
    VISITA INSPECCIÓN. 23 Feb 2018.   

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE ANOTA. 
 

• Secuenciación de unidades formativas.  

• Temporalización de las unidades formativas, indicando nº de sesiones previstas. 

• Contemplar los contenidos en cada unidad. 

• Contemplar los criterios de evaluación aplicables en cada unidad. 

• Contemplar los estándares de aprendizaje correspondientes a cada unidad. 

• Contemplar la relación entre contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje en las unidades formativas. 

• Ajustar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables, a lo establecido en el Decreto 198/2014. 

• Establecer el peso o calificación máxima de los estándares de aprendizaje.  

• Definir el perfil competencial del área al establecer la relación entre los 

estándares de aprendizaje y las competencias que contribuyen a desarrollar. 

• Definir los instrumentos que van a utilizarse para aplicar los estándares de 

aprendizaje en cada unidad formativa. Variados y diversos.  

• Prever algún procedimiento para evaluar los estándares que no han podido 
realizarse en el momento planteado.  

• Recoger medidas previstas para estimular el interés y el hábito de lectura y 

de la mejora de la expresión oral y escrita. 

• Especificar materiales, tiempos o tipos de actividades que se utilizarán 

para fomentar el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la 

expresión oral y escrita. 

• Especificar los recursos didácticos. 
o Libro de texto que se utiliza como apoyo  a la acción del maestro.  

o Uso de las TIC.  

• Contemplar actividades complementarias para el curso escolar.  

• Establecer la relación de las actividades complementarias con los distintos 

elementos del currículo. 

• Planificar indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente.  
 

 



• Tener en cuenta cómo llevar a cabo los ajustes necesarios en la programación. 

• Contemplar orientaciones metodológicas para el desarrollo del área.  

• Contemplar medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

precise.  

• Contemplar los mecanismos y tiempos para adecuar la programación en caso 

de que el nivel o grado de consecución de los estándares no sean 
satisfactorios.  

• Contemplar criterios para elaborar planes de refuerzo y recuperación de 

área para todos los alumnos que hubiesen obtenido calificación negativa.  

 

 

• Indicar que la programación ha sido elaborada por los maestros del mismo 
nivel. 

• Reflejar en las actas de reunión de tramo o de los equipos docentes, aspectos 

sobre la deliberación llevada a cabo en el proceso de elaboración de la 

programación. 

• Explicitar en las actas de las reuniones del tramo o de los equipos docentes, 

los acuerdos tomados para la elaboración de la programación. 

• Hacer constar documentalmente que se han tenido en cuenta los resultados 

de la evaluación inicial del alumnado. 

• Hacer constar documentalmente que se han tenido en cuenta las conclusiones 

y propuestas de mejora del curso anterior. 
 

OTRAS INDICACIONES AL RESPECTO: 
 

Documentos oficiales firmados en todas sus hojas: 

- Actas sesión de evaluación.  
(tutores firman en todas las páginas.  Especialistas sólo en la última hoja.) 

- Práctica de la evaluación docente.   

- Actas Reunión de Tramo o de Equipos docentes. 
      (coordinadores firman en todas las páginas.  Resto docentes sólo en la última hoja.) 

 

REFLEXIÓN - CONCLUSIÓN 
 

 Lo que no está escrito … no existe 


