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EL CURRÍCULO Y SU CONCRECIÓN 

CURRÍCULO 

Conjunto de objetivos, 
competencias básicas, 
contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de 
evaluación de cada una de las 

enseñanzas reguladas en la 
LOE (art 6.1) 

Los contenidos básicos de las enseñanzas 
mínimas requieren el 55 por ciento de los 
horarios escolares para las comunidades 
autónomas que tienen lengua cooficial y el 65 
por ciento para las demás (art. 6.3) 

Las administraciones educativas establecen el 
currículo de las distintas enseñanzas, del que 
forman parte los aspectos básicos fijados por el 
Gobierno. Los centros docentes, en virtud de su 
autonomía, desarrollan y completan el currículo 
de las diferentes etapas y ciclos (art. 6.4) 



CURRÍCULO Y AUTONOMÍA DE LOS CENTROS 

El proyecto educativo incluye la concreción de 
los currículos establecidos por la administración 

educativa que corresponde fijar y aprobar al 
claustro, así como el tratamiento transversal en 
las áreas, materias o módulos de la educación 
en valores y otras enseñanzas (art. 121.1 LOE) 

Las administraciones educativas deben contribuir 
al desarrollo del currículo, favoreciendo la 

elaboración de modelos abiertos de programación 
docente y de materiales didácticos que atiendan a 

las distintas necesidades del alumnado y del 
profesorado (art. 121.3 LOE)   



Real Decreto 1631/2006 
establece las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la 
ESO 

Decreto 112/2007 del Consell 
establece el currículo de la 

ESO en la Comunitat 
Valenciana. 

El Decreto 234/1997 del 
Consell aprueba el 

Reglamento Orgánico y 
Funcional  (ROF) de los IES 

Atribuye a los departamentos didácticos la organización y desarrollo 
de las enseñanzas propias de las áreas o materias (art. 88) 

Establece la competencia departamental para la elaboración de la 
programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas 

o materias integradas en él, bajo la coordinación y dirección de la 
jefatura  (art. 90.3) 

Determina los aspectos que, necesariamente, deben incluirse en las 
áreas y materias (art. 106). 

La COCOPE establece las directrices y criterios que deben tenerse en 
cuenta en la elaboración de las programaciones 

COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO 
CURRICULAR 



a) Facilitar la práctica 
docente. 

b) Asegurar la coherencia entre 
las intenciones educativas del 

profesorado y la puesta en 
práctica en el aula. 

c) Servir como instrumento de 
planificación, desarrollo y 

evaluación del proceso de E-A. 

d) Ofrecer el marco de referencia 
más próximo para organizar las 

medidas de atención a la 
diversidad del alumnado. 

e) Proporcionar elementos de 
análisis para la evaluación del 

proyecto educativo, de las 
concreciones de los currículos y 

de la propia práctica docente. 

FINALIDADES DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 



1. El profesorado debe 
programar su actividad docente 
de acuerdo con la programación 

didáctica elaborada por el 
departamento 

2. En ESO, cuando los profesores 
incorporen a su actividad docente alguna 

variación respecto de la programación 
didáctica del departamento, deberán 

justificarla e incluirla en ella. En todo 
caso, se tendrán en cuenta las directrices y 

los criterios emanados de la COCOPE. 

PROGRAMACIONES ALTERNATIVAS (art.5, OC 45/2011) 



Las programaciones 
estarán a disposición de 
todos los miembros de la 
comunidad educativa, 
que podrán acceder a 
ellas libremente. 

 Para favorecer la 
accesibilidad serán expuestas 

en formato impreso en 
alguna dependencia 

accesible y, cuando sea 
posible, en formato 

electrónico o u otros medios. 

DISPONIBILIDAD DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS  



Las programaciones didácticas se incluyen en la 
PGA, previa supervisión y evaluación por la 
dirección, que comprueba que se ajustan a la 
normativa.  

En caso contrario, las devuelve al órgano de 
encargado de realizarlas para que las reelabore. 

Corresponde a la Inspección Educativa 
la revisión de las programaciones y su 
seguimiento. 

SUPERVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 



Es preceptiva 

Se efectúa según lo 
dispuesto en el art. 20 de 
la OC de 14 de diciembre 
de 2007 sobre evaluación 

en ESO. 

Las propuestas de mejora que se 
realicen basándose en la  

evaluación deben incluirse en la 
Memoria que los departamentos 

realizan a final de curso y se 
recogerán en las programaciones 

del curso siguiente.  

EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 



1. El profesorado, al finalizar cada curso académico, evalúa la programación didáctica 

2. La evaluación de cada una de las programaciones didácticas se refiere a los siguientes elementos: 

• a) La concreción de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
• b) La planificación temporal para el curso académico. 
• c) La selección de los contenidos básicos para el adecuado progreso del alumnado y su 

promoción a los cursos sucesivos. 
• d) La organización de los contenidos que permita la atención a la diversidad de 

motivaciones, intereses y capacidades del alumnado, por ofrecer una adecuada gradación 
del aprendizaje, así como las medidas educativas complementarias y de refuerzo. 

• e) Las medidas, las estrategias didácticas y los criterios de evaluación previstos para 
facilitar al alumnado la superación de las correspondientes materias y ámbitos pendientes. 

• f) Los métodos, estrategias y recursos didácticos previstos para transformar las 
intenciones educativas en una propuesta coherente de actividades de aula, así como los 
procedimientos e instrumentos para evaluar los aprendizajes del alumnado y seguir su 
progreso. 

• g) La integración, en la materia, ámbito o módulo correspondiente, de la educación en 
valores. 

• h) Los resultados de esta evaluación quedarán reflejados en el libro de actas del 
departamento para adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y los 
métodos, estrategias y recursos didácticos adoptados. 

ART. 20. ARTÍCULO 20. EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

ORDEN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA CONSELLERIA 
DE EDUCACIÓN, SOBRE EVALUACIÓN EN ESO  



1. INTRODUCCIÓN 
– ÁREA/MATERIA 

– CURSO 

– JUSTIFICACIÓN (Enfoque de la Programación Didáctica (PD) en el ámbito de 

la concreción curricular) 

– CONTEXTUALITZACIÓN (Se ha de relacionar o argumentar con la 

concreción curricular que ha elaborado el centro: tipo de centro, alumnado...) 

– NORMATIVA VIGENTE (currículo, evaluación, horario, etc...) 

CRITERIOS E INDICADORES ORIENTATIVOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE MODELOS ABIERTOS DE 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 



2. OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA/CICLO US GENERALS 
D’ETAPA/CICLE Debe hacerse referencia los objetivos generales del Decreto del currículo 
que se trabajarán en la PD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA/MATERIA Debe hacerse referencia a los 
objetivos de área o materia que se trabajarán en la PD 
 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
DISEÑAR UNA RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS (CB) CON 
LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA/MATERIA (con la finalidad de 
trabajarlas todas)  

RELACIONAR LAS CC.BB CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE 
CONTIENE EL DECRETO DEL CURRÍCULO PARA CADA 
ÁREA/MATERIA 



4. CONTENIDOS 
–ESTRUCTURA (Describir los contenidos del Decreto de currículo de la Etapa que 
se trabajarán en la PD) 
–CLASIFICACIÓN (Deben clasificarse en conceptuales, procedimentales, 
actitudinales) 

 
 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS  
5.1. ORGANITZACIÓN DE LAS UNIDADES (detallando los elementos 
curriculares en cada una de ellas)  

•TÍTOL U.D. 
•CC BB (Cal explicar como contribuïx cada unitat a la seua adquisició) 
•OBJECTIUS DIDÀCTICS 
•CONTINGUTS: C/P/A 
•CRITERIS D’AVALUACIÓ 

5.2.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UU.DD.  (Distribuirse en el curso 
por trimestres) 



6. METODOLOGÍA/ORIENTACIONES 
DIDÁCTICAS  
 

a) METODOLOGIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL 
ÁREA/MATERIA (Referencia a la metodología que se utilizará en la PD)  

 
b) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE E-A (Especificar las 

características de las actividades que se detallarán en las UU.DD y las 
estrategias de trabajo que se utilizarán) 

 



7. EVALUACIÓN 
 

 
a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Relación de criterios que se trabajarán en la 
PD, que deben tener relación con los relacionados en. las CC.BB. Establecer los criterios 
mínimos exigibles para el curso/ciclo y su relación con los criterios de calificación) 
 
b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Anecdotario, observación directa, trabajos de 
laboratorio, listas de control, escalas de estimación, pruebas objetivas, control de contenidos, 
seguimiento de ejercicios/cuadernos…) 
  
c) TIPOS DE EVALUACIÓN (evaluación inicial, procesual, final)  
 
d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (con relación a la consecución de los criterios de 
evaluación. deben concretarse y no valorar solo una consecución porcentual) 
 
e) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN (para el alumnado que las 
necesite) 
 
f) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE E-A (Deben preverse los procedimientos, 
instrumentos y técnicas a utilizar para evaluar el proceso de E-A, la práctica docente, las tareas 
del alumnado…) 
 
g) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS EN ESO 



8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO O DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Son parte del PEC, están incluidas en el PAD y deben concretarse en la programación 
didáctica. 
 

9. FOMENTO DE LA LECTURA 
Debe relacionarse con las instrucciones de principio de curso, la Resolución de 28 de 
junio de 2011 y con la Orden del Plan de fomento de la lectura) 

 



10. UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
(Ha de citarse cómo se realizará el uso de las TIC a lo largo del curso para desarrollar 
la PD) 
 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
ORGANIZATIVOS 

Relación detallada del material y recursos didácticos que se utilizarán, organización y 
agrupamiento de los alumnos, uso de las instalaciones…) 
(Se podrán consignar para cada una de las UU.DD., en el apartado de las actividades y 
estrategias de aprendizaje) 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Relación de las que se realizarán a lo largo del curso y su relación con las UU.DD. 
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