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ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE ANOTA. 
 

NORMATIVA 
 

Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Artículo 25. Propuesta curricular 

 

3. Las programaciones docentes serán elaboradas por los maestros del mismo 

curso de la etapa teniendo en cuenta el currículo fijado en el presente decreto y 

deberán contener, al menos, los siguientes elementos para cada una de las áreas: 

 a) Secuencia y temporalización durante el curso de los siguientes elementos 

del currículo: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

b) El perfil competencial del área descrito en el artículo 26.5 de este 

decreto.  

c) Instrumentos para evaluar dichos estándares. Deberán relacionarse los 

instrumentos con los estándares de referencia en cada evaluación.  

d) Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la 

mejora de la expresión escrita y oral.  

e) Recursos didácticos.  

f) Relación de actividades complementarias para ese curso escolar. Se 

consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que 

utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del 

área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su 

realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para 

los maestros, como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter 

voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que 

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará 

la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas.  

g) Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
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Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Artículo 22. Programaciones Docentes 

1. Las programaciones docentes que realicen los equipos docentes para cada 

curso de la etapa estarán a lo dispuesto en el artículo 25.3 del Decreto 

198/2014, de 5 de septiembre.  

2. La secuencia y temporalización de los elementos del currículo citados en el 

apartado a) de dicho artículo consistirá en la relación de unidades formativas 

planificadas para ese curso escolar, en las que se detallen, para cada una de ellas:  

a) El título o centro de interés.  

b) La temporalización prevista.  

c) Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de los 

bloques de contenidos que se trabajen. Se entiende por unidad formativa la 

unidad de programación del proceso de enseñanza para favorecer la adquisición 

de unos aprendizajes previamente delimitados en un periodo de tiempo, pudiendo 

ser organizadas como proyectos o como unidades didácticas.  

 3. Con objeto de evaluar el proceso de enseñanza y de la práctica docente, los 

maestros establecerán indicadores de logro en la programación docente, para lo 

cual pueden servir de referencia los definidos en el anexo IX de la presente 

orden.  

4. El jefe de estudios o, en su caso, el coordinador pedagógico de cada uno de los 

dos tramos de la etapa impulsará que los equipos docentes de cada curso de la 

misma elaboren la programación antes del comienzo de las actividades lectivas 

con alumnos. 

 5. A la finalización de la primera y segunda evaluación, y en función de la 

consecución de estándares planificados para cada una de ellas, así como el grado 

de cumplimiento de la programación, el equipo docente podrá adecuar las 

programaciones docentes para la segunda y tercera evaluación respectivamente, 

disponiendo de un plazo de dos semanas para ello. 

6. En el caso de que se propongan modificaciones en las programaciones docentes 

para la segunda y tercera evaluación, deberán ser aprobadas por el Claustro de 

profesores y, en su caso incorporadas a la propuesta curricular y, por tanto, a la 

Programación General Anual, debiendo informar al respecto al Consejo escolar 

del centro en la siguiente sesión del mismo. 
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