
CONSEJOS PARA LA 
ELABORACIÓN Y DEFENSA 

DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Oposiciones para el cuerpo de Formación Profesional y Profesorado de Enseñanza 

Secundaria

Enero de 2022

PROFESORADO TÉCNICO DE FP: Resolución 302/2020, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el 
procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

Dossier STEILAS: OPE-Prof.-Tec.-FP-Nafarroa-cas.pdf (steilas.eus)
Página web del Departamento: Concurso-oposición al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (navarra.es)

PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA: Resolución 104/2021, de 15 de abril, por la que se 
aprueban los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y de adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria,
Página web del Departamento: Concurso-oposición para profesores/as de Enseñanza Secundaria 2021 (navarra.es)

1

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/295/0
https://steilas.eus/wp-content/uploads/2021/01/OPE-Prof.-Tec.-FP-Nafarroa-cas.pdf
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Concurso-oposicion-al-Cuerpo-de-Profesores-Tecnicos-de-Formacion-Profesional
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/99/13
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/concurso-oposicion-para-profesores-as-de-ensenanza-secundaria-2021


NOTAS SOBRE LOS TÉRMINOS RECOGIDOS EN EL 
DOCUMENTO

CONCURSO-OPOSICIÓN: Cuando en el procedimiento se tiene en cuenta tanto el baremo como la 
calificación de las partes que componen el proceso. 

INGRESO LIBRE: Para el personal que opta a ingresar en el Departamento de Educación sin ser  
funcionario o funcionaria previamente.

ACCESO: Para aquellas personas que, siendo funcionarias de carrera durante un mínimo de 6 años, 
realizan el concurso-oposición para cambiar de cuerpo docente (del Cuerpo de Magisterio al Cuerpo de 
Enseñanzas Medias). 

FASE DE CONCURSO: en la que se valoran los méritos de las personas aspirantes según el Anexo I de la 
convocatoria.

FASE DE OPOSICIÓN: se tendrá en cuenta la posesión de los conocimientos específicos de la especialidad 
docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. 

FASE DE PRÁCTICAS: forma parte del procedimiento selectivo.
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DOCUMENTOS A ENTREGAR AL TRIBUNAL

● PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

- Hará referencia al currículo de un área, materia, módulo, ámbito o proyecto relacionado con la 
especialidad por la que se participa de las especialidades de FP.

● UNIDAD DIDÁCTICA.

- Para todas las especialidades deberá concretarse un mínimo de 10 unidades didácticas.  
- Podrá estar relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada a partir 

del temario oficial de la especialidad, a elección de cada aspirante. 
○ En el primer caso, elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al 

azar por él mismo, de su propia programación. 
○ En el segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de 

entre tres extraídos al azar por él mismo, del temario oficial de la especialidad.
- La unidad didáctica podrá referirse a unidades de trabajo debiendo relacionarse con las 

capacidades terminales asociadas a las correspondientes unidades de competencia propias 
del perfil profesional de que se trate.
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1. ASPECTOS 
GENERALES
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1. LA FORMA
●  El documento debe parecerle interesante al tribunal. Utilizad colores, 

cuadros, gráficos, una portada bonita... Todo lo que ayude a 
diferenciar vuestra programación de la de cualquier otra persona.

●  Tened en cuenta las especificidades que marca la convocatoria:

- Extensión máxima de 50 folios numerados en formato DIN-A4, incluídos 
en ellos todo, portada, anexos y unidades didácticas (no tienen porqué 
estar desarrolladas, con un cuadro por cada una es suficiente). La 
portada, contraportada e índice no deben ir numeradas.

- Escritos a una sola cara.

- Interlineado sencillo.

- Letra Arial 12 puntos sin comprimir (las tablas pueden estar a letra Arial 
10. La portada, contraportada  es libre de diseño, las gráficas, las 
tablas, encabezados y pie de página la letra prodrán ir en Arial 10).

- Un mínimo de 10 unidades didácticas numeradas. 
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Recordad que se penalizarán los errores ortográficos y gramaticales, la incorrección 
en la expresión oral o la falta de recursos expositivos:

- Faltas de ortografía: por cada falta de ortografía 0’25 puntos (solo se penalizará 
una  única vez la misma palabra). Ejemplos: alumn@s, pq. 

- Incorrección en el uso de acentos: 0'25 puntos por cada palabra 
incorrectamente  acentuada (solo se penalizará una única vez la misma palabra). 
Atención a las últimas  actualizaciones realizadas por la RAE a este respecto.

- Incorrección gramatical: por cada incoherencia gramatical 0´25 puntos. 

Los errores ortográficos y gramaticales se penalizarán hasta un máximo de un 20 
por ciento  de la puntuación total de lo que corresponde a cada parte de las pruebas.
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2. EL FONDO

- En la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA deberán  concretarse:

PROFESORADO TÉCNICO DE FP:
- Objetivos.
- Competencias.
- Contenidos.
- Metodología didáctica.
- Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
- Resultados de aprendizaje evaluables
- Criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos.

PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA:
- Contenidos.
- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
- Metodología didáctica.
- Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
- Criterios de calificación.
- Contribución a la adquisición de las competencias y logro de los objetivos de la etapa. 
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PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN ENSEÑANZAS DE FP:

a) Adecuación al nuevo currículo LOE.

b) Adecuación de la Orden Foral 21/2019, de 5 de marzo, reguladora de la evaluación, titulación y 
acreditación académica del alumnado.

- Concreción de los criterios de evaluación y grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje exigible para superar el módulo (artículo 4.2).

- Procedimientos e instrumentos del sistema de evaluación continua y final (artículo 5.2 y 5.4.).

- Criterios de calificación en la evaluación continua: tendrá en cuenta el grado de consecución de 
los resultados de aprendizaje de referencia, la adquisición de las competencias y objetivos generales 
del título y a la adecuación de los instrumentos generales de evaluación con los criterios de evaluación, 
adaptados a la metodología aplicada (artículos 3 y 4)

- Ponderación de cada instrumento de evaluación, de cada actividad de evaluación continua 
sobre las calificaciones parciales y final (artículo 5.2). No podrá representar más del 35% de la 
calificación del módulo profesional.

- Ponderación de cada instrumento de evaluación, de cada actividad de evaluación sobre las 
calificaciones parciales y final (artículo 5.4). La actividad complementaria no podrá representar más del 
80% de la calificación del módulo profesional.

- Adecuación de las actividades formativas, los criterios y procedimientos de evaluación cuando el 
módulo profesional vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, 
garantizándose la accesibilidad a las pruebas de evaluación sin suprimir resultados de aprendizaje y 
objetivos generales del ciclo.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451


- Indicadores de logro, del proceso de enseñanza-aprendizaje y de su propia práctica docente 
(artículo 10.3).

- Resolución de reclamaciones (artículo 18)

-Criterios para la atención al alumnado con módulos profesionales no superados de primer curso 
que promociona a segundo curso, actividades, orientaciones y apoyos previstos (artículo 20.6)

- Programa de recuperación para el alumnado que tiene módulos como Pendientes de superación 
tras la última sesión de evaluación parcial (en el caso de primer curso) o tras la sesión de 
evaluación parcial previa a la realización del módulo de FCT (en el caso de segundo curso) 
(artículo 22).

c) Para los módulos de los Ciclos Superiores, la correspondencia de créditos ECTS.

d) Las adaptaciones según el Plan de Contingencia, según los distintos escenarios.



En la UNIDAD DIDÁCTICA deberán  concretarse:

- PROFESORADO TÉCNICO DE FP:

- Resultados de aprendizaje.
- Contenidos.
- Actividades  de  enseñanza/aprendizaje y actividades de recuperación.
- Aspectos  metodológicos  y  organizativos.
- Referentes para la evaluación, procedimientos de evaluación, instrumentos de  

evaluación y criterios de calificación.
- Instrumentos y sistemas  de  evaluación  para  el  alumnado que ha perdido el 

derecho a evaluación continua.

Podrá referirse, además, a unidades de trabajo debiendo relacionarse con los resultados de 
aprendizaje asociados a las correspondientes unidades de competencia propias del perfil 
profesional de que se trate.

- PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA:

- Objetivos de aprendizaje.
- Contenidos.
- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
- Actividades de enseñanza y aprendizaje.
- Aspectos metodológicos y organizativos.
- Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
- Vinculación con el desarrollo de las competencias.



- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DEL CUERPO DE SECUNDARIA Y 
PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES DE PROFESORADO TÉCNICO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL:

- Resultados de aprendizaje.
- Capacidades terminales.
- Contenidos/contenidos básicos.
- Actividades de enseñanza/aprendizaje y actividades de recuperación.
- Aspectos metodológicos y organizativos.
- Referentes para la evaluación.
- Procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
- Instrumentos y sistemas de evaluación conforme a lo establecido en la Orden Foral 

21/2019, de 5 de marzo, reguladora de la evaluación, titulación y acreditación académica del 
alumnado.

Podrá referirse, además, a unidades de trabajo debiendo relacionarse con los resultados de 
aprendizaje/capacidades terminales asociados a las correspondientes unidades de 
competencia propias del perfil profesional de que se trate.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451


● La legislación para elaborar la Programación es fundamental porque ahí está 
toda la información necesaria; el argumento de que algo está de tal forma en el 
documento porque aparece en la legislación vigente es irrefutable. Este es el 
enlace a la normativa actualizada:

❏ CICLOS FORMATIVOS
❏ ESO
❏ BACHILLERATO
❏ INSTRUCCIONES 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.

● Utilizad el mayor número de folios y de tiempo de exposición ante el tribunal 
para lo verdaderamente relevante; objetivos, competencias, contenidos, criterios 
de evaluación, metodología y atención al ANEAE.
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3. 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 hace 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. 
● Cuerpo y área, materia, módulo, ámbito o proyecto para el que 

programamos.
● Año escolar.
● Teléfono de contacto (opcional, por si necesitan llamaros).
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4. EL ÍNDICE
Es imprescindible que en el índice estén todos aquellos elementos que el tribunal va a valorar para  

que puedan encontrarlos con un simple vistazo, indicando la página:

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

3.1. Objetivos.
3.2. Competencias Clave (ESO y Bachillerato).
3.3. Contenidos.
3.4. Metodología didáctica, materiales y recursos.
3.5. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
3.6. Evaluación:

- Del alumnado:
SECUNDARIA: Resultados de aprendizaje evaluables, 

Criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 
de los objetivos.

FP: Resultados de aprendizaje evaluables, Criterios de 
evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 
de los objetivos, Procedimientos e instrumentos del sistema de 
evaluación continua y final, Criterios de calificación en la evaluación 
continua, Ponderación de cada instrumento de evaluación,
Indicadores de Logro, Resolución de Reclamaciones, Criterios, actividades,
orientaciones y apoyos previstos para los módulos no superados, 
correspondencia créditos ECTS.

- De la práctica docente.
4. Atención a la diversidad en el aula (ANEAE).

4.1. Medidas generales para atender a la diversidad en el aula.
4.2. Medidas singulares y específicas para atender al alumnado NEAE en el aula.
4.3. Adecuación actividades, criterios y procedimientos de evaluación al alumnado con discapacidad (FP).

5. Programas Plurilingües.
6. Conclusiones (opcional) y 7. Anexos (opcional).
8. Unidades didácticas.
9. Referencias y bibliografía (opcional).
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS
 

Las Comisiones de Selección, o en su caso los Tribunales únicos, concretarán estos  criterios de valoración 
de acuerdo con las peculiaridades de cada especialidad.    

Primera prueba PROFESORADO TÉCNICO DE FP

Primera prueba.–Parte A.
Formación científica (Rigor técnico y conocimiento científico de la especialidad):

● Justificación o fundamentación teórica del planteamiento.
● Lenguaje técnico preciso y correcto.
● Aplicación de un conocimiento científico y técnico actualizado y riguroso de la especialidad.
● En los supuestos prácticos relacionados con un proyecto didáctico: La realización de planteamientos 

didácticos y organizativos sustentados en conocimientos científicos, curriculares y pedagógicos.

Habilidades propias de la especialidad (Dominio de habilidades técnicas de la especialidad así como 
de estrategias y técnicas didáctico-pedagógicas):

● Resolución correcta, ordenada y eficiente de los supuestos prácticos y sus partes.
● La aplicación de estrategias técnicas y/o metodológicas adecuadas a las situaciones propuestas.
● Según sea el caso, el dominio de habilidades técnicas en el uso de herramientas, instrumentos, 

protocolos y procedimientos propios de la especialidad.
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Primera prueba.–Parte B.
Organización del tema:

● Justificación adecuada del tema.
● Secuencia lógica y coherente en el desarrollo de todas las partes.
● Desarrollo equilibrado del tema.

Contenido específico.

● Nivel de actualización y profundización de los contenidos del tema.
● Rigor y precisión en el uso del lenguaje técnico propio del tema.
● Referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas.

Menciones didácticas.

● Relación del contenido del tema con el sistema educativo y con el currículo 
propio de la Comunidad Foral de Navarra y con el ejercicio de la práctica 
docente.

● Formulación de propuestas didácticas originales o innovadoras en relación con 
el tema.

● Formulación de propuestas didácticas que interrelacionen el tema con 
contenido de otros temas de la materia o módulo profesional o con otras 
materias o módulos profesionales.



Primera prueba PROFESORADO SECUNDARIA

Primera prueba.–Parte A.
Formación científica (Rigor técnico y conocimiento científico de la especialidad):

● Justificación o fundamentación teórica del planteamiento.
● Lenguaje técnico preciso y correcto.
● Aplicación de un conocimiento científico y técnico actualizado y riguroso de la especialidad.
● En los supuestos prácticos relacionados con un proyecto didáctico: La realización de 

planteamientos didácticos y organizativos sustentados en conocimientos científicos, curriculares 
y pedagógicos.

Habilidades propias de la especialidad (Dominio de habilidades técnicas de la especialidad así 
como de estrategias y técnicas didáctico-pedagógicas):

● Resolución correcta, ordenada y eficiente de los supuestos prácticos y sus partes.
● La aplicación de estrategias técnicas y/o metodológicas adecuadas a las situaciones 

propuestas.
● Según sea el caso, el dominio de habilidades técnicas en el uso de herramientas, instrumentos, 

protocolos y procedimientos propios de la especialidad.



–Primera prueba. Parte B.

Organización del tema:

● Justificación adecuada del tema.
● Secuencia lógica y coherente en el desarrollo de todas las partes.
● Desarrollo equilibrado del tema.

Contenido específico:

● Nivel de actualización y profundización de los contenidos del tema.
● Rigor y precisión en el uso del lenguaje técnico propio del tema.
● Referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas.

Menciones didácticas:

● Relación del contenido del tema con el sistema educativo y con el currículo propio de 
la Comunidad Foral de Navarra y con el ejercicio de la práctica docente.

● Formulación de propuestas didácticas originales o innovadoras en relación con el 
tema.

● En Formación Profesional, la formulación de propuestas didácticas que 
interrelacionen el tema con contenido de otros temas de la materia o módulo 
profesional o con otras materias o módulos profesionales.



2. ELEMENTOS Y 
DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA
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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.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN
- CONCEPTO: Existen 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.

●  
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- JUSTIFICACIÓN: podemos explicar la necesidad de organizar los contenidos y que 
esta organización está en consonancia con los documentos del centro.

La jerarquía de los documentos del centro es la siguiente:

1. PROYECTO: es un documento base que recoge toda la información global 
sobre la que se sustenta el centro.
FP: Planificación del centro integrado y Proyecto funcional.

2. PLAN: es un documento en el que se especifican las cuestiones relacionadas 
con un tema concreto.
FP: Plan Anual de Actuación, Plan Anual de Centro, Plan de Contingencia, Plan de 
Atención No Presencial, Plan bienal de mejora y Planes y Programas generales del 
Departamento de Educación: Plan de Atención a la diversidad, Plan de Igualdad y 
Coeducación y Plan de Convivencia-Programa Laguntza.

3. PROGRAMA: documento sobre aspectos específicos de ese curso.
FP: Programación General Anual, Programaciones Didácticas, Programas 
específicos de Formación Profesional (Formación para el empleo acreditable, 
Acreditación de competencias profesionales, Programa KIMUA - aprendizaje 
colaborativo basado en proyectos (ACBP), Campeonatos Spainskills, Formación 
Profesional Dual, Estancias en empresas, Proyectos de innovación, Transformación 
digital - Aulas ATECA, Aulas de emprendimiento - Programa INIZIA, Proyectos de 
movilidad e Información y orientación profesional).
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En el caso de la ESO y Bachillerato, los documentos fundamentales son el 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC), el PROYECTO CURRICULAR DE 
ETAPA (PCE), el PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO (PCC), la 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO (con las áreas, materias o 
módulos que se integran en ese Departamento para todos los cursos que se 
imparten), el REGLAMENTO ORGÁNICO DE CENTRO (ROC) y la Programación 
General Anual, la cual contiene:

1. Plan anual de centro.
2. Planes de los departamentos y otros equipos.
3. Plan anual de atención a la diversidad.
4. Plan anual de acción tutorial/Plan anual de orientación académica.
5. Plan anual de convivencia.
6. Plan de Coeducación.
7. Proyecto lingüístico de centro para el curso escolar.
8. Programaciones docentes.
9. Otros planes de centro.

10. Proyectos y programas institucionales.
11. Plan de formación de centro.
12. Programación de actividades complementarias y extraescolares.



Para cada uno de los documentos del centro encontramos varios niveles:

- El Proyecto o Plan concreto de Centro, documento marco que ha sido evaluado y 
aprobado por los organismos correspondientes y que sirve de guía para 
modificaciones posteriores.

- El documento Anual de ese Plan o Programa concreto, con las medidas 
específicas que se van a desarrollar ese curso académico en ese ámbito. 
Normalmente son actuaciones referentes a las áreas de mejora que le afecten a ese 
aspecto en concreto y que provienen del Plan Bienal de Mejora y de la evaluación 
de la memoria anual del curso anterior.

- La memoria anual de ese Plan o Programa en el que se evaluará si lo que se había 
propuesto en el documento anual se ha llevado a cabo y cuya información nos 
servirá para elaborar el documento anual del curso próximo.
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Como el espacio que tenemos no nos permite explicar demasiado y 
tampoco es necesario, sí que podemos mencionar en la introducción la relación 
que guarda nuestra programación con los más relevantes en cada etapa. Por 
poner un ejemplo en Secundaria, con:

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)

PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA (PCE) Y PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO (PCC)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO (con las áreas, materias o módulos que se 
integran en ese Departamento para todos los cursos que se imparten)

REGLAMENTO ORGÁNICO DE CENTRO (ROC)

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA)
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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)
Es un documento de carácter pedagógico que enumera y define las notas de identidad de un centro, formula 

los objetivos y valores educativos, los principios y criterios básicos de intervención, orientación y evaluación, la 
estructura organizativa del centro, re Reglamento de Régimen Interior, la coordinación con los Servicios Sociales y 
otras instituciones del municipio y la representación del alumnado en el Consejo Escolar. 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE CENTRO (ROC)
Es el documento que marca la estructura de gobierno de los centros, su carácter y competencias, la 

participación de la comunidad educativa, sus principios de actuación...

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA)
Es el instrumento básico que recoge la planificación, la organización y el funcionamiento del centro. La 

elaboración de este documento se adecúa a las exigencias de rigor, sencillez y utilidad, planificando aspectos 
como la organización, horario, calendario de coordinación interna y externa, etc.. en atención a los principios de 
autonomía, responsabilidad y eficiencia. Sus apartados se establecen cada año en las Instrucciones de Principio 
de Curso y es importante leérselas para observar qué novedades se han establecido con respecto a otros cursos.
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Explicad a qué nivel de concreción curricular corresponde:
● 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 (AC): para aquel alumnado que necesita una adaptación del 

currículo en un/os momento/s concreto/s.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR
Con los avances en la didáctica y en el conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, hoy 
en día se ha pasado de un paradigma basado en el alumnado como centro del problema a un nuevo 
concepto donde se habla de sujetos con necesidades educativas especiales (las últimas 
corrientes hablan de derechos educativos especiales), haciendo hincapié en la idea de que es el 
sistema educativo el que debe poner los medios necesarios para dar respuesta a las necesidades o 
derechos de estas personas, analizando su interacción con las instituciones escolares para dar 
respuesta a las necesidades que les surjan. Es decir, es el profesorado el que debe adaptar su 
práctica docente al alumnado, y no a la inversa.

Por otra parte, el concepto de necesidades educativas especiales (N.E.E) nos lleva a considerar que 
cualquier persona tiene sus propias necesidades educativas (sean especiales o no), 
encontrándose dentro de un continuo en el que irían apareciendo grados de especificidad 
cada vez mayores en las necesidades. Esta concepción educativa está basada en los principios de 
normalización, individualización e integración.

Existen varios tipos de Adaptaciones Curriculares:

- De acceso al currículo: ayudas materiales y personales para que el alumnado pueda acceder al 
currículo (lupas, pictogramas, tableros de comunicación, emisoras de FM, mobiliario adaptado, 
profesorado especialista de PT, AL, de apoyo, Auxiliares Educativos (cuidadoras), fisioterapeutas…).

- Adaptaciones curriculares no significativas: modificaciones en los elementos no prescriptivos del 
currículo (recursos materiales, metodología, actividades).

- Adaptaciones curriculares significativas: cuando se modifican los elementos prescriptivos del 
currículo (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje). El desfase 
curricular puede ser de 1 año, de 2 años o de más de 2 años,o cursar un currículo especial.
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1. INTRODUCCIÓN

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL ÁREA Y EL CURSO

- Es conveniente justificar por qué hemos seleccionado un curso concreto y un 
área, materia, módulo ámbito o proyecto específico dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje integral del alumnado.

- Para coger alguna idea, podemos revisar los principios generales de la etapa en la 
que estamos programando y que se especifican en los artículos 2 de los 
correspondientes decretos forales:

● DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra.

● DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se 
establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de 
Navarra.

CICLOS FORMATIVOS por familia profesional (Enseñanzas de Formación Profesional y 
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño).
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- Para justificar la elección del curso de la etapa en la que se está programando, 
podemos utilizar también ideas relacionadas con la madurez cognitiva y la 
autonomía del alumnado o el desarrollo competencial del currículo en el que los 
primeros cursos sirven como preparación para los niveles posteriores y los últimos 
cursos son la base para un aprendizaje a lo largo de la vida, para su inserción laboral, 
para vivir de forma plena en sociedad...

- También podemos mencionar las evaluaciones concretas de cada curso como 
criterio para la selección de un curso concreto en nuestra programación. Estas 
evaluaciones específicas son, como veremos más adelante:

○ Evaluación diagnóstica en 2º de ESO: carácter formativo y orientador para los 
centros.

○ Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EVAU).
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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 sirve como ejemplo para 
estructurarlas según su importancia jurídica:

Currículo y normativa del Departamento de Educación

LEGISLACIÓN ESTATAL:
- Constitución.
- Leyes Orgánicas y Leyes Especiales.
- Leyes Ordinarias.
- Real Decreto-Ley.
- Reglamentos.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:
- Ley Foral.
- Decreto Foral.
- Orden Foral.
- Resolución.
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De esta forma, y poniendo como ejemplo el desarrollo del currículo, encontramos la 
normativa estatal en forma de REAL DECRETO que establece los criterios generales en los 
que debe basarse la normativa autonómica y, con un desarrollo posterior, la normativa 
autonómica sobre ese aspecto legislado en forma de DECRETO FORAL:

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

➔ DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se 
establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de 
Navarra.

➔ DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece 
el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos.

➔ DECRETOS FORALES de Formación Profesional.
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ASPECTO LEGISLACIÓN ACTUAL
CURRÍCULO Y 
ORGANIZACIÓN 
DE LAS 
ENSEÑANZAS

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2020 Nota posterior, en cualquier caso la 
denominaremos LOE 3/2020.
- 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

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, promoción y titulación en la ESO, Bachillerato y la FP.
Mientras se publican los desarrollos normativos para Navarra de este Real Decreto pueden servirnos de 
referencia las órdenes forales anteriores: 
- 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. 
- O.F. 21/2019, de 5 de marzo, de evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado de grado 
medio y de grado superior de formación profesional de Navarra.
- RESOLUCIÓN 539/2017, de 10 de noviembre, obtención del título de ESO.

ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENT
O Y 
COEXISTENCIA 
EN CENTROS

- 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.
- 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.

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. 
- O.F. 65/2012, de 18 de junio, por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo derivadas de TA y TDAH.
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN LOE 3/2020

CURSO 2021-2022 CURSO 2022-2023 CURSO 2023-2024

Primaria Modificaciones 
introducidas en la 
evaluación y condiciones 
de promoción de las 
diferentes etapas 
educativas.

Currículo, organización y 
objetivos de primero, 
tercero y quinto de EP.

Currículo, organización y 
objetivos de segundo, 
cuarto y sexto de EP. 
Evaluaciones de 
diagnóstico.

Secundaria

Modificaciones 
introducidas en la 
evaluación y condiciones 
de promoción de las 
diferentes etapas 
educativas.

Modificaciones 
introducidas en las 
condiciones de titulación 
de ESO, Ciclos 
formativos de grado 
básico y Bachillerato.

Currículo, organización, 
objetivos y programas 
que se implantarán para 
los cursos primero y 
tercero de ESO.

Currículo, organización, 
objetivos y programas que 
se implantarán para los 
cursos segundo y cuarto 
de ESO. Evaluaciones de 
diagnóstico.

Bachillerat
o

Currículo, organización y 
objetivos que se 
implantarán para el 
primer curso de 
Bachillerato.

Currículo, organización y 
objetivos que se 
implantarán para el 
segundo curso de 
Bachillerato. Acceso y 
admisión a la universidad.



CÓMO AFECTA LA LOMLOE A LAS OPOSICIONES DE 2022

La RESOLUCIÓN 302/2020, de 18 de diciembre, que aprueba el procedimiento selectivo de 
ingreso al Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional, se publicó con anterioridad 
a la publicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pero no así la RESOLUCIÓN 104/2021, de 15 de 
abril, por la que se aprueban los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y de adquisición 
de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria.

En el primer caso, no es estrictamente necesario elaborar la programación con la mencionada 
norma. Sin embargo, y dado que se va a producir una obligada convivencia de la LOMCE y 
de la “LOMLOE” durante el periodo de transición, creemos oportuno incorporar cambios 
en los materiales de preparación de las pruebas, modificando las normas básicas de 
desarrollo conforme se vayan publicando.

Además de los elementos curriculares, hay otros aspectos que se tratan en la Ley que se han 
visto modificados por la LOMLOE como es la estructura de las etapas, la organización de los 
centros, las necesidades específicas de apoyo educativo, la evaluación, etc. y que habremos de 
tener en cuenta.

Cuando tengamos la nueva normativa autonómica, se deberá tener en cuenta su 
contenido, en su debido momento y en su justa dimensión, en los temarios, las 
programaciones didácticas y los supuestos prácticos, y el material de estudio habrá de 
enfocarse desde la perspectiva de la reforma impulsada por la LOMLOE.

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f183be05-117d-4806-b24a-2f9f52d9b37f/loe-con-lomloe-texto.pdf


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.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1. LA LOCALIDAD

2.2. EL CENTRO EDUCATIVO

2.3. EL ALUMNADO
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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 particularidades 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...).

39



2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.2. EL CENTRO EDUCATIVO.
2.2.1. Tipo de centro.

Si es un centro rural o urbano, qué tamaño tiene, cuántas líneas por nivel, oferta educativa (ESO, ES, 
Ciclos Formativos de Grado Medio, Superior, FP Dual, Educación de Adultos, Escuela de Idiomas… con 
programas o aulas específicas tipo PMAR, UCE, PCA, FPB, FPE con modalidad A o B), oferta educativa 
en lenguas (Programas Plurilingües de Secundaria como continuidad para alumnado de centros 
PAI/PAF/PAAL/ Br, Secciones Bilingües (SSBB) inglés/francés, Bachibac, Modelos Lingüísticos -A,D,G,B-), 
Planes específicos del Centro (PROA, Proyectos de Innovación, Formación para el empleo acreditable, 
Acreditación de competencias profesionales, Programa KIMUA - aprendizaje colaborativo basado en 
proyectos (ACBP), Campeonatos Spainskills, Formación Profesional Dual, Estancias en empresas, 
Proyectos de innovación, Transformación digital - Aulas ATECA, Aulas de emprendimiento - Programa 
INIZIA, Proyectos de movilidad e Información y orientación profesional.…), etc.

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

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, cómo influye en la organización de apoyos...
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.3. EL ALUMNADO

2.3.1. El alumnado del centro.
Número total, ratio por aula, lugares de procedencia y lenguas en contacto, 

porcentaje de Alumnado con Necesidades Educativas Especiales y Específicas, ISEC 
del centro, nivel de participación de las familias...

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-emocional

Psicomotor

De inserción sociolaboral

De relaciones 
interpersonales...
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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 (calificación de cursos anteriores, ERPA de 
EDUCA, información obrante en el Departamento de Orientación, entrevistas con el 
profesorado de cursos 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 (minorías socioculturalmente desfavorecidas), lenguas en contacto en el aula, 
relaciones personales....
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3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES

Recordad que los elementos imprescindibles en la PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA según la convocatoria son:

PROFESORADO TÉCNICO DE FP:
- Objetivos.
- Competencias.
- Contenidos.
- Metodología didáctica.
- Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
- Resultados de aprendizaje evaluables
- Criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos.

PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA:
- Contenidos.
- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
- Metodología didáctica.
- Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
- Criterios de calificación.
- Contribución a la adquisición de las competencias y logro de los objetivos de la etapa. 
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Pero hay otros elementos importantes para que la programación sea un todo con sentido. Recordad 
utilizar de 20 a 24 páginas y de 15 a 20 minutos de explicación.
Proponemos este esquema para el desarrollo de los elementos del currículo:

3.1. Definición de currículo y sus elementos.
3.2. Objetivos.

3.2.1. Los objetivos en la legislación.
3.2.2. Contribución de la Programación al desarrollo de los objetivos.

3.3. Competencias clave (ESO y Bachillerato).
3.3.1. Las Competencias en la legislación.
3.3.2. Contribución de la Programación al desarrollo de las competencias.
3.3.3. Relación entre los objetivos y las Competencias Clave.
3.3.4. Las Competencias en los Ciclos Formativos.

3.4. Contenidos.
3.4.1. Los contenidos y las áreas.
3.4.2. Criterios de selección de los contenidos: epistemológicos, contextuales y funcionales.
3.4.3. Relación entre los Objetivos y los Contenidos por trimestres.

3.5. Elementos transversales.
3.5.1. Los temas transversales en la legislación.
3.5.2. Contribución de la programación al desarrollo de los temas transversales.
3.5.3. Evaluación de los elementos transversales.

3.6. Aspectos metodológicos, materiales y recursos.
3.6.1. Principios metodológicos básicos.
3.6.2. Otras propuestas metodológicas.
3.6.3. Programas y proyectos de innovación basados en metodologías activas propios de la 

Formación Profesional.
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3.7. Aspectos organizativos.
3.7.1. Criterios de agrupamiento del alumnado.
3.7.2. Uso del espacio y del tiempo.

3.8. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
3.8.1. Características de las actividades.
3.8.2. Contribución de las actividades a la consecución de los elementos didácticos.
3.8.3. Criterios de selección de los materiales y otros recursos didácticos.
3.8.4. Uso de las TICs.

3.9. Evaluación del alumnado.
3.9.1. La evaluación en la legislación:
3.9.2. Características de la evaluación.

(En función del tipo de programación que estamos elaborando haremos referencia a unos conceptos u otros 
según la siguiente diapositiva)

3.10. Indicadores de logro de la práctica docente.
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En la OF 21/2019, de evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado de Grado Medio y Grado 
Superior de FP se establece que en la evaluación deberán aparecer:

ENSEÑANZA SECUNDARIA EN FP:
- Criterios de evaluación y grado de consecución de los resultados de aprendizaje para superar.

- Procedimientos e instrumentos (evaluación continua y final).

- Criterios de calificación en la evaluación continua: grado de consecución de:

❖ resultados de aprendizaje
❖ adquisición de las competencias
❖ objetivos generales del título
❖ adecuación de los instrumentos de evaluación con los criterios de evaluación y la metodología

- Ponderación de cada instrumento en cada actividad de evaluación:

❖ Sobre las calificaciones parciales y final
❖ En actividades complementarias parciales y final

- Alumnado con discapacidad: adecuación de actividades, criterios y procedimientos de evaluación.

- Indicadores de logro: proceso de enseñanza-aprendizaje y práctica docente.

- Resolución de reclamaciones

- Actividades, orientaciones y apoyos para módulos profesionales no superados de 1º que promociona: 

- Programa de recuperación para módulos como Pendientes de superación: en 1º tras la última sesión de evaluación y 
en 2º tras la sesión de evaluación parcial previa a FCT.

- Correspondencia de créditos ECTS (Ciclos Superiores).

FP DE SECUNDARIA Y TODO EL PROFESORADO TÉCNICO DE FP:
- Referentes para la evaluación.
- Procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
- Instrumentos y sistemas de evaluación según la Orden Foral 21/2019
- Podrá referirse, además, a unidades de trabajo relacionadas con los resultados de aprendizaje/capacidades terminales 

del perfil profesional.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451


3.11. Atención a la diversidad en el aula (ANEAE).
4.1. Medidas generales para atender a la diversidad en el aula.
4.2. Medidas singulares y específicas para atender al alumnado NEAE 

en el aula.
4.3. Adecuación actividades, criterios y procedimientos de evaluación 

al alumnado con discapacidad (FP).

3.12. Programas Plurilingües.

Conclusiones (opcional) y 7. Anexos (opcional).

Unidades didácticas.

Referencias y bibliografía (opcional).



En este apartado, que es el más denso y extenso de la programación y de la 
exposición, es conveniente tener un guión claro en la cabeza de la estructura que 
vamos a seguir para su desarrollo. 

En esencia, se trata de especificar para cada uno de los elementos del currículo 
estas 4 cuestiones:

1- Definición de este elemento en la legislación y características principales: 
definición de objetivos, competencias clave, contenidos, elementos transversales y 
evaluación.

2- Contribución de la programación a la adquisición de cada elemento: actividades 
tipo para la adquisición o el logro de los objetivos, las competencias clave, los contenidos 
y los temas transversales.

3- Evaluación de ese elemento curricular: podemos elegir entre explicar de qué 
forma vamos a evaluar los objetivos, las competencias clave, los contenidos y los temas 
transversales, o dejar la evaluación de todos los elementos para el apartado específico 
de evaluación.

4- Relaciones entre ese elemento y los explicados con anterioridad: objetivos y 
competencias en el segundo apartado, objetivos, competencias y contenidos en el 
tercero, y objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación en el cuarto.
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Excluídos de esta estructura que acabamos de comentar van a quedar sólo 
3 elementos del currículo: los aspectos metodológicos, organizativos 
(espacio y tiempo) y las actividades de enseñanza-aprendizaje aunque, 
por supuesto, es también importante tener una estructura clara en la cabeza 
que puede ser:

1. Comenzar definiéndolo y mostrando sus características principales.

2. Explicar de qué forma cada uno de ellos van a contribuir a la adquisición por 
parte del alumnado de los objetivos, las competencias clave y los 
contenidos, que es el fin último de nuestra programación.

Lo que no necesitamos mencionar en estos elementos es la relación que 
existe entre ellos y el resto de elementos del currículo. 

3. La forma en la que los vamos a evaluar, de nuevo, la podemos hacer de dos 
formas, bien en el propio apartado, bien en el apartado específico de 
evaluación.
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3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES

3.1. DEFINICIÓN DE CURRÍCULO Y SUS ELEMENTOS

Tanto en los decretos del currículo de cada etapa educativa como en la página web 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional encontramos la definición de los 
elementos del currículo.

Ministerio de Educación y de Formación Profesional

Una idea bastante visual es escoger un color para cada uno de los elementos ya 
que facilita tanto su explicación y comprensión por los miembros del tribunal como la 
relación que se establece entre ellos.
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ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE ESO, BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS

● Objetivos Generales (de Etapa o de Ciclo): referentes relativos a los logros que el 
alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias 
de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

● Contenidos: conjunto de conocimientos que se ordenan en asignaturas. Habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado.

● Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura.

● Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de lograr los objetivos planteados.

OTROS ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN TODAS LAS ETAPAS

● Elementos transversales
● Actividades
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ELEMENTOS DEL CURRÍCULO ESPECÍFICOS DE ESO Y BACHILLER

● Resultados de aprendizaje: concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura. Son especificaciones de los criterios de evaluación y que deben 
ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

● Competencias: conjunto de conceptos, destrezas y valores que el alumnado pone en marcha 
al aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa. 
Capacidades, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas complejos.

● En el currículo de los Ciclos Formativos encontramos también unas orientaciones 
didácticas que nos servirán para el desarrollo de la metodología y de las actividades de la 
programación.
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3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES
3.2. OBJETIVOS

3.2.1. Los objetivos en la legislación.

Según indica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
“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 con 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.

Sin embargo, no en todas las normativas aparecen los objetivos de cada área o 
de cada módulo profesional, sino solo los objetivos generales de la etapa o del 
Ciclo Formativo.
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Si faltan los objetivos del área, materia, módulo, ámbito o proyecto en la 
legislación vigente debemos hacer una reflexión añadida a la hora de programar.

Hasta la LOMCE, estábamos habituadas a programar de acuerdo a:

1. Objetivos generales de la etapa.
2. Objetivos del área, materia, módulo, ámbito o proyecto.
3. Objetivos didácticos de cada unidad.

La ausencia de los objetivos del área, materia, módulo, ámbito o proyecto nos 
induce a pensar que estos objetivos se identifican plenamente con los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables en ESO y Bachiller o los 
resultados de aprendizaje en CF al ser los objetivos aquellos referentes relativos a los 
logros al finalizar el proceso educativo. Es decir, con el incremento del peso creciente 
que tiene la evaluación, podemos decir que sabiendo lo que queremos evaluar, todo se 
va a derivar de esos criterios de evaluación.

Recomendamos la lectura de estas entradas que clarifican un poco algunos cambios 
que se dan entre la LOMCE y la LOE.

El currículo básico de la LOMCE: análisis de aspectos generales.
El currículo básico de la LOMCE (II): análisis de las materias del currículo.
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3.2.2. Contribución de la programación al desarrollo de los 
objetivos.

Deberemos fijarnos bien en los criterios de evaluación que debe seguir el 
tribunal cuando se publiquen para decir de qué forma vamos a trabajar los 
objetivos, decidiendo entre presentarlos tal y como aparecen en el decreto o 
concretarlos un poco más para hacerlos más funcionales.

Recordad que los objetivos se expresan en infinitivo y las actividades en 
sustantivo.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
(D.F.24/2015 ESO)

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

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 ...
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3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES
3.3. COMPETENCIAS CLAVE

3.3.1. Las Competencias Clave en la legislación.

En 1996, la UNESCO publica el informe La educación encierra un tesoro en el que establece 
los principios de la enseñanza basada en el aprendizaje por competencias al identificar los cuatro 
pilares de la educación permanente del siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
ser y aprender a vivir juntos.

En 2006, el Parlamento Europeo 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.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA

- Planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos, 
recursos, métodos didácticos y cómo se evalúa el aprendizaje.

- Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo óptimo para alcanzar las metas.

- La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el método 
debe ajustarse a estos condicionantes.

- Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador, 
enfocándose a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

- Se debe ajustar al nivel competencial inicial de estos, secuenciando la enseñanza para partir de 
aprendizajes más simples y avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

- Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje implica un nuevo planteamiento del papel del 
alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

- Generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores, manteniendo la motivación por aprender.
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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 trata de dar unas pinceladas del tipo de actividades que propondremos al 
alumnado para desarrollarlas.

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE: ACTIVIDADES TIPO

1. Ciudadana. 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....

2. Personal, social y de 
aprender a aprender.

1. Actividades de descubrimiento de nuevos procesos de aprendizaje o estrategias y técnicas de 
estudio.
2. Actividades de motivación...

3. Conciencia y expresión 
culturales.

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

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

5. Plurilingüe 1. Elaboración de proyectos en las lenguas del currículo...

6. Matemática y en Ciencia y 
Tecnología (STEM)

1. Análisis de gráficas.
2. Resolución de problemas.
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....

7. 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.... 58



3.3.3. 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 de algunas etapas:

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y las criterios de evaluación, en su artículo 4:

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos.

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace 
necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias, que llevarán a 
desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de 
técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta.

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 
logro de los objetivos, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de 
actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

A continuación, facilitamos un ejemplo de cuadro donde se puede establecer la relación 
entre los dos elementos. Se trata de los objetivos de Primaria, pero sirve para hacernos una 
idea. Recordad que ahora se denominan Competencias Clave (CC) y son solo 7.

59



60



61



3.3.4. Las Competencias en los Ciclos Formativos

A falta de saber cómo quedará la futura ley de la Formación Profesional, ell 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.
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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.
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3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES

3.4. CONTENIDOS

3.4.1. Los contenidos y las áreas.
Los contenidos son el "conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 
y a la adquisición de competencias". 

Se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos 
en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 
alumnado.

En la web del Departamento de Educación se especifican las materias y su carga 
horaria según los modelos lingüísticos, las modalidades y otros criterios:

ESO

BACHILLERATO

FP
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3.4.2. 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.
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3.4.3. 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 y, 
desde esta información, revisaremos las tablas en las que se especifican los 
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para 
organizar de una forma clara los contenidos que vamos a trabajar con el alumnado.

- Es muy recomendable coger algún libro de la asignatura y del nivel concreto para 
fijarnos en la forma que las editoriales han concretado y secuenciado los contenidos de 
una forma progresiva durante el año.

- Dado que los contenidos vienen agrupados en bloques, 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.
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Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables vienen especificados por asignaturas y cursos en los distintos 
desarrollos del currículo de la LOMCE. Falta por ver cómo se especificarán 
en los decretos del currículo derivados de la nueva LOE.

En algunas áreas, los contenidos vienen más claramente especificados 
y son más sencillos de ordenar. En otras como Lengua Castellana y 
Literatura hay que hacer un trabajo más exhaustivo para clarificar lo que 
vamos a enseñar en cada uno de los bloques y de los trimestres. 

También se pueden especificar en las unidades didácticas si tenemos 
el espacio justo pero, si caben bien en la programación, es mejor dejarlos 
reflejados aquí y seleccionar en las unidades los que vamos a trabajar en 
cada una de ellas.
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Partiendo de los criterios de evaluación, los estándares de 
aprendizaje y las pautas que se citan en la columna de los 
contenidos, intentaremos estructurar los contenidos por trimestres, 
organizando de una forma lógica y progresiva los contenidos para 
que sean más sencillos de enseñar, aprender y evaluar. Se trata 
de ordenar los elementos que aparecen en el currículo para 
hacerlos más asequibles, siempre poniéndolos en sustantivo. 

Se pueden utilizar las numeraciones que dan los propios 
criterios de evaluación.

En la siguiente diapositiva podéis observar un ejemplo para el 
1º curso de la ESO para el área de Lengua Inglesa.
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PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR.

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 s EN ORACIONES SIMPLES CON 
2.6 ELEMENTOS sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés (estudios, tiempo libre, famillia),
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.
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SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR, HABLAR

Y CONVERSAR.
...

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER

...
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

...
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

...

TERCER TRIMESTRE
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR, HABLAR

Y CONVERSAR.
...

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER
...

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR
...

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
...
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3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES

3.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES

3.5.1. Los elementos transversales en la legislación

El término "elemento transversal" se puede definir como una serie de 
temas que guardan una estrecha relación con materias comunes que son de 
crucial importancia hoy en día en la cultura occidental.

En el artículo 121 de la LOE (que no modifica la LOMCE) se ha sustituido el 
concepto de "tema transversal" por el de "tratamiento transversal de la 
educación en valores", mientras que en el artículo 10 del Real Decreto 126/2014 
se utiliza el término "elemento transversal" pero en todos los casos son muy 
similares a los temas transversales que introdujo la LOGSE, salvo el "espíritu 
emprendedor" que incluyó la LOMCE.
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3.5.2. Contribución de la programación al desarrollo de los 
elementos transversales

En algunos casos, los temas transversales vienen especificados como 
competencias, objetivos y contenidos a enseñar, con lo que con el desarrollo de estos 
elementos en las unidades didácticas es suficiente.

En otros casos, algunos programas concretos como Laguntza o Skolae cumplen la 
función de completar aspectos que en la legislación están de una forma más superficial y 
serán desarrollados en el Proyecto Educativo de Centro y el resto de documentos del 
centro.

Existen también aquellos que, más que ser programados como contenidos a 
enseñar, deben ser tenidos en cuenta en toda la actuación educativa a través de:

- A la hora de organizar el aula.
- En el momento de seleccionar las lecturas y los materiales curriculares.
- Cuando planificamos secuencias didácticas.
- Al agrupar al alumnado y seleccionar estrategias que permitan la colaboración...
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En nuestra programación podemos explicar el uso de estrategias que 
permitan el desarrollo de los temas transversales como asambleas, diálogos y 
juegos de rol playing, entrenamientos en habilidades sociales, dinámicas 
de grupo, análisis de situaciones con valores en conflicto, mediaciones en 
la resolución de conflictos interpersonales, visionando y analizando vídeos 
previamente seleccionados por sus valores, con propuestas de 
aprendizaje-servicio, voluntariados, participación en actividades 
propuestas desde ONGs (carreras solidarias, recogidas de alimentos, la 
SAME o Semana de Acción Mundial por la Educación, apadrinando o 
hermanándonos con escuelas...), con visitas de personas expertas en 
diversos temas al centro, excursiones, programas de educación vial y todas 
esas estrategias que hemos visto en la diapositiva anterior.

Prestaremos especial atención a aquellos momentos en los que trabajamos 
la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima, la autonomía 
personal, el respeto y cariño hacia los demás... Recordad que "la emoción es la 
puerta de entrada al aprendizaje".
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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

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, 
y explicar la forma en la que trabajaremos los temas transversales en la unidad concreta que 
debamos exponer al tribunal.
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3.5.3. La evaluación de los temas transversales
Este es un aspecto que no suele aparecer en las programaciones dado que no se 

pide de forma explícita en las convocatorias.

De todas formas, son muchos los momentos en los que los estamos evaluando de 
una u otra forma los temas transversales dado que algunos objetivos, competencias y 
contenidos los desarrollan.

Otra forma de evaluarlo sería en el cuestionario de autoevaluación de la propia 
práctica docente o en el portolio de evaluación del profesorado que utilicemos para 
valorar nuestra labor como docentes.
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3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES
3.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.6.1. Principios metodológicos básicos.

Partiendo de las teorías del conocimiento más importantes, y teniendo en 
cuenta los principios cognitivistas del funcionamiento de la mente a la hora de 
aprender, debemos tener en cuenta que los principios que rigen la legislación 
actual son los de la Teoría Constructivista del Aprendizaje, si bien en otros 
momentos de la Historia de la Educación esto no ha sido de este modo.
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LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE entinde éste como la 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).
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- EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL: Explica cómo el ser 
humano tiene la disposición de aprender aquello a lo que le encuentra sentido o 
lógica, cuando comprende verdaderamente lo que necesita retener desechando 
aquello a lo que no le encuentra sentido; el sentido lo da la relación del nuevo 
conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 
propia experiencia, con situaciones reales...
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- EL ALUMNADO COMO PARTE ACTIVA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET:
Las personas aprendemos resolviendo problemas que aparecen interactuando 
con el mundo.
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- LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO DE VIGOSTKY: 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.
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- EL ANDAMIAJE DE BRUNER: el o la docente prepara ayudas y rutinas que 
combinan la seguridad 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.
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- LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER: cada 
persona posee un tipo/s de inteligencias 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.
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3.6.2. 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 activas e 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       
- Aprendizaje Móvil      
- Redes Sociales
- Teatro en el aula
- Aulas felices   
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- Metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición 
y uso de conocimientos en situaciones reales.

- Apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las 
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares.

- Intercambio verbal y colectivo de ideas; aprendizaje por proyectos, centros de interés, estudio de casos, 
aprendizaje basado en problemas... que favorecen la participación activa, la experimentación, el aprendizaje 
funcional, la motivación y la transferibilidad.

- El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis, la tarea investigadora y el aprendizaje orientado a la acción.

- El portfolio aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua, 
permite compartir resultados de  aprendizaje, es motivador para el alumnado, potencia su autonomía y desarrolla 
su pensamiento crítico y reflexivo.

- Elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos 
y ritmos de aprendizaje del alumnado, integrando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

- Adecuada coordinación entre docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas, planteándose una 
reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados.
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3.6.3. Programas y proyectos de innovación basados 
en metodologías activas propios de la Formación 
Profesional.

- Formación para el empleo acreditable.
- Acreditación de competencias profesionales (Estatal)
- Acreditación de competencias profesionales (Navarra)
- Programa KIMUA - aprendizaje colaborativo basado en proyectos 

(ACBP).
- Campeonatos Spainskills.
- Modalidades de Formación Profesional Dual.
- Estancias en empresas para el profesorado.
- Proyectos de innovación:

Ejemplos premios INNOVAFP
- Innovación en Formación Profesional
- Transformación digital - Aulas ATECA, Aulas de emprendimiento -: 

redes de aulas, aprendizaje activo y colaborativo, aprendizaje 
entre equipos intercentros, retos compartidos, repositorios de 
información, sostenibilidad en el aula, sistemas de reunión con la 
MR (realidad mixta) o VR (realidad virtual), conectividad entre 
equipos.

- Programa INIZIA.
- Proyectos de movilidad e Información y orientación profesional 

(POCTEFA)

https://formacion.navarra.es/es/
https://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias.html
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/evaluacion-y-acreditacion-de-competencias
https://drive.google.com/file/d/1lkd2VgONVnbsKfH0wmeqkIlTLfrkgEUn/view
https://drive.google.com/file/d/1lkd2VgONVnbsKfH0wmeqkIlTLfrkgEUn/view
https://spain-skills.es/
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/fp-dual
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Estancias-en-empresas-para-actualizacion-cientifica-y-tecnologica-de-docentes
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional/innovacion-en-formacion-profesional/proyectos
https://www.youtube.com/watch?v=WG-_-zSO7Qk
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional/innovacion-en-formacion-profesional
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/aulas-ateca
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/aulas-emprendimiento-inizia
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/proyectos-europeos-de-movilidad/otros-proyectos


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

3.7.1. Criterios de agrupamiento del alumnado.

El tipo de agrupamiento dependerá del estado del proceso, 
de los objetivos que queremos conseguir, 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. 

Si vamos a utilizar talleres, rincones o cualquier otro tipo de organización para el alumnado con 
diferentes grados de dominio, es un buen momento para explicarlo también. 

91



3.7.2. 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 del espacio, 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.

92



93



Tened en cuenta la organización que tendremos también en docencia 
híbrida o semipresencial recogida en el Plan de Atención No Presencial:



B/ Uso del tiempo.

La organización del tiempo 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 área, materia, módulo, ámbito o 
proyecto la duración de los trimestres, el ritmo 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....

En este apartado de la Programación, simplemente deberemos explicar al tribunal el número 
de sesiones que hemos propuesto para cada unidad didáctica, el número de unidades que 
corresponden a cada trimestre, y el tiempo que durará cada sesión teniendo en cuenta que en 
secundaria las sesiones son de al menos 1 hora de duración y la edad del alumnado para el que 
estamos programando. Un desarrollo más extenso del tiempo lo haremos cuando expliquemos las 
unidades didácticas.
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3. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES.
3.8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

3.8.1. Características y tipos de actividades.
De diversa naturaleza, pero todas ellas deben seguir 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.
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3. GRADUADAS EN DIFICULTAD: 
- Siguiendo el principio de lo 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, reflexiones sobre cómo puede ser modificada o adaptada a usos 
posteriores…
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EJEMPLOS DE TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
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. Para conocer los conocimientos previos del alumnado.
- 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 
consiguiendo los 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.
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3.8.2. Contribución de las actividades al desarrollo de los objetivos 
y a la adquisición de los contenidos.

Ejemplo para una programación de lenguas extranjeras:
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3.8.3. 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, teniendo en cuenta el 
lenguaje inclusivo y no discriminador.

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.
...
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3.8.4. Uso de las TICs.
A/ IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS.

- Aportan ventajas para el aprendizaje.
- Facilitan recursos docentes.
- Educan en el buen uso de las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación) en un 

momento socioeconómico de auge de las mismas.
- Aumentan el interés y motivación del alumnado, que dedica más tiempo al estudio y 

realiza la tarea con más entusiasmo.
- Mantienen una actividad intelectual constante ya que las nuevas tecnologías requieren 

interacción.
- Posibilitan actualizar  permanentemente los temas y contenidos de los libros de texto 

por el acceso a la información.
- Potencian la iniciativa y la toma de decisiones al requerir participación.
- Desarrollan habilidades de búsqueda y selección de información.
- Sirven para el aprendizaje inmediato de los errores al conocerlos según se producen.
- El intercambio de ideas y el trabajo en grupo ayudan al desarrollo de las habilidades 

sociales
- Favorecen la inclusión de alumnos con distintas capacidades.
- Permiten la conjunción de estímulos auditivos y visuales, aumentando la retención.
- Permiten la interacción y la búsqueda de nuevos formatos de aprendizaje, cercanos al 

ocio y el entretenimiento, que contribuyan al desarrollo del talento.
- ... 103



B/ EL USO DE LAS TICs EN EL AULA.

1. Plataformas, programas y aplicaciones informáticas (blogs, creación de webs, edmodo, 
google classroom, prezi, scratch, smart exchange,parapnte, edupills, audioplayer, celebrity edu, 
kahoot, class dojo, edpuzzle, go congn, genially, dropbox, mail...).

Educación 3.0
100 herramientas TIC y blogs educativos

wwwhat's new
e-Learning master
Young marketing

e-historia
2. PDI.
3. Búsqueda de información en periódicos y revistas digitales, páginas web...
4. Radio, televisión, youtube…
5. Entornos personales de aprendizaje.
6. Entornos digitales para el aprendizaje
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3.9. EVALUACIÓN

3.9.1. La evaluación en la legislación

- La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2020 establece en su artículo 28 que la evaluación 
será:

- Continua (a lo largo del curso, estableciendo las medidas de refuerzo o recuperación pertinentes).
- Formativa (para la mejora del proceso de enseñanza y de aprendizaje).
- Integradora (según los objetivos de etapa para todas las áreas).

- Además de ello, la evaluación debe ser:

- Tendente al progreso del alumnado.
- Objetiva.
- Colegiada (por el equipo docente en la adopción de las decisiones en el caso de la ESO).
- Diferenciada según las distintas materias (en el caso de Bachiller, decidiendo cada profesor/a si ha 

alcanzado las competencias y logrado los objetivos).

- La evaluación de los Ciclos Formativos se hará por módulos profesionales y por ámbitos en el caso de 
los Ciclos Formativos de Grado Básico.
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- Con el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, promoción y titulación en la ESO, 
Bachillerato y la FP se especifica que la evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los 
diferentes elementos del currículo que se recogen en el Real Decreto 126/2014 del currículo 
básico de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1105/2014 del currículo básico de ESO y 
Bachillerato.En todo caso, los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos 
de dichos reales decretos tienen carácter meramente orientativo” (Artículo 3).

- La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos de los currículos 
básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo siempre en cuenta la globalidad del 
ciclo.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
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A parte de las evaluaciones que se llevan a cabo cada trimestre, 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 de carácter censal (artículo 29 y 144.1 de la 
Ley Orgánica 3/2020) de caracter informativo, formativo y orientador.

Educación Secundaria 2020-2021 - Dpto - Educación (navarra.es) Pruebas:
○ Competencia en comprensión lectora en castellano
○ Competencia en comprensión lectora en euskera
○ Competencia matemática
○ Competencia científica
○ Competencia lingüística en inglés

2. Evaluaciones internacionales (cada 4 años, en el curso 2017-2018 se realizó la 
evaluación PISA 2018 donde la competencia prioritaria evaluada era la lectora).
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https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/evaluacion-y-calidad/evaluacion/evaluacion-externa/evaluacion-de-navarra/educacion-secundaria-curso-2020-2021


En la OF 21/2019, de evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado de Grado Medio y Grado 
Superior de FP se establece que en la evaluación deberán aparecer:

ENSEÑANZA SECUNDARIA EN FP:
- Criterios de evaluación y grado de consecución de los resultados de aprendizaje para superar.

- Procedimientos e instrumentos (evaluación continua y final).

- Criterios de calificación en la evaluación continua: grado de consecución de:

❖ resultados de aprendizaje
❖ adquisición de las competencias
❖ objetivos generales del título
❖ adecuación de los instrumentos de evaluación con los criterios de evaluación y la metodología

- Ponderación de cada instrumento en cada actividad de evaluación:

❖ Sobre las calificaciones parciales y final
❖ En actividades complementarias parciales y final

- Alumnado con discapacidad: adecuación de actividades, criterios y procedimientos de evaluación.

- Indicadores de logro: proceso de enseñanza-aprendizaje y práctica docente.

- Resolución de reclamaciones

- Actividades, orientaciones y apoyos para módulos profesionales no superados de 1º que promociona: 

- Programa de recuperación para módulos como Pendientes de superación: en 1º tras la última sesión de evaluación y 
en 2º tras la sesión de evaluación parcial previa a FCT.

- Correspondencia de créditos ECTS (Ciclos Superiores).

FP DE SECUNDARIA Y TODO EL PROFESORADO TÉCNICO DE FP:
- Referentes para la evaluación.
- Procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
- Instrumentos y sistemas de evaluación según la Orden Foral 21/2019
- Podrá referirse, además, a unidades de trabajo relacionadas con los resultados de aprendizaje/capacidades terminales 

del perfil profesional.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451


3.9.2. Promoción del alumnado.

- Cuando hayan “alcanzado los objetivos o tengan evaluación negativa en dos materias 
(excepcionalmente en más materias si la naturaleza de las mismas les permite seguir con éxito el curso 
siguiente, tiene expectativas favorables de recuperación y beneficia su evolución académica”). 

- Se establecerán planes de refuerzo para superar las evaluaciones.

- La permanencia en el mismo curso es excepcional tras haber agotado las medidas ordinarias. Podrá 
utilizarse una sola vez en el mismo curso y dos veces cómo máximo en la etapa.

- Si se repite, se elaborará un Plan Específico Personalizado con las medidas adecuadas para adaptar las 
condiciones curriculares a sus necesidades.

- Si al finalizar 4º no han obtenido la titulación, podrán alcanzarla con pruebas o actividades 
personalizadas extraordinarias.

- En 2º se entregará un Consejo Orientador con el grado de logro de los objetivos, la adquisición de las 
competencias y una propuesta con la opción más adecuada (puede incluir la incorporación a un Programa 
de Diversificación curricular o a un Ciclo Formativo de Grado Básico).

- Para el alumnado con NEE los referentes para la evaluación son sus adaptaciones del currículo sin que se 
les pueda impedir la promoción o titulación, adecuando los procesos de evaluación a sus necesidades.

- En Bachillerato promocionará con 2 materias como máximo a 2º y para obtener el título con todas las 
materias de la etapa, excepcionalmente con una si ha alcanzado los objetivos y competencias.

- Para superar un ciclo formativo se requerirá la evaluación positiva en todos los módulos o ámbitos. Si 
no se supera en su totalidad, recibirán una certificación académica de los módulos profesionales o ámbitos 
o materias superadas y la acreditación parcial acumulable en relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional.
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3.9.3. Criterios de evaluación y resultados de aprendizaje para superar el área, 
materia, módulo, ámbito o proyecto.

El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 establecía 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”.

Podemos seguir tomando los estándares de aprendizaje evaluables como referencia para elaborar los 
resultados de aprendizaje y utilizar la web del Departamento de Educación en la que aparecen las capacidades 
asociadas a cada uno de los niveles de competencia según las pruebas de la Evaluación Diagnóstica de 2º de 
la ESO del curso 2020-2021. Se añaden, para cada competencia, los intervalos que determinan la adscripción a 
uno u otro nivel para a partir del análisis de las preguntas que cada estudiante responde correctamente se puede 
conocer qué es lo que sabe hacer y lo que no llega a dominar. 

De esta forma, se considera que el alumnado que se adscribe a los niveles 1 y 2 no ha alcanzado la 
competencia, y que aquel que se sitúa en el 3 o 3+ tiene el nivel de competencia esperado. 

WEB Niveles de competencia: significado e intervalos de puntuación
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https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/1914007/Descriptores+niveles+2%C2%BA+ESO.pdf/7a107fff-7031-1def-882d-cadb26f92e49


- La Orden Foral de evaluación nos pide que explicitemos además el grado de consecución 
de:

❖ resultados de aprendizaje
❖ adquisición de las competencias
❖ objetivos generales del título
❖ adecuación de los instrumentos de evaluación con los criterios de evaluación y la metodología

De esta forma, se podrían poner por bloques conectando los criterios de evaluación con los 
resultados de aprendizaje, las Competencias y Objetivos, utilizando algún tipo de tabla que permita 
ahorrar espacio como hemos ido haciendo en otros apartados. A continuación se exponen varios 
ejemplos, algunos de los cuales están basados en los elementos del currículo de la legislación anterior 
(habría que eliminar los estándares de aprendizaje e incorporar los resultados de aprendizaje).
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CONTENIDOS OBJE
TIVO

S

CC

1. Expresarse 
oralmente en 
situaciones 
comunicativas propias
de la vida escolar, 
participando en 
conversaciones que 
traten
temas cotidianos.

1.1. Expresa y plantea 
opiniones propias en 
discusiones o
temas propuestos.

1.2. Participa en 
conversaciones sobre 
temas cotidianos dando
explicaciones y 
argumentos.

BLOQUE 1. 
COMUNICACI
ÓN ORAL. 
ESCUCHAR, 
HABLAR
Y 
CONVERSAR.
1. Expresión 
oral propia:
1.1.
1.2.

a.
b.
c.
d.
e.
i.
m.

1
2

2.a. ...
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COMPETENCIA 
CLAVE

INDICADORES 
DE LOGRO

(El alumno/a es 
capaz de...)

NIVEL DE LOGRO

No-Con Bajo Medio Alto
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3.9.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación continua y 
final.

La Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato, 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 del alumnado, 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". Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. 

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.
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3.9.5. Criterios de calificación y ponderación de cada instrumento 
de evaluación sobre calificaciones parciales y finales
- 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 durante la evaluación continua.

- Como ejemplo podemos considerar estos porcentajes básicos, aunque sería interesante que en lugar de 
adjuntar tan sólo los porcentajes, estableciésemos unas rúbricas con estándares con los criterios:

● 45% para el trabajo de clase, los proyectos elaborados y las tareas para casa.
● 35% para los exámenes de cada unidad (orales y escritos).
● 20% para el esfuerzo y la actitud.
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- Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 
aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de programas dirigidos al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo o de otras medidas.

- 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. Estos documentos podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos siempre que quede garantizada su autenticidad, 
integridad, conservación, y la protección de datos de carácter personal.



3.9.6. Ponderación de cada actividad complementaria de 
evaluación

- En este caso, se trata de determinar el peso evaluativo que le vamos a dar a las actividades 
complementarias que estableceremos marcando una serie de propuestas de actividades más 
asequibles teniendo en cuenta la atención a las diferencias individuales en la evaluación.

- De manera especial, deberemos establecer las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo medidas y alternativas metodológicas.
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3.9.7. Indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje y de la 
práctica docente

En ambas convocatorias se solicita que la programación contenga los indicadores de logro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la propia práctica docente.

Como hicimos con las competencias, tenemos que considerar lo siguiente: 

Acción o verbo = ¿Qué hace el niño/niña?

Contenido u objeto conceptual = ¿Sobre qué lo hace en concreto?

Finalidad = ¿Para qué hace eso?

Condición de referencia = ¿Cómo lo hace?

Ejemplo: Analiza una historia logrando identificar la idea o ideas centrales por medio de la 
lectura eficaz.

Recordemos también que un mismo indicador puede ayudarnos a evaluar también 
diferentes contenidos y objetivos.



CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

INDICADOR DE LOGRO
(HE...)

RESULTADO
IN/SATISFACTORI

O

POSIBL
E 

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.
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.
Demostrado 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.
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3.9.8. Resolución de reclamaciones

- Tened en cuenta la correspondencia de la programación docente con lo establecido en la 
Orden Foral 49/2013, de 21 de mayo, del Consejero de Educación, que establece el sistema 
de reclamaciones en el proceso de evaluación al alumnado de enseñanzas no universitarias 
en Navarra, en la resolución de las reclamaciones del alumnado y, en su caso, de madres, 
padres o representantes legales.

- De igual forma, la Orden Foral 21/2019 que regula la evaluación, titulación y acreditación 
académica del alumnado de grado medio y de grado superior de formación profesional de 
Navarra con especial referencia a:

a) La adecuación de la programación a los sistemas de evaluación previstos en el artículo 
5 de la presente orden foral.

b) La adecuación de la programación a la planificación del proceso de evaluación definida 
en el artículo 6 de la presente orden foral.

c) La adecuación de la programación a las medidas de atención a la diversidad para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo señaladas en el artículo 7 de 
la presente orden foral.

2. Para la elaboración de los informes referidos en el artículo 18.1 y 18.3 de la Orden Foral 
49/2013, de 21 de mayo, se debe considerar también lo dispuesto en el presente artículo.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451#Ar.18
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451#Ar.18
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451#Ar.18


3.9.9. Criterios, actividades, orientaciones y apoyos para módulos no 
superados y Programa de Recuperación para módulos pendientes.

El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
de Primaria y la evaluación, la promoción y la titulación en ESO, el Bachillerato y FP establece que la 
permanencia en un mismo curso escolar en la educación básica debe ser considerada una medida 
excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la Educación Primaria y dos veces como máximo a 
lo largo de la enseñanza obligatoria.

Deberá ir acompañada de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las 
competencias no alcanzadas con los mecanismos de apoyo y refuerzo pertinentes.

La Orden Foral 21/2019 que regula la evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado 
de grado medio y de grado superior de formación profesional de Navarra especifica que:

4. Para facilitar la recuperación de los aprendizajes cuando promocione de curso con módulos no 
superados, la profesora o el profesor que impartan las enseñanzas del módulo profesional 
correspondiente, siguiendo los criterios establecidos en la concreción del currículo de cada ciclo y en 
las respectivas programaciones didácticas, organizará un programa de recuperación que contendrá las 
actividades que deberá realizar el alumnado para superar las dificultades que ocasionaron la 
calificación negativa del módulo no superado.

5. El programa de recuperación de los módulos profesionales no superados por el alumnado que 
promociona a segundo curso será evaluado y calificado por la profesora o profesor que imparta en el 
curso correspondiente los módulos no superados. Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar 
simultáneamente a los módulos profesionales de segundo curso, teniendo en cuenta que deberá 
procurar la compatibilización.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451#Ar.18
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51451#Ar.18


3.9.10. Correspondencia de créditos ECTS (Grados Superiores)

 Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de 
la Educación Superior

Web Ministerio de Educación y Formación Profesional

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/92_344_real_decreto_1618_2011_de_14_de_noviembre_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/92_344_real_decreto_1618_2011_de_14_de_noviembre_0.pdf
https://www.todofp.es/inicio.html
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

4.1. MEDIDAS GENERALES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD EN EL 
AULA

La atención a la diversidad es un principio que debe regir toda práctica docente; 
todo el alumnado es diverso, como así lo es la sociedad, por lo que debemos partir de 
esa premisa para poder adaptar nuestra labor a las capacidades de todas y cada una de 
las personas que tenemos en el aula, comprendiendo la forma en la que cada alumno y 
alumna aprende, siguiendo sus canales preferentes de aprendizaje, sus motivaciones, 
características personales, habilidades y previendo posibles dificultades. 
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ALGUNAS 
MEDIDAS PARA 
ATENDER A LA 
DIVERSIDAD EN 

EL AULA

- Graduar las actividades para que el alumnado trabaje 
sobre la misma actividad básica, pero con diferentes niveles 
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 por 
capacidades para que puedan trabajar a su propio ritmo.

- Crear rincones de trabajo para distintas habilidades....
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

4.2. MEDIDAS SINGULARES Y ESPECÍFICAS PARA ATENDER AL 
ALUMNADO CON UNA NECESIDAD ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO EN EL AULA

TIPOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS

En este cuadro presentamos un resumen de los tipos de necesidades educativas 
especiales y específicas que están tipificadas en la actualidad siguiendo el manual 
DSM-V; aunque en este apartado de la programación no hace falta nombrar todo este 
epílogo, nos servirá para seleccionar las necesidades que incluiremos en nuestra 
programación en el punto 4. Para un conocimiento más extenso, se puede consultar el 
nuevo manual que ha editado el Servicio de Orientación del Gobierno de Navarra:

Guía de actualización de la ficha de NEAE del Programa de Gestión EDUCA

Para localizar recursos para el tratamiento del alumnado, aconsejamos revisar la 
página web del CREENA:

CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra)
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http://creena.educacion.navarra.es/web/


ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN 
LAS DIFERENTES CATEGORÍAS

Alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, 
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, TDAH, altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. 

(LOE, TITULO II, Equidad en la Educación, Capitulo I, Alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo)

1.
Alumnado con 

Necesidades educativas 
especiales

(LOE, TITULO II, capítulo 
I, Sección Primera).

Se entiende por alumnado 
que presenta necesidades

educativas especiales, 
aquél que requiera, 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

2.
Altas 

capacidades 
intelectuales

3.
Incorporación 

tardía al sistema 
educativo y/o
condiciones 

personales o de 
historia escolar

4.
Dificultades 

específicas de 
aprendizaje
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1. Alumnado con Necesidades educativas especiales:

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

111 Discapacidad intelectual leve o ligera (50-55 a 70)
112 Discapacidad intelectual moderada o media (35-40 a 50-55)
113 Discapacidad intelectual grave o severa (20-25 a 35-40)
114 Discapacidad intelectual profunda (por debajo de 20-25)
115* Pluridiscapacidad

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
121* Autismo
122 * Trastorno de Rett
123* Trastorno de Asperger
124* Trastorno desintegrativo infantil
125* Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

DISCAPACIDAD AUDITIVA
310* Hipoacusia de grado medio o moderado (40 a 70 dBs)
320* Hipoacusia de grado severo (70 a 90 dBs)
330* Hipoacusia de grado profundo (a partir de 90 dBs)

DISCAPACIDAD VISUAL
410* Baja visión moderada
420* Baja visión severa
430* Baja visión profunda
440* Ceguera
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DISCAPACIDAD MOTORA

511* Parálisis cerebral
512* Traumatismo craneo-encefálico
513* Accidente cerebro-vascular
514* Daños cerebrales adquiridos
521* Espina bífida
522* Lesión medular traumática
523* Otras lesiones medulares
531* Distrofia muscular progresiva
532* Neuromiopatía
533* Otros procesos neuromusculares
541* Agenesia congénita
542* Artrogriposis
543* Osteogénesis imperfecta
544* Otras lesiones del sistema osteo-articular

TRASTORNO GRAVE DE CONDUCTA

612* Trastorno disocial
613* Trastorno negativista desafiante
614* Trastorno de la personalidad antisocial
615* Trastorno explosivo intermitente
616* Otro trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta especificado
617* Otro trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta no especificado

Cualquier otro eje diagnóstico + certificado de
discapacidad mayor de 33 % 146



2. Altas capacidades intelectuales

700 Altas capacidades
701 Precocidad

3. Incorporación tardía al sistema educativo y/o condiciones personales o 
de historia escolar

1. Incorporación tardía al sistema educativo
2. Dificultades por desconocimiento del idioma
3. Escolarización irregular y/o absentismo
4. Perteneciente a familias socioeconómicamente desfavorecidas y/o dependiente de 
ayudas sociales
5. Alumnado dependiente de instituciones de protección social del menor
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4. Dificultades específicas de aprendizaje.

TRASTORNO DE LENGUAJE
229 Retraso de lenguaje
230 Trastorno fonológico
231 Trastorno del lenguaje expresivo
232 Trastorno mixto de lenguaje receptivo-expresivo

TRASTORNO DE APRENDIZAJE
239 Retraso en la adquisición de la lectoescritura
240 Trastorno de la lectura
250 Trastorno de la escritura
260 Trastorno del cálculo
270 Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar sin especificación

TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIONAL CON HIPERACTIVIDAD-TDA
611* Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad-TDA-H (tipo combinado)
611A* TDA-H (tipo con predominio del déficit de atención)
611B* TDA-H (tipo con predominio hiperactivoimpulsivo)

OTROS DIAGNÓSTICOS DE SALUD
900* Otros diagnósticos de Salud Mental
901* Condiciones graves de salud
902* Enfermedades raras

DIFICULTADES DE REGULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
910 Dificultades de regulación del comportamiento
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ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
NAVARRA 

El alumnado considerado con necesidad específica de apoyo educativo ha 
experimentado un aumento espectacular en los últimos años. Buena prueba de 
ello es que en todas las etapas educativas se constata esa evolución. El 
incremento se produce en los rangos de Discapacidad, Trastorno de 
comportamiento, TDA-H y altas capacidades intelectuales. 

De los 4 ejes en los que se divide al ANEAE de forma funcional, el mayor 
porcentaje se da dentro del alumnado con integración tardía o condiciones 
personales o de historia escolar seguido de las dificultades específicas de 
aprendizaje, las necesidades educativas especiales y las altas capacidades 
intelectuales.
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Merece la pena también tener un conocimiento de las medidas de atención a la diversidad que 
manejan las UAEs y los Departamentos de Orientación para saber de qué estamos hablando 
cuando nos referimos a unas u otras medidas. Lo lógico es seleccionar para nuestra programación 
medidas ordinarias, aunque en el caso de la especialidad de Pedagogía Terapeútica hace falta un 
conocimiento más extenso.

MEDIDAS ORDINARIAS
(Sin alterar el currículo)

MEDIDAS 
ESPECÍFICAS

MEDIDAS 
EXTRA-ORDINARIA

SGENERALES SINGULARES
1. Medidas organizativas
- Coordinación del profesorado.
- Flexibilización de espacios.
- Organización de grupos.
- Menor número de personas en 
el equipo docente.
- Adecuar objetivos, contenidos y 
procedimientos de evaluación.

2. Medidas organizativas para el 
ANEAE.
- Centros de Integración 
Preferente para el alumnado con 
discapacidad auditiva y/o 
motora.

3. Meidas de coordinación.
- Plan de Acción Tutorial (PAT).
- Plan de actualización 
académica y profesional.

1. Actividades de 
recuperación.
2. Refuerzo en áreas:
- RE
- RE-AC
- RE-EC
3. Profundización
4. Apoyo.
5. AAC.
6. AC no Significativa.
7. Ampliación.
8. Programas individuales:
- PAC.
- PRE.
9. Repetición de un curso.
10. Optativas en la ESO.

1. Programas 
específicos y/o 
necesidades de 
compensación 
educativa.
2. ACI significativa.
3. Flexibilizacíón del 
nivel o la etapa.
4. Fragmentación.
5. Apoyo a 
discapacidad física, 
psíquica o sensorial, 
TGC, grave retraso, 
TD o grave TCL.
6. Un año más en la 
etapa.

1. Centros de Educación 
Especial (CEE).
2. Programas de 
escolarización combinada.
3. Aulas Alternativas a CEE 
en zona rural (AA).
4. Programas Formativos 
de Transición a la Vida 
Adulta (PFTVA).
5. Centros de Formación 
Profesional Especial 
(CFPE).
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MEDIDAS EDUCATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO 
CENSADO COMO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O ESPECÍFICAS

- Plan de recuperación (PRE): Para alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores.

- Refuerzo Educativo (RE): Para el alumnado con dificultades concretas en un área o 
habilidad.

- Plan de Actualización Curricular (PAC): Para el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria que está cursando PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento, antigua Diversificación).

- Ampliación PEIA: Para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Programa de 
Enriquecimiento Intelectual). Es un programa de intensificación instrumental para el 
alumnado de Secundaria.

- Flexibilización: Para la promoción del alumnado con AA.CC.II uno o dos cursos por 
encima del nivel que le corresponde por edad. Medida extraordinaria.

- RE-EC (Enriquecimiento Curricular): Refuerzo Educativo con Enriquecimiento Curricular 
para el alumnado con altas capacidades intelectuales o precocidad.

- Fragmentación: Realización de los dos cursos que conforman el Bachillerato 
fragmentando en bloques las materias que componen el currículo. Para el alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales y/o alumnado con graves problemas de salud 
debidamente acreditados.
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MEDIDAS EDUCATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO 
CENSADO COMO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O ESPECÍFICAS

- Adaptación Curricular de Acceso (ACA): Para el alumnado con necesidades que necesita 
recursos materiales y de acceso diferentes a los comunes: adaptación de
los espacios y aspectos físicos del medio, adaptación del equipamiento, material didáctico
y recursos (lupas, equipos de FM, textos en Braille, mobiliario), adaptación del tiempo,
adaptaciones metodológicas y organizativas. Pueden ser de dos tipos:

1. Acceso físico: Alumnado con dificultades de movilidad a los que hay que facilitarle el acceso 
al currículo (discapacidades intelectuales severas, motoras...).
2. Acceso a la Comunicación: Alumnado con dificultades en la comunicación (por hipoacusias o 
sorderas o fruto de parálisis cerebrales que les dificultan poderse comunicar con facilidad...).

- ACS: Adaptación Curricular Significativa. Puede ser de dos tipos:

1. ACS de 1 año: La adaptación curricular significativa (ACS) en una materia se podrá aplicar al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo nivel curricular se aleje un año del 
currículo del curso en el que se encuentra matriculado
2. ACS de 2 ó más años: La adaptación curricular significativa (ACS) en una materia se podrá 
aplicar al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo nivel
curricular se aleje 2 ó más años del currículo del curso en el que se encuentra matriculado. 
Conlleva modificaciones que se realizan desde la programación, previa evaluación 
psicopedagógica, y que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial por modificar 
objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas 
curriculares y criterios de evaluación.
Sin especificación en el programa EDUCA están las modificaciones de elementos no 
prescriptivos o básicos del currículo, y son adaptaciones que hacemos el profesorado en 
cuanto a tiempos, actividades, metodología, técnicas e instrumentos de evaluación. 152



En este apartado de nuestra programación, y si no lo hemos hecho con anterioridad 
en la explicación del contexto educativo de nuestra aula, mencionaremos el hecho de 
que en nuestra clase tenemos algún alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales o específicas (tan sólo una o dos y, preferiblemente, remitiéndonos 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). 

Una vez citado el caso o casos concretos, explicaremos en profundidad los cambios 
que hemos propuesto en nuestra programación para adaptar nuestra práctica docente a 
su estilo de aprendizaje.

Entre estas medidas, podemos citar el tratamiento específico que se le ha dado 
desde la U.A.E. con la terminología que aparece en el programa EDUCA, y que hemos 
explicado al inicio de la presentación.

También citaremos la incorporación de recursos de profesorado de Audición y 
Lenguaje (AL), Pedagogía Terapeútica (PT), Orientador/a, profesorado de apoyo, 
fisioterapia y/o cuidadores, así como los programas que se están siguiendo con este 
alumnado y que encontraremos en la página del CREENA.
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5. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS

5.1. MODELOS Y PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS EN NAVARRA.
5.1.1. MODELOS LINGÜÍSTICOS.

5.1.2. PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS/SECCIONES BILINGÜES.

5.2. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS.
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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.
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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 Castellana.

- 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.
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5.1.2. PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS/SECCIONES BILINGÜES.

Los Programas Plurilingües en Secundaria pueden ser:

• Secundaria Plurilingüe, como continuidad para alumnado de centros PAI/PAF/PAAL/ Br

La Secundaria Plurilingüe consiste en el aprendizaje de contenidos curriculares de al menos dos 
áreas no lingüísticas en una lengua extranjera. Los principios metodológicos que sustentan este 
aprendizaje son el tratamiento integrado de las lenguas del currículo (TIL) y la integración de 
contenidos curriculares y lengua (AICLE/CLIL).

• Secciones Bilingües (SSBB) inglés/francés

El programa de Secciones Bilingües de Educación Secundaria desarrolla el currículo oficial de una 
o varias asignaturas utilizando como lengua vehicular, total o parcialmente, la lengua francesa o la 
inglesa. El objetivo es integrar el aprendizaje de la lengua y el del contenido. El alumnado se 
incorpora al programa en 1º de ESO y continúa en él hasta finalizar la etapa, en 4º de ESO.

En las Secciones Bilingües de francés, dado que se trata de la segunda lengua extranjera, el 
programa consiste en reforzar la asignatura de lengua francesa en 1º y 2º de ESO incrementando 
su horario.

En 3º y 4º de ESO ya se imparten una o varias áreas en francés.

Programas plurilingües
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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 cualquier 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...
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6. CONCLUSIONES.
El cierre de la programación no tiene por qué aportar nada extraordinario a todo lo 

que ya hemos mencionado, sino ser un resumen de los aspectos más destacados la 
programación como en cualquier otra conclusión que se precie.

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, de una manera 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 para lo que no hayamos tenido espacio en la Programación; hoja de 

autoevaluación del alumnado, hoja de evaluación de la práctica docente, cuadros que, 
de otra forma, quedasen incompletos... No olvidéis que los anexos cuentan dentro del 
número de hojas que nos haya marcado la convocatoria, no son un añadido.
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3. EXPOSICIÓN Y 
DEFENSA DE LA 
PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA
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CONSEJOS PARA LA DEFENSA DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

La estructura de la presentación de la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, como cualquier 
documento expositivo que se presente, debe seguir la estructura de introducción, desarrollo 
y conclusión. 

Dado que el tiempo de exposición es de media hora como máximo, el guión 
desarrollado que elaboréis para la presentación no debe de exceder de 6 folios escritos a 
máquina.

A continuación exponemos los criterios de evaluación de la programación y las 
unidades según las convocatorias.
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Segunda prueba. Parte A.–Presentación y defensa de la programación didáctica. 
PROFESORADO TÉCNICO DE FP
Si no se ajusta a los requisitos formales (anexo VII), se penalizará al aspirante con el 50 por ciento de la 
puntuación asignada:

–Organización.

● Introducción, justificación y contextualización de la programación al currículo vigente en la Comunidad Foral 
de Navarra.

● Los elementos que la componen, la coherencia de sus partes y la lógica de la secuenciación que se propone 
están bien planteados.

● Hacer referencia a una materia o módulo profesional relacionado con la especialidad o, en caso de utilizarse 
planteamientos metodológicos que así lo requieran, hace referencia a varias materias o módulos 
profesionales entre los que se incluye el relacionado con la especialidad por la que se participa.

–Contenido técnico.

● La programación determina los elementos curriculares en coherencia con el nivel.
● La programación especifica objetivos y resultados de aprendizaje, contenidos, criterios de evaluación e 

indicadores, su relación con la evaluación, así como la contribución a la adquisición de las competencias 
correspondientes al nivel educativo y a la adquisición de la competencia general del ciclo, sus competencias 
profesionales, personales y sociales y las de las unidades de competencia y, en su caso, cualificaciones 
profesionales.

–Contenido didáctico.

● Metodología, materiales y recursos didácticos adecuados al curso.
● Especificación de los procedimientos, herramientas, instrumentos y otros aspectos de la evaluación conforme 

a la normativa de evaluación de la Comunidad Foral de Navarra.
● Medidas de atención a la diversidad, con incidencia especial en las respuestas para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.

–Exposición clara de la programación.



Parte B.–Preparación y exposición de una unidad didáctica.
Aspectos generales.

–Justificación y contextualización de la Unidad Didáctica en la programación o en el temario de la 
especialidad.

–La Unidad Didáctica está bien estructurada y sus elementos son coherentes entre sí.

–El aspirante realiza una exposición clara, ordenada, fluida y coherente.

Objetivos, contenidos y metodología.

–Los objetivos, los contenidos y los resultados de aprendizaje están bien planteados y son coherentes 
entre sí, se especifica su vinculación con el desarrollo de la competencia general y las competencias 
profesionales, personales y sociales, así como con las unidades de competencia.

–La metodología propuesta es innovadora.

Actividades.

–Actividades motivadoras, presentan distinto grado de dificultad para ajustarse a las características del 
alumnado y del curso.

–Los materiales y recursos didácticos son atractivos, adecuados y variados.

–Las actividades son coherentes y se relacionan con la consecución de los resultados de aprendizaje/ 
capacidades terminales, aplicando nuevas metodologías.

Evaluación.

–Se establecen los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación pertinentes, adecuándose a la 
normativa vigente.

–Se establece el peso de la unidad didáctica en el conjunto de la programación.



Segunda prueba. Parte A. Presentación y defensa de la programación didáctica. PROFESORADO 
SECUNDARIA
En el caso de que no se ajuste a los requisitos formales (anexo VII), se penalizará con el 50 por 
ciento:

Organización:

● Introducción, justificación y contextualización de la programación al currículo vigente en la Comunidad Foral de 
Navarra.

● Los elementos que la componen, la coherencia de sus partes y la lógica de la secuenciación que se propone están 
bien planteados.

● En el caso de Formación Profesional, se hace referencia a una materia o módulo profesional relacionado con la 
especialidad o, en caso de utilizarse planteamientos metodológicos que así lo requieran, hace referencia a varias 
materias o módulos profesionales entre los que se incluye el relacionado con la especialidad por la que se participa.

Contenido técnico:

● La programación determina los elementos curriculares en coherencia con el nivel.
● En el caso de programaciones de Secundaria, la programación específica los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje, tanto de la adquisición de competencias clave como del logro de los objetivos.
● En las programaciones de FP, la programación específica objetivos y resultados de aprendizaje, contenidos, criterios 

de evaluación e indicadores, su relación con la evaluación, así como la contribución a la adquisición de las 
competencias correspondientes al nivel educativo y a la adquisición de la competencia general del ciclo, sus 
competencias profesionales, personales y sociales y las de las unidades de competencia y, en su caso, cualificaciones 
profesionales.

Contenido didáctico:

● Metodología, materiales y recursos didácticos adecuados al curso.
● Especificación de los procedimientos, herramientas, instrumentos y otros aspectos de la evaluación conforme a la 

normativa de evaluación de la Comunidad Foral de Navarra.
● Medidas de atención a la diversidad, con incidencia especial en las respuestas para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.
● Exposición clara de la programación.



–Parte B. Preparación y exposición de una unidad didáctica.

Aspectos generales:

● Justificación y contextualización de la Unidad Didáctica en la programación o en el temario de la 
especialidad.

● La Unidad Didáctica está bien estructurada y sus elementos son coherentes entre sí.
● El aspirante realiza una exposición clara, ordenada, fluida y coherente.

Objetivos, contenidos y metodología:

En el caso de la unidad didáctica de ESO o Bachillerato:

● Los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje están bien planteados y son coherentes entre sí.

● Se especifica la vinculación de los contenidos con el desarrollo de las competencias.
● La propuesta metodológica se ajusta a las características del alumnado.

En el caso de unidad didáctica de FP:

● Los objetivos, los contenidos y los resultados de aprendizaje están bien planteados y son 
coherentes entre sí, se especifica su vinculación con el desarrollo de la competencia general y las 
competencias profesionales, personales y sociales, así como con las unidades de competencia.

● La metodología propuesta es innovadora.



Actividades:

● Actividades motivadoras, presentan distinto grado de dificultad para ajustarse a las características 
del alumnado y del curso.

● Los materiales y recursos didácticos son atractivos, adecuados y variados.
● En el caso de la unidad didáctica de Secundaria, las actividades se ajustan a los objetivos de 

aprendizaje.

En el caso de FP:

● Las actividades son coherentes y se relacionan con la consecución de los resultados de 
aprendizaje/ capacidades terminales, aplicando nuevas metodologías.

Evaluación:

En el caso de la unidad didáctica de ESO o Bachillerato:

● Coherencia de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje con los objetivos de 
aprendizaje.

● Procedimiento, instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
● Medidas de intervención dirigidas al alumnado que no alcanza los objetivos.

En el caso de FP:

● Se establecen los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación pertinentes, 
adecuándose a la normativa vigente.

● Se establece el peso de la unidad didáctica en el conjunto de la programación.



Como guía os facilitamos estas ideas:

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.
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●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 (estos últimos si 
decidimos incluir algo aquí, recordad que en la convocatoria sólo son obligatorios 
en las unidades didácticas): 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.... 170



● 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.
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Como los tribunales permiten introducir y usar un folio en la exposición y defensa de la programación, 
os facilitamos esta tabla que es la que usamos en nuestra propia oposición. Además de esto que son los 
elementos del currículo, habría que recordar bien la introducción y la conclusión. Recordad que en media 
hora es imposible comentar toda la programación al completo, por lo que deberemos centrarnos en los 
elementos que nos pide la convocatoria y dar unas pinceladas de las cuestiones que nos parezcan más 
llamativas y de las que estemos más orgullosas.

OBJETIVOS Objetivos generales 
de la etapa

Contribución de la programación a su 
desarrollo

COMPETENCIAS 
CLAVE

Contribución de la 
programación a su 

adquisición

Indicadores de logro Relación de los 
objetivos de etapa 

con las CC

CONTENIDOS Características y 
criterios de selección 

de los contenidos

Organización de los 
contenidos a lo largo 

del curso

Contribución de los 
contenidos al 

desarrollo de los 
objetivos de etapa y 
la adquisición de las 

CC
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METODOLOGÍA Y 
ACTIVIDADES

Características de 
las actividades

Contribución de las 
actividades al 

desarrollo de los 
objetivos, las 

competencias y los 
contenidos

Recursos

EVALUACIÓN Características de la 
evaluación

Criterios y técnicas 
de evaluación

Coherencia con los 
objetivos, 

competencias, 
contenidos y 
actividades

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD

La atención a la 
diversidad en la 

LOMCE

Medidas de apoyo al alumnado

Generales Específicas

OTRAS 
CUESTIONES 
IMPORTANTES

Tratamiento 
Integrado de las 

Lenguas

Aprendizaje de 
Lengua y Contenidos

….
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CONSEJOS COMUNES PARA LA DEFENSA
● - 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 sí, 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 sí compleja.
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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