
q) Criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas y las 

memorias finales de curso de los departamentos 

 

q1 Criterios para la elaboración de las 

programaciones didácticas. 
 

El/la jefe/a del departamento de coordinación didáctica, coordinará con los 

miembros del mismo la elaboración de la programación didáctica para cada uno de los 

niveles de las materias o módulos impartidas por el profesorado que lo compone 

siguiendo las directrices establecidas por el ETCP. Las programaciones serán 

entregadas a jefatura de estudios en el formato digital que se indique y en el plazo que 

fije la dirección del centro. Una vez revisadas, se informará a los departamentos al 

menos con una semana de antelación a la celebración de la sesión del Claustro de 

Profesorado en la que se aprobarán. 

 

Todas las programaciones seguirán el siguiente esquema: 

 

CAPÍTULO 1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1.1. Profesores 

1.2. Materias y cursos que imparten (En las materias, módulos y ámbitos 

pertenecientes al departamento, que son impartidas por profesorado de otros 

departamentos, se han de incluir los mecanismos previstos para garantizar la 

coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las 

enseñanzas que imparte) 

1.3. Reuniones de Departamento 

CAPÍTULO 2. LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

2.1. Libros de texto 

2.2. Plan de lectura 

2.3. Habilidades de comunicación en bachillerato. 

CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de Secundaria(desarrollo de capacidades) 

3.2. Materias de Secundaria. 

3.3. Objetivos generales de Bachillerato (desarrollo de capacidades) 

3.4. Materias de Bachillerato. 

CAPÍTULO 4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

4.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 

clave 

CAPÍTULO 5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

             5.1   Educación para la igualdad de hombres y mujeres 

CAPÍTULO 6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (RELACIÓN CON COMPETENCIAS 

CLAVE) 



6.1. Contenidos y criterios en la ESO (cada bloque de contenido llevará 

asociados sus criterios de evaluación y cada criterio de evaluación relacionado 

con las competencias clave). 

6.1.1.  1º ESO 

6.1.2.  2º ESO 

6.1.3.  3º ESO 

6.1.4   4º ESO 

6.2. Contenidos y criterios para el Bachillerato (igual,que con la ESO). 

6.2.1.  Materias de Bachillerato. 

CAPÍTULO 7. METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que hacer mención como mínimo a los distintos tipos de actividades. 

También se han de indicar los materiales y recursos didácticos. 

CAPÍTULO 8.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se debe hacer referencia específica a las pruebas iniciales.  

CAPÍTULO 9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Hay que indicar los porcentajes de cada uno de los apartados que forman la nota 

final.  

CAPÍTULO 10.  ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

CAPÍTULO 11.  INFORME DE OBJETIVOS MÍNIMOS NO ALCANZADOS 

Se debe hacer referencia no adjuntarlo. 

CAPÍTULO 12.  DESARROLLO FINALIDADES EDUCATIVAS 

(En los capítulos 13 al 18 se incluirá los objetivos, los contenidos y su relación 

con competencias clave, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje dentro de 

cada criterio de evaluación y temporalización.) 

CAPÍTULO 13.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE ESO 

CAPÍTULO 14.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE ESO 

CAPÍTULO 15.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º DE ESO 

CAPÍTULO 16.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE OPTATIVAS DE 1º, 2º Y 3º DE ESO 

CAPÍTULO 17.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º DE ESO 

CAPÍTULO 18.  ASIGNATURAS DE BACHILLERATO  

(Un capítulo para cada asignatura troncal, específica u optativa.) 

CAPÍTULO 19. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PMAR 

(Cada departamento hará la programación de su materia, aunque no la tenga 

asignada)  

181.  Contribución a la adquisición de las competencias básicas 

18.2. Objetivos Generales 

18.3  Programación de aula 

18.4  Metodología 

18.5  Atención a la diversidad 

18.6  Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

CAPITULO 20.   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 



En documentos anexos, todos los departamentos incluirán para información al 

alumnado y sus familias, los siguientes documentos a modo de resumen para cada curso 

de: 

− Procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

− Procedimientos y organización de las actividades para la recuperación de las 

materias, ámbitos y módulos pendientes de recuperación. 

 

En los ciclos formativos, además se indicarán:  

1. Los criterios establecidos en la distribución horaria y planificación de 

actividades para la FP DUAL y la preparación de las pruebas extraordinarias. 

Siempre teniendo en cuenta la normativa vigente, en cuanto a fechas y horas 

mínimas se refiere.  

2. El calendario para la realización del proyecto integrado y las prácticas en 

empresa. 

3. Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

 

 

 Por otro lado, a partir del curso 2022/2023, los departamentos didácticos de las 

materias troncales de 1º y 2º de ESO (Lengua, Matemáticas, Inglés, Geografía e 

Historia, Biología y Geología, Física y Química) tendrán en cuenta, en la elaboración de 

las programaciones didácticas, las siguientes instrucciones, para lo que pueden decidir 

reelaborar la programación al completo: 

 

1. Los criterios de evaluación se diferenciarán entre imprescindibles (o prioritarios) 

y complementarios (o de profundización). Los imprescindibles serán los 

mínimos para poder aprobar la materia. 

2. Los contenidos (junto a los criterios de evaluación asociados) se reagruparán en 

un máximo de 9 unidades didácticas. 

3. Cada UU.DD. debe contener, al menos, 4 situaciones de aprendizaje (actividades 

competenciales) asociadas a los contenidos y criterios de evaluación. Para 

diseñar dichas situaciones de aprendizaje el profesorado puede usar las pruebas 

externas liberadas. En el curso 22/23 se diseñarán preferentemente 2 situaciones 

de aprendizaje o, al menos, 1 en cada unidad didáctica (3 en el 23/24 y 4 en el 

24/25). 

4. Se deben diseñar situaciones de aprendizaje interdisciplinares o proyectos 

interdisciplinares (empezando por una al año), para ello, será imprescindible la 

coordinación entre departamentos  

 

q2 Memorias finales de los departamentos. 
 

Todas las memorias seguirán el siguiente esquema: 

 

Se establece el siguiente procedimiento acordado en reunión de ETCP el 25 de 

mayo de 2021 para la realización de las memorias de los departamentos a la finalización 

del curso escolar. 

 

Antes de elaborar la memoria, los departamentos han de reunirse para rellenar 

conjuntamente un cuestionario de autoevaluación. En aquellos campos con baja 

puntuación nos encontraríamos con dificultades que luego se pasan a la memoria junto a 

sus correspondientes propuestas. 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEMORIA FINAL 

 

 Para llevar a cabo la autoevaluación de la programación didáctica deben tenerse 

en cuenta al menos tres momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje: la 

programación didáctica, el desarrollo de la misma, y la evaluación.  

Dicha autoevaluación se llevará a cabo a través del siguiente cuestionario en el 

que cada indicador se puntuará de 1 a 5: 1 - nunca, 2 - pocas veces, 3 - a veces, 4 - casi 

siempre, 5 - siempre. El máximo equivale a 125 puntos. 

 La evaluación se realizará al finalizar cada uno de los trimestres. Al finalizar el 

último de ellos, informará la confección de las memorias finales de los departamentos 

para el curso siguiente. 

 

Programación didáctica (25 puntos) 1 2 3 4 5 

1. La programación ha sido flexible, y ajustada a los intereses y 

necesidades del alumnado  

     

2. La selección, temporalización, y secuenciación de contenidos y 

actividades ha sido adecuada a las características del grupo-clase 

     

3. Los objetivos didácticos se han formulado de manera que 

expresan claramente las competencias que el alumnado debe 

conseguir 

     

4. Se han realizado actividades destinadas a mejorar la 

comprensión lectora del alumnado 

     

5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto 

del profesorado 

     

Desarrollo (de la programación) (70 puntos) 1 2 3 4 5 

6. Los contenidos y actividades se han relacionado con los 

conocimientos previos, intereses, y necesidades del alumnado 

     

7. La distribución del tiempo ha sido adecuada, compaginando el 

tiempo de explicaciones con el de realización de actividades 

variadas 

     

8. Se han desarrollado todos los contenidos previstos      

9. Se ha trabajado en el aula sobre los contenidos transversales al 

currículo 

     

10. Las actividades propuestas han favorecido la adquisición de las 

competencias clave  

     

11. Se han utilizado recursos variados, incluyendo recursos TIC      

12. Se ha proporcionado al alumnado suficientes oportunidades de 

preguntar dudas 

     

13. Se han promovido estrategias de aprendizaje basadas en la 

lectura comprensiva, la búsqueda de información, y la 

organización eficiente del trabajo. Se provee al alumnado de 

herramientas, procedimientos y técnicas de estudio para avanzar 

en la adquisición de conocimientos sobre la materia 

     

14. Se ha promovido el trabajo en grupo y el aprendizaje 

cooperativo. En general, se diseñan actividades para un 

aprendizaje activo que promueven la participación del alumnado 

     

15. El ambiente de la clase ha sido adecuado, motivador y 

productivo 

     

16. La comunicación alumno-profesor ha sido adecuada,      



particularmente en lo relativo a destacar las dificultades de 

aprendizaje por parte del alumnado 

17. Se han realizado las adaptaciones curriculares necesarias y han 

sido eficaces 

     

18. Ha habido coordinación con profesorado de apoyo para 

modificar actividades, metodología, y recursos, y adaptarlos a 

los alumnos con más dificultades y con NEAE 

     

19. Se han realizado evaluaciones periódicas de los resultados y las 

prácticas educativas, se han tomado medidas y se ha hecho el 

seguimiento de su aplicación (autoevaluación) 

     

Evaluación (30 puntos) 1 2 3 4 5 

20. Los alumnos/as y los padres/madres han sido informados, a 

principio del curso, con claridad de los criterios de evaluación, 

calificación y promoción 

     

21. Se ha realizado una evaluación inicial y esta se ha tenido en 

cuenta para ajustar la programación a las necesidades del 

alumnado 

     

22. Se han aplicado criterios de evaluación y criterios de 

calificación en cada uno de los temas de acuerdo con la 

programación de área 

     

23. La evaluación ha sido continua y formativa, y se han utilizado 

los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación 

previstos en la programación 

     

24. Habitualmente se han corregido y explicado los trabajos y 

actividades del alumnado, y se han dado pautas para la mejora 

de los aprendizajes 

     

25. A los alumnos/as con alguna evaluación suspensa se les ha 

proporcionado actividades para recuperar la materia 

     

 

 Una vez que se haya realizado la evaluación de la programación del curso, su 

desarrollo y evaluación, es el momento de realizar los planes de mejora que se 

correspondan. Se sugiere que todos aquellos aspectos que reciban una valoración por 

debajo de 3 sean objeto de tratamiento prioritario. Así pues, se añadiría una tabla en la 

que se especifiquen las modificaciones aprobadas.  

 

Aspectos que requieren ajustes o 

modificaciones (valorados por debajo de 3) 
Propuestas de ajuste o modificación 

1. En relación con Objetivos  

2. En relación con Contenidos  

3. En relación con Metodología  

4. En relación con Evaluación  

 

A continuación, se elaborará la memoria de departamento, que se entregará a jefatura de 

estudios y que seguirá el siguiente guión: 

 
MEMORIA FINAL      CURSO: ___ / __ 

 

DEPARTAMENTO:  

 



A. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (a partir del cuestionario de autoevaluación) 

1. Objetivos 

Dificultades Propuestas 

  

2. Contenidos 

Dificultades Propuestas 

  

3. Metodología 

Dificultades Propuestas 

  

4. Evaluación 

Dificultades Propuestas 

  

5. Eficacia de las adaptaciones curriculares 

Dificultades Propuestas 

  

 

B. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. Resumen estadístico por asignaturas y niveles 

Asignatura/curso 
% 

Aprobados 
Valoración 

   

2. Propuestas/Medidas para el próximo curso 

 

 

C. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

1. Reuniones y acuerdos fundamentales 

 

2. Actividades complementarias y extraescolares  

Actividades Grupos destinatarios Valoración 

   

Propuestas para próximo curso 

 

3. Apoyos dentro del aula 



Valoración Propuestas 

  

4. Actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado.  

Realizadas Propuestas 

  

5. Recursos y materiales didácticos. Libros de texto. 

Valoración 

 

Propuestas de cambios de libros, adquisición de materiales y/o recursos para el curso próximo. 

 

Popuesta de elección para la jefatura del departamento el curso próximo. 

 

Otras propuestas sobre aspectos generales de funcionamiento del centro (convivencia, guardias, 

tutorías, uso de espacios, etc.).  

 

 

Los departamentos de Informática y Electrónica pueden adaptar el documento a sus 

particularidades, incluyendo epígrafes para la Formación Dual y el Bilingüismo. 

 

 


