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¿Qué debe contener la programación didáctica? 
La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área en 

cada uno de los niveles de la etapa, y en ella se concretan los distintos elementos del currículo para el desarrollo de 
la actividad docente durante cada curso escolar. 

Las programaciones didácticas forman parte de la propuesta curricular de la etapa. 
a) Introducción: conceptualización y características del área.

De forma orientativa, los aspectos que podrían incluirse en este apartado serían:
• El papel que desempeña el área en la actividad humana.
• El papel que desempeña el área en la sociedad actual y futura.
• La importancia del área en el currículo.
• La finalidad del área.
• Las características generales del área.
• La contribución del área al logro de los objetivos de etapa por parte del alumnado.
• La contribución al desarrollo de las competencias clave en el alumno.
• …

(Ax, III. D. 38, 39, 40) 
b) Diseño de la evaluación inicial. (Bach. NO)

Los aspectos que se podrían incorporar, entre otros, son:
• Las fechas en que se realizara la evaluación inicial
• Las técnicas e instrumentos de evaluación.
• El contenido de las pruebas.
• El grado de participación del alumnado en las mismas.

c) Competencias específicas y vinculaciones con los descriptores operativos: mapa de relaciones competencia-
les.

(Ax, IV. D. 38, 39, 40) 
d) Criterios de evaluación e indicadores de logro, junto a los contenidos con los que se asocian.

Se plantean 3 tareas que deben elaborar los docentes a la hora de elaborar sus programaciones didácticas:
(1) Desglosar los criterios de evaluación en indicadores de logro.
(2) Desglosar los contenidos de las áreas en unidades concretas de trabajo;
(3) Vincular los contenidos (sus unidades concretas de trabajo) a los criterios de evaluación (a través de sus indi-

cadores de logro).
(Ax, III. D. 38, 39, 40: Áreas/materias por cursos con criterios de evaluación que concretan las competencias espe-
cíficas y éstas con vinculaciones a descriptores operativos de las CC.  
Pide establecer relación entre criterios de evaluación y contenidos) 
e) Contenidos de carácter transversal que se trabajarán desde el área/materia.

• La comprensión lectora.
• La expresión oral y escrita.
• La comunicación audiovisual.
• La competencia digital.
• El fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento.
• Las Tecnologías de la información y la Comunicación, y su uso ético y responsable.
• La educación para la convivencia escolar proactiva, orientada al respeto de la diversidad como fuente de ri-

queza.
Y se promoverán: 
• La igualdad entre hombres y mujeres.
• La educación para la paz.
• La educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible.
• La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.

f) Metodología didáctica
• Principios metodológicos
• Métodos pedagógicos: estilos, estrategias, técnicas, …
• Tipos de agrupamientos y organización de tiempos y espacios.
• Referencia DUA

(Ax, II.A y Ax.  III. D. 38, 39, 40) 
g) Concreción de los proyectos significativos. (Bach. NO)

Realización de proyectos significativos y resolución colaborativa de problemas, que refuercen la autoestima, la
autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado. 

Dada la amplitud del concepto que la normativa autonómica confiere al constructo situación de aprendizaje, en sí 
mismo puede interpretarse que esta puede perfectamente constituirse como un proyecto significativo para el alum-
nado. 
h) Materiales y recursos de desarrollo curricular.
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i) Concreción de planes, programas y proyectos del centro vinculados con el desarrollo del currículo del 
área/materia. 
Los centros incorporan a sus proyectos educativos una serie de planes, programas y proyectos sobre cuestiones 

específicas.  
• De carácter obligatorio: El Plan de Lectura, el Plan de Convivencia, el Plan de Acción Tutorial, el Plan de 

Atención a la Diversidad, el Plan de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, el Plan de Contingencia, el 
Plan de Digitalización o el Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar.  

• Otros propuestos por la Administración educativa para la participación voluntaria de los centros, incluso, a 
mayores, otros surgen de la iniciativa propia de estos: los Proyectos de Autonomía, el Proyecto de Biblioteca, 
el Plan Leo-Tic, los Programas Europeos o los Proyectos Lingüísticos.  

j) Actividades complementarias y extraescolares. 
El profesorado, a la hora de diseñar la programación didáctica, deberá referirse en la misma a las primeras de 

ellas, a aquellas que pretende llevar a la práctica desde el seno de su área/materia.  
k) Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

Los elementos que forman parte del proceso de evaluación (en este caso evaluación del alumnado) son: 
• los criterios de evaluación (y los posibles indicadores de logro en los que se desglosen),  
• las técnicas e instrumentos de evaluación,  
• los momentos de la evaluación y  
• los agentes evaluadores.  
Estos responden a la cuestión de ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar?, ¿cuándo evaluar? y ¿quién evalúa?  
• El quinto elemento hace referencia a la calificación de los aprendizajes del alumnado.  

l) Atención a las diferencias individuales del alumnado. 
• generalidades sobre la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo;  
• planes específicos de refuerzo, de recuperación y de enriquecimiento curricular y  
• adaptaciones curriculares de acceso, no significativas y significativas. 

m) Secuencia de actividades temporales de programación: unidades didácticas, unidades temáticas, proyectos 
u otros. 
Cabe aclarar la relación entre los términos situaciones de aprendizaje y unidades didácticas.  
• Dada la amplia definición de situación de aprendizaje que se incorpora en el Decreto de currículo, una unidad 

didáctica podría incorporar varias situaciones de aprendizaje o a la inversa, una situación de aprendizaje se 
podría desarrollar a través de varias unidades didácticas. O también, por qué no, una unidad didáctica podría 
estar compuesta por una única situación de aprendizaje. Cabe mencionar que, más bien la unidad didáctica se 
refiere al medio de concreción de la programación didáctica en un período de tiempo determinado a la realidad 
del aula, mientras que la situación de aprendizaje se refiere a la manera de realizar dicha concreción, o lo que 
es lo mismo al modo en el que el docente transforma el currículo prescrito en currículo aplicado al aula.  

• Las unidades temporales de programación permiten al docente ajustar su propuesta didáctica al calendario 
escolar consiguiendo la planificación educativa más adecuada. Los docentes, en su programación didáctica, 
tendrán que: 
- especificar las unidades temporales de programación,  
- establecer su orden de desarrollo (secuenciación),  
- así como el número de sesiones que ocupará cada una de ellas y su distribución en el tiempo (temporaliza-

ción).  
- Para ello se puede hacer referencia a unidades didácticas, a unidades temáticas, a proyectos, o sencillamente 

a situaciones de aprendizaje. 
n) Orientaciones para la evaluación de la programación de aula y de la práctica docente. 
El Decreto de currículo indica que el profesorado que imparte educación primaria evaluará su propia práctica 

docente como punto de partida para su mejora.  
Por otra parte, los centros educativos establecerán en su propuesta curricular unas directrices para la evaluación 

del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
ñ) Procedimiento para la evaluación de la programación didáctica. 
La evaluación y seguimiento de la programación debe ser permanente y continua, y debe permitir la introducción 

de correcciones o modificaciones para llegar a conseguir los objetivos propuestos. 
Los docentes deberán aludir a los siguientes elementos:  
• ¿Qué evaluar? Indicadores de logro.  
• ¿Cómo evaluar? Instrumentos de evaluación.  
• ¿Cuándo evaluar? Momentos en los que se realizará la evaluación.  

• ¿Quién evalúa? Personas que llevarán a cabo la evaluación.  


