades complementarias y extraescolares.  
 

10. Autoevaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.  
 

Se prestará atención especial a los siguientes aspectos:. 
 

1. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 

Obligatoria 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. 
 

2. Las conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado.  
               



3. Los programas de refuerzo de materias instrumentales cuando corresponda. 
 

4. La programaciones de las horas de libre configuración. 
 

5. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

 

 

Las diversas programaciones serán publicadas en la página web del centro durante el mes de 

noviembre de cada año. 
 


