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1. ASPECTOS GENERALES.

- LA FORMA: Es importante que el documento le parezca interesante al 
tribunal. Utilizad colores, cuadros, gráficos, una portada bonita... Todo lo que 
ayude a diferenciar vuestra programación de la de cualquier otra persona.
- EL FONDO: Elegid una asignatura y un curso en concreto y basáos fielmente 

en las especificidades que saldrán en la convocatoria y en la legislación de la 
Comunidad Foral de Navarra para cada una de las etapas. La legislación es 
fundamental porque ahí está toda la información necesaria; el argumento de 
que algo está de tal forma en la programación porque aparece en la legislación 
vigente es irrefutable. Este es el enlace a la normativa actualizada:

Normativa del Departamento de Educación (página no actualizada)
Currículo y normativa del Departamento de Educación (página actualizada)

Instrucciones de principio de curso

● Debe ser personal, realista y defendible; todo lo que decidamos incluir en la 
programación debemos ser capaces de explicarlo y defenderlo ante el tribunal.
● Considerad el documento como un "todo" coherente, cohesionado y adecuado 
a los receptores. En cada párrafo debe haber una idea y no debemos dejarnos 
ninguno de los elementos necesarios.
● Utilizar el mayor número de folios y de tiempo de exposición ante el tribunal 
para lo verdaderamente relevante; objetivos, competencias, contenidos, 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, metodología y actividades.

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/normativa
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/curriculos-y-normativa
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/136/Anuncio-1/


  

LA PORTADA

- Como hemos dicho antes, lo importante es la DIFERENCIACIÓN. La portada 
es lo primero que van a ver los miembros del tribunal y es sin duda un gran 
momento para empezar a llamar la atención.

- No te va a hacer suspender, pero sí puede predisponer al tribunal ante el tipo 
de documento que se va a encontrar.

- Intentad que vuestra encuadernación sea lo más parecido a un libro posible, 
yendo a una copistería especializada en edición para encargar la impresión y 
encuadernación. La idea es transmitir un documento muy profesional.

- No os dejéis ninguno de los datos importantes:

● Nombre y apellidos.
● DNI.
● Curso y etapa. 
● Materia para la que programamos.
● Año escolar.



  

EL ÍNDICE
- Es imprescindible que en el índice estén todos aquellos elementos que el tribunal va a 
valorar. En la parte final de la convocatoria suelen estar los criterios de evaluación de la 
programación y las unidades. Es muy importante ponérselo fácil al tribunal y que puedan 
encontrarlos con un simple vistazo.

- Se trata de desarrollar estos contenidos, poniendo la página donde pueden encontrarlos 
desarrollados:

1. Introducción.
2. Contextualización.
3. Planificación de los elementos curriculares.

3.1. Competencias Clave.
3.2. Objetivos.
3.3. Contenidos.
3.4. Evaluación.
3.5. Criterios de Evaluación y Estándares de 

Aprendizaje Evaluables.
3.6. Metodología didáctica
3.7. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
3.8. Evaluación de la práctica docente. 

4. Atención a la diversidad.
5. Tratamiento Integrado de las Lenguas.
6. Conclusiones.
7. Anexos.
8. Unidades didácticas.
9. Referencias y bibliografía.



  

2. ELEMENTOS Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. INTRODUCCIÓN.
(2-3 páginas y de 2 a 4 minutos de explicación)

1.1. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA Y 
DEL NIVEL.

1.3. MARCO LEGAL.

1.4. OBJETIVO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.



  

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN.

- Diferentes definiciones de Programación Didáctica; podemos escoger 
Proceso a través del cual el profesorado que imparte los distintos 
cursos adapta y especifica sus intenciones educativas, expresadas por 
medio de los diferentes elementos del currículo, hasta transformarlos 
en una propuesta coherente de actividades didácticas en el aula.

●

●



  

●- Debe estar en la línea de los documentos del centro, especificados en la PGA 
anual, enfatizando aquellos con los que guarda una mayor relación: 
Instrucciones de principio de curso

1. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA)
A) Plan anual / Plan de mejora.
B) Horario general del centro y criterios pedagógicos para su elaboración.
C) Concreción anual del Proyecto educativo de centro / Currículo.

C.1. Documento de conformidad.
C.2. Plan anual de atención a la diversidad. (ANEAEe intervención frente al 

absentismo).
C.3. Plan de Orientación Académica. Plan de acción tutorial.
C.4. Plan de convivencia (Programa Laguntza y Programa de 

Coeducación).
D) Órganos de gobierno y de coordinación didáctica.

D.1. Consejo escolar y Claustro.
D.2. Equipo directivo.
D.3. Plan anual de trabajo de la CCP.
D.4. Departmaneto de Orientación.
D.5. Plan anual de los departamentos didácticos.

E) Plan de formación de centro.
F) Actividades complementarias y extraescolares.
G) Servicios complementarios.
H) Evaluación de la PGA.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/136/Anuncio-1/


  

- Tened presentes los 4 niveles de concreción curricular:
●  Currículo prescriptivo a nivel estatal y autonómico: primer nivel.
●  Contexto socio-económico y cultural del centro: segundo nivel.
●  Situación de enseñanza adaptada a las características del alumnado 

concreto de nuestra aula: tercer nivel de concreción curricular.
● Adaptaciones curriculares individualizadas (ACIs): para aquel alumnado que 

necesita una adaptación del currículo en un/os momento/s concreto/s.



  

1. INTRODUCCIÓN.

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA Y 
EL NIVEL.

- Es conveniente revisar los fines, principios generales y pedagógicos de las etapas en 
los currículos concretos para justificar por qué hemos seleccionado una asignatura en 
concreto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje integral del alumnado.

- El DF 24/2015 sobre el currículo de la ESO, artículo 3, establece como finalidad de 
esta etapa "lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar 
y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos".

- Es conveniente también justificar la elección del nivel dentro de la etapa en la que está 
inserto; primeros cursos como preparación para el desarrollo posterior de las 
competencias, últimos cursos como base para un aprendizaje a lo largo de la vida, para 
su inserción laboral, para vivir de forma plena en sociedad...



  

1. INTRODUCCIÓN.

1.3. MARCO LEGAL.

Antes de nada, tened en cuenta la jerarquía legislativa para ordenar las leyes 
educativas en función de su rango. Esta pirámide normativa estatal sirve como ejemplo 
para ordenar también las normativas autonómicas ya que siguen la misma estructura:

Normativa Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/normativa


  

Es aconsejable elaborar una tabla en la que ordenemos la normativa de la CF de 
Navarra no sólo según su rango, sino también según el contenido legislado:

ASPECTO LEGISLACIÓN ACTUAL

CURRÍCULO Y 
ORGANIZACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
D.F. 24/2015, de 22 de abril, currículo de las enseñanzas de ESO. Materias 
Troncales, Específicas y Materias de Libre Configuración.
D.F. 25/2015, de 22 de abril, currículo del Bachillerato. Materias Troncales, Materias 
Específicas y Materias de Libre Configuración.
Ciclos Formativos
Formación Profesional (algunos aspectos revisados posteriormente)

EVALUACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN

R.D. 562/2017, de 2 de junio, obtención de los títulos ESO y Bachiller.
R.D. 310/2016, de 29 de julio, de evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.
O.F. 4/2017, de 20 de enero, evaluación, promoción y titulación de ESO.
O.F. 50/2017, de 19 de abril, evaluación, promoción y titulación Bachillerato.
O.F. 49/2013, de 21 de mayo, sistema de reclamaciones.
RESOLUCIÓN 539/2017, de 10 de noviembre, obtención del título de ESO.

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

R.D. 132/2010, de 12 de febrero, requisitos mínimos de los centros.
O.F. 46/2015, de 15 de mayo, de implantación y el horario de la ESO.
O.F. 47/2015, de 15 de mayo, implantación, estructura y el horario Bachillerato. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD

O.F. 93/2008, de 13 de junio, atención a la diversidad en Infantil, Primaria y ESO.
O.F. 54/2015, de 22 de mayo, PMAR.
RESOLUCIÓN 164/2016, de 11 de mayo, Programa de Currículo Adaptado.
Educación Especial

COEXISTENCIA EN 
CENTROS

O.F. 204/2010, de 16 de diciembre, de convivencia en los centros.
D.F. 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la 
convivencia en los centros.

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/profesorado/curriculos-y-normativa/ciclos-formativos
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/atencion-a-la-diversidad/orientacion-escolar/normativa/formacion-profesional1
http://creena.educacion.navarra.es/web/informacion-generalg/legislacionig/


  

1. INTRODUCCIÓN.

1.4. OBJETIVO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN.

No es un aspecto requerido en las programaciones, pero tener un 
objetivo claro de por qué se está programando ayuda a visualizar el 
documento como un todo con una finalidad concreta. 

Este objetivo puede ser colaborar en el desarrollo integral del 
alumnado y sus habilidades cognitivas, afectivas, sociales, 
interpersonales... en un ambiente de crecimiento positivo, relajado y 
feliz; preparar al alumnado para su crecimiento dentro de una sociedad 
plural e integrada... Cualquier objetivo final que nos mueve a dedicarnos 
a esta profesión y hacia el que dirigiremos nuestra práctica docente.



  

2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1. LA LOCALIDAD

2.2. EL CENTRO EDUCATIVO

2.3. EL ALUMNADO



  

2. CONTEXTUALIZACIÓN
(2-3 páginas y de 2 a 4 minutos de explicación)

2.1. LA LOCALIDAD.
Cada localidad y cada centro tienen sus propias particulariddes que condicionan la 

actividad del centro. Conviene seleccionar una que conozcamos bien, pero no es 
necesario dar el nombre concreto del centro o de la población.

2.1.1. Localización geográfica y aspectos medioambientales.
Localidad o zona, espacios físicos con los que cuentan los alrededores para el 

desarrollo psicológico, emocional y cultural del alumnado (zonas verdes, polideportivos, 
oferta cultural y de ocio, transporte...).

2.1.2. Aspectos socio-económicos.
Tipo de barrio y aspectos relevantes de la población de la zona (tamaño, edad 

media, porcentaje de personas procedentes de otros países, lenguas en contacto, nivel 
económico y cultural...).



  

2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.2. EL CENTRO EDUCATIVO.

2.2.1. Tipo de centro.
Tamaño, líneas por nivel, oferta educativa (ESO, PMAR, PROA, PCA, 

Bachiller, Secciones Bilingües, programas lingüísticos -PAI, PAF, PALE- y 
modelos lingüísticos -A,D,G,B-, FP Básica, CFGM, CFGS)...

2.2.2. Miembros del equipo, estructura y organización.
Equipo directivo y estilo de liderazgo, personal docente y no docente, 

estructura de participación, formas de relación, ambiente, autonomía del 
profesorado...

2.2.3. Infraestructuras.
Número de aulas, tamaño y estado, otros espacios educativos, 

accesibilidad, posibilidades que ofrece para desdobles, proyectos...



  

2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.3. EL ALUMNADO.

2.3.1. El alumnado del centro.
Número total, por aula, lugares de procedencia, porcentaje de alumnado 

con necesidades educativas especiales y específicas.

2.3.2. Características generales del alumnado en estas edades y formas de 
interacción aconsejadas.

CREENA (Equipo de conducta, recursos)

ÁREA DE 
DESARROLLO

CARACTERÍSTICAS FORMAS DE ACTUACIÓN 
RECOMENDADAS

Cognitivo-intelectual

Afectivo-motivacional

Psicomotor

De inserción social

De relaciones 
interpersonales

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/


  

2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.3. EL ALUMNADO.

2.3.3. Formas de conseguir información sobre el alumnado.
- Entrevistas con el alumnado y las familias.
- Estudio de la documentación del alumnado (EDUCA, Dep. Orientación, tutores 
anteriores...).
- Pruebas de nivel. ( Web de Recursos del Departamento de Educación)....

2.3.4. El alumnado del aula.
Número, porcentaje de chicos/as, edad, cantidad de personas repetidoras, 

índice de msd, lenguas en contacto en el aula, relaciones personales....

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/atencion-a-la-diversidad/orientacion-escolar/recursos


  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
(20-24 páginas y de 15 a 20 minutos de explicación)

3.1. Definición de currículum.
3.2. Concepto de adaptación curricular.
3.3. Competencias clave.

3.3.1. Las Competencias en la legislación.
3.3.2. Contribución de la Programación al desarrollo de las competencias.
3.3.4. Competencias en Ciclos Formativos.

3.4. Ojetivos.
3.4.1. Los objetivos en la legislación.
3.4.2. Contribución de la Programación al desarrollo de los objetivos.
3.4.3. Relación entre los objetivos y las competencias clave.
3.3.5. Objetivos en Ciclos Formativos.

3.5. Contenidos.
3.5.1. Criterios de selección de los contenidos: epistemológicos, contextuales y funcionales.
3.5.2. Relación entre los objetivos y los contenidos por trimestres.

3.6. Elementos transversales.
3.7. Aspectos metodológicos.

3.7.1. Principios metodológicos básicos.
3.7.2. Otras propuestas metodológicas..

3.8. Aspectos organizativos.
3.8.1. Criterios de agrupamiento del alumnado.
3.8.2. Uso del espacio y del tiempo.

3.9. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
3.9.1. Características de las actividades.
3.9.2. Contribución de las actividades a la consecución de los elementos didácticos.
3.9.3. Criterios de selección de los materiales y otros recursos didácticos.
3.9.4. Uso de las TICs.

3.10. Evaluación.
3.10.1. La evaluación en la legislación. 
3.10.2. Características de la evaluación.
3.10.3. Criterios de calificación.
3.10.4. Instrumentos de evaluación.

3.11. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables.
3.11.1. Los Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje Evaluables en la legislación.
3.11.2. Nivel de desempeño:

A/ Por medio de Indicadores de Logro.
B/ Por medio de Rúbricas.

3.11.3. Relación entre entre los Criterios de Evaluación, los Estándares de aprendizaje y el resto de elementos de la 
programación.
3.12. Criterios de evaluación de la propia práctica docente.



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.1. DEFINICIÓN DE CURRÍCULO

El DF 24/2015 que establece el currículo de las enseñanzas de la ESO entiende por currículo "la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza-aprendizaje", y que citamos a continuación.  Es 
aconsejable utilizar un color para cada uno de ellos para facilitar su observación a simple vista y las 
relaciones que vamos a establecer entre ellos.

a) Los objetivos entendidos como los logros generales que el alumnado debe haber alcanzado al finalizar la 
etapa.

b) Las competencias que debe adquirir el alumnado como desarrollo de sus capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas contextualizados.

c) Los contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos y a la adquisición de las competencias. Los contenidos de esta etapa se ordenan en materias.

d) Los criterios de evaluación, utilizados para graduar la adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos. Describen aquello que se quiere valorar y el alumnado debe lograr. Cada materia tiene sus propios 
criterios de evaluación y responden a lo que se quiere conseguir en la misma.

e) Los estándares de aprendizaje evaluables, entendidos como concreciones de los criterios de evaluación. 
Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Así mismo 
contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

f) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización 
del trabajo de los docentes. Es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 
el logro de las competencias y objetivos.



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.

3.2. CONCEPTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.

La adaptación de los elementos del currículo es fundamental para 
adecuarse a la realidad propia que cada centro posee. Se trata de reformular 
el currículo oficial para hacerlo congruente con nuestro contexto 
educativo y los matices, intenciones y reflexiones educativas 
desarrolladas de forma colectiva por el equipo docente.

Recordando los 4 niveles de concreción curricular, currículo prescriptivo (primer 
nivel), contexto socio-económico y cultural (segundo nivel), situación de enseñanza 
adaptada a las características del alumnado concreto (tercer nivel) y adaptaciones 
curriculares individualizadas para ANEAE (cuarto nivel), nos encontraríamos en este 
tercer nivel de concreción curricular, es decir, en el momento de reformular los 
elementos curriculares, que siempre van de lo más general a lo más específico, 
haciéndolos más funcionales, alcanzables y más fáciles de evaluar.



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.

3.3. COMPETENCIAS CLAVE (ESO Y BACHILLERATO)

3.3.1. Las Competencias en la legislación.

En 2006, el Parlamento Europeo en 2006 publica la Recomendación 
2006/962/EC instando a los estados miembros a desarrollar la oferta en 
Competencias Clave (Competencias Básicas con la LOE). 

El desarrollo de las competencias incluye:

1- SABER DECIR: Conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos. 
2- SABER HACER: Un conocimiento relativo 
a las destrezas, referidas tanto a la acción 
física observable como a la acción mental.
3- SABER SER: Con gran influencia social y 
cultural, y que implica un conjunto de 
actitudes y valores.



  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 dediciembre, en su artículo 2 define 
las Competencias Clave como "las capacidades para aplicar de forma integrada 
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos".

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, incide en los nuevos enfoques en 
el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la 
organización y la cultura escolar con la incorporación de planteamientos 
metodológicos innovadores. El aprendizaje basado en competencias, 
entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje y con ello, su motivación por aprender.

Y de igual forma las definen los Decretos Forales que regulan las 
enseñanzas de Educación Secundaria en Navarra, haciendo hincapié en los 
cambios en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, haciéndolas cada vez 
más innovadoras.



  

3.3.2. Contribución de la Programación al desarrollo de las competencias.
En las normativas autonómicas hay ejemplos de cómo se trabajan las 

competencias en cada materia. Se tratada de dar unas pinceladas del tipo de 
actividades que propondremos al alumnado para desarrollarlas.

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A SU DESARROLLO
ACTIVIDADES TIPO

a) Comunicación lingüística. 1. Actividades de desarrollo oral y escrito.
2. Debates.
3. Presentaciones y exposiciones de los proyectos elaborados....

b) Comp. matemática y 
comp. básicas en ciencia y 
tecnología.

1. Análisis de gráficas.
2. Resolución de probloemas.
3. Interpretación de datos y resultados.
4. Actividades de manipulación de herramientas, toma decisiones a partir de teorías.
5. Hacer juicios éticos relativos a la ciencia....

c) Competencia digital. 1. Uso de aplicaciones informáticas o aprendizaje de un lenguaje específico.
2. Actividades de indagación: búsqueda de información y creación de contenidos.
3. Reflexiones sobre el uso ético de de los medios digitales o interés por buscar más 
información....

d) Aprender a aprender. 1. Actividades de descubrimiento de nuevos procesos de aprendizaje o estrategias y 
técnicas de estudio.
2. Actividades de motivación...

e) Competencias sociales y 
cívicas.

1. Actividades para comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta, 
los conceptos de igualdad ante la diversidad de cualquier tipo.
2. Cualquier proyecto de aprendizaje y servicio....

f) Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor.

1. Actividades para diseñar y ejecutar un plan, analizar, planificar y gestionar.
2. Actividades de adaptación a al cambio y resolución de problemas....

g) Conciencia y expresiones 
culturales.

1. Estudio de acontecimientos o autores locales.
2. Empleo de distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos ….



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.

3.3. COMPETENCIAS (CICLOS FORMATIVOS)

Las Competencias Clave cambian bastante en la Formación Profesional. El RD 
1128/2003, de 5 septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y modificado por el RD 1416/2005, de 25 de noviembre,dice que para 
desarrollar las competencias profesionales, las cualificaciones profesionales se 
estructuran en módulos formativos que van a tomar como referencia las unidades de 
competencia.

En artículo 7 del RD 1147/2011 de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 
general de la FP se establece que los elementos de todo perfil profesional son los 
siguientes:

a)  La competencia general. Describe las funciones profesionales más significativas del 
perfil profesional. Tomará como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y 
las unidades de competencia incluidas.

b)  Las competencias profesionales, personales y sociales. Describen el conjunto de  
conocimientos, destrezas y competencia en términos de autonomía y  responsabilidad.

c)  Las cualificaciones profesionales y, en su caso, las unidades de competencia  
cuando se refieran al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.



  

Explicad cómo vuestro módulo, al desarrollar las tres competencias (1. Generales, 2. 
Profesionales, personales y sociales y 3. Cualificaciones profesionales) va a conseguir 
alguna de las unidades de competencia.

Si no tenéis espacio para desarrollarlas con todo lujo de detalles, explicad con 
algunas pinceladas cómo al realizar ciertas actividades, desarrollar ciertos contenidos, o 
conseguir algunos objetivos o resultados de aprendizaje, estamos contribuyendo a la 
consecución de estas competencias que en última estancia permitirán al alumnado 
cualificarse para desempeñar una actividad profesional.

Plantead actividades variadas y novedosas con todo tipo de recursos que te 
permitan marcar la diferencia con los demás.



  



  



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.4. OBJETIVOS.

3.4.1. Los objetivos en la legislación.

Según indica el RealDecreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato, 
en su Artículo 2. Definiciones. Indica que “Los  objetivos son los referentes 
relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas”.

Los objetivos son los referentes (junto a las competencias) y por tanto a partir de 
ellos desarrollaremos los contenidos, usaremos una determinada metodología, y por 
supuesto, serán la base de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje 
evaluables. Por lo tanto, todos los elementos de la programación están interrelacionados.

En la normativa de Navarra para ESO y Bachillerato, a diferencia de otras 
comunidades o del caso de los Módulos de los Ciclos Formativos, no aparecen los 
objetivos de cada materia sino sólo los objetivos generales de cada etapa, pero al inicio 
del desarrollo de los Decretos Forales aparecen unas pinceladas sobre los objetivos de 
la asignatura.

Por lo tanto, en cualquier decreto autonómico salvo en Navarra, tendríamos 3 
niveles:

1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA.

3. OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. 



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.4. OBJETIVOS.

3.4.2. Concreción de los objetivos de la etapa en la Programación.

Deberemos fijarnos bien en los criterios de evaluación que debe seguir el tribunal y 
que especificará la convocatoria de oposición, pero tanto si se decide concretarlos como 
si lo que vamos a concretar son sólo los objetivos de cada unidad didáctica, es 
importante saber cómo hacerlo:

OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN 
EL D.F.24/2015

OBJETIVOS DE LA 
PROGRAMACIÓN

a) Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.

a.1.) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y  
deberes de una forma respetuosa.

a.2.) Actuar de forma tolerante, cooperativa y 
solidaria con las personas y los grupos.

a.3.) Desarrollar el diálogo para trabajar por los 
derechos humanos y la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres.

a.4.) Afianzar su participación en una sociedad 
plural y democrática.

ESPECIFICARLOS TODOS ….



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.4. OBJETIVOS.

3.4.3. Relación entre los Objetivos y las Competencias Clave.

Muchas personas prefieren no establecer relaciones entre los 
elementos del currículo por miedo a confundirse o porque es un trabajo
muy laborioso, pero esta es la mejor forma de interiorizar lo que cada
uno de ellos significa, ver la interdependencia de unos con otros, 
y diferenciar nuestra programación de otras. Y, por supuesto, 
porque aparece en la legislación y normalmente en los criterios 
de calificación para el tribunal: 

La Orden ECD/65/2015, de 21de 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 obligatoria y el bachillerato. En su Artículo 4 dice que 
“Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato”.

A continuación, pongo un ejemplo de cuadro donde se puede establecer la relación 
entre los dos elementos.



  



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.4. OBJETIVOS (CICLOS FORMATIVOS)

La legislación para Ciclos Formativos sí establece varios niveles de objetivos:

NIVEL 1. LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA FP: según el Artículo 40 de la LOMCE 
que modifcó a la LOE, señalanco cómo vamos a contribuir a conseguir varios de estos 
objetivos.

NIVEL 2. LOS OBJETIVOS DE TU TÍTULO PROFESIONAL: indicando cuáles son los 
objetivos que tienen que conseguir a lo largo de nuestro título profesional, indicando 
nuevamente cómo vamos a contribuir a desarrollar varios de estos objetivos a través de 
nuestro módulo profesional.

NIVEL 3. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE TÚ MÓDULO PROFESIONAL: el 
RD de 1147/2011 establece en su artículo 10 que vienen expresados en resultados de 
aprendizaje, y que son las habilidades que el alumnado debe ir adquiriendo para ir 
desarrollando las competencias necesarias para adquirir el título. Vienen expresados en 
ley nacional y autonómica, y tenemos que indicarlos.

NIVEL 4. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE MIS UNIDADES: decidiendo en 
cada Unidad cuáles son los RESULTADO DE APRENDIZAJE  que esperamos que 
consigan en cada una de nuestras 10, 12 o 15 unidades.

Debemos relacionar los objetivos con las competencias de nuestro título tal y como 
hemos explicado para otras etapas.



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.

3.5. CONTENIDOS.

3.5.1. Criterios de selección de los contenidos: 
epistemológicos, contextuales y funcionales.

1. CRITERIOS EPISTEMOLÓGICOS: Los contenidos deben ser significativos, útiles, 
progresivos en cuanto a facilidad/complejidad de aprendizaje, interesantes, válidos en 
contextos variados, flexibles y que permitan la autosuficiencia del alumnado.

2. CRITERIOS CONTEXTUALES: Deben facilitar un aprendizaje interdisciplinar y 
fácilmente utilizable por el alumnado, conectando el conocimiento previo, centrados 
en el alumnado, permitir la colaboración del alumnado, usando estrategias explícitas, 
auténticamente evaluables e identificables con ejemplos del mundo real.

3. FUNCIONALES: Con actividades que reproduzcan y se puedan usar en situaciones 
de la vida real.



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.5. CONTENIDOS.

3.5.2. Desarrollo de los contenidos por trimestres.

- Para la selección y ordenamiento de los contenidos por trimestres debemos coger la 
información del decreto correspondiente a nuestra etapa, especialidad y curso.
Normativa del Departamento de Educación

- Desde esta información, revisaremos las tablas en las que se especifican los 
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables y, si 
nos facilita su secuenciación, algún libro de la asgnatura y del nivel concreto. Se trata de 
concretar lo que enseñaremos al alumnado de una forma progresiva durante el año.

- Los contenidos vienen agrupados en bloques, por lo que mantendremos esta 
organización, enumerando en sustantivo los que hemos seleccionado para cada 
trimestre. 

- Si hay estrategias, aspectos o funciones concretas, podemos mantener también esta 
forma de organización porque facilita la estructuración de la materia.

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/curriculos-y-normativa


  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.5. CONTENIDOS.

3.5.2. Desarrollo de los contenidos por trimestres.
Ejemplo de la asignatura de 1ª Leng. extranjera (1º de ESO) (Pág. 139 Bloque de asignaturas troncales).

PRIMER TRIMESTRE
Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión
1.1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. EN SITUACIONES COMUNICATIVAS 
CONVERSACIONALES Y NARRATIVAS.
1.2. Identificación del tipo textual DIALOGÍSTICO Y NARRATIVO, adaptando la comprensión al mismo.
1.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
1.4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto DE LOS TEXTOS NARRATIVOS Y DIALOGÍSTICOS.
1.5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
(PALABRAS CLAVE) y paralingüísticos (ENTONACIÓN).
1.6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
2.1. Convenciones sociales EN EL USO DE LA PALABRA, normas de cortesía, registro ESTÁNDAR y lenguaje no verbal 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual). 
2.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de la vida cotidiana (entorno ESCOLAR, FAMILAIR Y DE LAS AMISTADES), 
relaciones interpersonales, comportamiento .
2.3. Convenciones sociales DE LAS fiestas típicas DE HALLOWEEN, SAINT PATRICK'S DAY AND CHRISTMAS.
2.4. Hábitos diarios y citas.
2.5. Secuencia de las narraciones, puntos de vista y opiniones sencillas y muy generales EN ORACIONES SIMPLES CON 2-5 
ELEMENTOS sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés (estudios, actividades de tiempo libre y 
familia),
3. Funciones comunicativas
3.1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. DE CONVERSACIONES FAMILIARES EN 
PRESENTACIONES.
3.2. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
3.3. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, PRESENTES, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.

4. Estructuras sintáctico-discursivas.

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua lenguaje de aula y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.



  

PRIMER TRIMESTRE
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción…
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

…...

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
…....

SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 1: Comprensión de textos orales

….
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

….
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

…...
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

…....

TERCER TRIMESTRE
Bloque 1: Comprensión de textos orales

….
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

….
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

…...

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
…....



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES

El término "elemento transversal" es definido como una serie de temas que guardan una 
estrecha relación con materias comunes que son de curcial importancia hoy en día en la cultura 
occidental. Para ser conscientes de su relevancia, y trabajarlas de forma efectiva en el aula, 
podemos crear un cuadro que explicite en qué unidades vamos a desarrollarlas de una forma más 
amplia.

ELEMENTOS TRANSVERSALES UNIDADES DIDÁCTICAS

Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
comunicación audiovisual y TICs

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

Educación cívica y constitucional X X X X X

Desarrollo sostenible y medio ambiente X X X

Explotación y abuso sexual X X X

Abuso y maltrato a las personas con discapacidad X X

Espíritu emprendedor y ética empresarial X X X

Igualdad de oportunidades X

Educación, seguridad vial y prevención de riesgos X X

Creatividad, autonomía, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico

X

Igualdad efectiva, prevención de la violencia de 
género o contra las personas con discapacidad, de la 
violencia, el racismo y la xenofobia

X X

Igualdad de trato y no discriminación X X



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS.

3.7.1. Principios metodológicos básicos.

LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE como creación de un contexto 
favorable y con un clima motivacional de cooperación, donde el alumnado reconstruye su 
aprendizaje con el resto del grupo (aprendizaje orientado a la acción). Como principios 
principales podemos citar:

- EL ALUMNADO COMO PARTE ACTIVA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET:
Las personas aprendemos resolviendo problemas que aparecen interactuando con el 
mundo.

- LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO DE VYGOSTKY: es el espacio que existe 
entre lo que el alumno/a es capaz de hacer por si mismo y lo que es capaz de hacer con 
ayuda de una persona adulta.

- EL ANDAMIAJE DE BRUNER: el o la docente prepara ayudas y rutinas que combinan 
la seguirdad de lo familiar y conocido con el interés que despierta lo nuevo para que haya 
interés por el reto y seguridad de que se va a conseguir al mismo tiempo.

- LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER: cada persona 
posee un tipo/s de intelegencias y una forma preferente de adquirir el conocimiento. En la 
medida en la que el docente presenta la materia por diversos canales y de diferentes 
formas, permite que el alumnado tenga más posibilidades de aprender de una forma más 
significativa.



  



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS.

3.7.2. Otras propuestas metodológicas.

En la página web del CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de 
Navarra), encontramos explicadas y con ejemplos reales una gran variedad de 
metodologías innovadoras que podemos utilizar para la programación, siempre y cuando 
las hayamos puesto en práctica con anterioridad o tengamos un conocimiento profundo 
de ellas.

Propuestas para facilitar cambios metodológicos (CREENA Altas Capacidades)

- Aprendizaje cooperativo    
- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
- Aprendizaje Basado en Problemas
- Aprendizaje Basado en Retos
- Aprendizaje y Servicio (APS)          
- Grupos interactivos   
- Lectura compartida
- Trabajo por rincones    
- Tutoría entre iguales     
- Talleres
- El arte de preguntar

- Pedagogía de ayuda entre iguales         
- Comunidades de Aprendizaje        
- Compactación 
- Aprendizaje inverso /Clase inversa 
(Flipped classroom)    
- Aprendizaje Ubicuo       
- Apendizaje Movil      
- Redes Sociales
- Teatro en el aula
- Aulas felices   

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/banco-de-recursos/home/propuestas-metodologicas


  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.8. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.

3.8.1. Criterios de agrupamiento del alumnado.

El tipo de agrupamiento dependerá del estado del proceso, 
del tipo de actividad y del tiempo disponible.

Para ello seleccionaremos en cada momento de entre estos tipos de agrupamiento:

- Grupo completo: para explicaciones generales o discusiones grupales sobre, por 
ejemplo, interacciones sociales o normas de clase.

- Grupo de trabajo (de 4 o 5 estudiantes): es muy útil para desarrollar proyectos como 
dramatizaciones, juegos, desarrollar partes de un proyecto.... Hace al alumnado más 
independiente y responsable.

- Trabajo por parejas: en función de los objetivos, pueden ser parejas con intereses y 
capacidades mixtas o paralelas.

- Trabajo individual: necesario para asegurar conceptos o para evaluaciones 
individuales. 



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.8. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.

3.8.2. Uso del espacio y del tiempo.

Es importante crear una buena atmósfera de trabajo a través de actividades 
comunicativas o teniendo en cuenta aspectos emocionales como el color, la luminosidad, 
la temperatura... siempre que sea posible.

A/ Uso del espacio.

La disposición de las mesas y las sillas puede ser decidida en función del tipo de 
actividad que se va a desarrollar.

Es importante también ver los espacios con los que cuenta el centro (biblioteca, sala 
de audiovisuales, sala de informática, aula de dibujo, laboratorio, huerto escolar...).

Estudiar la posibilidad de establecer centros de interés
(los famosos "rincones" de Educación Infantil).



  



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.8. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.

3.8.2. Uso del espacio y del tiempo.

B/ Uso del tiempo.

La organización del timpo no es un elemento sencillo puesto que debemos tener en 
cuenta la duración de las sesiones, las fases previstas en las clases, el tiempo necesario 
para el desarrollo de cada actividad, el número de unidades didácticas de cada 
asignatura, la duración de los trimestres, el rítmo de cada estudiante, el momento del día 
y de la semana en el que se desarrolla la clase, el ambiente del aula, el estado 
emocional del alumnado....

Dentro de la Programación de Aula, además de la temporalización estimada para 
cada actividad cada día, es aconsejable tener una batería de actividades preparadas por 
si en algún momento la programación de aula que teníamos prevista fallase.



  



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.9. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

3.9.1. Características y tipos de actividades.

De diversa naturaleza, pero todas ellas deben serguir una serie de características o criterios;

1. MOTIVADORAS:
- Basadas en los intereses y experiencias del alumnado para ser significativas.
- Innovadoras, únicas y actualizadas.
- Que impliquen métodos activos de aprendizaje.
- Englobadas dentro de un marco de investigación.
- Que formen parte de un proyecto mayor de aprendizaje.
- Completas, bien organizadas y bien presentadas.
- Que sigan el principio de cohesión y muestren un desarrollo lógico.
- Interactivas, desarrolladas en un contexto realista y auténticas.

2. VARIADAS.

3. GRADUADAS EN DIFICULTAD: 
- Siguiendo el principio de Krashen de los más simple a lo más 

complejo.
- Comprensivas y fáciles de seguir.
- Con instrucciones para cada fase.

4. ACCESIBLES AL GRUPO COMPLETO:
- Con resúmenes, ayudas sobre los objetivos y las necesidades, claras, medibles y evaluables, 

comprensibles, con descripciones o ejemplos de actividades de evaluación relacionadas con los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, reflexiones sobre cómo puede 
ser modificada o adaptada a usos posteriores...



  

EJEMPLOS DE TIPOS DE ACTIVIDADES

Seleccionando aquellas que estén más acorde con la metodología que vayamos a desarrollar:

- Actividades de motivación. Buscan despertar el interés del alumnado.
- Actividades de desarrollo. Son las más básicas y su intención es el desarrollo de los principales 
contenidos del tema.
- Actividades de indagación. Con ellas buscamos que el alumnado investigue para completar los 
contenidos que estamos desarrollando
- Actividades debate. El alumnado defiende sus diferentes puntos de vista respecto a un tema 
concreto.
- Actividad de diagnóstico inicial. Donde queremos conocer los conocimientos previos del alumo.
- Actividades de refuerzo. Diseñadas para aquel alumnado que está teniendo dificultades para 
adquirir los contenidos y desarrollar las competencias.
- Actividades de consolidación. Buscan verificar que el alumnado ha conseguido los objetivos que 
nos hemos marcado.
- Actividad teórico práctica. Donde combinamos conocimientos con habilidades y destrezas.
- Actividades de ampliación. Normalmente son contenidos extracurriculares para el alumnado más 
aventajado, aunque pueden ser también simplemente actividades algo más complejas o con menos 
apoyos.
- Actividades de síntesis. Donde el alumnado tiene que sintetizar todos los contenidos aprendidos.
- Actividades de autoevaluación. Sirven para que el propio alumnado pueda conocer si está 
consiguiéndolos objetivos que nos hemos marcado. Por ejemplo actividades tipo test.
- Actividades extraescolares. Fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los 
alumnos y alumnas del Centro y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación.
- Actividades complementarias. Son dentro del horario escolar (puede ser dentro del centro o 
fuera), y se diferencian de las  lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.9. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

3.9.2. Contribución de las actividades a los objetivos y contenidos.



  



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.9. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

3.9.3. Criterios de selección de los materiales y otros recursos 
didácticos.

1. ENFOQUE: Que estén desarrollados según la normativa vigente.
2. ORGANIZACIÓN: Cíclica, incluyendo páginas para la revisión, otras referencias 
documentales, auto-evaluación...
3. LENGUAJE: Que desarrollen la competencia comunicativa y presentados de una 
forma contextualizada, significativa y que permita el refuerzo.
4. CARÁTULAS E ILUSTRACIONES: Atractivas, relevantes...
5. VARIADOS.
6. BUEN LIBRO DEL PROFESORADO: Con diferentes actividades.
7. MOTIVACIONALES.
8. QUE TENGAN EN CUENTA EL PROCESO
...

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

MATERIALES IMPRESOS MATERIALES 
AUDIOVISUALES

MATERIALES 
INFORMÁTICOS



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.9. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

3.9.4. Uso de las TICs.

A/ IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
ACTUALIDAD.

B/ EL USO DE LAS TICs EN EL AULA.

1. Programas informáticos  y PDI.
2. Búsqueda de información en periódicos y revistas digitales, 

páginas web...
3. Radio, televisión, youtube...
4. Aplicaciones informáticas, Blogs, creación de webs...



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.10. EVALUACIÓN.

3.10.1. La evaluación en la legislación.

Según el  artículo 28 (para ESO) y 36 (para bachillerato) de 
la LOMCE  “la  evaluación  del aprendizaje del alumnado será 
continua y diferenciada  según las distintas materias. El 
profesorado de cada materia decidirá,  al  término  del  curso,  si  
el  alumno  o  alumna  ha  logrado  los  objetivos  y  ha alcanzado 
el adecuado grado de adquisición de las competencias 
Correspondientes”.

Como ya hemos mencionado anteriormente, la evaluación de los elementos del 
curríuclo se hará por medio de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje evaluables, utilizando para ello indicadores de logro como rúbricas o escalas 
de evaluación (Orden ECD 65/2015 artículo 7).



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.10. EVALUACIÓN.

3.10.2. Características de la evaluación.

- Objetiva, continua (a lo largo del curso, estableciendo las medidas de refuerzo pertinenetes), 
formativa (para la mejora del proceso de enseñanza y de aprendizaje), integradora (según los 
objetivos de etapa para todas las asignaturas) y colegiada (por el equipo docente en la adopción de 
las decisiones).

-  A parte de las evaluaciones que se hagan cada trimetre, hay que considerar las dos sesiones de 
evaluación final, una ordinaria y otra extraordinaria, en las que se toman las decisiones de 
promoción o repetición.

- Además, hay que tener en cuenta en la decisión de elección del curso otras evaluaciones que se 
hacen en la actualidad:

1. Evaluación diagnóstica en 2.º de ESO (según lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley 
Orgánica 2/2006), evaluando la competencia lingüística, la matemática, la competencia lingüística 
en inglés y la competencia científica.

2. Evaluación diagnóstica al término de la ESO (en aplicación del Real Decreto-ley 5/2016).
3. Evaluaciones internacionales (cada 4 años, en el curso 2017-2018 se realizará la evaluación 

PISA 2018 donde la competencia prioritaria evaluada será la lectora)



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.10. EVALUACIÓN.

3.10.3. Criterios de calificación.

- Se trata de determinar el peso evaluativo que le vamos a dar a cada uno de los 
elementos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Como ejemplo podemos considerar:

● 40% para el trabajo de clase y los deberes para casa.
● 40% para los exámenes de cada unidad (orales y escritos).
● 20% para el esfuerzo y la actitud.

- Los resultados de la evaluación se expresarán en la ESO mediante una calificación 
numérica, sin decimales, en una escala de 1 a 10, que irá acompañada de los 
siguientes términos; Insuficiente 1, 2, 3, 4 (IN), Suficiente 5 (SU), Bien 6 (BI), Notable 
7, 8 (NT) y Sobresaliente 9, 10 (SB).

- Los documentos oficiales de evaluación en la ESO son el expediente académico, 
las actas de evaluación de final de curso, el consejo orientador de cada uno de los 
cursos, el Historial académico y el Informe personal por traslado.



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.10. EVALUACIÓN.

3.10.4. Instrumentos de evaluación.

La Orden ECD 65/2015 en su artículo 7 indica cómo hay que utilizar instrumentos 
variados para la evaluación del alumnado:

"6.  El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo caso, 
los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática 
del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente".

En esta parte de la programación didáctica debemos establecer cuáles van a ser 
estos instrumentos variados que vamos a utilizar, explicando en qué van a consistir cada 
uno de ellos, y cómo nos van a permitir evaluar todas y cada una de las competencias.



  

3.11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

3.11.1. Los Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje 
Evaluables en la legislación.

El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 dice que “Los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de 
la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 
asignaturas troncales y específicas serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este Real Decreto”.

Los Decretos Forales en nuestra comunidad establecen los listados para cada 
asignatura con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. Los estándares de aprendizaje son la concreción de los criterios de 
evaluación. Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Así mismo, contribuyen y facilitan el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables.

En esta parte debemos indicar cuáles son estos criterios y estándares y ponerlos por 
bloques como vienen en los anexos, conectándolos con las Comeptencias y los 
Objetivos. Es recomendable utilizar algún tipo de tabla que permita ahorrar espacio como 
hemos ido haciendo en otros apartados. No haría falta establecer criterios de evaluación 
propios ya que con los 50 o 60 estándares que ya nos dice la ley que tenemos que 
evaluar tenemos suficiente.



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.11.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE

3.11.2. Nivel de desempeño.

A/ POR MEDIO DE INDICADORES DE LOGRO:

El nivel de desempeño es aquel que me indica el nivel de desarrollo de las 
competencias. Es decir, algo que me diga si el nivel competencial de ese estándar que 
estoy evaluando, ya sea competencia digital, lingüística u otra, está siendo excelente, 
mejorable o insuficiente (o los niveles que yo quiera establecer). 



  

B/ POR MEDIO DE RÚBRICAS:



  



  



  



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE

3.11.3. Relación entre los Criterios de Evaluación, los Estándares de 
Aprendizaje Evaluables y el resto de elementos de la programación.

Es interesante relacionar cómo cada criterio de evaluación nos va a permitir evaluar 
el desarrollo de algunas competencias. Es muy laborioso, pero hay muchas 
Comunidades que en sus decretos y órdenes han desarrollado estas relaciones. Por 
ejemplo la orden 14 de Julio de 2016 de Andalucía y Canarias lo han desarrollado de 
manera muy detallada por cada materia, así que se pueden coger de ahí.

Esto es muy importante porque además así lo establece la ley. El artículo 7 de la 
Orden ECD 65/2015, La evaluación de las competencias clave, establece:

"2.  Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado".

A continuación, proponemos una serie de modelos que pueden servir de referente:

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/ordenacion-curriculos-lomce.html


  



  



  



  



  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EJEMPLO DE 
ACTIVIDADES

CONTENIDOS OBJE
TIVOS

CC

1.a. Escuchar de forma activa para 
entresacar la información principal de 
textos orales breves, estructurados, 
con buenas condiciones y/o apoyos, 
relacionados con el ámbito personal y 
educativo en situaciones informales.

1.b. Ser capaz de comprender la 
información principal de textos orales 
breves, estructurados y con buenas 
condiciones y/o apoyos con un 
registro formal en situaciones de 
saludo y tratamientos de cortesía.

Actividades 
previas a la 
escucha

Actividades 
mientras la 
escucha

Actividades tras 
la escucha

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orales.

a.2.
a.3.
b.2.

1
2

2.a. ...



  

3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA 

DOCENTE.
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
(HE...)

RESULTADO
(IN/SATIS-

FACTORIO)

POSIBLE AJUSTE

INSTRUCCIÓN Usado una variedad de metodologías, recursos, tecnologías y actividades de E-A
Usado diversas técnicas y procedimientos de evaluación.
Articulado de forma clara los objetivos de enseñanza
Permitido hacer análisis entre sus experiencias y aprendizajes previos.
Previsto oportunidades para aplicar el nuevo aprendizaje a diversos contextos.
Les he animado a tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Ayudado a pensar de forma crítica sobre la información y las ideas.
Modificado el enfoque de enseñanza para ajustarme a sus necesidades.
Impulsado que el alumnado forme parte de la recogida y uso de la información.
Animado al trabajo cooperativo y respetuoso.

APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO

Comunicado y obtenido feedback por parte del alumnado.
Cohesionado los principios del crecimiento, desarrollo y aprendizaje.
Organizado el contexto escolar de una forma que promueva los comportamientos 
adecuados del alumnado y una atmósfera segura y saludable.
Reconocido la diversidad del alumnado y he creado una atmósfera tendente al 
autoconcepto positivo.

APRENDIZAJE 
PROFESIONAL

Demostrado iniciativa por examinar e implementar cambios.
Trabajado de una forma productiva con compañeros/as, familias y todos los 
miembros de la comunidad educativa.
Establecido y mantenido relaciones profesionales afectivas. 
Demostrado respeto por todas las culturase idiomas propios y ajenos.
Identificado metas de aprendizaje de forma colaborativa con otros profesionales.
Participado de forma responsable en las diferentes oportunidades de aprendizaje.
Iniciado oportunidades de aprendizaje para avanzar en la mejora de mis habilidades.
Demonstrado conocimiento y aplicación de los contenidos, disciplinas y documentos relevantes del 
currículo.
Leído documentación didáctica para afinar la práctica docente.
Examinado mis propias creencias y cómo influyen en la práctica docente.
Respondido de forma profesional a otros miembros de la comunidad educativas.



  

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
4.1. TIPOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS

CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra)

 

NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

(El alumnado requiere, por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta)

NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS

(El alumnado requiere, por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas 
derivadas de las siguientes características:)

- Auditivas
- Visuales
- Motrices
- Conducta
- Intelectuales o del Desarrollo
●   Etapa obligatoria
●   Etapa postobligatoria
           – Ciclos Formación Profesional
               Especial (CFPE)
          – Tránsito a la Vida Adulta
● Trastornos del Espectro Autista

- Altas Capacidades
- Atención a la Diversidad Educativa
- Atención Temprana (0-3 años)
- Trastornos de la Comunicación
- Trastornos del Aprendizaje
- Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDA-H)

http://creena.educacion.navarra.es/web/


  

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
4.2. MEDIDAS GENERALES PARA ATENDER A LA 

DIVERSIDAD EN EL AULA.

ALGUNAS 
MEDIDAS PARA 
ATENDER A LA 
DIVERSIDAD

- Graduar las actividades para que el alumnado trabaje sobre la 
misma actividad básica, pero con diferentes grados de dificultad.
- Diseñar las tareas con un final abierto puesto que son más 
aconsejables para un mayor número de niveles.
- Adaptar preguntas y tareas al nivel de competencia del alumnado.
- Preparar actividades extra para el alumnado más rápido, y 
actividades de refuerzo para el que tiene más dificultades.
- Utilizar el andamiaje o ayudas puntuales en las tareas.
- El trabajo en grupos con niveles diferentes asienta el aprendizaje 
del alumnado más capaz a través de la ayuda y refuerza la 
cooperación, a la vez que beneficia al que va un poco más despacio.
- Si la actividad requiere un nivel específico de habilidad, los 
miembros del grupo pueden estar organizados de acuerdo a sus 
capacidades para que puedan trabajar a su propio ritmo.



  

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
4.3. TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA EL ANEAE EN EL 

AULA.

En este apartado es aconsejable especificar tan sólo una o dos necesidades 
concretas y, preferiblemente, remitirse a casos que conocemos en profundidad, bien por 
haberlos tenido en el aula con anterioridad, bien por tener un conocimiento más teórico 
fruto de estudios específicos.

Debemos hacer referencia a la coordinación interna que desarrollaremos con el 
Departamento de Orientación, y las medidas que adoptaremos de forma conjunta para 
trabajar con este alumnado:

MEDIIDAS EDUCATIVAS DE A.D. PARA 
EL ALUMNADO CENSADO COMO NEE 

Refuerzo Educativo (RE)
Adaptación Curricular de Acceso (ACA)

Plan de recuperación (PRE)
Plan de Actualización Curricular (PAC)

ACI significativa
Ampliación PEIA

Flexibilización
RE-EC (Enriquecimiento Curricular) 



  

5. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS

5.1. MODELOS Y PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS EN NAVARRA.

5.1.1. MODELOS LINGÜÍSTICOS.

5.1.2. SECCIONES BILINGÜES/PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS.

5.2. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS.



  

5. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS

5.1. MODELOS Y PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS EN NAVARRA.

Dadas las características plurilíngües de las enseñanzas de nuestra 
comunidad, debemos establecer un apartado concreto en el que se 
explique el tratamiento que le vamos a dar en nuestra asignatura en el 
marco lingüístico actual.

Las habilidades comunicativas funcionan de una forma integrada, por 
lo que su enseñanza se hará también de forma coordinaria. El 
profesorado debe coordinar pues los esfuerzos para evitar 
contradicciones o repeticiones innecesarias y enfatizar los contenidos 
más relevantes, incrementando estos esfuerzos con el alumnado de 
incorporación tardía a nuestro sistema educativo.



  

5. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS
5.1. MODELOS Y PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS EN NAVARRA.

5.1.1. MODELOS LINGÜÍSTICOS.

En nuestra comunidad hay 4 modelos lingüísticos diferenciados:

Modelo A: todas las asignaturas se enseñan en Lengua Castellana, salvo una 
asignatura de Lengua Vasca.

Modelo B: la mitad de las sesiones se establecen en Lengua Vasca y la mitad en 
Lengua Castelllana.

Modelo D: todas las asignaturas se imparten en Lengua Vasca, salvo la asignatura 
de Lengua Castellana.

Modelo G: todas las asignaturas se imparten en Lengua Castellana.

5.1.2. SECCIONES BILINGÜES/PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS.

En la actualidad se están desarrollando en Navarra secciones bilingües y 3 
programas de aprendizaje en lenguas extranjeras:

PAI: Programa de Aprendizaje en Inglés, donde una serie de asignaturas se 
enseñan en Lengua Inglesa.

PAF: Programa de Aprendizaje en Francés.
PALE: Programa de Aprendizaje en Alemán..



  

5. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS
5.2. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS.

El Tratamiento Integrado de las Lenguas o Content and Language Integrated Learning (CLIL) es una expresión 
general usada para referirse a cualquien enseñanza de una asignatura no lingüística a través de una lengua extranjera 
(L2).

Debido a la complejidad de enseñar una serie de contenidos en una lengua diferente a la lengua materna del 
alumnado, deberemos tener en cuenta una serie de criterios:

DIFICULTADES DEL TIL PASOS Y GUÍAS
- El conocimiento del idioma se convierte en el 
medio para adquirir el contenido.
- La lengua se integra en el currículum.
- El idioma mejora a través de la motivación y del 
estudio del lenguaje de forma contextualizada.
- La metodología se basa en la adquisición del 
idioma más que en el aprendizaje de los 
contenidos.
- La fluidez es más importante que la adecuación, 
y los errores son tratados como parte natural del 
aprendizaje del idioma.
- La lectura se convierte en una habilidad esencial.
- La coordinación con el resto del profesorado es 
fundamental para asentar los contenidos 
relevantes.

1. Seleccionar el tema cuidadosamente.
2. Identificar los objetivos de la unidad, las palabras clave y las 
ideas fundamentales.
3. Buscar documentos escritos apropiados y adaptados al nivel 
lingüístico del alumnado.
- Escritos que comiencen por la idea que queremos resaltar y usar 
párrafos cortos.
- Reemplazar pronombres potencialmente ambigüos y considerar el 
orden de las palabras.
- Simplificar el vocabulario e introducir nuevas palabras con sus 
definiciones y repeticiones periódicas.
- Usar tiempos verbales sencillos como el presente, el pasado o el 
futuro simples.
- Usar imperativos para seguir instrucciones.
4. Desarrollar y mantener una serie de rutinas, y listar y revisar las 
instrucciones paso a paso.
5. Presentar la información de diversas formas, usando distintos 
materiales, reales y creados, imágenes...
6. Desarrollar un enfoque centrado en el alumnado. 
7. Incorporar actividades que mejoren las habilidades de 
pensamiento y estudio como resúmenes, mapas conceptuales, 
cronogramas...



  

6. CONCLUSIONES.

Podemos referirnos a que programar nos permite reflexionar de una forma 
estratégica, ayudándonos a actuar de una forma más objetiva y técnica en nuestra 
práctica docente y, por lo tanto, más profesionales. Pero no debemos olvidar que, para 
que nuestra programación sea verdaderamente exitosa, debe estar basada en las 
características concretas de nuestro alumnado y constantemente evaluada en nuestro 
trabajo diario.

7. ANEXOS.

Todo aquello que no nos haya entrado en la Programación; hoja de autoevaluación 
del alumnado, hoja de evaluación de la práctica docente para el alumnado... No olvidéis 
que los anexos cuentan dentro del número de hojas que nos haya marcado la 
convocatoria.

8. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.

8.1. MARCO LEGAL
8.2. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.
8.3. WEB-GRAFÍA 



  

3. ELEMENTOS Y 
DESARROLLO DE 

LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS



  

CONSEJOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS

- En este apartado, debemos diseñar una tabla para cada una de las Unidades 
Didácticas que especifique la convocatoria que hay que presentar como 
mínimo.
- A cada Unidad Didáctica podemos otorgarle un color que servirá de referencia 

para el desarrollo posterior de la misma y citaremos:

● Elementos situacionales: título y número de la unidad, trimestre, número de 
sesiones en las que se desarrollará, festividades, temas transversales, 
interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículo y relación con otras 
unidades didácticas.
● Elementos prescriptivos del currículo: objetivos, competencias, contenidos, 
criterios de calificación, instrumentos, criterios de evaluación y calificación, y 
estándares de aprendizaje evaluables.
● Actividades para cada una de las fases y medidas de atención a la 
diversidad que implementaremos en cada actividad.

- Deben quedar reflejadas TODAS las concreciones que de los elementos del 
currículo hemos hecho en la programación de tal forma que, si hiciésemos el 
paso inverso uniendo todas las unidades didácticas, apareciese la 
programación didáctica completa.



  



  

- Intentad utilizar números y letras en elementos como las 
Competencias Clave, los Objetivos, los Criterios de Evaluación... 
para que quepa toda la información de la unidad en una sóla 
página.

- Para aquellas partes en las que no se pueda utilizar un número o 
una letra, sintetizar la información usando palabras clave que 
sinteticen las ideas.



  

- Podemos elaborar un calendario en el que, de forma visual, podamos encontrar 
especificada la temporalización de cada Unidad Didáctica a lo largo del curso, teniendo 
en cuenta lo que marque las instrucciones de principio de curso; conseguid el calendario 
escolar de la localidad donde está vuestra programación contextualizada y apuntad 
cuántas sesiones corresponden en cada trimestre.
El primer trimestre siempre dura más, y el segundo de este año dependerá de cuando 
sea la semana santa, por lo que serían 66, 53 y 59 en cada trimestre, aunque luego la 
localidad tiene 3 días más para festivos locales.

De esta manera, los días lectivos son 175 por curso escolar. Si la materia tiene 4 horas 
semanales, hay que programar para 140 sesiones. Si la materia tiene 3, serían unas 105. 
Tened en cuenta también los perídos de evaluación, recuperación...



  

- Dado que nos piden de 12 a 15 Unidades Didácticas, es aconsejable seguir un 
orden en la estructura de las actividades que vamos a realizar a lo largo de la 
unidad porque no tenemos forma de saber cual vamos a defender hasta una 
hora antes de la prueba. Esto nos facilitará no sólo recordar el orden de la 
unidad, sino que ayudará a estructurar la forma de trabajo con el alumnado.

- Hay muchas páginas en las que podemos encontrar ideas sobre actividades: 
escoged de diverso tipo, con una buena secuenciación y que ayuden al logro de 
las Competencias Clave.

Cómo hacer una unidad diáctica

EJEMPLOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA ADAPTAR

Ejemplo de unidad didáctica desarrollada

Unidad Didáctica "Cuidemos el planeta" (2º Premio APS, categoría Infantil y Primaria)

4º ESO U.D. Sobre el díálogo social

http://www.econosublime.com/2017/12/como-hacer-unidad-didactica-oposiciones.html
https://prezi.com/rkq5nluxc5tu/ejemplo-de-unidad-didactica-desarrollada/
http://steilas.eus/files/2017/02/Cuidemos-el-planeta-Unidad-Did%C3%A1ctica.pdf
file:///C:/Users/Kepa/Downloads/UD_4%C2%BA%20ESO_El%20Di%C3%A1logo%20Social.pdf


  

- Elaborad la Unidad Didáctica por vosotrxs mismxs ya que cada objetivo, contenido o 
actividad tiene una razón de ser que comprende su autor/a. Sólo nosotrxs sabemos por 
qué están ahí. Y si tú no lo comprendes bien, tampoco lo vas a saber explicar bien. Ir con 
el trabajo de otro suele ser sinónimo de fracaso.

- El tribunal durante horas tiene que escuchar prácticamente lo mismo una y otra vez, y 
sin duda, quien capta la atención con algo diferente, tiene muchas posibilidades de 
obtener una buena nota.

- La unidad didáctica es un puzzle perfecto en donde todo encaja. Un gran error a la hora 
de elaborar las unidades didácticas es ir elaborando los apartados de manera 
independiente (competencias, objetivos, estándares de evaluación).

- No os dejéis ningún detalle suelto en la unidad; conseguir una unidad didáctica en la 
que todo esté “atado y bien atado” lleva tiempo. Mucho tiempo.

- Busca la opinión de otros profesores y leed muchos libros de texto sobre vuestra 
asignatura y vuestros cursos.



  

4. EXPOSICIÓN Y 
DEFENSA DE LA 

PROGRAMACIÓN Y 
DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS



  



  

CONSEJOS PARA LA DEFENSA DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

La estructura de la presentación de la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA puede seguir este 
orden:

1. INTRODUCCIÓN:

1. Comenzar saludando al tribunal y presentándonos.
2. Buscar un dicho, frase o cita que resuma nuestra forma de ver la enseñanza, y 
utilizarla a modo de reflexión inicial.
3. Hacer una presentación corta o resumen de las partes en las que se va a basar 
nuestra defensa para poder centrar al tribunal en nuestro discurso.
4. Explicar que nuestra programación sigue la normativa LOMCE y las órdenes y 
decretos forales más significativos de nuestra etapa en Navarra.
5. Contextualizar el alumnado al que va dirigida y las razones de su elección, así 
como la forma en la que conseguimos información sobre ellxs y la diversidad que 
encontramos en el aula (que explicaremos más adelante en atención a la 
diversidad).
6. Situar el centro y su contexto brevemente.

● Toda esta introducción no debe llevarnos más de 5 minutos, y cada idea que 
presentemos, acompañarla con la mención expresa de la página en la que se 
encuentra dentro del documento para facilitar al tribunal su localización y que tengan 
el apoyo escrito de lo que estamos comentando.



  

2. DESARROLLO:
Ahora nos centraremos en los elementos del currículo, que es la parte a la que debemos 

dedicar más tiempo, unos 15 minutos;
1. Competencias Clave: definición según la ley, contribución de nuestra 
programación a su desarrollo... Mencionar las páginas en las que podemos encontrar 
cada idea que comentamos.
2. Objetivos: definición según la legislación, concreción si nos lo exige la 
convocatoria, la legislación de nuestra etapa, o hemos decidido concretarlos, 
contribución de nuestra programación a su consecución, interdependencia con las 
competencias...
3. Contenidos: definición según la legislación, criterios de selección y organización 
de los contenidos, adaptación al nivel del alumnado, contribución al desarrollo de los 
objetivos y las competencias...
4. Actividades: definición, características de las actividades, tipos de actividades y 
razones de su elección, contribución de las actividades al desarrollo de las 
competencias, los contenidos y la adquisición de los contenidos... Mencionar que se 
explicará todo con más detalle en la presentación de la unidad didáctica.
5. Metodología y recursos didácticos: citar autores representativos y nuestra 
visión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser una de las partes más 
bonitas y en la que demostréis vuestra calidad como docentes, esmeraos en que 
quede muy bien.
6. Evaluación: características de la evaluación en nuestra etapa, criterios de 
calificación e instrumentos de evaluación. 
7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: definición 
según la legislación, contribución de la programación a su desarrollo, relación con las 
competencias, los objetivos y los contenidos, instrumentos y técnicas de evaluación, 
criterios de calificación....



  

3. CONCLUSIÓN:

La tercera parte será ya el cierre y es momento de dejar el listón alto. Serán los 
últimos 5 minutos para dejar los otros 5 para posibles preguntas del tribunal:

 
1. Atención a la diversidad: definición y tipos de necesidades de apoyo educativo  
(especiales y específicas), citar las principales necesidades que encontramos en el 
aula (alumnado con altas/buenas capacidades intelectuales, déficit de atención y 
alumnado de incorporación tardía al sistema eductivo) y las medidas de apoyo que 
daremos a cada uno de los grupos.
2. Aspectos comunes a la práctica docente: tratamiento integrado de las lenguas 
(las lenguas en contacto que hay en nuestra aula y los modelos y programas 
lingüísticos que se dan en el aula y la forma en la que desarrollaremos este reto y 
cualquier otro aspecto que consideremos relevante de nuestra materia y etapa y que 
puede hacer nuestra programación diferente.
3. Conclusión: destacar 3 o 4 ideas que os parecen más significativas para dar el 
colofón final a la presentación, y cerrar con el dicho que hayamos escogido para abrir 
la presentación.
4. Agradecer su tiempo al tribunal y mostrar vuestra disposición a que nos hagan 
preguntas.
 



  

Ejemplo de hoja para entrar a la sala ante el tribunal con la organización de la Programación 
Didáctica para un curso lectivo de Lengua Extranjera de 3º de primaria:



  

CONSEJOS PARA LA DEFENSA DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA

La estructura de la PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA puede seguir 
el mismo orden que el de la Programación (introducción, desarrollo, conclusión):

1. INTRODUCCIÓN:

Explicad brevemente la estructura general de las unidades didácticas a lo largo 
del curso; división de los contenidos en el número de unidades que marca la 
convocatoria, mencionar que la primera unidad del curso servirá para desarrollar 
en el alumnado la conciencia de la estructura que desarrollaremos a lo largo del 
curso y sentar sus bases, método didáctico y secuncia de contenidos que 
seguimos en el resto de las unidades así como sus criterios para su ordenación, 
temporalización....

2. DESARROLLO.

Explicación concreta de la unidad que hemos seleccionado de entre las bolas 
que sacamos al azar:

● Razones por las que hemos seleccionado esa unidad en concreto.
● Contribución de la unidad a la adquisición de las competencias y los objetivos.
● Número de sesiones en las que se va a desarrollar y explicación del objetivo 

general de cada una de esas sesiones.



  

● Mención expresa a cada competencia clave que se va a trabajar a través de las 
actividades, y de igual forma para los objetivos.

● Explicación extensa de cada actividad con su duración estimada y la 
metodología que seguiremos para su desarrollo, mencionando la/ competencia/s 
y el/los objetivo/s desarrollado, los contenidos que trabajará el alumnado, 
criterios de calificación, instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables, así como la técnia o instrumento que 
desarrollaremos para la evaluación de nuestra propia práctica docente.

● Mencionar las medidas de atención a la dfversidad que implementaremos en las 
actividades.

3. CONCLUSIÓN.
● Cerrar con aquello que nos parezca más relevante de nuestra unidad.

Es aconsejable que todas las unidades tengan una estructura similar tanto para que 
el alumnado tenga un orden lógico de organización en la cabeza, como para poder 
acordarnos bien del formato a la hora de explicarlo al tribunal.

Esto no quita para que podamos innovar o hacer cambios en la metodología cuando 
vemos que algo no funciona porque, de hecho, nuestra práctica docente debe estar en 
contínua revisión y cambio, pero la flexibilidad no está reñida con el orden lógico de las 
sesiones, por lo que tenemos que encontrar el equilibrio entre ambas cuestiones.

Podemos hacer un cuadro como este para tener una mejor conciencia de los 
contenidos que vamos a desarrollar a lo largo del curso:



  

Ejemplo de hoja explicativa con la organización de los contenidos para un curso lectivo de 
Lengua Extranjera de 3º de primaria:



  

Ejemplo de hoja para entrar a la sala ante el tribunaol con la organización de la Unidad 
Didáctica para un curso lectivo de Lengua Extranjera de 3º de primaria:



  



  

CONSEJOS COMUNES PARA LA DEFENSA DE LA 
PROGRAMACIÓN Y LA UNIDAD DIDÁCTICA

- Escribid todo lo que váis a decir y la forma en la que lo váis a decir, y cronometrad el tiempo 
exacto que nos cuesta explicar cada parte.

- Practicad el mayor número de veces posible la defensa delante de una persona conocida y, 
preferiblemente, conocedora de los entresijos de la educación. 

- La parte más importante es la presentación y defensa en si, no tanto el documento escrito. 
Todo lo que no sepamos explicar bien o no podamos defender su empleo, es mejor no decirlo, 
siempre y cuando no sea un elemento fundamental de la programación o de las unidades.

- Minimizar el uso de materiales extra (informáticos, en papel...) ya que distraen la atención y 
podemos tener problemas en su utilización, aportando nerviosismo a una situación ya de por 
si compleja.



  

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
ESKERRIK ASKO

¡MUCHA SUERTE!
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