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7.2-CRITERIOS PARA ELABORACION DE PROGRAMACIONES:

ELABORADO POR:

EQUIPO DE COLEGIOS

REVISADO POR:

EQUIPO DIRECTIVO

APROBADO POR:

CLAUSTRO/CONSEJO
ESCOLAR

FECHA: junio 2017 FECHA : junio 2017 FECHA:  01/09/17-24/10/17

Este documento es propiedad del Centro, quién se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime
oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares, sin la
expresa autorización por escrito de la dirección de San Miguel Adoratrices

La  entrega  de  programaciones  didácticas  durante   el  mes  de  octubre.  Son  aprobadas  e
incluidas en el PAC a final del mes de noviembre.
El profesor deberá proponer al tutor, según el modelo establecido, los alumnos con NEE.

Las  programaciones  didácticas  forman  parte  del  proyecto  curricular  de  etapa  y  ciclo.  Su
objetivo  es  planificar  de  manera  sistemática  todo  lo  que  pretendemos  desarrollar  con  los
alumnos/as durante el  curso escolar;  mediante  unidades didácticas que abarcan: objetivos,
contenidos, actividades, metodología, temporalización y criterios de evaluación.

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA CRITERIOS EVIDENCIAS
Revisión  de  la
normativa vigente

Profesor/a Anual Disponer  de  la
normativa
vigente  en  el
mes  de
Septiembre 

P. DIDACTICA

Revisión de base
documental  de
programaciones
anteriores

Profesor/a Anual Disponer  de
programaciones
anteriores  en  el
mes  de
Septiembre

P. DIDÁCTICA

Revisión  del
Proyecto   de
Centro

Profesor/a Anual Consultar  el
Proyecto  de
Centro durante el
mes  de
septiembre

P. DIDACTICA

Reuniones de los
Equipos
Docentes

Coordinador  del
Equipo Docente

Puntual Orientar  al
profesorado

Actas

Determinación  de
objetivos
generales

Profesor/a Anual Adaptación  a  la
normativa  y  al
Proyecto  de
Centro

Programación
didáctica

Determinación  de
objetivos mínimos

Profesor/a Anual Adaptación  a  la
normativa  y  al
Proyecto  de
Centro

Programación
didáctica
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Determinación  de
contenidos

Profesor/a Anual Adaptación  a  la
normativa  y  al
Proyecto  de
Centro

Programación
didáctica

Optimización  de
recursos

Profesor/a Anual Conocer  los
recursos  del
Centro

Programación
didáctica

Propuestas  de
actividades 

Profesor/a Anual Concordancia
con  cada unidad
didáctica

Programación
didáctica

Propuesta  de
actividades
complementarias
y extraescolares

Profesor/a Anual Coordinación
con el tutor

P.A.C./
Programación
didáctica

Temporalizar  la
programación

Profesor/a Anual Adecuación  al
calendario
escolar

Programación
didáctica

Desarrollo  de
estrategias
metodológicas

Profesor/a Anual Adaptación  al
perfil  del
alumnado

Programación
didáctica

Determinación  de
los  criterios  de
evaluación

Profesor/a Anual Concordancia
con los objetivos
y  contenidos
establecidos

Programación
Didáctica

Informatización
de  la
programación 

Profesor/a Anual Adecuación  al
modelo
establecido

Programación
didáctica

Entrega  de
programación  al
E.D.  para  su
aprobación

Profesor/a Anual Durante  el  mes
de octubre

Modelo  de
control  de
programaciones

Revisión  y
aprobación  de  la
programación
didáctica 

Equipo Directivo Anual Durante  el  mes
de octubre

Modelo  de
control  de
programaciones

Corrección  de  la
Programación
Didáctica en caso
de no aprobación

Profesor/a Anual Durante  el  mes
de noviembre

Modelo  de
control  de
programaciones

Valoración  inicial
del alumnado

Profesor/a Anual Durante  el  mes
de Septiembre

Encuestas , test
iniciales  y
diarios  de
alumnos(  para
E.I.)
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Adaptación  de  la
programación
según  valoración
inicial  del
alumnado

Profesor/a Anual Durante  el  mes
de Octubre

Modelo  de
control  de
programaciones

Revisión
trimestral  de  la
P.D.  por  el
Equipo Docente

Coordinador  del
Equipo Docente

Trimestral Valorar  las
propuestas  de
mejoras

Actas

Revisión  y
evaluación  final
de  la  P.D  por  el
Equipo Docente

Coordinador  del
Equipo Docente

Anual Valorar  las
propuestas  de
mejoras

Memoria Final

INDICE BÁSICO:

1- INDICE

2- OBJETIVOS 

3- CONTENIDOS 

4- COMPETENCIAS BÁSICAS

5- METODOLOGÍA

6- RECURSOS

7- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

8- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

a. TEMPORALIZACIÓN

b. PROGRAMACIÓN DE AULA

9- CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

11- ACTIVIDADES y MOMENTOS DE RECUPERACIÓN 

12- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDADES:

 La responsabilidad directa de todo el procedimiento recae en nuestro
Centro sobre el equipo directivo. En este ámbito, el Director delegará en
el Coordinador de Equipo docente  la gestión  directa del procedimiento.

 El  profesorado  materializa  el  procedimiento,  implantando  la
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programación didáctica en cada aula.

El Equipo Docente  y el Equipo de ciclo ( Primaria), coordinará la fijación de 
objetivos mínimos de cada etapa, así como la revisión de las programaciones

Las programaciones son aprobadas en claustro y revisadas trimestralmente en 
este órgano

La legislación aplicable a cada una de las programaciones es: ( En todo caso 
estará actualizada respecto a las disposiciones en cada momento, que queden 
reflejadas en la web de inspección en Andalucía: www.adide-andalucia.es

INFANTIL:

 LOE
 LOMCE
 LEA
 ORDEN de 17 de marzo de 2011  , por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación 

de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011).

 ORDEN de 29-12-2008  , por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 CORRECCIÓN de errores   de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la educación infantil en Andalucía (BOJA 17-10-2008). 

 ORDEN de 5-8-2008,   por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en 
Andalucía. (BOJA 26-8-2008) 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio,   por el que se establece la ordenación y las enseñanzas corres-
pondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19-8-2008)

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio,   por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de 
religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación 
secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007) 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre,   por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007) 

 ORDEN de 8-2-2000,   por la que se regula la anticipación, con carácter experimental, de la enseñanza 
de una Lengua Extranjera en el 2º Ciclo de Educación Infantil y 1er. Ciclo de Educación Primaria 
(BOJA 11-3-2000)

PRIMARIA:

 LOE
 LOMCE
 LEA
 ORDEN de 17 de marzo de 2011  , por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación 

de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

 INSTRUCCIONES de 17-12-2007,   de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
la que se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de Educación Primaria. 

 ORDEN de 10-8-2007,   por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía. (BOJA 30-8-2007) 

 ORDEN de 10-8-2007,   por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendi-
zaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007)

 DECRETO 230/2007, de 31 de julio,   por el que se establece la ordenación y las enseñanzas corres-
pondientes a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007) 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20230-2007%20Ensenanzas%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2017-12-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden-8-febrero-2000-anticipacion-idioma-infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden5-8-2008CorreccionInfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
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 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio,   por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de 
religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación 
secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007) 

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio,   por la que se establecen los elementos de los documentos bá-
sicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 
para garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007) 

 ORDEN de 15-1-2007,   por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención 
del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 
14-2-2007) 

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre,   por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
la Educación Primaria. (BOE 8-12-2006) 

 INSTRUCCIÓN de 13-12-2001  , de la Dir. Gral de Planificación y Ordenación Educativa, sobre la orga-
nización de las actividades de apoyo y las primeras sustituciones del profesorado en los centros pú-
blicos de Infantil y Primaria

SECUNDARIA:

 LOE
 LOMCE
 LEA
 Corrección de errores del REAL DECRETO 1146/2011  , de 29 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas corres-
pondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de 
noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones (BOE 24-09-2011). 

 REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio  , por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 
2 de julio, afectados por estas modificaciones (BOE 30-07-2011). 

 ORDEN de 17 de marzo de 2011  , por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación 
de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

 ORDEN EDU/2395/2009  , de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incomple-
to del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general 
del sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 12-09-
2009). 

 ORDEN de 8-1-2009  , por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, para personas mayores de dieciocho años. 

 INSTRUCCIONES de 17-12-2007,   de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 Aclaraciones de 4-10-2007,   de la Directora General de Formación Profesional y Educación Permanen-
te, sobre el acceso del alumnado al Nivel II de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 
para las personas adultas. 

 ORDEN de 10-8-2007,   por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas 
Adultas. (BOJA 31-8-2007) 

 ORDEN de 10-8-2007,   por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007) 

 ORDEN de 10-8-2007,   por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendi-
zaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
(BOJA 23-8-2007) 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio,   por el que se establece la ordenación y las enseñanzas corres-
pondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007) 

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio,   por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de 
religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación 
secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007) 

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio,   por la que se establecen los elementos de los documentos bá-
sicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 
para garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007) 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-6-2007%20Documentos%20Evaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Regula%20ESA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaracion%204-10-2007%20Acceso%20ESA2.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2017-12-2007%20Evaluacion%20ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090122pruebasesomayores18.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenEDU9sept2009promocioncursoLOGSE-LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD1146-2011ModificaEnsenanzasMinimasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/CorreccionErroresRealDecretoModificacionESO2011.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2013-12-2001%20Sustituciones%20Primaria.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201513-2006%20Ensenanzas%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-6-2007%20Documentos%20Evaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
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 ORDEN de 15-1-2007,   por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención 
del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 
14-2-2007) 

 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre,   por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007) 

 ORDEN de 5-9-2006,   por la que se amplían las horas de función directiva a los Directores y Directoras 
de los Institutos de Educación Secundaria y Centros de Enseñanza de Régimen Especial, a excepción 
de los Conservatorios Elementales de Música. (BOJA 22-9-2006) 

 ORDEN de 11-5-2006,   conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 
que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al 
presupuesto de la Consejeríade Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de
enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Re-
sidencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006)

PCPI

 LOE
 LOMCE
 LEA
 Resolución 1 de Septiembre de 2008 por la que se estable el perfil profesional d Auxiliar de Gestión 

Administrativa
 ORDEN de 24-6-2008,   por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial. (BOJA 

7-8-2008)

FORMACIÓN PROFESIONAL:

 LOE
 LEA
 ORDEN de 28 de septiembre de 2011  , por la que se regulan los módulos profesionales de formación 

en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio  , por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010  , por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).

 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre,   por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 
la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Regulación 

Estatal:

Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre

Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica

el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ADMINISTRACION%20Y%20GESTION/RD%201631_09%20T_Gestion_Administrativa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ADMINISTRACION%20Y%20GESTION/BOE-A-2010-13995.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ADMINISTRACION%20Y%20GESTION/BOE-A-2010-13995.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2024-6-2008%20Regula%20PCPI.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-9-2006%20Funcion%20Directiva.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201631-2006%20Ensenanzas%20ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
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Regulación 

Autonómica:
ORDEN de 21 de febrero de 2011

FARMACIA Y PARAFARMACIA:

-R.D. 1689 / 2007

-Orden 15 de octubre de 2009

LABORATORIO

Regulación Estatal: RD.817/93 de 28-05-BOE(29/07/93)

Regulación Autonómica: D.9/95 de 24-01-BOJA(24/03/95)

ENFERMERIA

Regulación Estatal: RD.546/95 de 07-04-BOE(5/06/95)

Regulación Autonómica: D.37/96 de 30-01-BOJA(25/05/96)

FPB-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionaldata/documentos/cuidadosaux.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionaldata/documentos/fp-med-auxiliares-enfermeria-titulo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2011/T_GESTION_ADMINISTRATIVA.pdf


PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.2:CRITERIOS PARA
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES

Página 8 de 8

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES


	PROYECTO EDUCATIVO
	CAPÍTULO-7.2:CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES

