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PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

La fase de oposición constará de una única prueba estructurada en dos partes que no tendrán carácter eliminatorio; 
en la nota final y global de la prueba, que será de 0 a 10, deberá obtenerse al menos 5 puntos para acceder a la fase de concurso. 

En la fase de concurso, se valorarán la experiencia previa, la formación académica y otros méritos (la superación de la fase de 
oposición en la misma especialidad del cuerpo al que se opta, en anteriores procedimientos selectivos de ingreso en la función 
pública docente celebrados desde 2012, así como la formación permanente). 

La puntuación global del concurso-oposición resultará de la ponderación de un 60 % para la fase de oposición y de un 40 % para la 
fase de concurso, con una puntuación final entre 0 y 10 puntos.

CONVOCATORIA: ANTES DEL 31/12/2022
RESOLVERSE: ANTES DEL 31/12/2024
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PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero.

a) La fase de oposición constará de una única prueba estructurada en dos partes, que no tendrán carácter eliminatorio. El
Tribunal hará pública la nota final y global de la prueba, junto con la correspondiente a cada una de sus partes. En el caso de
ejercicios escritos, éstos se realizarán en una sesión conjunta con la presencia de la totalidad de las personas aspirantes
asignadas a cada Tribunal. En el caso de las especialidades de idiomas modernos en los Cuerpos de Maestros, de Profesores
de Enseñanza Secundaria, y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas toda la prueba se desarrollará en el idioma
correspondiente.

1.º La prueba y sus dos partes se ajustarán a lo que se indica a continuación:

Parte A: Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos necesarios de la especialidad docente a la que se
opta. Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por la persona aspirante, de entre un número de temas,
extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad atendiendo a los
siguientes criterios: En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre tres
temas. En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirse entre cuatro
temas. En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco temas.

Parte B: Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de la persona aspirante y su dominio de las técnicas
necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la presentación de una unidad didáctica. En aquellas especialidades que
incluyan contenidos de carácter aplicado, habilidades instrumentales o técnicas, esta segunda parte podrá incorporar un
ejercicio de carácter práctico.
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PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero.

B.1) Preparación, presentación y exposición, y defensa de una unidad didáctica. La preparación y exposición oral ante el
tribunal de una unidad didáctica estará relacionada con la especialidad a la que opta la persona aspirante. La persona
aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica. En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán concretarse los
objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van
a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación.

La realización, presentación, exposición y, en su caso, preparación de esta parte de la prueba por parte de las personas
aspirantes se ajustará al periodo de tiempo que se establezca por las administraciones educativas en sus respectivas
convocatorias, pudiendo utilizar el material que asimismo se determine en las mismas. En las especialidades propias de la
Formación Profesional, la unidad didáctica podrá referirse a unidades de trabajo debiendo relacionarse con los resultados de
aprendizaje del correspondiente módulo profesional y, en su caso, con las capacidades terminales asociadas a las de las
unidades de competencia propias del perfil profesional de que se trate. En las especialidades de Orientación Educativa del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y en la de Servicios a la Comunidad, las personas aspirantes podrán optar por
desarrollar un programa de intervención en un centro escolar o en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica.
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PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero.

B.2) Ejercicio de carácter práctico. En el caso de especialidades que incluyan contenidos de carácter aplicado, habilidades
instrumentales o técnicas, en esta segunda parte se podrá incorporar la realización de un ejercicio de carácter práctico que
permita comprobar que los candidatos poseen una formación científica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para
impartir las áreas, materias o módulos propios de la especialidad a la que opten. En el caso de especialidades propias de las
Enseñanzas Artísticas que atienden exclusivamente las enseñanzas artísticas superiores, en este ejercicio práctico, se deberá
acreditar, además, la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las Enseñanzas Artísticas. En las
especialidades de formación profesional deberá realizarse el ejercicio de carácter práctico. Las administraciones educativas
determinarán las características y duración de este ejercicio.

2.º La calificación de cada una de las dos partes de la prueba será de 0 a 10 puntos debiendo tener cada una de las partes
un peso mínimo del 40 % de la calificación final, peso que será fijado por las administraciones educativas.

La nota final y global de la prueba se expresará en números de cero a diez, siendo necesario haber obtenido, al menos, cinco
puntos para poder acceder a la fase de concurso.

Cada uno de los ejercicios de la parte B de la prueba descritos en los apartados B.1), y, en su caso, B.2) se valorarán de 0 a 10
puntos. Las administraciones educativas determinarán el orden en que podrán realizarse estos ejercicios, así como el peso de
las puntuaciones de cada uno de ellos en la calificación de esta segunda parte.
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PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN
b) En la fase de concurso los baremos que fijen las convocatorias se estructurarán en los tres bloques que se indican a continuación, siendo
las puntuaciones máximas que pueden obtenerse en cada uno de ellos las siguientes:

Experiencia docente previa: máximo siete puntos.
Formación académica: máximo dos puntos.
Otros méritos: máximo un punto.

Las personas aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos.
Respecto a las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos en los procedimientos selectivos de ingreso en los cuerpos
docentes a que se refiere la presente disposición, se ceñirán a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento, a excepción de la valoración de la
experiencia docente previa, para la que se tendrá en cuenta un máximo de diez años, cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno solo
de los subapartados de ese bloque conforme a los siguientes criterios:

Por cada año de experiencia docente en la especialidad del cuerpo a la que opta la persona aspirante, en centros públicos. En
el caso de aspirantes que hubieran ejercido en alguna de las especialidades atribuidas al extinguido cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, se valorará la experiencia en estas especialidades para el ingreso a las mismas especialidades en el cuerpo de que se
trate: 0,700 puntos.

Por cada año de experiencia docente en otras especialidades del mismo cuerpo al que se opta, en centros públicos: 0,350
puntos.

Por cada año de experiencia docente en otras especialidades de otros cuerpos diferentes al que se opta, en centros públicos:
0,125 puntos.

Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel o etapa educativa que el impartido por el cuerpo al
que opta la persona aspirante, en otros centros diferentes a los centros públicos: 0,100 puntos.

Se entiende por centros públicos los centros a los que se refiere el capítulo II del título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, integrados en la red
pública de centros creados y sostenidos por las administraciones educativas. Las convocatorias establecerán la puntuación correspondiente a cada mes/ fracción de
año de manera proporcional a la valoración total asignada a cada subapartado.
En el baremo de otros méritos, se valorará con 0,75 puntos la superación de la fase de oposición en la misma especialidad del cuerpo a la que
se opta, en anteriores procedimientos selectivos de ingreso en cuerpos de la función pública docente celebrados desde 2012, incluido. En el
caso de aspirantes que hubieran superado la fase de oposición en alguna de las especialidades atribuidas al extinguido cuerpo de Profesores Técnicos
de Formación Profesional, se valorará este mérito para el ingreso a las mismas especialidades en el cuerpo de que se trate, de conformidad con lo
dispuesto en este mismo apartado. Dentro del apartado de otros méritos se valorará con un máximo de 1 punto la formación permanente de la
persona aspirante, de acuerdo con el subapartado 2.5 del anexo IV del Reglamento.

c) La puntuación global del concurso-oposición resultará de la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso, siendo
de un 60 % para la fase de oposición y de un 40 % para la fase de concurso, con una puntuación final entre 0 y 10 puntos.
3. En las comunidades autónomas con lengua cooficial, las administraciones educativas establecerán la forma de acreditar el conocimiento de la
respectiva lengua cooficial.

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



CONVOCATORIAS (orientativo):
ESTABILIZACIÓN    RD 270/2022

VIA 2
REPOSICIÓN    RD 276/2007

VIA 3

MADRID DIBUJO 24    2023/2024??
DIBUJO (39+22), 6+4 (disc) y 19+11 (A2), 11+7 (A1) total [119] 
Dibujo Art 1+1(A1), Dibujo Téc 1, D.Interiores 2, Moda 3, Producto 3, Gráfico 2, Foto 2, 

MatyTec:Dis 4, Maudio 2, Minf 5, Vol1

GALICIA DIBUJO 5; Dibujo Art 1, Moda 1, Gráfico 1, MInfor 1 -------

ANDALUCÍA DIBUJO 34 (méritos+oposición 270/2022) serán en 2024 DIBUJO 150

C. MANCHA DIBUJO 9+1 (disc) total [10] -------

MURCIA DIBUJO 38 (pendiente negociación, 2023) Dibujo Técnico 1, Volumen 2 DIBUJO 26 (pendiente de negociación, 2023)

CASTILLA Y LEÓN ------- Por determinar

EXTREMADURA DIBUJO 5 Por determinar

LA RIOJA Dibujo Art 1 Por determinar

ARAGÓN DIBUJO 19; Dibujo Art 2, Vol 2 -------

C. VALENC. saldrá en Convocatoria -------

BALEARES SI HAY, saldrá en Convocatoria Por determinar

NAVARRA SI HAY, saldrá en Convocatoria -------

CATALUÑA saldrá en Convocatoria En 2024

PAIS VASCO SI HAY, saldrá en Convocatoria Por determinar

CANARIAS saldrá en Convocatoria En 2025

ASTURIAS DIBUJO 8, Dibujo Art 3, Dibujo Técnico 1, Gráfico 2, MInfor 3, Foto 3… -------

CANTABRIA SI HAY, saldrá en Convocatoria Por determinar



CONVOCATORIAS:

Proceso de Reposición
Y otros ejemplos de rúbricas en convocatorias
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REPOSICIÓN PONDERACIÓN UNIDADES PÁGINAS
1 cara TIPOGRAFÍA EXPO A PREPR. B EXPO B MEDIOS AUXI

PARTE B

MADRID No menciona Mínimo 15 80 incl. anexos
márgenes

ARIAL 12pt
Interlin. Doble (2) 20 min 1h

sin móvil ni ordenador
30 min SOLO ACTIVIDADES

Guion 1 folio

GALICIA A(0,4) B(0,6) Mínimo 15 60 ARIAL 12pt
Interlin. Doble (2) 20 min 1h

sin móvil ni ordenador
30 min SI

Guion 1 folio

ANDALUCÍA A(0,3) B(0,7) Mínimo 12 60 ARIAL 12pt
Interlin. Sencillo (1) 30 min 1h

sin móvil ni ordenador
30 min NO, SOLO ILUSTRACIONES

Guion 1 folio

C. MANCHA Global 12 60 ARIAL 12pt
Interlin. Sencillo (1) 30 min 1h 30 min SI

Guion 1 folio

MURCIA Global Mínimo 12 70 incl. anexos ARIAL 11pt
Interlin. Sencillo (1) 30 min 1h

sin móvil ni ordenador
30 min NO, SOLO PAPEL

Guion 1 folio

CASTILLA Y LEÓN Global Mínimo 10 60
márgenes

ARIAL 12pt
Interlin. Sencillo (1) 30 min 1h

sin móvil ni ordenador
30 min SOLO ACTIVIDADES

Guion 1 folio

EXTREMADURA Global Mínimo 15 60 incl. Anexos
y portada

ARIAL 12pt
Interlin. Doble (2) 30 min 1h

sin móvil ni ordenador
30 min SOLO ACTIVIDADES

Guion 1 folio

LA RIOJA Global Mínimo 12 60 ARIAL 12pt
Interlin. Sencillo (1) 25 min 1h

con material
25 min SI

Guion 1 folio

ARAGÓN A(0,4) B(0,6) 10 a 12 60 libre 20 min 1h y 15 min
sin móvil

40 min SI
Guion 1 folio

C. VALENC. No menciona 10 a 15 PD:60+15 anexos
ARIAL 12pt

Interlin. Doble (2) 30 min 1h 30 min SI
Guion 1 folio

BALEARES Global Mínimo 12 60
Indice 1 hoja

TIMES 12pt
1,5 interlineado 20 min 1h

sin móvil ni ordenador
25 min SI

Guion 1 folio

NAVARRA A(0,3) B(0,7) 10 50 ARIAL 12pt
Interlin. Sencillo (1) 30 min 1h 30 min SI

Guion 1 folio

CATALUÑA Global 6 activ. o 
6 uudd

70+port+ind
20 anexos

ARIAL 11pt
1,5 interlineado 10 min 1h

sin móvil ni ordenador
15 min SI-2 pantallas

Guion 1 folio

PAIS VASCO Global Mínimo 9 60+port+ind
no hay anexos

libre 30 min 1hy 15 min
con material

30 min SI
Guion 1 folio

CANARIAS Global Mín 6 -
Max 12

50+port+ind
Incl. anexos

TIMES 11pt
Interlin. Sencillo (1) 15 min 45 min

sin móvil ni ordenador
30 min SI

Guion 1 folio

ASTURIAS No menciona Mínimo 10 30 incl. anexos
márgenes

ARIAL 11pt
Interlin. Sencillo (1) 30 min? 1h 30 min? PG SI  UD SI

Guión 1 folio

CANTABRIA Global Mínimo 12 60 incl. anexos
márgenes

ARIAL 12pt
1,5 interlineado 30 min? 1h

sin móvil ni ordenador
30 min? SOLO ACTIVIDADES

Guión 1 folio



MADRID 2023
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan 
procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos.

7.1.1.2. Segunda prueba. Prueba de aptitud pedagógica. 
Esta prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. La prueba se compone de dos 
partes (A y B), que se valorarán conjuntamente. 

Parte A. Presentación de una programación didáctica. 
Los aspirantes que hayan superado la primera prueba deberán hacer entrega de la 
programación didáctica en la fecha y hora que indique cada Tribunal. 

Para ello cada aspirante deberá hacer entrega de la programación didáctica en formato papel y en formato 
digital, mediante un archivo PDF (no protegido para que pueda ser firmado por el tribunal), para lo cual el 
personal aspirante entregará al tribunal una memoria USB o “pen drive” con formato compatible con 
Windows en la que esté únicamente el archivo que contiene la programación.
El contenido de los dos formatos, papel y digital, debe ser idéntico. En caso de detectarse diferencias entre 
ambos el tribunal valorará únicamente la programación en formato papel.
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MADRID 2023
Parte A. Presentación de una programación didáctica. 

Las personas que no hubieran presentado la programación didáctica en la fecha y hora fijadas para su 
entrega, se entenderá que renuncian a continuar el proceso selectivo y perderán todos los derechos 
derivados del mismo.
El acto de entrega de programación será la única actuación susceptible de ser realizada por medio de 
representante, siempre y cuando el aspirante haya otorgado legalmente la representación.

La programación didáctica, que será defendida oralmente ante el Tribunal, hará referencia al 
currículo de un área, materia o módulo relacionados con la especialidad por la que se 
participa. Dicha defensa se realizara ́ tal y como se establece en la parte B de la Segunda 
Prueba. 

La normativa y currículos de aplicación para la elaboración y presentación de la programación
didáctica serán los vigentes en el momento de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. (prevista para enero de 2023)

La programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o etapas
educativas en el que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente
para impartirla y en el caso de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, podrá́ estar referida a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, al Bachillerato o a los
ciclos formativos de Formación Profesional. 

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



MADRID 2023
Parte A. Presentación de una programación didáctica. 

La programación didáctica de las enseñanzas de Enseñanza Secundaria o de Bachillerato 
deberá especificar, al menos, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, estableciendo su asociación y secuenciación temporal a lo largo de 
un curso escolar, así como la contribución de la programación al logro de los objetivos de 
etapa y al grado de adquisición de las competencias del currículo oficial. Asimismo, deberá 
especificar la metodología y los recursos didácticos, incluyendo el uso pertinente de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y los criterios de calificación y la atención al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo.

La programación incluirá también un apartado de evaluación de la propia practica docente. 

La programación de cada uno de los Cuerpos mencionados con anterioridad, deberá realizarse 
atendiendo a un curso académico con carácter presencial. No obstante, se podrán incluir 
medidas metodológicas, recursos didácticos, así como tecnologías de la información y 
comunicación adaptados a la impartición de la enseñanza telemática, siendo en tal caso 
estimados por el tribunal en los criterios de valoración referidos a la metodología y empleo
de las tecnologías de la información y comunicación que para la segunda prueba: parte B
(preparación y exposición oral de una unidad didáctica), establece el Anexo VIII.
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MADRID 2023
Parte A. Presentación de una programación didáctica. 
Los contenidos de la programación didáctica deberán organizarse en unidades didácticas, de 
tal manera que cada una de ellas pueda ser desarrollada completamente en el tiempo 
asignado para su exposición. En cualquier caso, una programación para un curso escolar 
deberá contener un mínimo de quince unidades didácticas, cada una de las cuales deberá ir 
debidamente numerada en un índice. 

La programación, de carácter personal, será ́ elaborada de forma individual por el aspirante y 
tendrá una extensión máxima de 80 folios, incluidos los materiales de apoyo y anexos. Será
presentada en tamaño “DIN-A4”, por una sola cara con letra tipo “Arial” de 12 puntos sin 
comprimir y con interlineado doble. 

Los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior serán de 2,54 cm cada uno. 

Si en la programación se incorporan tablas, estas deberán cumplir los requisitos anteriores a 
excepción del interlineado que podrá ser sencillo. 

La programación incluirá una portada en la que se especificaran los datos de identificación
del aspirante y la especialidad. Dicha portada no estará incluida en la extensión máxima de 80 
folios. 
En el caso de que el Tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con el requisito de 
elaboración propia, la puntuación que se otorgará a la parte A de la segunda prueba será de 0 puntos. 
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MADRID 2023
Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica ante el Tribunal. 

La preparación y exposición oral ante el Tribunal de una unidad didáctica, podrá estar
relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario
oficial de la especialidad. 

En el primer caso, el aspirante 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.

En el supuesto de que la calificación obtenida en la Parte A (Presentación de una programación didáctica) 
fuese de 0 puntos, bien porque no sea de elaboración propia o porque no cuente con el número mínimo de 
15 unidades, la unidad didáctica será elaborada a partir del temario oficial de la especialidad.

En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán concretarse, al menos, los objetivos de 
aprendizaje que se persiguen con la misma, los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van 
a plantear en el aula, la selección y uso de los recursos didácticos y los procedimientos, 
instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se proponen. 
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MADRID 2023

Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica ante el Tribunal. 

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad didáctica, pudiendo
utilizar el material auxiliar que considere oportuno, sin posibilidad de comunicación del 
aspirante, por lo que el material que vaya a utilizar no podrá ́ ser susceptible de dicha
comunicación. 

Los Tribunales vigilaran el cumplimiento de este requisito. 

El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la defensa oral de la 
programación didáctica, la exposición de la unidad didáctica y el posterior debate ante el 
Tribunal. El aspirante iniciara ́ su exposición con la defensa de la programación didáctica
presentada, que no podrá exceder de veinte minutos, y a continuación realizara ́ la exposición
de la unidad didáctica, que no excederá de treinta minutos. La duración del debate no podrá
exceder de diez minutos. 
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Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica ante el Tribunal. 

El aspirante, en su exposición ante el tribunal, podrá utilizar el material auxiliar que considere
oportuno, sin contenido curricular, es decir, que no contenga, registre o haga referencia a las 
competencias, objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje, y que deberá aportar él mismo, así como un guion o equivalente, tamaño “DIN 
A4”, que no excederá de una página por una cara, que será entregado al tribunal al termino de 
esta, siendo de aplicación lo dispuesto en el Anexo VIII de esta Resolución. 

En todo caso, los órganos de selección velaran por que dicho material auxiliar no implique una
desigualdad de trato en el desarrollo de esta parte del procedimiento selectivo.
El Tribunal ajustara ́ sus actuaciones y criterios de valoración a lo dispuesto en el Anexo VIII. 

La calificación total de la segunda prueba (prueba de aptitud pedagógica) será de 0 a 10 puntos, siendo esta 
el resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes de las que consta (A y B) 
ponderadas del siguiente modo:
Parte A: Presentación de una programación didáctica: La calificación ponderada de esta parte se calculará 
multiplicando la calificación obtenida en la Parte A por 0,3.
Parte B: Preparación y exposición de una unidad didáctica ante el Tribunal: La calificación ponderada de esta 
parte se calculará multiplicando la calificación obtenida en la Parte B por 0,7.
La calificación total de la segunda prueba, será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
partes A y B, una vez ponderadas.
Para la superación de esta segunda prueba los aspirantes deberán alcanzar una puntuación total ponderada 
igual o superior a 5 puntos.
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ANDALUCÍA 2021

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño. 

8.1.2. Segunda prueba. 
La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del personal aspirante y el 
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia y consistirá en la presentación y defensa 
de la programación didáctica (parte A) y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica (parte 
B). Cada una de las partes se calificará de 0 a 10 puntos. 
La calificación de esta segunda prueba será de 0 a 10 puntos, siendo el resultado de sumar las calificaciones 
de las dos partes de que consta, ponderadas del siguiente modo: 

Parte A. Presentación y defensa de una programación didáctica. La calificación ponderada de esta parte se 
calculará multiplicando la calificación obtenida (de 0 a 10 puntos) por 0,3.

Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica ante el tribunal. La calificación ponderada 
de esta parte se calculará multiplicando la calificación obtenida (de 0 a 10 puntos) por 0,7. 

Dicha ponderación solo se realizará en el supuesto de que cada una de las puntuaciones parciales sean 
iguales o mayores de 2,5 puntos. Para la superación de esta segunda prueba el personal aspirante deberá́
alcanzar una puntuación global ponderada igual o superior a 5 puntos. 
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CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Parte A: Presentación y defensa de la programación didáctica. 

La programación didáctica hará referencia al currículo vigente de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
un área, materia o modulo relacionados con la especialidad por la que se participa, en la que deberán 
especificarse los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, la metodología, la atención al 
alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo y la bibliografía. 

Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en los 
que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo. 
La programación didáctica deberá entregarse en la sede del tribunal, desde el momento de la publicación de 
las calificaciones de la primera prueba, solo en el caso de haberla superado, hasta las 19:00 horas y durante 
el siguiente día en horario de 9:00 a 19:00 horas, y su defensa se llevará a cabo ante el tribunal cuando se 
convoque a tal efecto al personal aspirante, mediante citación en su sede de actuación. La defensa de la 
programación didác�ca tendrá́ una duración máxima de 30 minutos. 
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CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Parte A: Presentación y defensa de la programación didáctica. 

Dicha programación didác�ca deberá́ cumplir los siguientes requisitos:

1. Elaboración propia.
2. Tendrá una extensión máxima, sin incluir anexos, portada y contraportada, de 60 folios, en formato DIN-
A4, escritos a una sola cara, interlineado sencillo, y con fuente de letra tipo Arial, Times New Roman o 
similar, de 12 puntos y sin comprimir. 
3. Deberá contener un mínimo de 12 unidades didácticas desarrolladas, que deberán ir relacionadas y 
numeradas en un índice. 
4. La portada incluirá los datos de identificación del personal aspirante, el cuerpo y la especialidad. 
5. En el caso de presentación de anexos, estos en ningún caso contendrán el desarrollo de las unidades 
didácticas, sino información auxiliar de apoyo al desarrollo de las unidades didácticas presentadas 
(diagramas, mapas, figuras, fotos, cuadros, tablas, etc.). 

En el supuesto de que la programación didáctica presentada no cumpla con alguno de los requisitos 
anteriormente citados supondrá la correspondiente penalización de conformidad con los criterios a que se 
refiere el apartado 8.1. 

En el caso del personal aspirante a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá estar 
referida a la etapa de la educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos formativos de 
formación profesional para los que la especialidad tenga atribución docente. 
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CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Parte B: Preparación y exposición oral de una unidad didáctica. 

La preparación y exposición oral, ante el tribunal, de una unidad didáctica podrá estar relacionada con la 
programación presentada por el personal aspirante o elaborada a partir del temario oficial de la 
especialidad. En el primer caso, el personal aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre 
tres extraídas por azar, por él mismo, de su propia programación. En el segundo caso, el aspirante elegirá́ el 
contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar, por él mismo, del temario oficial de la 
especialidad.

En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que 
persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el 
aula, así como la atención al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo y sus 
procedimientos de evaluación. 

El citado personal dispondrá de una hora para su preparación, pudiendo utilizar el material que considere 
oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que no se podrán utilizar ordenadores 
portátiles, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico. 
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CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Parte B: Preparación y exposición oral de una unidad didáctica. 

Para la exposición, el personal aspirante podrá utilizar el material auxiliar sin contenido curricular que 
considere oportuno y que deberá llevar él mismo, así como un guion o equivalente, que no excederá de 
una cara de un folio y que deberá entregarse al tribunal al término de la exposición. El referido material 
auxiliar servirá para apoyar la exposición mediante la utilización de recursos didácticos no electrónicos ni 
susceptibles de reproducción electrónica (ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas, etc.). Los órganos de 
selección velaran para que el referido material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el desarrollo 
de esta parte del procedimiento selectivo. El material auxiliar, así como el guion no serán valorados en dicha 
prueba. 

La exposición de la unidad didáctica tendrá una duración máxima de 30 minutos. 
El tribunal valorará en esta prueba la exposición clara, ordenada y coherente de los conocimientos del 
personal aspirante, la precisión terminológica, la riqueza léxica, la sintaxis fluida y sin incorrecciones, así 
como la debida corrección ortográfica en la escritura. 

8.1.3. Calificación final de la fase de oposición. 
La calificación de la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las dos 
pruebas superadas, ambas valoradas de 0 a 10 puntos. 
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Resolución de la directora general de Personal Docente de 29 de noviembre de 2021 por la que se
convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación
profesional, de profesores de escuelas oficiales de idiomas y de maestros en las Illes Balears

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

La superación de la primera prueba permitirá a los aspirantes pasar a la segunda prueba. 

Una vez que se publique esta lista se abrirá un plazo de 24 horas para que los aspirantes que 
han superado la prueba entreguen las programaciones didácticas al tribunal telemáticamente 
a través de la aplicación informática de oposiciones. 

La entrega de las programaciones didácticas se debe efectuar en un único documento en 
formato PDF que no supere los 15 MB. En el supuesto que se presente más de una 
programación será valida y se tendrá en cuenta únicamente la última presentada dentro del 
plazo. 

Los aspirantes que no entreguen la programación en este plazo se entenderá que renuncian a continuar el 
proceso selectivo y perderán todos los derechos derivados de este. 
En el supuesto que el tribunal detecte que la programación no contiene un mínimo de doce 
unidades didácticas o actuaciones diferentes, los aspirantes tampoco podrán con�nuar el 
procedimiento selec�vo y el tribunal calificará esta segunda prueba con un 0. 

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Después de la finalización del plazo de 24 horas para entregar la programación, el tribunal convocará 
mediante la aplicación informática de oposiciones a los aspirantes para la realización de esta prueba con 
24 horas de antelación al inicio de la actuación de los aspirantes.
Esta segunda prueba tiene por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y el 
dominio de las técnicas necesarias para ejercer la docencia.

Consiste en la exposición y defensa de una programación didáctica, de carácter personal, elaborada de 
forma individual por el aspirante, previamente entregada al tribunal, y en la preparación y exposición oral 
de una unidad didáctica, que se realizan en sesión publica. 

Para la preparación de esta segunda prueba (parte A y parte B) el aspirante dispone de una 
hora y puede utilizar el material aportado por el mismo que considere oportuno, sin 
posibilidad de conexión con el exterior. Por lo tanto, no se pueden utilizar ordenadores 
portátiles, teléfonos móviles o cualquiera otro dispositivo informático. 

Y contará con un periodo máximo de 50 minutos para la defensa oral de la programación, la 
exposición de la unidad didáctica y, si procede, posterior debate ante el tribunal, con la 
siguiente distribución máxima del tiempo disponible: 20 minutos para la defensa oral de la 
programación, 25 minutos para la exposición oral de la unidad didáctica y, si procede, 5 
minutos para el debate ante el tribunal. Durante el debate el tribunal podrá plantear 
preguntas o cuestiones en relación con el contenido de la intervención y la contextualización 
en situaciones concretas de aula o de contenido practico. 
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Parte A de la segunda prueba: exposición y defensa de una programación didáctica

El aspirante expondrá y defenderá oralmente la programación didáctica. 

La programación didáctica hará de acuerdo con la normativa vigente sobre ordenación 
curricular (anexo 5), y de acuerdo con las instrucciones dictadas por la Consejería de 
Educación, Universidad e Investigación para el curso 2021-2022. 

La programación didáctica debe referirse al currículo propio de las Illes Balears, de un área, 
asignatura, materia o módulo correspondiente a la especialidad por la cual participa. Tiene que 
corresponder a un curso escolar de cualquiera de las etapas educativas atribuidas a la 
especialidad y debe situarse en un curso determinado. 

Esta programación se elaborará según lo que establece el anexo 4, y se defenderá ante el 
tribunal en el momento en el cual la persona aspirante sea convocada a tal efecto. 

En el momento de la defensa, el aspirante puede utilizar y consultar un ejemplar de la 
programación aportado por el mismo, y un guion que no exceda de un DIN A4 por una sola 
cara, y que, al finalizar, tiene que entregar al tribunal. 
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Parte B de la segunda prueba: preparación y exposición de una unidad didáctica 

La preparación y exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica puede estar 
relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario 
oficial de la especialidad. 

En el primer caso, el aspirante tiene que elegir la unidad didáctica de entre tres unidades 
extraídas al azar por el mismo, de las incluidas en la programación didáctica entregada al 
tribunal. En el segundo caso, el aspirante tiene que elegir la unidad didáctica de un tema de entre tres 
unidades extraídas al azar por el mismo, del temario oficial de la especialidad. 

En la elaboración de la unidad didáctica se tienen que concretar, entre otros, los objetivos de 
aprendizaje que se pretenden conseguir, las competencias o capacidades que se desarrollan, 
los contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se quieren plantear en el aula 
y los procedimientos de evaluación, así ́como la atención a la diversidad. 

En la exposición de la unidad didáctica se puede utilizar el material auxiliar que se considere 
pertinente, aportado por el aspirante en el momento de realizarla, así como un guion que no 
excederá de un DIN A4 por una sola cara, y que, al acabar, se entregará al tribunal. En caso 
de problemas tecnológicos y/o electrónicos el opositor será el único responsable. 
Esta segunda prueba se valora globalmente de 0 a 10 puntos. Para superarla los aspirantes tienen que 
obtener una puntuación mínima igual o superior a 5 puntos.
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ANEXO 4

La programación didáctica se tiene que hacer de acuerdo con la normativa vigente sobre 
ordenación curricular y organización, y de acuerdo con las instrucciones dictadas por la 
Consejería de Educación y Formación Profesional para el curso 2021-2022. 

En esta programación, además del índice, que no excederá de una hoja, se incluirán un 
mínimo de doce unidades didácticas. También puede incluir anexos. 

Todo el contenido de la programación didáctica tendrá una extensión máxima de 60 paginas 
(anexos incluidos), en formato DIN-A4. 

No es computable la portada, en la que se consignaran: núm. de DNI, nombre y apellidos del 
aspirante y el cuerpo y la especialidad a la cual se opta. 

Todo el contenido de la programación se tiene que presentar con interlineado de 1,5, letra 
tipo Times New Roman o Times, de 12 puntos de tamaño sin comprimir. 

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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ANEXO 4

Este formato y tipo de letra se exige en toda la programación, excepto en los títulos, 
números de página y portada. 

Si se incluyen tablas o gráficos, el interlineado puede ser simple y la letra, Times New Roman
o Times, como mínimo de 10 puntos sin comprimir en la respectiva tabla o gráfico. No podra ́ 
contener hipervínculos. 
En el supuesto de que el aspirante, en la elaboración de la programación didáctica, no se ajuste a las 
especificaciones indicadas en el párrafo anterior se procederá a aminorar hasta un punto la valoración 
global de la segunda prueba.

La programación elaborada por el aspirante se entregará al tribunal telemá�camente a través de la 
aplicación informá�ca de oposiciones. Esta se efectuará en un único documento en formato PDF que no 
deberá superar los 15 MB. En el caso de presentar más de una programación se considerará valida 
únicamente la ultima presentada dentro del plazo. 

La programación didáctica tiene que hacer referencia al currículum vigente en las Illes Balears de un área, 
asignatura, materia, módulo o ámbito correspondiente a la especialidad por la cual se participa. 
Corresponderá a un curso escolar de cualquiera de las etapas atribuidas a la especialidad y situarse en un 
curso determinado, excepto en la especialidad de educación infantil, en la cual no es necesario referirse a 
un curso académico completo. Se deben tener en cuenta los aspectos concretos de cada cuerpo. 

En el caso de los aspirantes al ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, la programación 
se puede referir a la etapa de educación secundaria obligatoria, al bachillerato, a los ciclos formativos de 
formación profesional, a las enseñanzas deportivas o a las enseñanzas formales en la educación de personas 
adultas en que se imparta docencia desde la especialidad a la cual se opta.
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ANEXO 5_NORMATIVA VIGENTE SOBRE LA ORDENACIÓN CURRICULAR

Educación secundaria obligatoria
• Decreto 34/2015, de 15 de mayo, por el que se establece el currículum de la educación secundaria obligatoria en las Illes Balears (BOIB 

núm. 73, de 16 de mayo), modificado por el Decreto 29/2016, de 20 de mayo (BOIB núm. 64, de 21 de mayo).
• Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades de 20 de mayo de 2015 por la que se despliega el currículum de la educación 

secundaria obligatoria en las Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de mayo), modificada por una orden del Consejero de Educación y 
Universidad de 23 de mayo de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de mayo).

• Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 22 de diciembre de 2008, sobre la evaluación del aprendizaje del alumnado de educación 
secundaria obligatoria en las Illes Balears (BOIB núm. 2, de 3 de enero de 2009), modificada por la Orden del Consejero de Educación y 
Cultura de 30 de julio de 2010, por la que se modifica la Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 22 de diciembre de 2008, sobre la 
evaluación del aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en las Illes Balears (BOIB núm. 123, de 21 de agosto).

• Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 18 de noviembre de 2021 por la que se aprueban las 
instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos de la educación secundaria obligatoria en las Illes Balears para el curso 2021-2022 
(BOIB núm. 160, de 20 de noviembre).

Bachillerato
• Decreto 48/2019, de 14 de junio, por el que se modifican el Decreto 35/2015, de 15 de mayo, por el que se establece el currículum del 

bachillerato en las Illes Balears, y la Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades de 20 de mayo de 2015 por la que se 
despliega el currículum del bachillerato en las Illes Balears (BOIB núm. 80, de 15 de junio).

• Decreto 35/2015, de 15 de mayo, por el que se establece el currículum del bachillerato en las Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de mayo de 
2015), modificado por el Decreto 30/2016, de 20 de mayo (BOIB núm. 64, de 21 de mayo).

• Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 2 de febrero de 2009 sobre la evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato en las 
Illes Balears (BOIB núm. 20, de 7 de febrero).

• Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 27 de abril de 2009 sobre el desarrollo del bachillerato en las Illes Balears (BOIB núm. 69, de 
12 de mayo).

• Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades de 20 de mayo de 2015 por la que se despliega el currículum del bachillerato en 
las Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de mayo), modificada por una orden del Consejero de Educación y Universidad de 23 de mayo de 2016 
(BOIB núm. 65, de 24 de mayo).

• Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 18 de noviembre de 2021 por la que se aprueban las instrucciones 
para evaluar el aprendizaje de los alumnos del bachillerato en las Illes Balears para el curso 2021-2022 (BOIB núm. 160, de 20 de noviembre).

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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BALEARES 2020
ANEXO 4 (aparecía en la anterior convocatoria y puede ser útil)
En el caso de los aspirantes al ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, la programación 
se puede referir a la etapa de educación secundaria obligatoria, al bachillerato, a los ciclos formativos de 
formación profesional, a las enseñanzas deportivas o a las enseñanzas formales en la educación de personas 
adultas en que se imparta docencia desde la especialidad a la cual se opta. 

En el resto de especialidades, la programación didáctica tiene que ir dirigida a un curso de educación 
secundaria o bachillerato. Las programaciones incluirán, como mínimo: 
- una introducción; 
- una contextualización; 
- la adecuación y la secuenciación de los objetivos específicos de la materia; 
- la secuencia de los contenidos; 
- los métodos pedagógicos; 
- la distribución del tiempo y el espacio; 
- las actividades de ampliación y de refuerzo; 
- los criterios de evaluación y de calificación; 
- los estándares de aprendizaje evaluables; 
- los elementos transversales tratados; 
- los materiales y recursos didácticos que se utilizaran; 
- los procedimientos de apoyo y de recuperación; 
- las estrategias y los procedimientos de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje; 
- las actividades complementarias y extraescolares; 
- la contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave, 
- y las medidas de atención al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. 
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Parte A. Programación didáctica

En el caso de que la programación no 
cumpla con los requisitos señalados en
el párrafo anterior, el/la aspirante será
penalizado/a de acuerdo a los criterios
que se establezcan y que serán
publicados en la página web 
www.educaragon.org en el apartado de 
oposiciones.

En ningún caso se devolverá la 
programación entregada.
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ANTES DE COMENZAR: 

¿Qué materia elijo?

- La que mejor domines

- La que creas que con ella vas a sobresalir con respecto al resto

- La que consideres que puedes sorprender al tribunal

- La que puedas mostrar contenido original tuyo

- De la que tengas actividades y metodología para mostrar

- En resumen, con la que te sientas cómodo

Es un documento 
escrito en 3º persona
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ANTES DE COMENZAR: 
Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la 
formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de 
Enseñanza Secundaria 

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EL NUEVO DECRETO QUE REGULE
EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA SEGÚN LA LOMLOE
Actualmente se encuentra en borrador

1º, 2º, 3º
4º y diversificación curricular 1º y 2º PDC

1º

2º
2º

2º

1º

1º
2º

2º



ESTRUCTURA: 

1. La materia de …
2. Introducción: justificación, currículo, autonomía pedagógica y concreciones curriculares, programación 

didáctica, marco legislativo y contextualización.
3. Competencias clave y específicas / Competencias clave
4.     Objetivos
5. Saberes básicos / Contenidos
6. Elementos transversales
7. Orientaciones metodológicas y métodos pedagógicos / Metodología
8. Evaluación
9. Atención a las diferencias individuales / Atención a la diversidad
10. Síntesis Unidades de Programación / Síntesis Unidades Didácticas programadas
11. TICs
12. (Plan Lector y otros)
13. (Prueba de Acceso a la Universidad)
14. Conclusiones
15. Bibliografía
16. Anexos

Portada
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1. La materia de …
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DIBUJO TÉCNICO
ARAGÓN:
1º bach (4h), 2º bach (4h)

NAVARRA:
1º bach (4h), 2º bach (4h)

GALICIA:
1º bach (4h), 2º bach (4h)

COMUNITAT VALENCIANA:
1º bach (4h), 2º bach (4h)

CASTILLA LA MANCHA/MADRID:
1º bach (4h), 2º bach (4h)

MURCIA:
1º bach (4h), 2º bach (4h)

CANTABRIA:
1º bach (4h), 2º bach (4h)

BALEARES:
1º bach (4h), 2º bach (4h)

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL / EXPRESIÓN ARTÍSTICA (4ºESO Y PDC)

ARAGÓN:
1º (3h), 2º (3h) y 4º ESO (3h)

NAVARRA:
2º (2h), 3º (2h) y 4º ESO(3h)

GALICIA:
1º (2h), 3º (2h) y 4º ESO (3h)

COMUNITAT VALENCIANA:
1º (2h), 2º (2h), 3º(2h) y 4º ESO (3h)

CASTILLA LA MANCHA/MADRID:
1º (2h), 2º (2h) y 4º ESO (2h)

MURCIA:
1º (3h), 3º (2h) y 4º ESO (3h)

CANTABRIA:
1º (3h), 3º (3h) y 4º ESO (3h)

BALEARES:
1º (3h), 2º (2h), 3º (2h) y 4º ESO (3h)

CURSOS PARES_LOMCE



1. La materia de …

1. La materia de …

Extensión 1 página:

- Introducción de la materia, nivel, curso escolar, centro, barrio.

- Contextualizar en el nivel educativo y características de la materia.

- Relación con cursos anteriores.

- Para qué sirve y su finalidad.
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1. La materia de …

ORDEN ECD 1172/2022_Secundaria Aragón Decreto 82/2022_Secundaria CLM
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También en 
RD 217/2022



1. La materia de …

ORDEN ECD 1173/2022_Bachillerato Aragón Decreto 83/2022_Bachillerato CLM

También en 
RD 243/2022
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4.         Objetivos
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8. Evaluación
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11. TICs
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14. Conclusiones
15. Bibliografía
16. Anexos

Portada
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2. Introducción

2. Introducción

Extensión aproximada 6 páginas:

2.1. Justificación de esta programación.

2.2. Marco legislativo

2.3. Concepto de currículo

2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares

2.5. Concepto de Programación Didáctica

2.6. Contextualización y alumnado en esta programación
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2.1. Justificación de esta programación.

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



2.1. Justificación de esta programación

Orden de la convocatoria del proceso selectivo. Ejemplo:

Esta programación responde a la ORDEN ECD/435/2018, de 7 de marzo de 2018, del Departamento Educación,

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como procedimiento para la

adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos; así como al Real Decreto 276/07, de 23

de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los

cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio

de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

A parte de que responda a una normativa, también tiene un objetivo como es el de colaborar en el 
desarrollo integral del alumnado y sus habilidades cognitivas, afectivas, sociales, interpersonales... en un 
ambiente de crecimiento positivo; donde también se pretende preparar al alumnado una formación 
artística y técnica de calidad para su crecimiento dentro de una sociedad plural e integrada... Así como 
cualquier objetivo final que nos mueva a dedicarnos a esta profesión y hacia el que dirigiremos nuestra 
práctica docente. 2. Introducción

Estas partes en gris 
hacen relación a 
los elementos que 
utilicé en mi 
programación, 
ahora aparecerá 
igualmente pero 
adaptados a la 
nueva normativa

Os puede servir de 
orientación

Poned vuestra 
convocatoria
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También, se puede coger la definición que hay de currículo (omitiendo la palabra 
currículo) del artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
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2.2. Marco legislativo

2. Introducción

LOMLOE

Calendario de aplicación:
2. Al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta Ley se implantarán: a) Las modificaciones 
introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas. b) Las 
modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos 
formativos de grado básico y bachillerato. c) La titulación de las enseñanzas profesionales de música y 
danza. d) Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas. 

3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de educación primaria se 
implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar que se inicie un año después 
de la entrada en vigor de esta Ley, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso que se inicie dos 
años después de dicha entrada en vigor. 

4. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas de educación 
secundaria obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar que se inicie 
un año después de la entrada en vigor de esta Ley, y para los cursos segundo y cuarto en el curso que se 
inicie dos años después de dicha entrada en vigor. 

5. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de bachillerato se 
implantarán para el primer curso en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor 
de esta Ley, y para el segundo curso en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en 
vigor.

21/22

22/23

22/23
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23/24
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2.2. Marco legislativo

2. Introducción

LEYES ORGÁNICAS (ESTATAL):
− Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE 30-12-2020). 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/dof/spa/pdf

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10-12-2013) (MODIFICA LOE).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).

LOMLOE/mod. LOE ¿qué contiene?

Preliminar Principios y fines de la educación.
Competencias de las administraciones (pag. 13).

Las enseñanzas y su ordenación Se explica qué tipos de enseñanzas hay y cómo se organizan 
(duración, requisitos de acceso, etc…)

Equidad en la educación Inclusión
Convivencia

Órganos Consejo Escolar,  Dirección, Evaluación del Sistema Educativo

Disposiciones Religión, Becas, Lengua castellana y cooficiales, Centros Docentes-

(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)
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2.2. Marco legislativo

2. Introducción

LEYES ORGÁNICAS 
(ESTATAL):
− Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación 

(BOE 30-12-2020). 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/1

2/29/3/dof/spa/pdf

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 

10-12-2013) (MODIFICA LOE).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-

A-2013-12886-consolidado.pdf

(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)
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A los 20 
días 

después 
del 30 de 

diciembre 
de 2020

22/23
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2.2. Marco legislativo

2. Introducción

REAL DECRETO ESO (ESTATAL): Cursos Impares 22-23

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Secundaria Obligatoria.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf

RD 217/2022      ESO ¿qué contiene?

Preámbulo y Artículos Objeto y definiciones: Objetivos, Competencias clave y específicas, 
Criterios de Evaluación, Saberes Básicos y Situaciones de 
Aprendizaje.
Etapa, Fines y Principios generales, Principios Pedagógicos, 
Objetivos, Organización.
Competencias clave y Perfil de Salida.
Competencias Específicas, Criterios de evaluación y saberes básicos.
Currículo, Evaluación y ev. objetiva, Atención a las diferencias 
individuales (acnee y otros)

Anexos Perfil de salida, Materias, Situaciones de Aprendizaje, Horario, 
Ámbitos de ciclos formativos de grado básico

(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)
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2.2. Marco legislativo

2. Introducción

REAL DECRETO BACH (ESTATAL): Cursos Impares 22-23

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato. https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5521-consolidado.pdf

RD 243/2022      BACH ¿qué contiene?

Preámbulo y Artículos Objeto y definiciones: Objetivos, Competencias clave y específicas, 
Criterios de Evaluación, Saberes Básicos y Situaciones de 
Aprendizaje.
Etapa, Fines y Principios generales, Principios Pedagógicos, 
Objetivos, Organización. Materias comunes y específicas.
Competencias clave.
Competencias Específicas, Criterios de evaluación y saberes básicos.
Currículo, Evaluación y ev. objetiva, Atención a las diferencias 
individuales (acnee y otros)

Anexos Competencias Clave, Materias, Situaciones de Aprendizaje, Horario, 
Continuidad entre materias de Bachillerato

(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)
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Preámbulo
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2.2. Marco legislativo

2. Introducción

REAL DECRETO anterior (ESTATAL): Cursos Pares 23-24
− Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3-1-2015) (CURRÍCULO BÁSICO).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-37-consolidado.pdf

RD 1105/2014 ¿qué contiene?

Disposiciones generales Definiciones: Currículo, Objetivos, Competencias, Contenidos, 
Estándares de Aprendizaje Evaluable, Criterios de Evaluación y 
Metodología Didáctica.
Distribución de competencias. Currículo básico materias troncales y 
específicas. Elementos transversales. Autonomía de los centros 
docentes. ACNEAE

Educación Secundaria Obligatoria Objetivos, Organización de los cursos, Proceso de aprendizaje y 
atención a la diversidad, Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, Evaluaciones, Promoción y Titulo.

Bachillerato Objetivos, Organización de los cursos, Proceso de aprendizaje, 
Evaluaciones, Promoción, Continuidad entre materias y Título.

Anexos: materias troncales y 
específicas

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje 
evaluables (tablas).

(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)
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2.2. Marco legislativo

2. Introducción

DECRETOS U ÓRDENES (Normativa de cada Comunidad Autónoma): (Ej. ARAGÓN)
− Orden ECD/1172/2022, de 3 de agosto, por la que se aprueba el currículo y las características de la evaluación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA 11-8-2022) (CURRÍCULO ESO).
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ESO.pdf

O ECD/1172/2022 ¿qué contiene?

Disposiciones generales Objeto, fines, principios generales, principios pedagógicos, 
contextualización

Ordenación del Currículo Estructura, definiciones, Objetivos generales, competencias, criterios 
de evaluación, saberes básicos y perfil de salida, Principios 
metodológicos, distribución de materias, horario.

Evaluación Referentes de la evaluación, carácter de la evaluación, sesiones, 
evaluación inicial, evaluación final, evaluación del proceso de 
enseñanza

Atención a las diferencias 
individuales, orientación y tutoría
Programa de diversificación curricular

Atención a las diferencias individuales, Acnee y otras, Tutoría y 
orientación, Programa de Aprendizaje Inclusivo.

Autonomía de los centros Proyecto Curricular de Etapa, Programaciones Didácticas, Desarrollo 
del currículo, Enseñanzas lingüísticas, Innovación e investigación 
educativa, Coordinación de enseñanzas, Materiales curriculares.

Anexos Perfil de salida, Currículo de las materias y ámbitos, distribución 
horaria y otros modelos de certificados académicos

(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)
Cursos Impares 22-23

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ESO.pdf


DECRETOS U ÓRDENES (Normativa de cada Comunidad Autónoma): (Ej. ARAGÓN)
− Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 2-6-2016) (CURRÍCULO ESO).

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909

O ECD/489/2016 ¿qué contiene?

Disposiciones generales Organización y contextualización.

Currículo Objetivos, Competencias Clave, Organización por ciclos y cursos, 
elementos transversales, principios metodológicos y Horario.

Evaluación y promoción
Titulación

Evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza, 
Promoción y evaluación final de la Etapa.

Atención a la Diversidad, 
Orientación y Tutoría

Atención a la diversidad, Orientación y acción tutorial, Programa de 
Aprendizaje Inclusivo, Programas de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento.

Autonomía Pedagógica de los 
centros

Proyecto Curricular de Etapa, Programaciones Didácticas, Plan de 
Lectura, POLE, Innovación Educativa, Coordinación de Enseñanzas, 
Materiales Didácticos.

Anexos Orientaciones Metodológicas, Currículo de las materias de ESO 
(tablas)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

2.2. Marco legislativo
(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica) Cursos Pares 23-24
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DECRETOS U ÓRDENES(Normativa de cada Comunidad Autónoma): (Ej. ARAGÓN)
− Orden ECD/1173/2022, de 3 de agosto, por la que se aprueba el currículo y las características de la evaluación del Bachillerato
y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 12-8-2022) (CURRÍCULO BACHILLERATO).
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20BACHILLERATO.pdf

O ECD/494/2016 ¿qué contiene?

Disposiciones generales Objeto, fines, principios generales, principios pedagógicos, principios 
metodológicos generales, contextualización.

Ordenación del Currículo Estructura, definiciones, Objetivos generales, organización, materias, 
competencias, criterios de evaluación, saberes básicos.

Evaluación Referentes de la evaluación, carácter de la evaluación, continuo y 
formativo, sesiones, evaluación inicial, evaluación final, evaluación 
del proceso de enseñanza, participación e información del proceso 
de evaluación

Atención a las diferencias 
individuales, orientación y tutoría

Atención a las diferencias individuales, fragmentación del 
bachillerato, exenciones parciales, Altas capacidades, Tutoría y 
orientación

Autonomía de los centros Proyecto Curricular de Etapa, Programaciones Didácticas, Desarrollo 
del currículo, Enseñanzas lingüísticas, Innovación e investigación 
educativa, Coordinación de enseñanzas, Materiales curriculares.

Anexos Competencias Clave en el Bachillerato, Currículo de las materias y 
ámbitos, distribución horaria, continuidad entre materias de Bach y 
otros modelos de certificados académicos

2.2. Marco legislativo
(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)

Cursos Impares 22-23

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20BACHILLERATO.pdf


DECRETOS U ÓRDENES (Normativa de cada Comunidad Autónoma): (Ej. ARAGÓN)
− Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 3-6-2016) (CURRÍCULO BACHILLERATO).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707

O ECD/494/2016 ¿qué contiene?

Disposiciones generales Organización y contextualización.

Currículo Objetivos, Competencias Clave, Acceso, Organización del 
Bachillerato, Materias troncales y específicas, cambios de 
modalidad, continuidad entre materias, Elementos Transversales, 
Principios Metodológicos y Horario.

Evaluación y promoción
Titulación

Evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza, 
Promoción y evaluación final de la Etapa.

Atención a la Diversidad, 
Orientación y Tutoría

Atención a la diversidad, Orientación y acción tutorial, Programa de 
Aprendizaje Inclusivo, Programas de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento.

Autonomía Pedagógica de los 
centros

Proyecto Curricular de Etapa, Programaciones Didácticas, Concreción 
del Currículo, POLE, Innovación Educativa, Coordinación de 
Enseñanzas, Materiales Didácticos.

Anexos Orientaciones Metodológicas, Currículo de las materias de ESO 
(tablas)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

2.2. Marco legislativo
(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica) Cursos Pares 23-24

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707


DECRETOS 
LOMLOE SECUNDARIA BACHILLERATO

MADRID DECRETO 65/2022
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF

DECRETO 64/2022
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF

GALICIA DECRETO 156/2022
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0002_es.pdf

DECRETO 157/2022
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0003_es.pdf

ANDALUCÍA
BORRADOR

https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-
05/20220511_BORRADOR%201_DECRETO_SECUNDARIA%20C_acuerdo%20de%20incio_0.pdf

BORRADOR
https://drive.google.com/file/d/1zTDCmgHXBgbtDBGD3j74QP2-ODOZ0b6R/view

C. MANCHA
DECRETO 82/2022 

https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto82-
2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf

DECRETO 83/2022 
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto83-

2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf

MURCIA
BORRADOR

https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_educaci
on_secundaria/Proyecto_Decreto_curriculo_Secundaria.pdf

BORRADOR
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_Bac

hiller/Proyecto_Decreto_Bachillerato.pdf

CASTILLA Y LEÓN
BORRADOR

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/educacion-secundaria-obligatoria/educacion-secundaria-
obligatoria-borrador-curriculo

BORRADOR
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo

EXTREMADURA DECRETO 110/2022
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf

DECRETO 109/2022
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040164.pdf

LA RIOJA DECRETO 42/2022 
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-orden-academica/images?idMmedia=1417814

DECRETO 43/2022 
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531705-1-PDF-547622

ARAGÓN
ORDEN ECD/1172/2022

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ESO.
pdf

ORDEN ECD/1173/2022
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20

BACHILLERATO.pdf

C. VALENC. DECRETO 107/2022
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf

DECRETO 108/2022 
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf

BALEARES
DECRETO 32/2022 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-32-2022-1-agosto-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-illes-
balears-27133699

DECRETO 31/2022 
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-33-2022-1-agosto-establece-curriculo-bachillerato-illes-balears-

27133700

NAVARRA DECRETO FORAL 71/2022 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/1#

DECRETO FORAL 71/2022 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/4#

CATALUÑA DECRET 175/2022
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf

DECRET 171/2022
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927851.pdf

PAIS VASCO BORRADOR BORRADOR

CANARIAS
BORRADOR

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-
educacion-secundaria-obligatoria-eso/#curriculos

BORRADOR
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencia

s/curriculo_bach_lomce/

ASTURIAS DECRETO 59/2022 
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06713.pdf

DECRETO 60/2022 
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06714.pdf

CANTABRIA DECRETO 73/2022 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374886

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0003_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-05/20220511_BORRADOR%201_DECRETO_SECUNDARIA%20C_acuerdo%20de%20incio_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zTDCmgHXBgbtDBGD3j74QP2-ODOZ0b6R/view
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto82-2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto83-2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_educacion_secundaria/Proyecto_Decreto_curriculo_Secundaria.pdf
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_Bachiller/Proyecto_Decreto_Bachillerato.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/educacion-secundaria-obligatoria/educacion-secundaria-obligatoria-borrador-curriculo
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040164.pdf
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-orden-academica/images?idMmedia=1417814
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531705-1-PDF-547622
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ESO.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20BACHILLERATO.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-32-2022-1-agosto-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-illes-balears-27133699
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-33-2022-1-agosto-establece-curriculo-bachillerato-illes-balears-27133700
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/4
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927851.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/#curriculos
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06713.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06714.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374886


DECRETOS 
LOMCE SECUNDARIA BACHILLERATO

MADRID DECRETO 48/2015    DECRETO 59/2020
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF

DECRETO 52/2015 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF

GALICIA DECRETO 86/2015
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.pdf

ANDALUCÍA DECRETO 182/2020   Decreto 111/2016
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/5

DECRETO 183/2020    Decreto 110/2016

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/6

C. MANCHA DECRETO 40/2015
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria

MURCIA DECRETO 220/2015
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21221&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993

DECRETO 221/2015
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21239&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993

CASTILLA Y LEÓN ORDEN EDU/362/2015
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-4.pdf

ORDEN EDU/365/2015
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-5.pdf

EXTREMADURA DECRETO 98/2016
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf

LA RIOJA
DECRETO 19/2015

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555153-d-19-2015-de-12-jun-ca-la-rioja-curriculo-de-la-
educacion-secundaria-obligatoria.html

DECRETO 21/2015
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2419707-1-PDF-494584-X

ARAGÓN
ORDEN ECD/489/2016

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909
ORDEN ECD/494/2016

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707

C. VALENC. DECRETO 87/2015    DECRETO 51/2018
https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf

BALEARES
DECRETO 34/2015 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-34-2015-15-mayo-establece-curriculo-educacion-secundaria-
obligatoria-islas-baleares-20957451

DECRETO 35/2015 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10308/564909/decreto-35-2015-de-15-de-mayo-por-el-que-

se-establ

NAVARRA DECRETO FORAL 24/2015
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

DECRETO FORAL 25/2015
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1

CATALUÑA DECRETO 187/2015
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=701354

DECRETO 142/2008
https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/83149087-e159-

41c6-a9b3-a9693cdd8f19/decret_batxillerat.pdf

PAIS VASCO DECRETO 236/2015
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf

DECRETO 127/2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604054a.pdf

CANARIAS DECRETO 315/2015     DECRETO 83/2016
https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/12054/boc-a-2015-169-4018_601.pdf

ASTURIAS DECRETO 43/2015
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf

DECRETO 42/2015
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf

CANTABRIA DECRETO 38/2015 
https://boc cantabria es/boces/verAnuncioAction do?idAnuBlob=287913

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/6
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21221&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21239&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-5.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555153-d-19-2015-de-12-jun-ca-la-rioja-curriculo-de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2419707-1-PDF-494584-X
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707
https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-34-2015-15-mayo-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-islas-baleares-20957451
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10308/564909/decreto-35-2015-de-15-de-mayo-por-el-que-se-establ
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=701354
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10308/564909/decreto-35-2015-de-15-de-mayo-por-el-que-se-establ
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604054a.pdf
https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/12054/boc-a-2015-169-4018_601.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913


2.2. Marco legislativo 

2. Introducción

ÓRDENES MINISTERIALES (ESTATAL):
− 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 (BOE 29-1-2015). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf

O ECD/65/2015 ¿qué contiene?

Competencias Clave Descripción
Competencias clave y los objetivos de las etapas
Estrategias metodológicas para trabajar con ellas
Evaluación

Anexo I Descripción de las competencias clave una a una

Anexo II Orientaciones para desarrollo de estrategias metodológicas 
(metodologías activas)

(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)

Ojo! Quedará derogada con el nuevo Real Decreto de 
Bachillerato (en ESO no lo pone pero si que deroga las demás 
normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo 
establecido en su Real Decreto).

Si estáis programando para el curso 22-23 de una materia 
que se imparte en curso impar y tenéis que mencionarla, lo 
haces justificando que “aunque está derogada…”

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf


2.2. Marco legislativo

2. Introducción

EN RELACIÓN AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:
ESTATAL: Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

REGLAMENTO ORGÁNICO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

MADRID ---------------------

GALICIA DECRETO 324/1996, de 26 de julio                  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio90AA_es.html

ANDALUCÍA Decreto 327/2010, de 13 de julio       https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2

C. MANCHA Orden de 02/07/2012         https://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-02-07-2012-consejeria-educacion-cultura-deportes-ies

MURCIA Decreto 327/2010    https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=38952&IDTIPO=247&RASTRO=c816$m4346

CASTILLA Y LEÓN DECRETO 86/2002, de 4 de julio   https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1e800/centros-docentes-universitarios/decreto-86-2002-4-julio-
aprueba-reglamento-organico-centros

EXTREMADURA ---------------------

LA RIOJA DECRETO 54/2008, DE 19 DE SEPTIEMBRE         https://web.larioja.org/normativa?n=997

ARAGÓN ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio       https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/219+IOF+Secundaria.pdf/c0f5509d-c263-dafe-abb7-3e610a878251?t=1578923051681

C. VALENC. DECRETO 252/2019, de 29 de noviembre    https://dogv.gva.es/datos/2019/12/09/pdf/2019_11616.pdf

BALEARES Decreto 120/2002 de 27 de septiembre            https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS059452ZI179778&id=179778

NAVARRA ORDEN FORAL 258/1998, DE 16 DE JULIO        http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29137

CATALUÑA DECRETO 199/1996, DE 12 DE JUNIO           https://usuaris.tinet.cat/ccooens/webs/rocsec/rocsec.htm

PAIS VASCO Orden de 16 de enero de 2012              https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1056738

CANARIAS 4245 DECRETO 81/2010, de 8 de julio       http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html

ASTURIAS Resolución de 17 de mayo de 2019     https://www.educastur.es/documents/34868/38433/2019-07_cen-circulares_secundaria_texto-consolidado.pdf/9ff3e106-04d6-ff19-dbef-
df7946b87c41?t=1621803337258

CANTABRIA Decreto 75/2010, de 11 de noviembre    https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=189204

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio90AA_es.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-02-07-2012-consejeria-educacion-cultura-deportes-ies
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=38952&IDTIPO=247&RASTRO=c816$m4346
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1e800/centros-docentes-universitarios/decreto-86-2002-4-julio-aprueba-reglamento-organico-centros
https://web.larioja.org/normativa?n=997
https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/219+IOF+Secundaria.pdf/c0f5509d-c263-dafe-abb7-3e610a878251?t=1578923051681
https://dogv.gva.es/datos/2019/12/09/pdf/2019_11616.pdf
https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS059452ZI179778&id=179778
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29137
https://usuaris.tinet.cat/ccooens/webs/rocsec/rocsec.htm
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1056738
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
https://www.educastur.es/documents/34868/38433/2019-07_cen-circulares_secundaria_texto-consolidado.pdf/9ff3e106-04d6-ff19-dbef-df7946b87c41?t=1621803337258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=189204


2.2. Marco legislativo

2. Introducción

ORDENES MINISTERIALES:
− ORDEN PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación 
de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de
revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2021-2022. (EVAU)  (BOE-30, 04/02/2022)

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1778

(Fundamental para la redacción de la Programación Didáctica)

O PCM/58/2022 ¿qué contiene?

Objeto Características y diseño de las pruebas
Matrices de especificaciones
Longitud de las pruebas
Pruebas y tipología de las preguntas
Contenido de las pruebas
Fechas límite
Revisión calificaciones. Organización pruebas
Cuestionarios de contexto

Anexo I Matrices de especificaciones

Anexo II Cuestionario para el alumno

Anexo III Indicadores comunes de centro

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Esta es la normativa del curso pasado, entre enero y febrero 
saldrá la del curso actual
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2.3. Concepto de currículo

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre: 

se entiende por CURRÍCULO el conjunto de objetivos, competencias,  
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 
enseñanzas reguladas en la presente Ley.

El artículo 18 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril  (Bach)
El conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes 
básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación del Bachillerato constituyen el 
currículo de esta etapa. 

El artículo 13 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo (ESO)
El conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes 
básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la Educación Secundaria 
Obligatoria constituyen el currículo de esta etapa.

2. Introducción

(cursos impares)
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2.3. Concepto de currículo

Artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre:

El currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, 
garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad 
y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía 
activa y democrática en la sociedad actual. En ningún caso podrá suponer una barrera que 
genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación.

Artículo 6.3 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre:

Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos 
correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, fijará, en 
relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los 
aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Para la Formación 
Profesional fijará así mismo los resultados de aprendizaje correspondientes a las 
enseñanzas mínimas.

2. Introducción

(cursos impares)
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2.3. Concepto de currículo

2. Introducción

(cursos impares)

Artículo 2, Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

Definiciones:
A efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está 
vinculada a la adquisición de las competencias clave.
b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar 
con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las 
competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y 
son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente.
c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por 
otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación.
d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje.
e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia 
o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.
f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y 
desarrollo de las mismas.

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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2.3. Concepto de currículo

Artículo 2 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (BACH), Definiciones:

A efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.
b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y 
desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades 
o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias 
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y 
por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.
d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de 
cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas.
f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que 
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.

2. Introducción
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2.3. Concepto de currículo

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, y 2.1.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

se entiende por CURRÍCULO la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 

educativas.

2. Introducción

(cursos pares)
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2.3. Concepto de currículo

Artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, El currículo estará 
integrado por los siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c) Los contenidos, o conjuntos 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.
Los contenidos 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 
participen los alumnos y alumnas.
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes.
e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

2. Introducción

(cursos pares)
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2.3. Concepto de currículo

Artículo 2.1.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Definiciones:

a) Currículo.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos.
d) Contenidos: 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. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 
saber hacer en cada asignatura; 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.
f) 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.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados.

2. Introducción

SIRVEN PARA
DESCRIBIRLOS
EN LA DEFENSA
DE LA 
PROGRAMACIÓN
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2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares

Niveles de concreción por medio de los cuales el currículo se va adaptando y 

concretando para una determinada realidad educativa. Todos los niveles están 

relacionados entre sí porque cada uno concreta al anterior.

2. Introducción

CONCRECIONES CURRICULARES



1º NIVEL (Administración Educativa): referentes legislativos y curriculares que 
llegan al docente desde las administraciones públicas.
2º NIVEL (los Centros): documentos de planificación propios de cada centro, 
consistentes en la adaptación y adecuación de los referentes normativos 
(gracias a la autonomía de éstos) (PGA, PEC, PCE, RRI, MA)
3º NIVEL (los Departamentos): documentos propios de cada profesional
(programaciones didácticas) para la organización y correcto desempeño de su 
labor docente.

2. Introducción

UBICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN LOS NIVELES DE CONCRECIÓN 
CURRICULAR

(PGA: Programación General Anual, PEC: Proyecto Educativo de Centro, PCE: Proyecto Curricular de Etapa, RRI: Reglamento de Régimen Interno, MA: Memoria Anual)

2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares

4º NIVEL (Profesor): Programación de Aula.
5º NIVEL (Profesor): Adaptaciones Curriculares.
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UBICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO

2. Introducción

2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares
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2. Introducción

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

MEMORIA 
ANUAL-
1. MEM. 

ADMINISTRATIVA 
- Organización 

centro
- Plantillas

- Matriculas
- Instalaciones

- Memoria 
económica 
actividades

2. MEM. FINAL
- Evaluación 

interna

PLAN DE CENTRO
(elaborado por equipo directivo y aprobado por consejo 

escolar)

PROYECTO EDUCATIVO 
DE CENTRO

- Proyecto Curricular 
Enseñanzas

- Plan de Atención a la 
Diversidad

- Plan de Acción Tutorial
- Plan de Convivencia
- Plan De Actividades 
(anual)Extraescolares, 

Complementarias, Culturales 
y de Promoción

- Plan de Mejora del Centro 
(LOMLOE)

REGLAMENTO 
RÉGIMEN 
INTERNO

PROYECTO 
DE GESTIÓN

REGLAMENTO RÉGIMEN 
INTERNO

2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares
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2.4. Proyecto educativo y concreciones curriculares

2. Introducción
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2. Introducción

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO Artículo 66, REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, “Reglamento Orgánico IES”

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) define las finalidades de la Comunidad Educativa en 
cuanto al tipo de persona que queremos formar (valores, principios de identidad, pautas de 
conducta, etc.). En él se recogen los planteamientos educativos de carácter general: los 
principios de identidad, los objetivos institucionales y el organigrama general.

- Aprobado y evaluado por el consejo escolar del centro
- Valores, objetivos y prioridades de actuación.
- Adecuación objetivos generales etapas
- Plan de Convivencia
- Plan Anual de actividades
- Colaboración sectores comunidad educativa
- Coordinación servicios e instituciones

Reglamento Régimen Interno (Conviviencia, org espacios, normas uso, actuación Consejo Escolar…)
Proyecto de Gestión 

2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares
PL

AN
 D

E 
CE

N
TR

O
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El Proyecto Curricular Etapa es el que define la oferta formativa y académica del 
centro, flexible y polivalente, en continua reelaboración, que posibilite la innovación 
de los currículos y defina el estilo docente y metodológico del centro. Contiene 
elementos y decisiones que sean comunes y, por tanto, aplicables en todas las áreas de 
conocimiento (Definición)
- Elaborado y aprobado por el Claustro
- Directrices: objetivos generales, líneas pedagógicas y métodos didácticos, procedimientos para la 

evaluación de aprendizajes, promoción y titulación, coordinación entre materias, oferta formativa, carga 
horaria materias, criterios para practicar deporte, medidas de refuerzo educativo, programas 
individualizados para recuperación de materias.

- Plan de utilización de las TIC/Plan Lector
- Plan de competencia lingüística
- Plan de implementación de elementos transversales
- Proyectos de innovación e investigación educativa
- Plan de Atención a la Diversidad
- Plan de Orientación y Acción Tutorial
- Programaciones Didácticas 2. Introducción

PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA Artículo 67, REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, “Reglamento Orgánico IES”

2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares
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La decisión de formalizar una estructura curricular abierta conlleva la adopción 
de diferentes niveles a la hora de concretar el currículo:

1º NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR->DECRETOS DE CURRÍCULO
Se fija Currículo Básico a Nivel Estatal y la Comunidad Autónoma de Aragón 
elabora la Orden ECD/…/2022, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Currículo de ESO o Bachillerato
(Galicia, DECRETO 86/2015, de 25 de junio)
…

2. Introducción

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR

2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares
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2. Introducción

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR

2.4. Autonomía pedagógica y concreciones curriculares

Al 120.1 y 120.2 no 
afecta, si que 
afecta el 120.3 y 
120.4, pero esos no 
nos interesan

La decisión de formalizar una estructura curricular abierta conlleva la adopción
de diferentes niveles a la hora de concretar el currículo:

2º NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR->CADA CENTRO DOCENTE
Los artículos 120.1, 120.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los que 
recogen que “los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 
ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 
organización y funcionamiento del centro” y el 121 de la Ley Orgánica 3/2020 (Proyecto 
Educativo del Centro).
121. El Proyecto Educativo del Centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, incorporando la 
concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, e 
impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al 
ejercicio de una ciudadanía ac�va. Asimismo incluirá́ un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo 
sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la 
violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así ́como la cultura de paz y los derechos 
humanos. El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 111 bis.5.» 
Dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las características del entorno social, 
económico, natural y cultural del alumnado del centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales, 
económicos y culturales del entorno. El proyecto recogerá, al menos, la forma de atención a la diversidad del alumnado, 
medidas relativas a la acción tutorial, los planes de convivencia y de lectura y deberá respetar los principios de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta 
Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, especificando medidas académicas 
que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de mujeres y hombres. 
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3º NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR->CADA DEPARTAMENTO
Las Programaciones Didácticas de cada una de las materias que se imparten en un centro 
educativo son parte integrante del Proyecto Curricular de Etapa, y son elaboradas por 
cada Departamento de Coordinación Didáctica. En ellas se concreta el currículo 
prescriptivo al contexto de centro y a las peculiaridades del alumnado.

4º NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR->CADA PROFESOR
Cada docente adapta el proceso de enseñanza-aprendizaje a un grupo de alumnos 
concretos. Para un grupo de alumnos se formulan objetivos, contenidos, experiencias de 
enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación de modo más concreto y específico.
La puesta en práctica de este nivel supone el origen de las Programaciones de Aula  que 
se llevan a cabo a través de dos itinerarios pedagógicos: la programación de las unidades 
didácticas y adaptaciones curriculares, que son el 5º NIVEL DE CONCRECIÓN éstas 
últimas.
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Según el artículo 26 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (Bach) ó Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo (ESO):

Corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo y adaptación del 
currículo por parte de los centros, favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de 
programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades 
de los alumnos y alumnas y del profesorado, adecuándolo así a sus diferentes realidades 
educativas. 

Así mismo, se promoverán acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes favoreciendo 
la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a 
las distintas necesidades de los alumnos y alumnas, y del profesorado, con el fin de adecuarlo a sus 
diferentes realidades educativas bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.

La adopción de una perspectiva curricular abierta y flexible se pretende otorgar flexibilidad y 
diversificación curricular, debido a que tiene en cuenta los intereses, perspectivas de los 
alumnos y diversificable debido a que se adecúa a las características de cada realidad 
educativa. 2. Introducción
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El modelo de currículo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
concede una labor de responsabilidad a los profesores que deben participar en el 
desarrollo y la contextualización del mismo a nivel de centro y de aula.

Artículo 7. Autonomía de los centros docentes.
1. Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa 
de los centros, favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y estimularán la actividad 
investigadora a partir de su práctica docente.

Mediante la adopción de una perspectiva curricular abierta y flexible se pretende 
abandonar toda uniformidad y generalización curricular, pretendiendo la conciliación de la 
realidad del contexto socioeconómico y cultural de cada centro escolar y de las 
características de sus alumnos con el currículo. 

(cursos pares)



Los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, 
aprobar y ejecutar un Proyecto Curricular de Etapa (del cual forman parte las 
programaciones didácticas de cada Departamento )(artículo 120 Y 121 LOMLOE)
atendiendo al entorno del centro y a las características del alumnado. 

Tal planteamiento permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las características 
del alumnado y a la realidad educativa de cada centro. Además se favorece la autonomía e 
iniciativa profesional de los docentes, pues exige que éstos desempeñen un papel 
fundamental en las decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado efectuar una última concreción y 
adaptación de tales contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las 
diversas situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que 
atienden.

Los alumnos serán los mayores beneficiarios, respondiendo a la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones que presenten.
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

Los docentes necesitan como cualquier otro profesional, planificar su actividad.

Hay que ajustarse a la normativa y contextualizar en un entorno concreto.

ONU: planificar es un “proceso de elección y selección entre unas alternativas de 
acción con vistas a la asignación de recursos escasos, con el fin de alcanzar 
objetivos específicos, sobre la base de un diagnóstico preliminar”.

RAE: programar “idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un 
proyecto” y para el ámbito educativo “ proceso mediante el cual podemos dar 
unidad o estructurar la labor educativa (o formativa) a través de un conjunto de 
operaciones que el formador, de manera individual o en equipo, lleva a cabo para 
organizar, disponer, ejecutar, regular y evaluar una actividad didáctica, situada en 
un determinado contexto formativo”.

2. Introducción



2.5. Concepto de Programación Didáctica

DIFERENTES DEFINICIONES DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Programar es decidir.
Programar es responsabilizarnos de la parte que nos corresponde del proceso 
educativo.

Programación es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
elaboración de un plan que prevea su puesta en práctica.

Programación es el conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una 
especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del 
nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso global de 
enseñanza-aprendizaje.

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica
La programación didáctica es el proceso mediante el cual se ordena y establecen
los distintos factores que participarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Programación Didáctica es la planificación sistematizada del proceso de
enseñanza-aprendizaje, referida a un grupo de alumnos específico para un
determinado curso y en una materia concreta. Constituye un nivel de concreción
curricular y, como tal, supone un medio para concretar el principio de autonomía
pedagógica, permitiendo dar respuesta a las características de un grupo de
alumnos en un determinado contexto.

La programación es una declaración de intenciones donde:
- Se toman decisiones
- Reflexiones por escrito
- Qué y cómo enseñar en un periodo concreto (curso académico)
- Posiciona al docente ante la labor educativa que tiene a su cargo
- Busca la efectividad en el diseño de una actuación de aula
- Toma como punto de partida el currículo oficial

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

2. Introducción

La realización de la programación didáctica responde a un requerimiento normativo, el de
garantizar el derecho a una evaluación objetiva.

La programación didáctica sirve para:
- Anticipar y organizar la labor docente
- Anticipar la interacción entre docente y alumno
- Anticipar y organizar la labor del alumno
- Alcanzar los objetivos propuestos

PD responde a cuatro preguntas básicas:
1. ¿Qué enseñar? Los elementos curriculares.
2. ¿Cómo enseñar? A través de una metodología adecuada.
3. ¿Cuándo enseñar? El proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar correctamente
secuenciado.
4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Se evalúa tanto el aprendizaje del alumnado como la
propia práctica docente.

El proceso de creación de una programación didáctica puede ser un proceso continuo,
dinámico, cambiante, flexible y en constante revisión, por ello no debe considerarse como
estático e inamovible.
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

Características de la programación:

- Creativa: debe tener un diseño propio y exclusivo de originalidad por parte del docente.
- Dinámica: que evolucione en función de la información que vamos obteniendo sobre los 
resultados del desarrollo del curso, por lo tanto, tiene que estar en constante revisión.
- Flexible: que se puedan dar modificaciones, ampliaciones y actualizaciones de los 
contenidos y actividades previstas, en caso necesario.
- Viable: que se adecúe al tiempo disponible, a los espacios y recursos previstos y al 
alcance de todos los alumnos.
- Funcional: realizable, ha de servir y ser útil para la práctica real de las competencias 
clave/profesionales.
- Plural: apropiada al entorno sociocultural y económico del centro y a las características y 
diversidad de los alumnos.
- Sistemática: que contemple todos los elementos intervinientes en el acto educativo y en 
profundidad sus relaciones.

2. Introducción
CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



2.5. Concepto de Programación Didáctica

ORDEN ECD 1173/2022
Artículo 54. Programaciones didácticas.
1. Los departamentos, equipos o el órgano de coordinación didáctica que corresponda, tomando como referencia el Proyecto
Curricular de Etapa, desarrollarán el currículo establecido en esta Orden mediante la programación didáctica del curso. Se
considerarán los principios pedagógicos y metodológicos, establecidos en los artículos 4 y 5 de esta Orden, y la contribución
al desarrollo de las competencias clave.
2. La programación didáctica deberá ser el instrumento de planificación curricular específico y necesario
para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de manera coordinada entre todo el
profesorado que integra el departamento, equipo u órgano de coordinación que corresponda.
3. Las programaciones didácticas de cada curso incluirán, al menos, los siguientes aspectos en cada
materia:
a) Competencias específicas y criterios de evaluación asociados a ellas.
b) Concreción, agrupamiento y secuenciación de los saberes básicos y de los criterios de evaluación en
unidades didácticas.
c) Procedimientos e instrumentos de evaluación, con especial atención al carácter formativo de la
evaluación y a su vinculación con los criterios de evaluación.
d) Criterios de calificación.
e) Características de la evaluación inicial, criterios para su valoración, así como consecuencias de sus
resultados en la programación didáctica y, en su caso, el diseño de los instrumentos de evaluación.
f) Actuaciones generales de atención a las diferencias individuales.
g) Plan de recuperación de materias pendientes.
h) Estrategias didácticas y metodológicas: Organización, recursos, agrupamientos, enfoques de enseñanza,
criterios para la elaboración de situaciones de aprendizaje y otros elementos que se consideren necesarios.

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

Artículo 54. Programaciones didácticas.
i) Concreción del Plan de implementación de elementos transversales establecido en el Proyecto
Curricular de Etapa.
j) Concreción del Plan de utilización de las Tecnologías digitales establecido en el Proyecto Curricular de
Etapa.
k) En su caso, medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de las materias dentro de
proyectos o itinerarios bilingües o plurilingües o de proyectos de lenguas y modalidades lingüísticas propias
de la comunidad autónoma de Aragón.
l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones Didácticas en relación con
los resultados académicos y procesos de mejora.
m) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada departamento, equipo u órgano
de coordinación didáctica que corresponda, de acuerdo con el Programa anual de actividades
complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la
evaluación del alumnado.

4. El profesorado desarrollará su actividad docente conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular de
Etapa y en la programación didáctica. Corresponde a cada docente, en coordinación con el resto de
profesorado de curso, la adecuación de dichas programaciones didácticas mediante el diseño e
implementación de situaciones de aprendizaje propias de cada unidad didáctica, a las características del
alumnado que le ha sido encomendado.

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

Artículo 68. Programaciones didácticas. 
1. Cada departamento elaborará la programación didáctica de las enseñanzas que tiene encomendadas, 
agrupadas en las etapas correspondientes, siguiendo las directrices generales establecidas por la comisión 
de coordinación pedagógica. 
2. La programación didáctica de los departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes aspectos para 
cada una de las áreas, materias y módulos asignados al mismo o integrados en él, como consecuencia de lo 
establecido en los apartados 3 y 4 del articulo 48 de este Reglamento: 
a) En el caso de la educación secundaria obligatoria, los objetivos, los contenidos y los criterios de 
evaluación para el primer ciclo y para cada uno de los cursos del segundo ciclo. 
b) En el caso del bachillerato y de los ciclos formativos, los objetivos, los contenidos y los criterios de 
evaluación para cada curso. 
c) En la programación de los distintos aspectos que se señalan en los párrafos a) y b) de este articulo 
deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas transversales.
d) La distribución temporal de los contenidos en el ciclo o curso correspondiente. 
e) La metodología didáctica que se va a aplicar.
f) Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.
g) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
h) Las actividades de recuperación para los alumnos de bachillerato con asignaturas pendientes y las 
profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación.
i) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso de los alumnos.
j) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento.
k) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos que las 
precisen.

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

El artículo 24 del DECRETO 35/2015, de 15 de mayo, por la que se aprueba el currículo de 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de las islas Baleares, establece 
que “los centros docentes tienen que desarrollar, completar, adecuar y concretar los 
currículos de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
mediante la programación docente para cada una de las materias de cada curso”. Y “los 
departamentos didácticos son los órganos responsables de la elaboración de las 
programaciones docentes. En este ámbito, el jefe de departamento correspondiente tiene 
que coordinar el proceso de elaboración de las programaciones docentes, teniendo en cuenta 
las características de los alumnos y del entorno del centro”.

Artículo 24.3 incluirán en cada asignatura, como mínimo, los siguientes elementos:
a) La adecuación y la secuenciación de los objetivos específicos de la materia.
b) La secuencia de los contenidos.
c) Los métodos pedagógicos.
d) La distribución espacio-tiempo.
e) Las actividades de ampliación y de refuerzo.
f) Los criterios de evaluación y de calificación.
g) Los estándares de aprendizaje evaluables.

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

Artículo 24.3 incluirán en cada asignatura, como mínimo, los siguientes elementos:
h) Los materiales y recursos didácticos que se tienen que utilizar.
i) Los procedimientos de apoyo y de recuperación.
j) Las estrategias y los procedimientos de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
k) Las actividades complementarias y extraescolares que el equipo docente pretende hacer.
l) La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.

4. La programación tiene que prever las adecuaciones necesarias para atender a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. También tiene que incluir los planes de actuación y las 
medidas de apoyo para facilitar a estos alumnos el desarrollo de las competencias y el logro de los 
objetivos de esta etapa.

5. Las programaciones docentes son públicas y tienen que estar al alcance de la comunidad educativa. Los 
centros tienen que dar una publicidad especial a los objetivos educativos, a los criterios de evaluación, a 
los estándares evaluables, a los criterios de calificación y a las medidas de recuperación.

6. Las programaciones docentes se tienen que desarrollar en programaciones de aula, organizadas en 
unidades secuenciadas. El director del centro deberá poder consultar las programaciones de aula.

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

El artículo 27.2. de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, establece que la programación didáctica (DEFINICIÓN) 
deberá ser el instrumento de planificación curricular específico y necesario para desarrollar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de manera coordinada entre los 
profesores componentes del departamento u órgano de coordinación.

Artículo 27.3. E incluirán en cada asignatura, al menos, los siguientes elementos:

a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.
b) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y 
de libre configuración autonómica.
c) Contenidos mínimos.
d) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.
e) Criterios de calificación.
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

El artículo 27.3. de la Orden ECD/494/2016:

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que se 
puedan adoptar como consecuencia de sus resultados.
g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.
h) Concreciones metodológicas que requiere la asignatura.
i) Tratamiento de los elementos transversales.
j) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe.
k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento 
Didáctico u órgano de coordinación docente, de acuerdo con el Programa Anual de 
actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la 
incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos.
l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

Revisad el currículo de vuestra comunidad, el artículo correspondiente a cuando Define
Programación Didáctica y sus elementos:

2. Introducción
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CURSOS IMPARES CURSOS PARES

MADRID NO TIENE DEFINICIONES NO TIENE DEFINICIONES

GALICIA ARTÍCULO 16, Decreto 156/2022, de 15 de septiembre, ESO // ARTÍCULO 17, Decreto 157/2022, de 15 de septiembre, BACH NO TIENE DEFINICIONES

ANDALUCÍA ARTÍCULO 9, BORRADOR ESO // ARTÍCULO 7, Decreto 111/2016, de 14 de junio, ESO // ARTÍCULO 7, Decreto 110/2016, de 14 de junio, BACH

C. MANCHA NO TIENE DEFINICIONES NO TIENE DEFINICIONES

MURCIA ARTÍCULO 37, BORRADOR, ESO // ARTÍCULO 30, BORRADOR, BACH Artículo 26, Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, BACH // Artículo 33, Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, ESO

CASTILLA Y LEÓN NO TIENE DEFINICIONES ARTÍCULO 18, ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, ESO // ARTÍCULO 21, ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, BACH

EXTREMADURA ARTÍCULO 10.10, DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, ESO // ARTÍCULO 10.9, DECRETO 109/2022, de 22 de agosto, BACH ARTÍCULO 5.7, DECRETO 98/2016, de 5 de julio, ESO y BACH

LA RIOJA ARTÍCULO 54, Decreto 42/2022, de 13 de julio, ESO // ARTÍCULO 56, Decreto 43/2022, de 21 de julio, BACH ARTÍCULO 44, Decreto 19/2015,de 12 de junio, BACH // ARTÍCULO 44, Decreto 21/2015,de 26 de junio, BACH

ARAGÓN ARTÍCULO 59, ORDEN ECD/1172/2022, de 3 de agosto, BACH// ARTÍCULO 54, ORDEN ECD/1173/2022, de 3 de agosto, BACH ARTÍCULO 24, Orden ECD/489/2016, ESO // ARTÍCULO 27.2 Orden ECD/494/2016, BACH

C. VALENC. DEFINE PROGRAMACIÓN DE AULA Artículo 4, DECRETO 87/2015, de 5 de junio, ESO y BACH

BALEARES NO TIENE DEFINICIONES Artículo 29, Decreto 34/2015, de 15 de mayo, ESO // Artículo 24, Decreto 35/2015, de 15 de mayo, BACH

NAVARRA NO TIENE DEFINICIONES NO TIENE DEFINICIONES

CATALUÑA NO TIENE DEFINICIONES NO TIENE DEFINICIONES

PAIS VASCO NO HAY BORRADOR? ARTÍCULO 25, DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, ESO // ARTÍCULO 24, DECRETO 127/2016, de 6 de septiembre, BACH

CANARIAS NO TIENE DEFINICIONES NO TIENE DEFINICIONES

ASTURIAS ARTÍCULO 50, Decreto 59/2022, de 30 de agosto, ESO // ARTÍCULO 40, Decreto 60/2022, de 30 de agosto, BACH Artículo 34, Decreto 42/2015, de 10 de junio, BACH // Artículo 35, Decreto 42/2015, de 10 de junio, BACH

CANTABRIA ARTÍCULO 47, Decreto 73/2022, de 27 de julio, ESO y BACH Artículo 38, Decreto 38/2015, de 22 de mayo, ESO y BACH



2.5. Concepto de Unidad Didáctica/de Programación

«Unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de actividades 
que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos 
didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué 
enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y 
contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y 
recursos didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello 
en un tiempo claramente delimitados (MEC, 1992, 87 o 91).

«La unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de todos los elementos 
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia metodológica 
interna y por un período de tiempo determinado» (Antúnez y otros, 1992, 104).

«La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de 
tiempo determinado» (Ibáñez, 1992, 13).

MEC (1992). Orientaciones didácticas. Secundaria Obligatoria. (Cajas rojas). Madrid.
Antúnez, S. y otros. (1992). Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula. El qué, el cuándo y el cómo de los 
instrumentos de la planificación didáctica. Barcelona: Graó.
Ibáñez, G. (1992). Planificación de unidades didácticas: una propuesta de formación. En Aula, nº1, abril, pp. 13-15.
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2.5. Concepto de Unidad Didáctica/de Programación

Una unidad didáctica forma parte de la programación didáctica de aula, se trata de una 
unidad de programación de enseñanza temática diseñada para un tiempo concreto. En otras 
palabras, se trata de una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza y 
aprendizaje de carácter temático. 

Unidades didácticas (UUDD). Las programaciones didácticas de aula se subdividen en 
unidades didácticas, cada unidad didáctica hace referencia al conjunto de situaciones de 
aprendizaje y actividades que cada persona docente realiza con un grupo de estudiantes por 
cada bloque temático. 

2. Introducción
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2.5. Concepto de Programación Didáctica

2. Introducción

Lozano, J. (2018). Cómo realizar una programación didáctica en formación profesional. Madrid: Editorial Síntesis.
CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



2

Introducción

2.6. Contextualización y alumnado en esta programación

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



2.6. Contextualización y alumnado en esta programación

2. Introducción
CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



2.6. Contextualización y alumnado en esta programación

Se podría introducir este capítulo de esta manera:

Para dar respuesta a la necesidad de un currículo abierto, la presente programación 
didáctica para la materia de (MATERIA), toma como base, por un lado, las circunstancias 
concretas de un centro, alumnado y entorno, y por otro lado, los niveles de concreción 
curricular superiores establecidos por la Administración educativa estatal, autonómica y de 
centro.

DESCRIPCIÓN:

- centro: ubicación en localidad, barrio, junto a…, forma parte de otro centro, comparte 

instalaciones, estudios con…

- Infraestructuras del centro, exposiciones, recursos materiales e informáticos, espacios, su uso.

- niveles educativos que se imparten, oferta educativa, programas bilingües, FP, artes 

plásticas.

2. Introducción
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2.6. Contextualización y alumnado en esta programación

DESCRIPCIÓN:
- si hay otros centros similares en la comunidad autónoma
- Grupos (vías)
- Número de alumnos total y por aula del centro.
- Poder adquisitivo, lugar de procedencia, diversidad, porcentaje de alumnado con 

necesidades educativas especiales y específicas.
- Localidad (número habitantes), si proceden de barrios o localidades colindantes, cómo 

acceden los alumnos al centro.
- Pirámide poblacional localidad para indicar el porcentaje en esa franja de edad.
- Características de los alumnos: adolescentes, ilusionados, inquietos, influenciados por 

el medio social…
- Iniciativa por la elección de la materia (si es voluntaria)
- Número de alumnos por aula y repetidores.
- Si hay apoyo familiar o no.
- Descripción general de los alumnos, incluid uno o dos ACNEAE

2. Introducción
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Extensión 3 páginas:

Este apartado debería de contener:

- Definición general y definición según normativa de competencias clave y 
específicas.

3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

3. Competencias
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3.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave a 
través de las competencias específicas / Contribución de la materia a la 
adquisición de las competencias clave

- Explicación de las competencias clave desde la materia
- Exposición de las competencias específicas vinculadas a las clave      
con descriptores (LOMLOE)

3.2. Perfil competencial de la materia
- Tabla vinculación competencias / criterios de evaluación (LOMLOE)
- Tabla vinculación competencias / estándares aprendizaje ev (LOMCE)



Extensión 3 páginas:

Hablar de competencias es hablar de “saber hacer en…”
es decir, las diferentes capacidades y habilidades que tenemos, pero que 
además somos capaces de utilizar con éxito en las distintas interacciones y con 
las que el alumnado se encuentra en su ámbito tanto personal como social y 
laboral.

DEFINICIÓN:  “conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y 
actitudinales que el alumnado puede y debe alcanzar a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que resultan imprescindibles para garantizar el 
desenvolvimiento personal, social y laboral, así como la adecuación a las 
necesidades del contexto laboral” (Lozano, 2018).

3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

3. Competencias

Son el principal referente que marcará los logros que debe desarrollar el docente 
en el alumnado como consecuencia de los procesos formativos y educativos.
De hecho, la nueva ley hace hincapié en el hecho de que esta formación integral 
necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias.
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3. Competencias

¿Qué son las competencias?

El concepto de competencia ha sido definido (OCDE, 2002) como la habilidad para responder a las 
demandas o llevar a cabo tareas con éxito. Estas habilidades están relacionadas con las dimensiones 
cognitivas y no cognitivas. 

El MEC ha querido subrayar la acepción académica del término, y no su acepción de atribución 
profesional, al definir las competencias como la combinación de conocimientos, habilidades 
(intelectuales, manuales, sociales, ...), actitudes y valores que capacitarán a un alumno para afrontar con 
garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, 
profesional o social determinado. 

El concepto de competencia debe ser entendido desde una perspectiva integral. Esto es, la habilidad 
para responder con éxito a una demanda laboral y/o investigadora no pasa exclusivamente por la 
memorización (competencia de saber o cognitiva) de una serie de conceptos sino, además, por la 
habilidad o competencia de saber aplicarlos, adaptarlos,..., (competencia -no cognitiva- de saber 
hacer); pero también, por la habilidad o competencia de poder explicarlos, desarrollarlos, compartirlos, 
gestionarlos,... (competencia –no cognitiva- de saber ser y estar). Es por esto que la enseñanza deja de 
estar centrada exclusivamente en la exposición de conceptos, teorías, paradigmas,... para incorporar 
metodologías didácticas que promuevan la consecución de las competencias vinculadas con las 
demandas o requerimientos laborales. Las competencias a adquirir por el alumno se ubican en el centro 
de la planificación didáctica. 
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3. Competencias

¿Qué son las competencias?

La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de
competencias clave». Se delimita la definición de competencia, entendida como una combinación de conocimientos,
capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Se considera que «las competencias clave son aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo». Se identifican claramente ocho competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes
esenciales vinculadas a cada una de ellas. Asimismo, se destaca la necesidad de que se pongan los medios para
desarrollar las competencias clave durante la educación y la formación inicial, y desarrolladas a lo largo de la vida.

Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías,
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la
acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente
que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que
se lleva a cabo.

Por último, la propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá la vinculación entre la formación y el desarrollo
profesional.

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.
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (al inicio describe las competencias)

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible, resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea.

Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de 
las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.

3. Competencias
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (al inicio describe las 
competencias)

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El 
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y 
su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que 
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no 
formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren 
en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso 
de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas.

3. Competencias
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Las competencias se definen como núcleos de referencia relativos a 
capacidades vinculadas, de manera prioritaria, 
con el    saber,            saber hacer,               saber ser y decir.

3. Competencias clave

habilidades
y destrezas

conocimientos actitudes

Suponen, por su complejidad, un elemento de formación al que hay que 
acercarse, de manera convergente (desde distintas materias) y gradual (desde 
distintos momentos y situaciones de aprendizaje…).

La ley subraya la necesidad de propiciar el aprendizaje competencial, 
autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias. 
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3. Competencias clave y específicas

El Real Decreto define los fines, los objetivos y principios generales y pedagógicos del 
conjunto de la etapa, así como las competencias clave cuyo desarrollo debe ser el referente 
último de los procesos de enseñanza para lo que se incluyen unos descriptores operativos 
del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa, que se define como 
continuación del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica definiendo 
una serie de descriptores operativos del grado de desarrollo de dichas competencias clave. 

Para reforzar el carácter competencial de la educación, se definen nuevos elementos 
curriculares como las competencias específicas de cada materia que conectan el aprendizaje 
realizado en cada materia con los descriptores operativos asociados a las competencias 
específicas. 

Artículo 4. Fines.
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos 
de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas.

Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas

b) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 
progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos 
globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de Salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa 
a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas 
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el grado de adquisición de las competencias 
clave previsto al término del Bachillerato, y por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de 
evaluación. 

Artículo 11.1 Competencias clave y perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. 
1) Competencia en comunicación lingüística. 
2) Competencia plurilingüe. 
3) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés). 
4) Competencia digital. 
5) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
6) Competencia ciudadana. 
7) Competencia emprendedora. 
8) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)

(cursos impares)
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3. Competencias clave
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3. Competencias clave y específicas

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el 
alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente 
último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 
formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta 
el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica 
lectiva.
3. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave y el Perfil de salida del alumnado al término 
de la enseñanza básica.
4. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto garantizar el desarrollo de 
las competencias clave previsto en el Perfil de salida. Los currículos establecidos por las administraciones 
educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en sus proyectos educativos tendrán, 
asimismo, como referente dicho Perfil de salida.

Artículo 12. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.
1. En el anexo II se fijan, para cada materia, las competencias específicas para la etapa, así como los 
criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos.
2. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, 
el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los términos que dispongan las 
administraciones educativas. Con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica se enuncian en el 
anexo III orientaciones para su diseño.

Artículo 11 del Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas
Anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica
El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo el currículo, la matriz 
que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se 
concibe, por tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las 
orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente y el 
referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de 
decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya adquisición por parte 
del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los 
distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su 
itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las 
personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal y de 
socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin de dotar a cada alumno o alumna de 
las herramientas imprescindibles para que desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. 
Dicho proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le permitirán afrontar con 
éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo.

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la Recomendación del Consejo 
de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje 
del Perfil de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo de 
adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten 
que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país 
como en otros países de su entorno.

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas
Anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos y 
desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar 
esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el 
documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la 
UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al 
acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, 
proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y 
relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o 
alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los 
aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su 
vida:

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y 
del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una 
visión sistémica, tanto local como global.

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus repercusiones 
sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control 
social frente a la vulneración de sus derechos.

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas
Anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a 
partir de la comprensión de las causas complejas que las originan.

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera 
pacífica.

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en 
particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 
responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva.

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a 
manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como 
fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y 
generosidad.

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el 
conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último.

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas
Anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– necesita de los 
conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, 
ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el 
alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho 
menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden 
una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la mera 
adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la 
realidad.

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la búsqueda legítima del bienestar 
personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse 
también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos 
sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos 
relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y 
democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y 
exclusión. 

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas

(cursos impares)

Anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica
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3. Competencias clave y específicas
(cursos impares) Anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de mayo (ESO)

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica / Descriptores operativos

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

Para tenerlos de referencia para 
el siguiente apartado



3. Competencias clave y específicas

El real Decreto define los fines, los objetivos y principios generales y pedagógicos del 
conjunto de la etapa, así como las competencias clave cuyo desarrollo debe ser el referente 
último de los procesos de enseñanza para lo que se incluyen unos descriptores operativos 
del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa, que se define como 
continuación del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica definiendo 
una serie de descriptores operativos del grado de desarrollo de dichas competencias clave. 

Para reforzar el carácter competencial de la educación, se definen nuevos elementos 
curriculares como las competencias específicas de cada materia que conectan el 
aprendizaje realizado en cada materia con los descriptores operativos asociados a las 
competencias específicas. 

Artículo 4. Fines.
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá 
permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro 
formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior.

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (BACH)

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas

b) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 
principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en 
el anexo I de este real decreto y son la adaptación al sistema educativo español de las 
competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 
de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
c) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. 
Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el 
grado de adquisición de las competencias clave previsto al término del Bachillerato, y por 
otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

Artículo 16.1 Competencias clave. 
1) Competencia en comunicación lingüística. 
2) Competencia plurilingüe. 
3) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés). 
4) Competencia digital. 
5) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
6) Competencia ciudadana. 
7) Competencia emprendedora. 
8) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Artículo 2 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (Bach)

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas

2. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave, así como los descriptores 
operativos del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa.
3. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto garantizar el 
desarrollo de las competencias clave previsto en el anexo I. Los currículos establecidos por 
las administraciones educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en sus 
proyectos educativos tendrán, asimismo, como referente los descriptores operativos que se 
detallan en el mismo.

Artículo 17. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.
1. En el anexo II se fijan, para cada materia, las competencias específicas para la etapa, así 
como los criterios de evaluación y los contenidos enunciados en forma de saberes básicos 
para cada curso.
2. Para la adquisición y el desarrollo, tanto de las competencias clave como de las 
competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los 
términos que dispongan las administraciones educativas. Con el fin de facilitar al profesorado 
su propia práctica se enuncian en el anexo III orientaciones para su diseño.

Artículo 16 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (Bach)

(cursos impares)
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3. Competencias clave y específicas
Anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (Bach)(cursos impares)
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Los descriptores de esta etapa se verán en el ejemplo



COMPETENCIAS 
LOMLOE SECUNDARIA BACHILLERATO

MADRID Artículo 14, DECRETO 65/2022
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF

Artículo 18, DECRETO 64/2022
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF

GALICIA Artículo 8, DECRETO 156/2022
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/antprox_decreto_curriculo_eso.pdf

Artículo 8, DECRETO 157/2022
https://www.ccooensino.gal/media/uploads/1652439661_AntProx_Decreto_Curr%C3%ADculo_BAC_V1_Art_AIV_2

0220512.pdf

ANDALUCÍA
Artículo 5, BORRADOR

https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-
05/20220511_BORRADOR%201_DECRETO_SECUNDARIA%20C_acuerdo%20de%20incio_0.pdf

Artículo 5, BORRADOR
https://drive.google.com/file/d/1zTDCmgHXBgbtDBGD3j74QP2-ODOZ0b6R/view

C. MANCHA
Artículo 11 y 12, DECRETO 82/2022 

https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto82-
2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf

Artículo 17 y 18, DECRETO 83/2022 
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto83-

2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf

MURCIA
Artículo 9, BORRADOR

https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_educaci
on_secundaria/Proyecto_Decreto_curriculo_Secundaria.pdf

Artículo 9, BORRADOR
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_Bac

hiller/Proyecto_Decreto_Bachillerato.pdf

CASTILLA Y LEÓN
Artículo 7 y 8, BORRADOR

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/educacion-secundaria-obligatoria/educacion-secundaria-
obligatoria-borrador-curriculo

Artículo 7 y 8, BORRADOR
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo

EXTREMADURA Artículo 7 y 8, DECRETO 110/2022
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf

Artículo 7 y 8, DECRETO 109/2022
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040164.pdf

LA RIOJA Artículo 15 y 16, DECRETO 42/2022 
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-orden-academica/images?idMmedia=1417814

Artículo 25 y 26, DECRETO 43/2022 
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531705-1-PDF-547622

ARAGÓN
Artículo 9, ORDEN ECD/1172/2022

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ESO.
pdf

Artículo 16, ORDEN ECD/1173/2022
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20

BACHILLERATO.pdf

C. VALENC. En el anexo, DECRETO 107/2022
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf

En el anexo, DECRETO 108/2022 
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf

BALEARES
Artículo 11, DECRETO 32/2022 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-32-2022-1-agosto-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-illes-
balears-27133699

Artículo 19, DECRETO 31/2022 
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-33-2022-1-agosto-establece-curriculo-bachillerato-illes-balears-

27133700

NAVARRA Artículo 12 y 13, DECRETO FORAL 71/2022 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/1#

Artículo 17 y 18, DECRETO FORAL 71/2022 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/4#

CATALUÑA Artículo 6.6, DECRET 175/2022
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf

Artículo 6, DECRET 171/2022
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927851.pdf

PAIS VASCO BORRADOR BORRADOR

CANARIAS
Artículo 4, BORRADOR

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-
educacion-secundaria-obligatoria-eso/#curriculos

Artículo 4, BORRADOR
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencia

s/curriculo_bach_lomce/

ASTURIAS Artículo 11, DECRETO 59/2022 
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06713.pdf

Artículo 17, DECRETO 60/2022 
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06714.pdf

CANTABRIA Artículo 5 (ESO) y artículo 23 y 24 (BACH), DECRETO 73/2022 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374886

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/antprox_decreto_curriculo_eso.pdf
https://www.ccooensino.gal/media/uploads/1652439661_AntProx_Decreto_Curr%C3%ADculo_BAC_V1_Art_AIV_20220512.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-05/20220511_BORRADOR%201_DECRETO_SECUNDARIA%20C_acuerdo%20de%20incio_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zTDCmgHXBgbtDBGD3j74QP2-ODOZ0b6R/view
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto82-2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto83-2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_educacion_secundaria/Proyecto_Decreto_curriculo_Secundaria.pdf
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_Bachiller/Proyecto_Decreto_Bachillerato.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/educacion-secundaria-obligatoria/educacion-secundaria-obligatoria-borrador-curriculo
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040164.pdf
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-orden-academica/images?idMmedia=1417814
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531705-1-PDF-547622
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ESO.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20BACHILLERATO.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-32-2022-1-agosto-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-illes-balears-27133699
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-33-2022-1-agosto-establece-curriculo-bachillerato-illes-balears-27133700
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/4
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927851.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/#curriculos
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06713.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06714.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374886


La LOE las introdujo como competencias básicas y la LOMCE las acuña como 
competencias clave. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2. del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, anexo I de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero y 
en el artículo 7 de la Orden ECD/489/2016 y ECD/494/2016(Aragón), de 26 de mayo, 
las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

3. Competencias clave

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Artículo 2.1.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,

(cursos pares)
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COMPETENCIAS 
LOMCE SECUNDARIA BACHILLERATO

MADRID Artículo 4.2.6, DECRETO 48/2015    DECRETO 59/2020
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF

Artículo 4.2.6, DECRETO 52/2015 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF

GALICIA Artículo 3, DECRETO 86/2015
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.pdf

ANDALUCÍA Artículo 5, DECRETO 182/2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/5

Artículo 5, DECRETO 183/2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/6

C. MANCHA Artículo 2, DECRETO 40/2015
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria

MURCIA Artículo 4.3, DECRETO 220/2015
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21221&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993

Artículo 4.3, DECRETO 221/2015
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21239&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993

CASTILLA Y LEÓN Artículo 6, ORDEN EDU/362/2015
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-4.pdf

Artículo 6, ORDEN EDU/365/2015
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-5.pdf

EXTREMADURA Artículo 4, DECRETO 98/2016
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf

LA RIOJA
Artículo 13, DECRETO 19/2015

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555153-d-19-2015-de-12-jun-ca-la-rioja-curriculo-de-la-
educacion-secundaria-obligatoria.html

Artículo 5, DECRETO 21/2015
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2419707-1-PDF-494584-X

ARAGÓN
Artículo 7, ORDEN ECD/489/2016

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909
Artículo 7, ORDEN ECD/494/2016

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707

C. VALENC. Artículo 4, DECRETO 87/2015    DECRETO 51/2018     COMPETENCIAS “A SECAS”
https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf

BALEARES
Artículo 6, DECRETO 34/2015 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-34-2015-15-mayo-establece-curriculo-educacion-secundaria-
obligatoria-islas-baleares-20957451

Artículo 6, DECRETO 35/2015 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10308/564909/decreto-35-2015-de-15-de-mayo-por-el-que-

se-establ

NAVARRA Artículo 6, DECRETO FORAL 24/2015
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

Artículo 5, DECRETO FORAL 25/2015
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1

CATALUÑA Artículo 8 (clave) y 9 (básicas), DECRETO 187/2015
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=701354

Artículo 7 (generales), DECRETO 142/2008
https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/f2989dc7-8a2c-

4b2f-86e8-4d5929f43fd7/PUBL-curriculum_batxillerat.pdf

PAIS VASCO Artículo 6, 7 y 8, DECRETO 236/2015
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf

Artículo 6, 7 y 8 (básicas), DECRETO 127/2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604054a.pdf

CANARIAS Artículo 3, DECRETO 315/2015     DECRETO 83/2016
https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/12054/boc-a-2015-169-4018_601.pdf

ASTURIAS Artículo 9, DECRETO 43/2015
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf

Artículo 10, DECRETO 42/2015
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf

CANTABRIA Artículo 3, DECRETO 38/2015  COMPETENCIAS “A SECAS”
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/6
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21221&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21239&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-5.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555153-d-19-2015-de-12-jun-ca-la-rioja-curriculo-de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2419707-1-PDF-494584-X
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707
https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-34-2015-15-mayo-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-islas-baleares-20957451
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10308/564909/decreto-35-2015-de-15-de-mayo-por-el-que-se-establ
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1
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(Aportaciones de todas las comunidades)
Para SECUNDARIA:
- Se potenciará el desarrollo, a lo largo de la etapa, de las competencias: Comunicación lingüística y 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

- Dado que la competencia en comunicación lingüística constituye un factor fundamental para la 
adquisición del resto de competencias, los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todos 
los cursos, un tiempo dedicado al desarrollo de la misma a través de la lectura en todas las materias de 
la etapa.

Para SECUNDARIA y BACHILLERATO:
- Para una adquisición eficaz de las competencias y una integración efectiva en el currículo, se 
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado desarrollar más de una 
competencia al mismo tiempo, con el objeto de aplicar lo aprendido a la realidad y avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Para BACHILLERATO:
- Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
- El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se relacionan 
con una misma competencia dará lugar al perfil de esa competencia. 

3. Competencias clave

(cursos pares)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave
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(CASTILLA LA MANCHA)
Para SECUNDARIA/BACHILLERATO:

- La metodología didáctica debe plantearse desde el enfoque competencial de 
los aprendizajes. Para la introducción de las competencias clave en la práctica 
docente, la evaluación tendrá un papel destacado como proceso de valoración 
y medida que sirve para controlar y mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

3. Competencias clave

CLAVE PARA 
ENLAZAR Y DARLE 
SENTIDO A LA 
PROGRAMACIÓN

(cursos pares)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave
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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.

Artículo 7. La evaluación de las competencias clave.

2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.

3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con 
la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar 
los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 
planteamiento integrador.

4. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de 
logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta 
el principio de atención a la diversidad.

3. Competencias clave

IMPORTANTE
PARA LA 
EVALUACIÓN

(cursos pares)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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DE
FI

N
IC

IÓ
N



3

Competencias Clave y Específicas / 
Competencias Clave
3.1. Contribución de la MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO I a la adquisición de las 
competencias clave a través de las competencias específicas

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(cursos impares)



La materia Dibujo Técnico I contribuye al desarrollo de las competencias clave 
del currículo, a través de diferentes descriptores operativos desde los que se 
medirá el nivel esperado al término de Bachillerato. Esta materia contribuye a la 
adquisición de las competencias clave junto con el conjunto de todas las 
materias que conforman la etapa del bachillerato.

Es el mismo para Dibujo Técnico I y II

TODA LA INFORMACIÓN DE LAS MATERIAS SE ENCUENTRAN TANTO EN EL ANEXO II DEL 
REAL DECRETO, COMO EN EL ANEXO II DEL DECRETO U ORDEN DE CADA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas

ESTE APARTADO SOLO SE HA CREADO CON LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO I para que sirva 
de ejemplo, por lo que habría que ir a la de cada materia en particular

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos impares)



Primeramente, se presentan las competencias clave desde el Dibujo Técnico:

A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).
Esta materia contribuye a la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) a través de 
un lenguaje gráfico que permite la comunicación de ideas con contenido tecnológico de 
forma objetiva y unívoca. Igualmente ofrece la posibilidad de que la información 
representada sea leída e interpretada por cualquier persona a partir del conocimiento de 
determinados códigos, siendo adicionalmente necesario dotar al alumnado de la habilidad 
particular de comunicar, exponer y defender ideas o proyectos de forma pública. 
CCL1, CCL2

B. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN PLURILINGÜE (CP).
La integración de las dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar 
y respetar la diversidad lingüística de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática define la contribución del dibujo técnico a la Competencia 
Plurilingüe (CP).
----

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave
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C. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (STEM).
La Competencia Matemática y en Ciencia y Tecnología (STEM) se adquiere al aprender a desenvolverse 
con comodidad a través del lenguaje simbólico, y al profundizar en el conocimiento de aspectos 
espaciales de la realidad mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. 
Adicionalmente, la materia contribuye a esta competencia en tanto que el dibujo técnico es una 
aproximación a la realidad y al mundo físico, así como una función básica en todo proceso tecnológico 
y de fabricación industrial que permite desarrollar estas competencias con la utilización de 
procedimientos relacionados con el método científico: observación, experimentación, descubrimiento, 
análisis y reflexión posterior. 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4

D. COMPETENCIA DIGITAL (CD).
En relación con la Competencia Digital (CD), las nuevas tecnologías permiten tanto el desarrollo como 
el análisis de la materia y sus proyectos, lo que implica que esta competencia se potencie y capacite 
desde su ámbito instrumental. Así mismo, las tecnologías de la información y la comunicación son una 
herramienta de trabajo que va a permitir tanto desarrollar la propia disciplina y sus aplicaciones como 
ampliar su relación con el mundo real, potenciando sus componentes de objetividad y de 
comunicación del lenguaje específico de la materia. 
CD1, CD2, CD3

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave
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E. COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA).
La materia Dibujo Técnico contribuye a la Competencia Personal, Social y de Aprender a 
Aprender (CPSAA) ya que permite desarrollar las habilidades requeridas en el aprendizaje 
para que este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo. De igual manera, colabora con 
la adquisición de la conciencia, gestión y control de capacidades y conocimientos 
necesarios en la toma de decisiones y en la elaboración de proyectos y construcciones 
geométricas complejas, que implican una reflexión y evaluación.
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CPSAA6?

F. COMPETENCIA CIUDADANA (CC).
La Competencia Ciudadana (CC) se ve reflejada en la materia Dibujo Técnico a través de la 
estandarización y normalización, implicando estas una formulación y aplicación de reglas 
que generen una aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio y con 
la cooperación de todos los entes y personas involucradas. Concretamente, la 
normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel 
nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 
CC1

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas
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G. COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE).
La creatividad e iniciativa propias del proceso de elaboración de cada proyecto en esta materia, desde 
la planificación hasta la ejecución, exige la toma de iniciativas y decisiones y una constante revisión, 
afianzando así la propia identidad y autonomía, haciéndose de esta manera una valiosa aportación a la 
Competencia Emprendedora (CE). Por otra parte, la propia orientación de los conocimientos adquiridos 
a actividades como la construcción, la arquitectura y la industria, favorece la valoración del entorno 
social y empresarial y la importancia y asociación del dibujo técnico con el mundo económico. 
CE2, CE3

H. COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC).
La Competencia Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC) engloba conocimientos sobre la cultura 
propia y ajena, el respeto por las diferencias y la valoración de la interculturalidad en la sociedad. En 
este sentido, el dibujo técnico colabora en el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como 
el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. El componente gráfico 
implica trasladar el procedimiento al mundo plástico y, con ello, facilita la obtención de criterios 
estéticos y fomenta el desarrollo cultural de la persona. La materia también permite conocer, apreciar y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño industrial en el patrimonio 
asturiano y utilizarlas como fuentes de enriquecimiento y disfrute. 
CCEC1, CCEC2, CCEC4

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas
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Extraído de:

Decreto 60/2022, de 
30 de agosto, por el 
que se regula la 
ordenación y se 
establece el 
currículo de 
Bachillerato en el 
Principado de 
Asturias.

(cursos impares)

El de Castilla-
León tb lo 
define



Seguidamente, se presentan las competencias específicas del Dibujo Técnico vinculadas a 
las competencias clave mediante sus descriptores:

Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 1: 
CE.DT.1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos 
asociados a la percepción, estudio, construcción e investigación de formas para analizar las estructuras 
geométricas y los elementos técnicos utilizados. 

Descripción El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; esta disciplina está presente en las 
obras de arquitectura y de ingeniería de todos los tiempos, no solo por el papel que desempeña en su concepción y 
producción, sino también como parte de su expresión artística. El análisis y estudio fundamental de las estructuras y 
elementos geométricos de obras del pasado y presente, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, 
contribuirá al proceso de apreciación y diseño de objetos y espacios que posean rigor técnico y sensibilidad expresiva. 

Vinculación con otras competencias Esta competencia específica se conecta con las competencias 2 y 3 de esta misma materia, ya 
que, para realizar un análisis de las estructuras geométricas es importante conocer los principios de la geometría plana y 
tridimensional. Se relaciona con las competencias específicas de otras materias. Con Dibujo Artístico ya que comparten ámbitos 
disciplinares comunes desde el punto de vista de la interpretación. También conecta con las competencias de la materia de Diseño, 
porque sus elementos son indispensables para un conocimiento integral de la apreciación cultural. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave Esta competencia específica se conecta 
con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CEC1 y CEC2. 

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas
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Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 2:
CE.D.2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-
matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones 
matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

Descripción Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al dibujo 
arquitectónico e ingenieril a través de conceptos, propiedades, relaciones y construcciones 
fundamentales. Proporciona herramientas para la resolución de problemas matemáticos de cierta 
complejidad de manera gráfica, aplicando métodos inductivos y deductivos con rigor y valorando 
aspectos como la precisión, claridad y el trabajo bien hecho. 

Vinculación con otras competencias Esta competencia específica se conecta con las competencias 3 y 5 de esta misma materia, 
puesto que la aplicación de los fundamentos geométricos es necesaria para su aplicación en geometría descriptiva y la 
representación del dibujo mediante herramientas digitales. Las competencias específicas de la materia de matemáticas se vinculan
con la CE.D.2pues los trazados dibujo técnico exigen y facilitan el desarrollo de habilidades relacionadas con la formulación de
hipótesis, la observación, la reflexión, el análisis, la extracción de conclusiones, argumentación y establecimiento de conexión entre 
ideas para el aprendizaje matemático. También conecta con las competencias de la materia de diseño, ya que los trazados 
fundamentales son un recurso indispensable para la generación de proyectos relacionados con la creación de productos. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave Esta competencia específica se conecta 
con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1, CPSAA5, CE2. 

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas
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Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 3:
CE.DT.3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, 
considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e 
interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano. 

Descripción Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son necesarios en 
todos los procesos constructivos, ya que cualquier proceso proyectual requiere el conocimiento de los 
métodos que permitan determinar, a partir de su representación, sus verdaderas magnitudes, formas y 
relaciones espaciales entre ellas. Esta competencia se vincula, por una parte, con la capacidad para 
representar figuras planas y cuerpos, y por la otra, con la de expresar y calcular las soluciones a 
problemas geométricos en el espacio, aplicando para todo ello conocimientos técnicos específicos, 
reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido. 

Vinculación con otras competencias Esta competencia específica se conecta con las competencias 5 de esta misma materia, ya que 
la aplicación de la geometría descriptiva es necesaria para la representación del dibujo mediante herramientas digitales. Se vincula 
con las competencias específicas de la materia Dibujo Artístico, porque la geometría descriptiva es un recurso para la 
representación de la realidad, la expresión de ideas y el análisis de las formas y los espacios. También conecta con las competencias 
de la materia de volumen puesto que el dibujo técnico es una forma de expresión fundamental para el lenguaje tridimensional y la
elaboración de sus proyectos. 
Vinculación con los descriptores de las competencias clave Esta competencia específica se conecta 
con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1, CPSAA5, CE2 y CE3. 

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos impares)

Extraído de:

ORDEN 
ECD/1173/2022, de 
3 de agosto, por la 
que se aprueban el 
currículo y las 
características de la 
evaluación del 
Bachillerato y se 
autoriza su 
aplicación en los 
centros docentes de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Aragón.

CPSAA1.1



Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 4:
CE.DT.4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, 
valorando la importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos 
e ingenieriles. 

Descripción El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los distintos agentes 
del proceso constructivo, posibilitando desde una primera expresión de posibles soluciones mediante 
bocetos y croquis hasta la formalización final por medio de planos de taller y/o de construcción. 
También se contempla su relación con otros componentes mediante la elaboración de planos de 
montaje sencillos. Esta competencia específica está asociada a funciones instrumentales de análisis, 
expresión y comunicación. Por otra parte, y para que esta comunicación sea efectiva, debe vincularse 
necesariamente al conocimiento de unas normas y simbología establecidas, las normas UNE e ISO, e 
iniciar al alumnado en el desarrollo de la documentación gráfica de proyectos técnicos. 

Vinculación con otras competencias Esta competencia específica se conecta con la competencia 5 de esta misma materia, porque 
la aplicación de la normativa UNE e ISO es necesaria para la representación del dibujo mediante herramientas digitales. También se 
vincula con la competencia específica de la materia de Proyecto artístico, ya que es un elemento clave para la generación de ideas. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave Esta competencia específica se conecta 
con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, STEM4, CD2, CPSAA1, CPSAA6?, CPSAA5, CE3. 

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos impares)

Extraído de:

ORDEN 
ECD/1173/2022, de 
3 de agosto, por la 
que se aprueban el 
currículo y las 
características de la 
evaluación del 
Bachillerato y se 
autoriza su 
aplicación en los 
centros docentes de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Aragón.

CPSAA1.1 CPSAA3.2



Competencia específica de la materia Dibujo Técnico 5: 
CE.DT.5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos 
mediante el uso de programas específicos CAD de manera individual o grupal, apreciando su uso en las 
profesiones actuales, para virtualizar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones.

Descripción Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una realidad ya 
cotidiana en los procesos de creación de proyectos de ingeniería o arquitectura. Atendiendo a esta 
realidad, esta competencia aporta una base formativa sobre los procesos, mecanismos y posibilidades 
que ofrecen las herramientas digitales en esta disciplina. En este sentido, debe integrarse como una 
aplicación transversal a los saberes de la materia relacionados con la representación en el plano y en el 
espacio. De este modo, esta competencia favorece una iniciación al uso y aprovechamiento de las 
potencialidades de estas herramientas digitales en el alumnado. 

Vinculación con otras competencias Esta competencia específica se conecta con la competencia específica de la materia 
de dibujo artístico y con la de la materia de Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y el diseño, puesto que todas 
ellas se integran y aprovechan las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales como recurso de expresión de 
ideas. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave Esta competencia específica se conecta 
con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CE3, CEC4. 

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave a través de las 
competencias específicas

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos impares)

Extraído de:

ORDEN 
ECD/1173/2022, de 
3 de agosto, por la 
que se aprueban el 
currículo y las 
características de la 
evaluación del 
Bachillerato y se 
autoriza su 
aplicación en los 
centros docentes de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Aragón.

CECC4.1 y 4.2



3.1. Competencias clave etapa Bachillerato
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (Bach)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave



La comprobación del grado de adquisición de las competencias clave está 
ligado a los criterios de evaluación, que a su vez éstos actúan de puente entre 
las competencias clave y sus descriptores y las competencias específicas como 
se expresa en el apartado de la evaluación.
Por ello, se hace necesario estipular el perfil competencial de la materia, 
relacionando competencias con criterios de evaluación, este perfil permitirá 
identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa materia. 

3.2. Perfil competencial de la materia de DIBUJO TÉCNICO I

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos impares)

NOTA: ESTE APARTADO SE LLAMARÍA 
“PERFIL DE SALIDA” DE LA MATERIA DE…
SI SE REALIZASE DE UNA MATERIA DE LA ESO 



ANEXO I. Perfil competencial de la materia de Dibujo Técnico I

3.2. Perfil competencial de la materia de DIBUJO TÉCNICO I

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos impares) COMPETENCIA CLAVE DESCRIPTORES 
OPERATIVOS

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIO DE EVALUACIÓN

Competencia en comunicación 
lingüística CCL

CCL1, CCL2 CE.DT.1, CE.DT.2, CE.DT.4, Crit.Ev.DT.1.1, Crit.Ev.DT.2.1, 
Crit.Ev.DT.2.2, Crit.Ev.DT.2.3, 
Crit.Ev.DT.4.1, Crit.Ev.DT.4.2

Competencia plurilingüe CP --- --- ---

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería STEM

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4

CE.DT.1, CE.DT.2, CE.DT.3, 
CE.DT.4, CE.DT.5

Crit.Ev.DT.1.1, Crit.Ev.DT.2.1, 
Crit.Ev.DT.2.2, Crit.Ev.DT.2.3, 
Crit.Ev.DT.3.1, Crit.Ev.DT.3.2, 
Crit.Ev.DT.3.3, Crit.Ev.DT.3.4, 
Crit.Ev.DT.3.5, Crit.Ev.DT.4.1, 
Crit.Ev.DT.4.2, Crit.Ev.DT.5.1, Crit.Ev.DT.5.2

Competencia Digital CD CD1, CD2, CD3 CE.DT.1, CE.DT.4, CE.DT.5 Crit.Ev.DT.1.1, Crit.Ev.DT.4.1, 
Crit.Ev.DT.4.2, Crit.Ev.DT.5.1, Crit.Ev.DT.5.2

Competencia personal, social y de 
aprender a aprender CPSAA

CPSAA1.1, CPSAA4, 
CPSAA5, CPSAA3.2

CE.DT.1, CE.DT.2, CE.DT.3, 
CE.DT.4, 

Crit.Ev.DT.1.1, Crit.Ev.DT.2.1, 
Crit.Ev.DT.2.2, Crit.Ev.DT.2.3, 
Crit.Ev.DT.3.1, Crit.Ev.DT.3.2, 
Crit.Ev.DT.3.3, Crit.Ev.DT.3.4, 
Crit.Ev.DT.3.5, Crit.Ev.DT.4.1, Crit.Ev.DT.4.2

Competencia ciudadana CC CC1 CE.DT.1 Crit.Ev.DT.1.1

Competencia emprendedora CE CE2, CE3 CE.DT.2, CE.DT.3, CE.DT.4, 
CE.DT.5

Crit.Ev.DT.2.1, Crit.Ev.DT.2.2, 
Crit.Ev.DT.2.3, Crit.Ev.DT.3.1, 
Crit.Ev.DT.3.2, Crit.Ev.DT.3.3, 
Crit.Ev.DT.3.4, Crit.Ev.DT.3.5, 
Crit.Ev.DT.4.1, Crit.Ev.DT.4.2, 
Crit.Ev.DT.5.1, Crit.Ev.DT.5.2

Competencia en conciencia y 
expresión culturales CCEC

CECC1, CECC2, CECC4.1, 
CECC4.2

CE.DT.1, CE.DT.5 Crit.Ev.DT.1.1, Crit.Ev.DT.5.1, Crit.Ev.DT.5.2

(TABLA)
Anexo I.
Perfil 
competencial de 
la materia



Mapa de relaciones competenciales,
Por si fuera de interés para realizar este cuadro

3.2. Perfil competencial de la materia de DIBUJO TÉCNICO I

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos impares)

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-
educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo/anexo-iv-
mapas-relaciones-competenciales

Se encuentra en 
Castilla y León

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo/anexo-iv-mapas-relaciones-competenciales


3

Competencias Clave y Específicas / 
Competencias Clave
3.1. Contribución de la MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO II a la adquisición de 
las competencias clave

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(cursos pares)



La materia Dibujo Técnico II contribuye al desarrollo de las competencias clave 
del currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado 
para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr 
la realización satisfactoria de las actividades propuestas.

Es el mismo para Dibujo Técnico I y II

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

TODA LA INFORMACIÓN DE LAS MATERIAS SE ENCUENTRAN TANTO EN EL ANEXO II DEL REAL 
DECRETO, COMO EN EL ANEXO II DEL DECRETO U ORDEN DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).
El Dibujo Técnico supone en sí una modalidad de comunicación de carácter universal y, por 
tanto, necesita de unas destrezas comunicativas que acompañan a los recursos gráficos y 
tecnológicos, para poder interactuar con otros individuos. Los alumnos deberán debatir en 
las resoluciones de problemas, planteamientos de estrategias y presentaciones de 
proyectos, deberán también describir elementos, aplicaciones geométricas, 
procedimientos y relaciones entre sistemas de representación. El croquis y la acotación 
son dos lenguajes gráficos específicos que se articulan en torno a códigos y normas 
precisas, complementados con el uso de una nomenclatura específica y un vocabulario 
técnico propio de la materia tanto en relación con los instrumentos de dibujo como con 
los procedimientos y materiales propios de la industria, la arquitectura o el arte.

En el ámbito de esta materia, las habilidades o destrezas que un alumno debe adquirir 
relacionadas con esta competencia son:
CCL.1. Uso del lenguaje gráfico, cuyo poder de transmisión es universal al estar 
normalizado.
CCL.2. Manejo del vocabulario propio de la materia, describiendo los procesos de 
creación, las aplicaciones de las distintas construcciones geométricas, los elementos de los 
sistemas de representación, así como cuando argumente las soluciones dadas y realice 
valoraciones críticas.

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

Estas son creadas,
Buscad otras para
que no sean todas
iguales

Todo el texto 
correspondiente a 
la descripción de la 
contribución de la 
materia a la 
adquisición de las 
competencias 
clave está 
obtenido de los 
anexos de los 
Decretos/Orden en 
Aragón

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



B. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT).
El razonamiento matemático fundamenta la materia, siendo necesarias destrezas en 
el manejo de cantidades (cálculos, mediciones, tamaños y proporciones), en el análisis de 
la forma y el espacio (posiciones relativas entre elementos geométricos y 
representaciones gráficas) y en la interpretación y comunicación de datos. La materia 
contribuye al desarrollo del pensamiento científico en la resolución de problemas al tener 
que identificar datos, realizar construcciones y tomar decisiones razonadas. El Dibujo 
Técnico aporta contenidos y referentes tecnológicos como la representación de piezas 
industriales y mecánicas, diseños de construcción y estructuras. 

En el ámbito de esta materia, las habilidades o destrezas que un alumno debe adquirir 
relacionadas con esta competencia son:
CMCT.1. Desarrollar habilidades relacionadas con la formulación de hipótesis, la 
observación, la reflexión, el análisis y la extracción de conclusiones para realizar proyectos, 
optimizar recursos, valorar posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos.
CMCT.2. Utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas matemáticas que permitan integrar 

conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de 
la vida cotidiana.

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

Estas son creadas,
Buscad otras para
que no sean todas
iguales

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



C. COMPETENCIA DIGITAL (CD).

El dominio de aplicaciones informáticas es básico en la representación gráfica y en la 
presentación de proyectos, por eso, es necesario dotar de habilidades y destrezas en 
programas informáticos de dibujo como los de diseño vectorial en 2D y modelado en 3D. 

En el ámbito de esta materia, las habilidades o destrezas que un alumno debe adquirir 
relacionadas con esta competencia son:
CD.1. Mostrar interés por las tecnologías de la información y la comunicación, en 
particular por los programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos.
CD.2. Buscar, seleccionar y almacenar información propia de la materia.

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

Estas son creadas,
Buscad otras para
que no sean todas
iguales

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



D. COMPENTENCIA EN APRENDER A APRENDER (CAA).
El carácter práctico favorece el aprendizaje autónomo a través de actividades en las que el 
alumno debe persistir en el aprendizaje, comprendiendo principios y fundamentos, 
aplicándolos y relacionándolos con otros contenidos. La resolución de problemas conlleva 
a reflexiones y toma de decisiones que contribuyen a un aprendizaje más efectivo. Las 
diversas representaciones gráficas y sus aplicaciones se concretan mediante estrategias 
reflexivas de planificación, estrategias de retroalimentación y evaluación del proceso y 
resultados obtenidos. 

En el ámbito de esta materia, las habilidades o destrezas que un alumno debe adquirir 
relacionadas con esta competencia son:
CAA.1. Reflexionar sobre los procesos y los métodos de representación, lo que implica la 

toma de conciencia de las propias capacidades y recursos.
CAA.2. Planificar las fases de un proyecto técnico ajustado a unos objetivos finales.
CAA.3. Utilizar estrategias para convertir problemas complejos en otros más sencillos al 

seleccionar el método de representación idóneo y al hacer un seguimiento del proceso 
seguido y su aproximación al objetivo final.
CAA.4. Evaluar los resultados obtenidos, aceptando los aciertos y errores como 

instrumento de mejora.

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

Estas son creadas,
Buscad otras para
que no sean todas
iguales

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



E. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC).

Los proyectos cooperativos donde los alumnos adquieren conceptos básicos en la 
organización del trabajo, el respeto por las ideas y creaciones ajenas, son la base de la 
aceptación de responsabilidades y decisiones democráticas. Los referentes profesionales 
de la industria, la arquitectura o el arte en los que se aplica el Dibujo Técnico deben 
contribuir a la no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres. 

En el ámbito de esta materia, las habilidades o destrezas que un alumno debe adquirir 
relacionadas con esta competencia son:
CSC.1. Respetar los diferentes puntos de vista, posturas u opiniones en la realización de 
debates y otras formas de participación y trabajo, valorando la convivencia, la tolerancia, 
la cooperación y la flexibilidad.

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

Estas son creadas,
Buscad otras para
que no sean todas
iguales

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



F. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(CSIEE).

La resolución de problemas y proyectos cooperativos o individuales, contribuyen a la 
adquisición de capacidades propias de esta competencia que, permiten transformar las 
ideas en actos. Se favorecen las capacidades para gestionar los proyectos pero a la vez, se 
posibilita el pensamiento creativo, divergente e innovador. Las representaciones gráficas y 
la resolución de problemas deben responder a objetivos planificados dentro de un 
contexto cercano al mundo laboral. 

En el ámbito de esta materia, las habilidades o destrezas que un alumno debe adquirir 
relacionadas con esta competencia son:
CSIEE.1. Desarrollar capacidades de análisis, planificación, organización, selección de 
recursos, toma de decisiones, resolución de problemas, evaluación y autoevaluación.

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

Estas son creadas,
Buscad otras para
que no sean todas
iguales

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



G. COMPENTENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC)

El Dibujo Técnico aporta las capacidades creativas del diseño industrial, estéticas y de 
valor crítico del patrimonio arquitectónico y en general, las capacidades comunicativas de 
cualquier imagen. El arte es una fuente permanente de referencias para el análisis de las 
formas, para el enunciado de problemas y el análisis de las diversas geometrías. 

En el ámbito de esta materia, las habilidades o destrezas que un alumno debe adquirir
relacionadas con esta competencia son:
CCEC.1. Usar el lenguaje técnico aplicado a la industria, el diseño y la arquitectura.
CCEC.2. Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones técnicas, propias o 
ajenas.

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

Estas son creadas,
Buscad otras para
que no sean todas
iguales

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

3. Competencias Clave



3.1. Contribución de la materia de DIBUJO TÉCNICO II a la 
adquisición de las competencias clave

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave



3.1. Contribución de la materia de …
a la adquisición de las competencias clave

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

CATALUÑA-> ESO
Competencias básicas en el ámbito artístico se organizan en tres dimensiones competenciales:
- Dimensió percepció i escolta (C1, C2)
- Dimensió expressió, interpretació i creació (C3, C4, C5, C6, C7)
- Dimensió societat i cultura (C8, C9, C10)

CONTENIDOS POR CURSO Y POR DIMENSIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-> Se pueden concretar en indicadores de logro para definir los resultados 
de aprendizaje

CATALUÑA-> BACHILLERATO 
Denomina a las competencias como generales del bachillerato (normativa del año 2008, anexo I)
Competència comunicativa, Competència en gestió i tractament de la información, Competència digital, Competència en 
recerca, Competència personal i interpersonal, Competència en el coneixement i interacció amb el món

Y cada materia cuenta con competencias específicas que no están desglosadas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN-> Se pueden concretar en indicadores de logro para definir los resultados 
de aprendizaje

VINCULARÍA CON LAS 
COMPETENCIAS 
CLAVE CADA UNA DE 
LAS BÁSICAS

(cursos pares)

CATALUÑA EN LA 
LOE/LOMCE NO SE 
VINCULA AL REAL 
DECRETO 1105/2014



3.1. Contribución de la materia de …
a la adquisición de las competencias clave

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

PAÍS VASCO
Competencias básicas:
- Transversales: 

a) Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital, 
b) Competencia para aprender a aprender y para pensar
c) Competencia para convivir
d) Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor
e) Competencia para aprender a ser

- Disciplinares:
a) Competencia en comunicación lingüística y literaria
b) Competencia matemática
c) Competencia científica
d) Competencia tecnológica: Dibujo Técnico II
e) Competencia social y cívica
f) Competencia artística : Educación Plástica y Visual, Diseño…
g) Competencia motriz

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-> Se pueden concretar en indicadores de logro para definir los 
resultados de aprendizaje

SON LAS QUE 
EQUIVALDRÍAN A LAS  
COMPETENCIAS 
CLAVE

(cursos pares) EL BACHILLERATO 
TIENE EL 
DENOMINADO 
PERFIL GENERAL DE 
SALIDA-> pero está 
vinculado a los 

OBJETIVOS

PAIS VASCO EN LA 
LOE/LOMCE NO SE 
VINCULA AL REAL 
DECRETO 1105/2014



Tal y como expresa el artículo 5.6 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, el 
conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de una materia determinada 
dará lugar a su perfil de materia. 

Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con 
las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se 
desarrollan a través de esa materia. 

La Resolución de 12 de junio de 2015, define los perfiles competenciales de las 
materias de Bachillerato y los perfiles de las competencias clave por cursos, 
establecidos en la Orden de 15 de mayo de 2015, por el que se aprueba el 
currículo de Bachillerato (Aragón). 

Véase Anexo I.

3.2. Perfil competencial de la materia de DIBUJO TÉCNICO II

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave

(cursos pares)



3.2. Perfil competencial de la materia de DIBUJO TÉCNICO II

CCL.1.
CCL.2.

CMCT.1.
CMCT.2.

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave



INFORMACIÓN ÚTIL

Anexos de Dibujo 
Técnico de Galicia

DECRETO 86/2015, 
de 25 de junio

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
3. Competencias Clave y Específicas / Competencias Clave



CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

1. La materia de …
2. Introducción: justificación, currículo, autonomía pedagógica y concreciones curriculares, programación didáctica, marco legislativo y contextualización.
3. Competencias clave y específicas / Competencias Clave
4.         Objetivos
5. Saberes básicos / Contenidos
6. Elementos transversales
7. Orientaciones metodológicas / Metodología
8. Evaluación
9. Atención a las diferencias individuales / Atención a la diversidad
10. Síntesis Unidades de Programación / Síntesis Unidades Didácticas programadas
11. TICs
12. (Plan Lector y otros)
13. (EVAU)
14. Conclusiones
15. Bibliografía
16. Anexos

Portada



4

Objetivos

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

4. Objetivos

Extensión 3 páginas:

- Definición de objetivos y desde la normativa

4.1. Objetivos generales de etapa

4.2. Objetivos de la materia

4.3. Objetivos didácticos

4.4. Contribución de los objetivos de la materia y didácticos al logro de los 
objetivos generales

4.5. Objetivos de la enseñanza

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

4. Objetivos

Los objetivos, como elemento curricular, junto con las competencias, suponen 
la concreción de las intenciones educativas.

Los objetivos sirven de guía y orientación para la acción docente, ya que 
suponen la expresión clara de lo que se pretende alcanzar, de las metas por 
conseguir, indicando lo que el alumno tiene que hacer y otorgando dirección a 
la actividad.

Los objetivos servirán como referencia para la determinación del plan de 
enseñanza-aprendizaje, para la planificación de la metodología a seguir, la 
programación y el diseño de actividades que vamos a realizar, e incluso para la 
elaboración de los instrumentos de evaluación.

LO MÁS 
IMPORTANTE 
SOBRE OBJETIVOS

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

4. Objetivos

DIDÁCTICAS

de la etapa

Objetivos de la materia

FP

sec



4. Objetivos

4. Objetivos

Artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, define:

Artículo 2:
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 
la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 
clave.

ESO

(cursos impares)

Artículo 2 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, define:

Artículo 2:
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 
la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 
clave.

BACH

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

4. Objetivos

Artículo 2.1.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Definiciones:
(SECUNDARIA)

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

(cursos pares)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

4. Objetivos

Una de las características básicas en la programación es la jerarquización lógica de los 
objetivos. 

Por lo que se van a especificar:
- los objetivos generales de etapa
- los objetivos de la materia
- los objetivos específicos en cada unidad didáctica denominados como objetivos 

didácticos

Además de esta serie de objetivos jerarquizados para el aprendizaje, destacan los 
propuestos a nivel europeo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 a nivel educativo, enfatizando el número 4 que establece la garantía de una 
educación inclusiva y equitativa de calidad, promoviendo las oportunidades de 
aprendizaje para todos en el año 2030.

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4

Objetivos

4.1. Objetivos generales de la etapa educativa.

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

4. Objetivos

Tal y como expresa el artículo 2 de la Orden ECD/1173/2022, de 3 de agosto, por la que se aprueba el 
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón //cada comunidad la suya… y el artículo 4 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril por el que se 
establecen la ordenación de las enseñanzas mínimas del Bachillerato:

el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de 
las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la 
educación superior.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (BACHILLERATO)

(cursos impares)

Tal y como expresa el artículo 2.3 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón //cada comunidad la suya… y el artículo 24 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establecen la ordenación de las enseñanzas mínimas del Bachillerato:

el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos 
y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

(cursos pares)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

País Vasco en normativa 2016-> Objetivos del Bachillerato = 
Competencias Básicas 
Indica Perfil general de Salida por el logro de los objetivos de 
etapa de la materia que están en los anexos de cada materia



4. Objetivos

4. Objetivos

Para alcanzar tal finalidad, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 
los siguientes objetivos generales de etapa, tal como viene definido en el presente 
Orden (o Decreto) en su artículo 8 y en el Real Decreto 243/2022, en su artículo 7:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como, por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (BACHILLERATO)

Está colocado el 
nuevo REAL DECRETO, 
se podría utilizar 
igualmente porque los 
objetivos son los 
mismos que antes

y en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de 
diciembre, en su 
artículo 25: 

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

En aquellos decretos donde no venga el listado, siempre hace 
referencia al Real Decreto 243/2022 donde si están y se cogen de ahí



4. Objetivos

4. Objetivos

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, el aragonés o el 
catalán de Aragón.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 
defensa del desarrollo sostenible , y en particular en relación a las problemáticas subyacentes de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (BACHILLERATO)

(este último objetivo 
no estaría para cursos 
pares)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(comprobad en 
vuestra normativa si 
añade otros 
relacionados con la 
cultura o lengua de la 
comunidad, p. ej. 
Castilla y León)



OBJETIVOS
BACHILLERATO CURSOS IMPARES CURSOS PARES

MADRID Artículo 17, DECRETO 64/2022
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF

Artículo 3, DECRETO 52/2015 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF

GALICIA Artículo 7, DECRETO 157/2022
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0003_es.pdf

Artículo 26, DECRETO 86/2015
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.pdf

ANDALUCÍA Preliminar, BORRADOR
https://drive.google.com/file/d/1zTDCmgHXBgbtDBGD3j74QP2-ODOZ0b6R/view

DECRETO 183/2020       Artículo 3, Decreto 110/2016
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf

C. MANCHA
Artículo 7, DECRETO 83/2022 

https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto83-
2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf

Artículo 25, DECRETO 40/2015
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-

obligatoria

MURCIA
Artículo 7, BORRADOR

https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curri
culo_Bachiller/Proyecto_Decreto_Bachillerato.pdf

Artículo 4.4, DECRETO 221/2015
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21239&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993

CASTILLA Y LEÓN Artículo 6, BORRADOR
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo

Artículo 2.2, ORDEN EDU/365/2015
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-5.pdf

EXTREMADURA Artículo 6, DECRETO 109/2022
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040164.pdf

Artículo 38, DECRETO 98/2016
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf

LA RIOJA Artículo 7, DECRETO 43/2022 
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531705-1-PDF-547622

Artículo 4, DECRETO 21/2015
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2419707-1-PDF-494584-X

ARAGÓN
Artículo 8, ORDEN ECD/1173/2022

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3
%B3n%20BACHILLERATO.pdf

Artículo 6, ORDEN ECD/494/2016
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707

C. VALENC. Artículo 7, DECRETO 108/2022 
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf

Artículo 32, DECRETO 87/2015    DECRETO 51/2018
https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf

BALEARES
Artículo 7, DECRETO 31/2022 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-33-2022-1-agosto-establece-curriculo-bachillerato-illes-
balears-27133700

Artículo 4, DECRETO 35/2015 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10308/564909/decreto-35-2015-de-15-de-mayo-por-el-que-se-establ

NAVARRA Artículo 8, DECRETO FORAL 71/2022 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/4#

Artículo 3, DECRETO FORAL 25/2015
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1

CATALUÑA Artículo 5, DECRET 171/2022
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927851.pdf

Artículo 3, DECRETO 142/2008
https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/83149087-e159-41c6-a9b3-

a9693cdd8f19/decret_batxillerat.pdf

PAIS VASCO BORRADOR DECRETO 127/2016-> OBJETIVOS BACH=COMPETENCIAS BÁSICAS, OBJETIVOS DE ETAPA EN CADA MATERIA
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604054a.pdf

CANARIAS
Artículo 38, BORRADOR

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_co
mpetencias/curriculo_bach_lomce/

Artículo 33, DECRETO 315/2015     DECRETO 83/2016
https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/12054/boc-a-2015-169-4018_601.pdf

ASTURIAS Artículo 7, DECRETO 60/2022 
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06714.pdf

Artículo 4, DECRETO 42/2015
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf

CANTABRIA Artículo 22, DECRETO 73/2022 Artículo 22, DECRETO 38/2015 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zTDCmgHXBgbtDBGD3j74QP2-ODOZ0b6R/view
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto83-2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_Bachiller/Proyecto_Decreto_Bachillerato.pdf
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21239&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-5.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040164.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531705-1-PDF-547622
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2419707-1-PDF-494584-X
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20BACHILLERATO.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-33-2022-1-agosto-establece-curriculo-bachillerato-illes-balears-27133700
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10308/564909/decreto-35-2015-de-15-de-mayo-por-el-que-se-establ
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927851.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10308/564909/decreto-35-2015-de-15-de-mayo-por-el-que-se-establ
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604054a.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/
https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/12054/boc-a-2015-169-4018_601.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06714.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf


CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
4. Objetivos

4. Objetivos

Ahora bien, de entre todos los objetivos de esta etapa, desde la materia de Dibujo Técnico II se 
va a contribuir a que el alumno alcance los objetivos d), g), i), j), k), o).

Las metas a perseguir en la etapa de Bachillerato son tanto las competencias clave como los 
objetivos y ellos entre sí están relacionados tal como establece la definición de Objetivos según 
el Real Decreto 243/2022, por ello se establece una conexión para alcanzar esos logros en la 
etapa. Véase Anexo II.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (BACHILLERATO)

(cursos impares)
COMPETENCIA CLAVE DESCRIPTORES 

OPERATIVOS
OBJETIVOS DE ETAPA

Competencia en comunicación 
lingüística CCL

CCL1, CCL2 d, i, j, o

Competencia plurilingüe CP --- ---

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería STEM

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4

g, i, j, k, o

Competencia Digital CD CD1, CD2, CD3 g, i

Competencia personal, social y de 
aprender a aprender CPSAA

CPSAA1.1, CPSAA4, 
CPSAA5, CPSAA3.2

i, j

Competencia ciudadana CC CC1 i, j, k, o

Competencia emprendedora CE CE2, CE3 i, j, k



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
4. Objetivos

4. Objetivos

Ahora bien, de entre todos los objetivos de esta etapa, desde la materia de Dibujo 
Técnico II se va a contribuir a que el alumno alcance los objetivos d), g), i), j), k), o).

Tal y como expresa el artículo 4 de 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, las competencias clave deberán estar estrechamente
vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Véase Anexo II.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (BACHILLERATO)

(cursos pares)



4. Objetivos

4. Objetivos

Tal y como expresa el artículo 4 de 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.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (BACHILLERATO)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(cursos pares)



4. Objetivos

4. Objetivos

Tal y como expresa el artículo 3 de la Orden ECD/486/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón //cada comunidad la suya… y el artículo 11, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato:

la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de 
la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (SECUNDARIA)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Tal y como expresa el artículo 3 de la Orden ECD/1172/2022, de 2 de agosto, por la que se aprueba el currículo y las 
características de la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón //cada comunidad la suya… y el artículo 4, del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria:

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos 
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y 
consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida 
como ciudadanos y ciudadanas.

(cursos pares)

(cursos impares)



4. Objetivos

4. Objetivos

Para alcanzar tal finalidad, la Secundaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
siguientes capacidades, establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre (También en la Orden de Aragón y Decretos de todas las comunidades):

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.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo,
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (SECUNDARIA)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

4. Objetivos

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (SECUNDARIA)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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4. Objetivos

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar 
la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Ojo, comprobad que hay algún apartado más en vuestro decreto

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural 
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto 
hacia el ejercicio de este derecho.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (SECUNDARIA)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



OBJETIVOS
SECUNDARIA CURSOS IMPARES CURSOS PARES

MADRID Artículo 13, DECRETO 65/2022
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF

Artículo 3, DECRETO 48/2015    DECRETO 59/2020
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF

GALICIA Artículo 7, DECRETO 156/2022
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0002_es.pdf

Artículo 10, DECRETO 86/2015
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.pdf

ANDALUCÍA
Artículo 6, BORRADOR

https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-
05/20220511_BORRADOR%201_DECRETO_SECUNDARIA%20C_acuerdo%20de%20incio_0.pdf

DECRETO 182/2020       Artículo 3, Decreto 111/2016
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/5

C. MANCHA Artículo 7, DECRETO 82/2022 
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto82-2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf

Artículo 12, DECRETO 40/2015
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-

educacion-secundaria-obligatoria

MURCIA
Artículo 7, BORRADOR

https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_educacion_
secundaria/Proyecto_Decreto_curriculo_Secundaria.pdf

Artículo 4.4, DECRETO 220/2015
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21221&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993

CASTILLA Y LEÓN
Artículo 6, BORRADOR

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/educacion-secundaria-obligatoria/educacion-secundaria-
obligatoria-borrador-curriculo

Artículo 2.2, ORDEN EDU/362/2015
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-4.pdf

EXTREMADURA Artículo 6, DECRETO 110/2022
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf

Artículo 23, DECRETO 98/2016
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf

LA RIOJA Artículo 7, DECRETO 42/2022 
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-orden-academica/images?idMmedia=1417814

Artículo 3, DECRETO 19/2015
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555153-d-19-2015-de-12-jun-ca-la-rioja-curriculo-

de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html

ARAGÓN Artículo 8, ORDEN ECD/1172/2022
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ESO.pdf

Artículo 6, ORDEN ECD/489/2016
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909

C. VALENC. Artículo 7, DECRETO 107/2022
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf

Artículo 15, DECRETO 87/2015    DECRETO 51/2018
https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf

BALEARES
Artículo 7, DECRETO 32/2022 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-32-2022-1-agosto-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-illes-
balears-27133699

Artículo 4, DECRETO 34/2015 
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-34-2015-15-mayo-establece-curriculo-educacion-

secundaria-obligatoria-islas-baleares-20957451

NAVARRA Artículo 8, DECRETO FORAL 71/2022 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/1#

Artículo 4, DECRETO FORAL 24/2015
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CATALUÑA Artículo 4, DECRET 175/2022
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf

Artículo 3, DECRETO 187/2015
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=701354

PAIS VASCO BORRADOR DECRETO 236/2015->OBJETIVOS ESO=COMPETENCIAS BÁSICAS, OBJETIVOS DE ETAPA EN CADA MATERIA
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf

CANARIAS
Artículo 16, BORRADOR

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-
educacion-secundaria-obligatoria-eso/#curriculos

Artículo 20, DECRETO 315/2015     DECRETO 83/2016
https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/12054/boc-a-2015-169-4018_601.pdf

ASTURIAS Artículo 7, DECRETO 59/2022 
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06713.pdf

Artículo 4, DECRETO 43/2015
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf

CANTABRIA Artículo 4, DECRETO 73/2022 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374886

Artículo 5, DECRETO 38/2015 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-05/20220511_BORRADOR%201_DECRETO_SECUNDARIA%20C_acuerdo%20de%20incio_0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/5
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto82-2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/IniciativasNormativas/2022_INI_EDUCACION_Curriculo_educacion_secundaria/Proyecto_Decreto_curriculo_Secundaria.pdf
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21221&IDTIPO=100&RASTRO=c77$m4507,3993
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/educacion-secundaria-obligatoria/educacion-secundaria-obligatoria-borrador-curriculo
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-4.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-orden-academica/images?idMmedia=1417814
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555153-d-19-2015-de-12-jun-ca-la-rioja-curriculo-de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Orden%20de%20curr%C3%ADculo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20ESO.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-32-2022-1-agosto-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-illes-balears-27133699
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-34-2015-15-mayo-establece-curriculo-educacion-secundaria-obligatoria-islas-baleares-20957451
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=701354
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/#curriculos
https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/12054/boc-a-2015-169-4018_601.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06713.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2015/06/30/2015-10785.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913
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4. Objetivos
4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EDUCATIVA (SECUNDARIA)

Ahora bien, de entre todos los objetivos de esta etapa, desde la materia de Dibujo 
Técnico II se va a contribuir a que el alumno alcance los objetivos b), e), g), j), l),
m).

Tal y como expresa el artículo 4 de 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, las competencias clave deberán estar estrechamente 
vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Véase Anexo II.

Habría que hacer la tabla de conexiones

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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Objetivos

4.2. Objetivos de la materia de ().
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4. Objetivos

4. Objetivos
4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Los objetivos de las materias sirven para establecer un referente del 
aprendizaje. 
Estos se van a utilizar para establecer una relación entre, por un lado, los 
objetivos didácticos, y por otro lado los de etapa, que son los que nos están 
pidiendo alcanzar.

Actualmente, no aparecen en el Anexo II junto con las materias, pero se hace 
necesario establecer una relación entre los tres niveles. Además de que éstos 
podrían ser fácilmente equiparables a las Competencias Específicas.

Solución:
- Tomar los antiguos que aparecían
- Establecerlos en relación a las Competencias Específicas
- Cogerlos de otra comunidad como Castilla y León



4. Objetivos

4. Objetivos

Los objetivos de la materia al logro de los objetivos de etapa que a continuación se 
establecen son una concreción de los anteriores objetivos concretados al entorno, 
alumnado y nivel de 2º curso de Bachillerato.

4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

Los objetivos de las materias determinan aquellas capacidades que es necesario 
desarrollar en el alumno mediante la intervención educativa, y estos son los referentes de 
aprendizaje. En su formulación se ha tratado de establecer su coherencia con los saberes 
básicos, las competencias específicas y con los criterios de evaluación. Estas capacidades 
están vinculadas al aprendizaje de procedimientos, la construcción de conceptos y al 
desarrollo de actitudes orientadas por valores y dirigidas al aprendizaje de normas.

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(cursos impares)



4. Objetivos
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4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

DT.1. Conseguir mediante la ciencia de la geometría dar respuesta a multitud de 
interrogantes permitiendo al alumnado plantearse por sí mismo problemas y soluciones, 
favoreciendo el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor y el sentido 
crítico.
DT.2. Entender el dibujo técnico como lenguaje gráfico y medio de expresión y 
comunicación convencional más importantes en los campos del diseño la arquitectura, la 
ingeniería y la construcción, fomentando actitudes de tolerancia y respeto por las 
iniciativas ajenas, y de rechazo a estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres.
DT.3. Usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo y ayuda a la creación de obras y proyectos, en su doble función, tanto 
transmisoras como generadoras de información y conocimiento.
DT.4. Apreciar los valores culturales y estéticos, como parte de la diversidad del 
patrimonio cultural, favoreciendo así su respeto, conservación y mejora desde la 
percepción, análisis e interpretación crítica de las formas del entorno natural y cultural.
DT.5. Participar de manera activa e inclusiva, con tolerancia y cooperación potenciando el 
trabajo en equipo, mejorando el entorno personal y social desde la realización de diseños 
y presentación de proyectos técnicos .
…

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(cursos impares)
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4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(cursos impares)

https://www.educa.jcyl.es/es/informaci
on/sistema-
educativo/bachillerato/bachillerato-
borrador-curriculo

Se encuentra en 
Castilla y León

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/bachillerato-borrador-curriculo
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4. Objetivos

La Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, establece una serie de objetivos para la materia de 
Dibujo Técnico.

Los objetivos que a continuación se establecen son una concreción de los 
anteriores objetivos concretados al entorno, alumnado y nivel de 2º curso de 
Bachillerato.

4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

Los objetivos de las materias determinan aquellas capacidades que es necesario 
desarrollar en el alumno mediante la intervención educativa, y estos son los 
referentes de aprendizaje. En su formulación se ha tratado de establecer su 
coherencia con los saberes básicos/contenidos y con los criterios de evaluación 
(y estándares de aprendizaje evaluables). Estas capacidades están vinculadas al 
aprendizaje de procedimientos, la construcción de conceptos y al desarrollo de 
actitudes orientadas por valores y dirigidas al aprendizaje de normas.

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(cursos pares)



4. Objetivos

4. Objetivos

Obj.DT.1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de 
investigación, valorando la universalidad como lenguaje objetivo.
Obj.DT.2. Reconocer y apreciar el dibujo técnico como elemento de configuración y 
recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.
Obj.DT.3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la 
lectura, interpretación y elaboración de diseños y planos, para la representación de 
formas y para la elaboración de soluciones razonadas.
Obj.DT.4. Planificar, reflexionar y evaluar sobre el proceso de realización de cualquier 
construcción geométrica, de representación espacial o proyectos cooperativos de 
construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad.
Obj.DT.5. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología específica del dibujo 
técnico.
Obj.DT.6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, valorando 
la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo, la exactitud de los 
mismos, la limpieza y cuidado del soporte, así como las mejoras que puedan introducir las 
diversas técnicas gráficas.
Obj.DT.7. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica 

aplicada para resolver gráficamente problemas de configuración de formas en el plano, 
valorando la precisión y la exactitud en las soluciones.

4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

Estos objetivos 
tal cual se 
encuentran en 
el Anexo II de la 
Orden de 
Aragón

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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4. Objetivos

4. Objetivos

Obj.DT.8. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación, 
empleándolos para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras 
tridimensionales en el plano.
Obj.DT.9. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada problema, 

razonando su aplicación y elegir el sistema de representación más adecuado para cada 
necesidad.
Obj.DT.10. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 

gráfica con la destreza y eficacia necesarias.
Obj.DT.11. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico como 

instrumento de comunicación, aplicando la principales normas UNE e ISO referidas a la 
obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.
Obj.DT.12. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos, 

científicos o artísticos, fomentando el método y el razonamiento del dibujo como medio de 
transmisión de ideas científico técnicas o artísticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana.
Obj.DT.13. Desarrollar un espíritu crítico y autónomo en los procesos de realización gráfica.
Obj.DT.14. Recurrir a las nuevas tecnologías como fuente de información y como 

instrumento de representación, interesándose por los programas de dibujo y diseño, 
valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos, representación de objetos y 
presentaciones adecuadas.

4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

(cursos pares)



4. Objetivos

4. Objetivos
4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

Obtenido de la 
Orden tal cual 
de Aragón
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4. Objetivos

4. Objetivos
4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II)

Obtenido de 
su Decreto

DECRETO 67/2008, de 21 de mayo. MADRID. BACH

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

4. Objetivos
4.2. OBJETIVOS DE LA 
MATERIA DE (DIBUJO 
TÉCNICO II)

Obtenido de 
su Decreto

GALICIA, DECRETO 
86/2015, de 25 de junio 
BACH
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4. Objetivos

4. Objetivos
4.2. OBJETIVOS DE LA 
MATERIA DE (DIBUJO 
TÉCNICO II)

Obtenido de 
su Decreto

BALEARES, Decreto 
35/2015, de 15 de mayo 
(bach)

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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Objetivos

4.3. Objetivos didácticos incluidos en cada Unidad Didáctica.
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4. Objetivos

4.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Los objetivos didácticos de aprendizaje son aquellos que el docente fijará para 
cada unidad didáctica y serán por tanto, el referente al último nivel de 
concreción y constituirán la unidad más pequeña de programación.

Desarrollan las capacidades que se deben desarrollar en el alumnado y orientan 
la selección de los contenidos y de las actividades que integrará la unidad 
didáctica y que con posterioridad se detallarán en la programación de aula.

Objetivos generales->capacidades globales 
Objetivos didácticos->capacidades específicas

4. Objetivos
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4. Objetivos

4.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los objetivos didácticos describen aprendizajes que se abordarán a partir de 
contenidos concretos y se valorarán a través de los criterios de evaluación que 
de ellos se desprenden, pero nunca se evaluarán directamente.

Los objetivos didácticos comienzan por un verbo en infinitivo: definir, señalar, 
describir, nombrar, identificar, indicar, resumir, interiorizar, practicar, emplear, 
solucionar, operar, relacionar, organizar, diseñar, elaborar, proponer, criticar, 
contrastar, seleccionar, valorar, evaluar, juzgar, justificar, apreciar, revisar…

Estos objetivos didácticos se desarrollarán específicamente para cada Unidad 
Didáctica por lo que se verán en el apartado correspondiente de “Síntesis de las 
Unidades Programadas” donde a su vez vendrán relacionados con el resto de 
elementos del currículo.

4. Objetivos
CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

4.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Los objetivos didácticos o aprendizajes deseados deben demostrar que el 
aprendizaje propuesto es verdaderamente competencial. 

Es aconsejable establecer una relación entre las diferentes categorías de 
objetivos existentes a fin de demostrar que mediante las metas que persigue la 
unidad didáctica se alcanzan los objetivos generales establecidos para la etapa. 

También se pueden relacionar con el resto de los elementos curriculares, 
particularmente con las competencias, y con las actividades.

Este apartado también se puede llamar objetivos de aprendizaje, metas o 
propósitos de la unidad didáctica, etc. 

4. Objetivos
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4. Objetivos

4.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

4. Objetivos

Apartado ”Sintesis
Unidades 
Programadas”

O.D.6. Deducir, entender, reflexionar y elegir las construcciones geométricas más adecuadas a 
cada problema, razonando su aplicación espacialmente (i, j, k) (Obj.DT.8, Obj.DT. 9, Obj.DT. 13)

Introducir objetivos 
didácticos referidos tb
a competencias

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

CE.DT.3. Desarrollar la visión espacial, utilizando 
la geometría descriptiva en proyectos sencillos, 
considerando la importancia del dibujo en 
arquitectura e ingenierías para resolver 
problemas e interpretar y recrear gráficamente 
la realidad tridimensional sobre la superficie del 
plano. 

Descripción Los sistemas de representación 
derivados de la geometría descriptiva son 
necesarios en todos los procesos constructivos, 
ya que cualquier proceso proyectual requiere el 
conocimiento de los métodos que permitan 
determinar, a partir de su representación, sus 
verdaderas magnitudes, formas y relaciones 
espaciales entre ellas. Esta competencia se 
vincula, por una parte, con la capacidad para 
representar figuras planas y cuerpos, y por la 
otra, con la de expresar y calcular las soluciones 
a problemas geométricos en el espacio, 
aplicando para todo ello conocimientos técnicos 
específicos, reflexionando sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido. 

O.D.7. Emplear la capacidad 
espacial para representar figuras 
que tienen 3 dimensiones para 
representar proyectos a través de 
la geometría descriptiva

// CE.DT.3

VINCULACIÓN CON OTROS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

// CE.DT.3

// CE.DT.3

// CE.DT.2, CE.DT.3

// CE.DT.3

// CE.DT.2, CE.DT.3



4

Objetivos

4.4. Contribución de los Objetivos de la materia de (Dibujo Técnico II) y 
didácticos a la adquisición de los objetivos generales de la etapa de 
(Bachillerato).
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4. Objetivos

4. Objetivos

4.4. CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA DE (DIBUJO TÉCNICO II) Y 
DIDÁCTICOS A LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE 
(BACHILLERATO).

Al jerarquizar debidamente los objetivos, los objetivos de la materia de Dibujo 
Técnico II deben de estar conectados con los objetivos de la etapa de 
Bachillerato. Para conocer en todo momento esta conexión se recoge en el 
Anexo IV un cuadro que los relaciona.

Lo que he 
puesto en la 
programación

Objetivos Didácticos

OD.1.4, OD.2.3, OD.2.5, OD.3.3, OD.4.5, 
OD.6.1, OD.8.3, OD.10.5

OD.1.1, OD.2.1, OD.3.2, OD.3.3, OD.4.1, 
OD.5.1, OD.7.3, OD.8.1, OD.9.4, OD.10.3, 
OD.12.5, OD.13.3

OD.1.4, OD.2.3, OD.2.5, OD.3.3, OD.4.5, 
OD.6.1, OD.8.3, OD.10.5

OD.1.1, OD.2.1, OD.3.2, OD.3.3, OD.4.1, 
OD.5.1, OD.7.3, OD.8.1, OD.9.4, OD.10.3, 
OD.12.5, OD.13.3



4

Objetivos

4.5. Objetivos de la enseñanza (no es obligatorio).
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4. Objetivos

4.5. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA (no es obligatorio)
Puede resultar interesante establecer unos objetivos de carácter extracurricular, y 
que se pueden catalogar como Objetivos de la Enseñanza que se refieren al 
profesorado y a la labor docente.

Estos objetivos de la enseñanza marcarían como orientar nuestra labor docente y 
el camino metodológico concreto y que intentan dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje hacia el éxito educativo. Como ejemplo:

- Programar desde un carácter abierto y flexible que permita al docente ajustarse a través 
de posibles y continuas modificaciones.

- Educar desde una pedagogía entretenida, lúdica y divertida que fomente la actividad, 
motivación y participación del alumnado.

- Conseguir un buen clima de trabajo en el aula en el que imperen el respeto, la 
cooperación y colaboración de los alumnos, la amistad y sobre todo el gusto por aprender.

- Fomentar la interdisciplinareidad entre las diferentes materias para que el trabajo entre 
ellos se vea en aplicación directa a la realidad.

4. Objetivos
CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



4. Objetivos

SÍNTESIS

OBJETIVOS DE ETAPA

4. Objetivos

OBJETIVOS DE MATERIA

CURSO PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

1. La materia de …
2. Introducción: justificación, currículo, autonomía pedagógica y concreciones curriculares, programación didáctica, marco legislativo y contextualización.
3. Competencias clave
4.         Objetivos
5. Contenidos
6. Elementos transversales
7. Metodología
8. Evaluación
9. Atención a la diversidad
10. Síntesis Unidades Didácticas programadas
11. TICs
12. (Plan Lector, Proyecto bilingüe y otros)
13. (EVAU)
14. Conclusiones
15. Bibliografía
16. Anexos

Portada
Enseñanza telemática
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Contenidos
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5. Contenidos

5. Contenidos
Extensión 4 páginas:

Según Gimeno Sacristán: “constituyen las herramientas y los objetivos de 
enseñanza-aprendizaje que se consideran útiles y necesarios para promover el 
desarrollo personal del alumnado y que conducen a alcanzar los objetivos 
perseguidos”.

Los contenidos son el medio, el camino, pero no el fín. Son herramientas para 
alcanzar las competencias y los objetivos que son las metas del alumnado.

Artículo 2.1.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Definiciones:

d) Contenidos: 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  puede añadir: y posteriormente evaluados en los criterios de evaluación.

e) Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de 
una materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

Lo que he 
puesto en la 
programación

Real Decreto 243/2022, de 
5 de abril, BACH
Real Decreto 217/2022, de 
29 de marzo, ESO (LomLoe)
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5. Contenidos

En este sentido, cada uno de los contenidos que se incluyan en la programación 
deberá abordarse en una múltiple dimensión que le asigne un carácter integral:

- Conocimientos o conceptos.
- Procedimientos, habilidades y destrezas.
- Actitudes.

Cada contenido, en mayor o menor medida y según las posibilidades propias 
que cada uno ofrezca, deberá abordarse íntegramente desde estas tres 
dimensiones.

5. Contenidos

Contenidos soporte (base para los organizadores)

Contenidos organizadores
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5. Contenidos

5. Contenidos

Los contenidos son el conjunto de formas culturales y de saberes seleccionados 
que son objeto de aprendizaje y en torno al cual se organizan las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

Los contenidos son aquellos conocimientos disciplinares que se seleccionan 
según criterios lógicos, psicológicos y sociales, y su validez se manifiesta tanto 
por su coherencia con los objetivos propuestos y el grado de desarrollo del 
alumno, como con el diseño curricular. Debe existir una estrecha relación entre 
las metas que se pretenden alcanzar con los objetivos y competencias, y los 
contenidos que se programan para llegar a ellas. De este modo, los contenidos 
dejan de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio para conseguir los 
objetivos propuestos.

Lo que he 
puesto en la 
programación



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

5. Contenidos

5. Contenidos

Cuando haya que seleccionar los contenidos para las unidades didácticas:

Las características esenciales que deben reunir los contenidos son los 
siguientes:

- Ser abiertos y flexibles, así como adaptados al contexto y a las necesidades 
del alumnado. Evitar la rigidez en torno a los contenidos.

- Ser los elementos en torno a los cuáles llevaremos a cabo la propuesta y la 
organización de las actividades.

- Ser el camino para alcanzar los objetivos y competencias, no un fin en sí 
mismos.

- No ser evaluables en sí mismos.
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5. Contenidos

5. Contenidos

Otra forma de seleccionar contenidos puede ser mediante 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.

- 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, 
identificables con ejemplos del mundo real.

- Funcionales: Con actividades que reproduzcan y se puedan usar en situaciones 
de la vida real.



5

Contenidos
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5.1. Criterios para la secuenciación de contenidos.
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5. Contenidos

5. Contenidos

La programación didáctica deberá contener la selección, la organización y la 
secuencia de los contenidos propios de la materia que se está programando. 
Así, los aspectos que deben quedar claramente recogidos serían los siguientes:

- Los contenidos generales que provienen del Currículo.
- Contenidos didácticos que serán la concreción de los contenidos generales 

(estarán en las UUDD).

- Graduación para establecer unos contenidos mínimos y otros de ampliación.
- Secuencia de contenidos sobre las diferentes Unidades Didácticas que están 

agrupadas en Bloques.
- Contenidos interdisciplinares para trabajar con otras materias.

5.1. CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
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5. Contenidos

5. Contenidos

5.1. CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS (DT II)

En esta propuesta de programación, los contenidos de la materia de Dibujo 
Técnico II, han sido organizados teniendo en cuenta varios factores:

- La adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos, sus conocimientos previos y sus 
necesidades académicas.
- La consideración de los objetivos de la Etapa, objetivos del Currículo y su relación con 
las competencias clave, así como la selección de contenidos, teniendo como referencia 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 y la Orden ECD/494/2016, de 26 
de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos.
- La interdisciplinariedad de Dibujo Técnico II con otras materias de 2º curso de 
bachillerato.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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5. Contenidos

5. Contenidos

5.1. CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS (DT II)

Lo que he 
puesto en la 
programación

El criterio tenido en cuenta para secuenciar los contenidos es el de considerar que los 
procesos de enseñanza deben comenzar proporcionando una visión de conjunto de los 
contenidos, elaborando después cada una de ellas con mayor detalle, y regresando 
periódicamente a la visión de conjunto con el fin de ampliarla y enriquecerla.

Los contenidos programados para cada uno de los bloques que se definen se han 
estructurado teniendo en cuenta una secuenciación de carácter progresivo, donde cada 
uno de ellos se interrelaciona con el anterior y es paso previo para el siguiente, 
adaptándose a los conocimientos previos del alumnado, así como a sus posibilidades 
reales, a sus intereses y necesidades. Todo ello sin olvidar el fuerte carácter 
interdisciplinario de esta materia con el resto de módulos de 2º curso de Bachillerato.
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5.2. Contenidos Generales y Didácticos de la materia de ().
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5. Contenidos

5. Contenidos

5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE …

Durante el primer curso de Bachillerato se trabajan los saberes relacionados con el Dibujo 
Técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, 
análisis y representación de la realidad. Se trata de que el alumno tenga una visión global 
de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar 
distintos aspectos de esta materia. Esta visión global permite al alumno durante el 
segundo curso profundizar en los aspectos más relevantes de la materia. 

Este apartado se puede introducir como se ha visto arriba,  relacionando los contenidos 
que hay en el curso anterior o posterior, de manera que el alumno tenga una visión 
global de los fundamentos de…   y que le permita en el siguiente (o anterior)curso 
profundizar en los distintos aspectos de esta materia. Esta visión global permite al alumno 
durante el segundo curso (o primero) profundizar en los aspectos más relevantes de la 
materia.

A continuación se colocan los contenidos del currículo según el Real Decreto y Decreto 
que regula el Currículo de la materia.
Y se establecen los bloques en los cuales se van a enmarcar las Unidades Didácticas y los 
contenidos.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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5. Contenidos

5. Contenidos

5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE DT II

La Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, estructura los contenidos de Dibujo Técnico II a 
través de tres grandes bloques: Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de Representación y 
Documentación Gráfica de Proyectos. “Los contenidos marcados en negrita hacen relación a 
los contenidos mínimos que se establecen para esta materia”.

A. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

Este bloque desarrolla la geometría plana utilizando los elementos necesarios para resolver problemas 
de configuración de formas, analizar su presencia en el arte y en la naturaleza, así como sus aplicaciones 
al mundo científico y técnico. Este bloque establece los siguientes contenidos:

− Dibujo industrial y de arquitectura y construcción. Formas geométricas básicas como origen del diseño. Geometría en el 
arte y en la arquitectura.
− Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible.
− Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias. Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea:
construcciones y propiedades. Figuras semejantes. Construcción de figuras equivalentes.
− Potencia: eje y centro radical. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia.
− Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Datos necesarios para definirlas. 
Resolución de problemas.
− Inversión. Elementos y figuras dobles. Rectas antiparalelas. Inverso de un punto. Figuras inversas de la recta y la 
circunferencia. Aplicación a la resolución de problemas de tangencias.
− Curvas cónicas. Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. Principales construcciones.
− Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente de la circunferencia.

Lo que he 
puesto en la 
programación

LOS MÍNIMOS 
entendidos para la 
atención a la 
diversidad 
(atención a las 
diferencias 
individuales)
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5. Contenidos

5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE DT II

A. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.
Este bloque de contenidos se desglosa en 5 Unidades Didácticas, planteadas de forma interrelacionada 
y en diferentes niveles de concreción:

U.D.1. TRAZADOS GEOMETRICOS EN EL PLANO.
U.D.2. PROPORCIONALIDAD, SEMEJANZA Y EQUIVALENCIA.
U.D.3. TANGENCIAS.
U.D.4. TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS EN EL PLANO.
U.D.5. CURVAS CONICAS Y CÍCLICAS.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE DT II

B. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
Este bloque los fundamentos, características y aplicaciones de la geometría proyectiva y descriptiva y 
las relaciones entre ellos. Este bloque establece los siguientes contenidos:

− Utilización óptima de cada uno de los sistemas de representación. Ejemplos de aplicación.
− Sistema diédrico: Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Ángulos. Distancias y verdaderas magnitudes. 
Métodos: abatimientos, cambios de plano y giros. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Representación de poliedros regulares. Intersecciones con rectas y planos. Secciones y desarrollos.
− Sistema axonométrico ortogonal: Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Perspectiva isométrica:
representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas a partir de vistas. Ejercicios de croquis.
− Sistema axonométrico oblicuo: representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas caballeras a partir 
de sus vistas. Ejercicios de croquis.

Este bloque de contenidos, adaptado a nuestro entorno y alumnado, se desglosa en 6 Unidades
Didácticas, planteadas de forma interrelacionada y en diferentes niveles de concreción:

U.D.6. SISTEMA DIEDRICO: PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD, INTERSECCIONES Y ÁNGULOS.
U.D.7. SISTEMA DIEDRICO: ABATIMIENTOS, CAMBIOS DE PLANO Y GIROS.
U.D.8. SISTEMA DIEDRICO: REPRESENTACIÓN DE FIGURAS POLIÉDRICAS Y DE REVOLUCIÓN.
U.D.9. SISTEMA DIEDRICO: REPRESENTACIÓN DE POLIEDROS REGULARES.
U.D.10. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL.
U.D.11. SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE DT II

C. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.
Este bloque permite que el alumno interrelacione los elementos adquiridos y los utilice para elaborar y 
presentar, de forma individual y colectiva, un proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico, con la 
ideación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial, para lo que se hace 
imprescindible el trabajo en grupo y el uso de aplicaciones informáticas y tecnologías para la 
información, comunicación y el aprendizaje.

− El proyecto. Fases del proyecto: memoria, planos, pliegos de condiciones, presupuesto.
− Tipos de dibujos y planos. Recursos gráficos.
− Evaluación y valoración.
− Dibujo asistido por ordenador: el dibujo infográfico. Introducción al CAD. Entorno del trabajo. Entrada de órdenes. 
Entrada de coordenadas.
− Órdenes de dibujo y edición en 2D. Creación de capas. Creación de bloques. Acotación. Dibujo isométrico. 
Sombreados. Impresión.
− Modelado en 3D. Método de las superficies: mallas poligonales y edición. Giro. Simetría. Matrices de objetos en 3D. 
Espacio modelo-espacio papel. Objetos en movimiento. Método de los sólidos: creación de sólidos primitivos. 
Extrusión. Revolución. Operaciones con sólidos 3D. Renderización. Iluminación. Visualización de objetos.

Este bloque de contenidos, adaptado a nuestro entorno y alumnado, se desglosa en 2 Unidades 
Didácticas, planteadas de forma interrelacionada y en diferentes niveles de concreción:

U.D.12. PROYECTOS.
U.D.13. DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL_2ºESO (Aragón)_3ºESO (resto)

La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, estructura los contenidos de Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual a través de tres grandes bloques: Expresión Plástica, Comunicación 
Audiovisual y Dibujo Técnico.

U.D.1. PERCEPCIÓN VISUAL.
U.D.2. ANÁLISIS DE LAS FORMAS.
U.D.3. ELEMENTOS DE EXPRESIÓN.
U.D.4. LA COMPOSICIÓN.
U.D.5. EL COLOR.
U.D.6. LUZ Y VOLUMEN.
U.D.7. PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES.

POSIBLES UNIDADES:
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Aragón: Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo

U.D.8. LENGUAJE AUDIOVISUAL.
U.D.9. LA IMAGEN.
U.D.10. ARTE SECUENCIAL.

POSIBLES UNIDADES:

5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL_2ºESO (Aragón)_3ºESO (resto)
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Aragón: Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo

U.D.11. DIBUJO GEOMÉTRICO.
U.D.12. TANGENCIAS.
U.D.13. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

POSIBLES UNIDADES:

5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL_2ºESO (Aragón)_3ºESO (resto)

5. Contenidos
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5. Contenidos

Como es necesario realizar una graduación de los contenidos, estaría bien que 
en la tabla anterior se reflejasen los contenidos mínimos.

De alguna manera se podrían indicar aquellos contenidos mínimos mediante 
NEGRITA resaltando aquellos que a vuestro juicio son los necesarios actuar en 
torno a ellos para superar la materia para aquellos alumnos que precisen 
adaptaciones o tengan diferentes ritmos de aprendizaje.

Pero también, se pueden tomar como diferenciación de contenidos básicos y 
avanzados.
En el apartado 8.5 de evaluación, se establecen los mínimos como los objetivos 
mínimos a lograr para que el alumno supere la materia, ya que van a ser uno de 
los referentes en las decisiones de promoción del alumno, pero para determinar 
esos objetivos se utilizan los Estándares de Aprendizaje Evaluables.

CONTENIDOS MÍNIMOS

5. Contenidos
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En resumen: 

1. Se seleccionan los contenidos establecidos en el currículo para dicha 
materia. Éstos serán los principales referentes, aunque no los únicos, y nos servirán 
para garantizar una formación mínima común en los diferentes contextos. Serán los 
contenidos generales de nuestra programación.

2. Los Bloques de contenido vienen establecidos en el currículo. En cada bloque 
se agruparán diversas Unidades Didácticas que estén relacionadas en su temática.

3. Se crean las diferentes Unidades Didácticas. Para lo cual se organizan los 
contenidos generales en torno a temáticas o ámbitos concretos, de forma que cada 
unidad se asocie a una temática.

5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE …

5. Contenidos
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5.2. CONTENIDOS GENERALES Y DIDÁCTICOS DE LA MATERIA DE …
En resumen: 

4. Se establece la secuencia de acuerdo con la cual organizar en el tiempo estas 
unidades didácticas y los contenidos que las integran. 

5. Se concretan los contenidos generales en contenidos didácticos de 
aprendizaje, propios de cada Unidad Didáctica. Por lo que para cada Unidad no se trata 
de copiar y pegar los contenidos generales, si no que hay que ir más allá y establecer una 
concreción en conceptuales, procedimentales y actitudinales.

6. Es recomendable realizar una graduación de contenidos para la diversidad del 
alumnado. Se podrían encontrar los contenidos mínimos o imprescindibles que todo el 
alumnado deberá trabajar con éxito y los contenidos de ampliación destinados a optimizar 
los niveles de aprendizaje y desarrollo que presenta mayores posibilidades.

5. Contenidos
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Lo que he 
puesto en la 
programación
En el 
apartado de 
“Sintesis de 
las Unidades 
Didácticas 
Programadas”

Pensad en ellos para luego tenerlos en cuenta, o realizarlos a la vez.

INCISO: En las UUDD todavía se concretan más dividiendo estos contenidos en 
Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales (para abordar el aprendizaje 
basado en competencias)

5. Contenidos

CONTENIDOS DIDÁCTICOS:
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5.3. Contenidos Interdisciplinares.
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5. Contenidos

Hay contenidos que de alguna manera se ven desde la materia para el que 
estamos programando pero a su vez también se ven en otra materia como la de 
Matemáticas u otra modalidad.

En necesario establecer esa relación ya que esto nos puede ayudar a TRABAJAR 
POR PROYECTOS (ABP) y nos sirve para incluirlo como una metodología activa 
que se verá en el apartado de Metodología.

Se trata de comprobar todos los contenidos de todas las materias de la etapa o 
más bien del curso-> para ver aquellos que nos sirvan para interrelacionar con 
nuestra materia y nos conecten.

5.3. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES
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5.3. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (DT II)

Para desarrollar un currículo integrador, abierto y flexible como es el de Bachillerato, es 
necesario establecer relaciones entre las distintas materias que la integran. Los motivos 
fundamentales que justifican esta interrelación son la necesidad didáctica de comprensión 
de los fenómenos en su complejidad y las múltiples posibilidades que brindan los 
distintas materias según su propia epistemología.

Debemos establecer las conexiones entre las distintas materias del currículo para poder 
coordinar con los profesores y departamentos de esas materias, la organización de los 
contenidos comunes. De esta manera, se aporta coherencia a lo enseñado, existe un 
aprovechamiento eficiente del tiempo, y los alumnos perciben mejor las relaciones entre 
las materias.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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5.3. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (DT II)

La Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón establece una relación interdisciplinaria de Dibujo Técnico II con la 
materia de Diseño, concretamente con su bloque 3 de contenidos:

− Teoría de diseño: metodología, investigación y proyecto.
− Fases del proceso de diseño: Planteamiento y estructuración. Elaboración y selección de 
propuestas; presentación del proyecto.
− Fundamentos de investigación en el proceso de diseño: recopilación de información y 
análisis de datos.
− Materiales técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos gráficos.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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5.3. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (DT II)

La Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, en su artículo 17 como “principios 
metodológicos generales” establece en su apartado 3:

l) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 
interdisciplinarmente. 
Es importante capacitar a los alumnos para que integren los aprendizajes de cada materia 
y entre las materias para aplicarlos en contextos diversos que exigen un planteamiento 
interdisciplinar. 
Para ello, es especialmente aconsejable el planteamiento de tareas que vayan más allá del 
contenido concreto abordado en el aula en ese momento. 
Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida y supone, en 
muchos casos, un esfuerzo de coordinación entre los docentes que intervienen con un 
mismo grupo de alumnos.

En la normativa de cada comunidad se puede observar que buscando la palabra 
“interdisciplinar” aparece en el apartado/artículo de Principios u Orientaciones 
metodológicas para que se trabaje mediante una metodología de trabajo 
cooperativo, de investigación, conectado con la vida real.

Se profundizará en 
el apartado de 
“metodología”
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5.4. Temporalización de los contenidos.
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En este apartado se tendrán que dejar claramente especificados los siguientes 
apartados asociados al tiempo, teniendo en cuenta:

⁃ El calendario escolar y la jornada.
⁃ El número total de horas de la materia que programamos.
⁃ El número total de horas a la semana.
⁃ El horario o la distribución de horas/sesiones a lo largo de la semana.
⁃ La secuencia de Unidades Didácticas donde además se indiquen el número 

de sesiones estimadas para cada una de ellas.
⁃ De forma opcional, se puede incluir un calendario de eventualidades, como 

podrían ser salidas didácticas, visitas de expertos, celebraciones especiales o 
“días de…”

5.4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS ()



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

5. Contenidos

5. Contenidos

La distribución de tiempos asignados para de cada una de las unidades 
didácticas en que se han dividido los contenidos de la materia, se ha realizado 
considerando que la jornada es de mañana con 6 horas lectivas al día y que en 
esta materia se disponen de:

4 sesiones de 55 minutos semanales

siendo la carga horaria anual de una materia de segundo curso de Bachillerato 
de 110 sesiones lectivas.

Estas sesiones lectivas no se agrupan y están repartidas en lunes, martes, jueves y viernes.

5.4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS (DT II)

Lo que he 
puesto en la 
programación
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5.4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS (DT II)

Lo que he 
puesto en la 
programación

MEJORAS:
incluir fechas.

Incluid fechas:
“del 15 de septiembre 
al 1 de octubre”
p.e.
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1. La materia de …
2. Introducción: justificación, currículo, autonomía pedagógica y concreciones curriculares, programación didáctica, marco legislativo y contextualización.
3. Competencias clave
4.         Objetivos
5. Contenidos
6. Elementos transversales
7. Metodología
8. Evaluación
9. Atención a la diversidad
10. Síntesis Unidades Didácticas programadas
11. TICs
12. (Plan Lector, Proyecto bilingüe y otros)
13. (EVAU)
14. Conclusiones
15. Bibliografía
16. Anexos

Portada
Enseñanza telemática
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6. Elementos transversales

6. Elementos transversales

Extensión 2 páginas:

Un buen lugar para ubicar los elementos transversales en el índice podría ser 
también después de los contenidos.

Los elementos transversales se pueden denominar también contenidos 
transversales.

Para Lucini: “los elementos o temas transversales son contenidos que hacen 
referencia a la realidad y a los problemas sociales. Son contenidos relativos 
fundamentalmente a valores y actitudes, y que han de desarrollarse dentro de 
todas las áreas del conocimiento, como parte de ellos”.
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6. Elementos transversales
En primer lugar, la normativa determina:

LOE, artículo 1. Principios:
c) La transmisión y puesta en práctica de valores tienen que favorecer la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 
justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 
los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 
en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda 
forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-
sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración 
del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel 
madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la 
ciudadanía activa.

LOE, artículo 2.1. Fines:
k) … y actuar con actitud crítica y responsable, y con capacidad de adaptación a 
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento”.
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6. Elementos transversales
En primer lugar, la normativa determina:

LOMLOE, artículo 1. Principios:
c) no lo cambia;

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso 
escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma 
de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto 
a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación 
de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la 
prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y 
la ciudadanía activa.

Artículo 2 no lo cambia

Los dos son los 
mismos que en la 
LOE
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6. Elementos transversales
Artículo 6. Elementos transversales, Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre:

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 
materias.

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 
paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres 
por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
6 Elementos transversales

6. Elementos transversales

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y 
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto 
judío como hecho histórico.

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
6 Elementos transversales

6. Elementos transversales

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 
dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los
alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas
incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
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RESUMEN:

ACADÉMICOS
- Comprensión lectora y expresión oral y escrita
- Comunicación audiovisual
- El buen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
- Educación cívica y constitucional
- Emprendimiento

ACTITUDINALES Y VALORES
- Valores de igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación
- Educación del conflicto
- Prevención violencia y de violencia de género y contra personas con discapacidad
- Medio ambiente
- Asociacionismo y emprendimiento
- Actividad física y dieta
- Educación y seguridad vial
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El término "elemento transversal" es definido 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. 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.
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Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 6. Principio Pedagógicos:
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 
valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo 
caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, 
el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

Añade en el Preámbulo:
Asimismo, se prevé que la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre 
iguales sean objeto de un tratamiento transversal. Por último, se establece que todo el 
alumnado deberá cursar Educación en Valores Cívicos y Éticos en uno de los cursos de la 
etapa.

Cursos impares 
LomLoe
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Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 7. Objetivos.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal 
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Cursos impares 
LomLoe
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Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Artículo 7. Objetivos.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 
violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 
mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

Cursos impares 
LomLoe
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En el artículo 16 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se 
aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, considera necesario asegurar 
un desarrollo integral del alumnado en esta etapa educativa, lo que implica 
incorporar al currículo elementos transversales como la educación para la 
igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad, el respeto a los derechos 
humanos, el fomento de los valores constitucionales y la convivencia, el 
conocimiento y reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan 
situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos, la educación para 
la salud y la educación ambiental , entre otros.

La incorporación de estos contenidos en las distintas materias, y en la de Dibujo 
Técnico II en concreto, supone darles un tratamiento sistemático, planificado y 
pedagógicamente graduado como a todos los demás contenidos. 
Consecuentemente, habrá que comenzar por su inclusión en el proyecto 
curricular, delimitando su alcance y tomando decisiones respecto a su 
tratamiento, orientación y sentido.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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ARAGÓN: artículo 16, Orden ECD/494/2016, BACH y Artículo 11 en Orden ECD/489/2016, ESO
Madrid: artículo 9, DECRETO 48/2015, de 14 de mayo (sec) y artículo 10, DECRETO 52/2015, de 
21 de mayo (bach)
GALICIA: artículo 4, DECRETO 86/2015, de 25 de junio (sec y bach)
BALEARES: artículo 13, Decreto 34/2015, de 15 de mayo, NO TIENE, Decreto 35/2015, de 15 de 
mayo (bach)
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La presencia de los elementos transversales en el marco educativo actual radica 
en la consideración de que cada sociedad posee unas demandas específicas 
acerca de lo que espera de la educación. Esas demandas
se vinculan a funciones sociales importantes: de socialización de las nuevas 
generaciones y de preparación de dichas generaciones para sus futuras 
responsabilidades como adultos. Para cumplir esta misión, la educación
transmite conocimientos, técnicas y procedimientos de trabajo y, también, 
valores. El tratamiento de estos valores no debe limitarse al aula, sino que debe 
extenderse a todas las actividades del centro e implicar a todos
los sectores de la comunidad educativa.

Desde la materia de Dibujo Técnico II se van a potenciar unos determinados 
elementos transversales en concreto y se trabajará para que el alumno 
adquiera unos determinados objetivos.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
− Manifestar una actitud abierta a nuevas ideas para la resolución de problemas.
− Interpretar el conocimiento del Dibujo Técnico como una herramienta de 
trabajo al servicio de la sociedad.
− Apreciar el patrimonio artístico, en especial, el aragonés.

EDUCACIÓN PARA LA PLURALIDAD
− Apreciar el lenguaje del Dibujo Técnico como medio de expresión y 
comunicación entre comunidades diversas.
− Mostrar una actitud flexible y abierta ante las opiniones de los demás, 
especialmente en el desarrollo del trabajo en equipo en el momento de resolver 
un problema.

Lo que he 
puesto en la 
programación

6.1. ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN DESDE
LA MATERIA (DT II)
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD
− Apreciar la importancia de trabajar, en cualquier ámbito y sobre todo en Dibujo 
Técnico, de manera ordenada, pulcra y precisa.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
− Descubrir, apreciar y valorar la importancia de la naturaleza y el medio 
ambiente, y colaborar en su conservación mediante acciones de reciclaje y de 
consumo racional, educar en las 4 “R”.
− Valorar la importancia de la naturaleza como generadora de formas, y 
colaborar en su conservación en la elaboración de diseños y proyectos.
− Participar en el proyecto de centro para el conocimiento del entorno natural.

Lo que he 
puesto en la 
programación

6.1. ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN DESDE 
LA MATERIA (DT II)
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
− Conocer, respetar y valorar la opinión y la producción de los compañeros y las 
compañeras, independientemente de su sexo y de su apariencia.
− Colaborar con todas las personas independientemente de su sexo o condición.
− Mostrar una actitud crítica ante situaciones en las que se produzca cualquier 
tipo de discriminación por razón del sexo.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
− Conservar y valorar en su justa medida los bienes personales, como es el caso 
de los instrumentos de dibujo.
− Valorar los productos de consumo con objetividad y saber adquirirlos y 
consumirlos de forma racional y equilibrada.
− Apreciar el desarrollo sostenible mediante el reciclaje de materiales, el diseño 
y el consumo racional de objetos.

Lo que he 
puesto en la 
programación

6.1. ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN DESDE 
LA MATERIA (DT II)
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EJEMPLOS DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
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EJEMPLOS DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
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EJEMPLOS DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
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Enseñanza telemática
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Extensión 9 páginas:

La metodología hace referencia a los criterios y decisiones que organizan la 
actuación didáctica del docente de acuerdo con cuáles llevar a cabo las 
diferentes unidades didácticas programadas. Ésta comprende una serie de 
elementos como son:
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7. Metodología/Situaciones de aprendizaje
Artículo 2.1.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Definiciones:

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

La metodología es el conjunto de estrategias, procedimientos, criterios y 
decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel 
que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y recursos, tipos de 
actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, 
secuenciación, etc. Con la metodología damos respuesta al “cómo enseñar”.

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 
clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 
de las mismas.

Lo que he 
puesto en la 
programación

Real Decreto 
217/2022 y
Real Decreto 
243/2022
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En una Unidad Didáctica habrá una variabilidad a la hora de utilizar una 
metodología didáctica, es decir, que habrá que adoptar diferentes métodos de 
trabajo en el aula, de manera que pueda hablarse de metodología plural, 
diversa y variada. Por eso, la adopción de un enfoque metodológico y otro 
tendrá que ser consecuente e ir en concordancia con el modelo y la estructura 
de las Unidades Didácticas por las que haya apostado el docente.

La normativa ofrece orientaciones pedagógicas que vienen a sugerir posibles 
fórmulas metodológicas. 
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7.1. Principios metodológicos y didácticos de la etapa de (secundaria o 
bachillerato).

7.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje en el materia de ().

7.3. Procedimientos.

7.4. Tipos de actividades.

7.5. Materiales curriculares y recursos didácticos.

7.6. Organización de espacios.

7.7. Organización de grupos.

7.8. Organización de tiempos.
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7.1. Principios metodológicos y didácticos de la etapa de (secundaria o 
bachillerato).
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Los principios metodológicos en la etapa, los encontramos en la normativa.
El artículo 17 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, (Bach) los establece 
como (resumen):
a) La atención a la diversidad…
b) El desarrollo de las inteligencias múltiples…
c) La especial atención a la inteligencia emocional…
d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje…
e) El aprendizaje significativo… que permitan a los alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y 

experiencias previos y los nuevos aprendizajes, asegurando la construcción del aprendizajes significativos
f) Fomento de la creatividad y del pensamiento crítico…
g) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental…
h) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana…
i) Aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad…
j) La creatividad mental y la actividad física…
k) La implementación de las TICs y TACs (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento)
l) La interrelación de los aprendizajes…
m) Coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y su evaluación…
n) Agrupamientos… interacción entre alumno y profesor y entre alumno-alumno, para propiciar el trabajo en 

equipo y se produzca un aprendizaje socializador Progresión de los diferentes aprendizajes…
o) Docente como impulsor del aprendizaje…
p) Relación con el entorno social y natural…
q) Relación con las familias…
Otros: Búsqueda continua del interés espontáneo y la motivación de los alumnos por el aprendizaje.

Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en que se encuentra, haciéndole 
ver sus posibilidades y dificultades por superar…

Buscad los de 
cada etapa de 
cada 
comunidad
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Buscad los de 
cada etapa de 
cada 
comunidad

ARAGÓN: artículo 17, Orden ECD/494/2016, BACH y Artículo 17 en Orden ECD/489/2016, ESO
Madrid: no tiene, DECRETO 48/2015, de 14 de mayo (sec) y no tiene, DECRETO 52/2015, de 21 
de mayo (bach)
GALICIA: artículo 11, DECRETO 86/2015, de 25 de junio (sec y bach)
BALEARES: articulo 7, Decreto 34/2015, de 15 de mayo, no tiene, Decreto 35/2015, de 15 de 
mayo (bach)
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Decreto 
86/2015, bach

Decreto 
52/2015, bach

Decreto 
34/2015, eso
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Real Decreto 
217/2022, de 
29 de marzo, 
ESO

Artículo 6. Principios pedagógicos.
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. 
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse una oferta organizada 
por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver 
beneficiado de este modo.
3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil 
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las 
materias.
4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de
proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la
reflexión y la responsabilidad.
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán 
de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 
sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.
6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso
se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral.
7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los 
profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.
8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado 
y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta 
etapa.
9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de aquellos 
alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los 
centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad.

En los nuevos 
Reales 
Decretos 
aparece
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Real Decreto 
243/2022, de 
BACH

Artículo 6. Principios pedagógicos.

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se 
prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la 
perspectiva de género. 
2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas 
con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y 
metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este 
alumnado. 
4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

En los nuevos 
Reales 
Decretos 
aparece
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Los principios metodológicos en la etapa, los encontramos en la normativa.
El artículo 17.3 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, (Bach) los establece 
como:
a) La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 
metodológicas. Conlleva realizar acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a 
ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para 
facilitar que alcance los objetivos de aprendizaje; así como aplicar las decisiones sobre todo lo anterior 
de manera flexible en función de cada realidad educativa desde un enfoque inclusivo.
b) El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todos los alumnos.
Para ello, se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas inteligencias en las que cada alumno 
presenta mayores capacidades. Por otra parte, supone dar respuesta a la diversidad de estilos de 
aprendizaje existentes a través de la combinación de propuestas diversas que abarquen todas las 
capacidades incluidas.
c) La especial atención a la inteligencia emocional. En las aulas se promoverán las principales
capacidades emocionales para que los alumnos progresen en su conocimiento, comprensión, análisis y, 
sobre todo, en su gestión en la vida cotidiana. Además, debe promoverse un clima de aula y de centro 
que favorezca el equilibrio personal y unas relaciones personales basadas en los valores fundamentales 
de convivencia. Este clima depende especialmente de la claridad y consistencia de las normas y de la 
calidad de las relaciones personales. Debe tenerse muy presente que hay que ayudar a los alumnos a 
desarrollar y fortalecer los principios y valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, 
desde la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en 
todos los ámbitos.

Lo que he 
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d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la
motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo de 
aprender. Se promoverá, asimismo, la implicación del alumnado en todo el proceso educativo, el placer 
por aprender, tomando en consideración sus intereses y necesidades, la teoría del juego y otras 
acciones motivadoras, fomentando su participación en la toma de decisiones y en la evaluación.

e) El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión. Supone
promover una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz. 
Enseñar a pensar desarrollando destrezas, rutinas de pensamiento y hábitos mentales, a través de 
todas las materias, y posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los 
ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Este tipo de enseñanza favorece la 
permanencia de los aprendizajes y una mejora en la capacidad de seguir aprendiendo.

f) El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y actividades abiertas
que supongan un reto para los alumnos en todas las materias. Los alumnos deben comprender que el 
conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades y realizar un análisis personal 
y crítico, lo que supone perderle miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de 
sus propuestas.

g) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que sea
posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e implicar 
procesos de pensamiento, investigación y resolución; para lo cual resultan idóneos los proyectos de 
trabajo y las tareas competenciales, entre otros.

Lo que he 
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h) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Requiere un entrenamiento
en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no tienen una solución 
simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de problemas se vinculan con la 
planificación y el razonamiento pero también con la adaptación a nuevas situaciones, la intuición, la 
capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento 
reflexivo, crítico y creativo y con el emprendimiento.

i) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o
simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La
realización de tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido a lo largo de la 
escolaridad en diferentes contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias 
clave y da mayor sentido a muchos de los aprendizajes.

j) La actividad mental y la actividad física de los alumnos se enriquecen mutuamente. Cerebro y
cuerpo se complementan. En una formación integral, la motricidad debe ser atendida como medio y 
como fin. El aprendizaje activo precisa de movimiento, exploración, interacción con el medio y con los 
demás. Las acciones motrices pueden promover la motivación de los alumnos y su predisposición al 
aprendizaje.

k) La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que los alumnos exploren sus
posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando 
diversos lenguajes, además de ser un importante recurso didáctico.
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l) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como
interdisciplinarmente. Es importante capacitar a los alumnos para que integren los aprendizajes de 
cada materia y entre las materias para aplicarlos en contextos diversos que exigen un planteamiento 
interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable el planteamiento de tareas que vayan más allá 
del contenido concreto abordado en el aula en ese momento. Este principio responde a la necesidad 
de vincular la escuela con la vida y supone, en muchos casos, un esfuerzo de coordinación entre los 
docentes que intervienen con un mismo grupo de alumnos.

m) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. Esta
coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso educativo. A partir del 
referente de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, debemos plantear una 
evaluación continua, formativa, sistémica y diferenciada por materias, que sea educadora y que 
favorezca la mejora de los procesos y resultados del aprendizaje y de la enseñanza. Todo lo anterior 
debe garantizar el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva.

n) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los
homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como medios para 
favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. Para que el reto de la 
heterogeneidad de los grupos de alumnos sea un elemento de enriquecimiento es necesario apoyarse 
en métodos diseñados expresamente para ello, como los mencionados. Ello debe revertir en una mejor 
valoración por parte del alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con 
todos los compañeros.
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ñ) La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos, prestando
especial atención a la transición entre etapas. Esta atención debe abarcar tanto aspectos curriculares 
como socio-afectivos e implica un esfuerzo de coordinación del profesorado y del currículo en beneficio 
del alumnado.

o) La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al saber estar y
como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. Los docentes ejercen una importante 
influencia como modelo en el desarrollo de sus alumnos, en sus valores y comportamientos.

p) La relación con el entorno social y natural. Desde el aula se debe favorecer la permeabilidad con el
entorno del que proceden los alumnos desde una perspectiva dialógica. Iniciativas como aprendizaje 
servicio, comunidades de aprendizaje y la investigación en el medio favorecen esta relación.

q) La relación con las familias como agente educativo esencial. La coordinación y colaboración con
las familias es un aspecto fundamental y debe abordarse desde la complementariedad educativa.
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Para aquellas comunidades que no tengan recogidos como tal unos principios 
metodológicos, antes de copiar los de Aragón, se pueden tener en cuenta unos 
principios metodológicos o didácticos básicos como: 

1. Que haya relación entre las actividades planteadas con la vida real del alumnado 
partiendo de sus experiencias y que permitan a los alumnos establecer relaciones 
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previos y los nuevos aprendizajes, 
asegurando la construcción del aprendizajes significativos.

2. Que se favorezca la interacción entre alumno y profesor y entre alumno-alumno, 
para propiciar el trabajo en equipo y se produzca un aprendizaje socializador.

3. Que haya un aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la 
indagación, la experimentación y la manipulación del alumnado.

(Lozano 2018)

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA ETAPA
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Para aquellas comunidades que no tengan recogidos como tal unos principios 
metodológicos, antes de copiar los de Aragón, se pueden tener en cuenta unos 
principio metodológicos o didácticos básicos como: 

4. Búsqueda continua del interés espontáneo y la motivación de los alumnos por el 
aprendizaje.

5. Atención a la peculiaridades del alumno para adaptar los métodos y los recursos a las 
diferentes situaciones. Individualización y atención a la diversidad.

6. Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en 
que se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y dificultades por superar. 

(Lozano 2018)

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA ETAPA
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Para aquellas comunidades que no tengan recogidos como tal unos principios 
metodológicos, antes de copiar los de Aragón, se pueden tener en cuenta unos 
principio metodológicos o didácticos básicos como: 

7. Activación de los esquemas de conocimiento del alumnado para provocar desafíos 
cognitivos que permitan el avance y desarrollo.

8. Fomento del uso de las TIC y las nuevas tecnologías, potenciando el aprendizaje de 
habilidades asociadas a éstas.

9. Apuesta por una intensa actividad mental que lleve al alumno a reflexionar y justificar 
sus actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos personales.

(Lozano 2018)

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA ETAPA
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Es importante dar información sobre cómo vamos a enseñar los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. Por eso, además de las anteriores, 
podemos establecer otras orientaciones a nivel de Proyecto Educativo de Centro 
y de departamento como principios generales departamentales:

1. Favorecer las relaciones interdisciplinares dentro del departamento a través 
de actividades comunes.

2. Favorecer las relaciones interdisciplinares a nivel de toda la etapa a través 
de actividades comunes.

3. Potenciar el aprendizaje basado en la experimentación y la práctica 
vinculada a la vida cotidiana.

4. Relacionar las actividades con el contexto social y cultural de la zona.

(Lozano 2018)

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA ETAPA
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7.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje en el materia de ().
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7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE (DT II).

Antes de comenzar con las estrategias de enseñanza-aprendizaje, vamos a recordar:

¿Qué es el proceso de enseñanza –aprendizaje? 

En el contexto del EEES el proceso de enseñar  no se limita a transmitir conocimientos 
(modelo clásico), sino que se entiende como el proceso mediante el cual el profesor muestra 
o suscita contenidos educativos (conocimientos –competencias de saber-, habilidades –
competencias de hacer- y hábitos –competencias de ser/estar-) a un alumno a través de una 
metodología, en función de unos objetivos y dentro de un contexto. 

El profesor enseña a aprender al estudiante. 

En este contexto el profesor deja de enseñar para pasar a guiar el aprendizaje de 
competencias que el estudiante desarrollará a lo largo de su vida. Este nuevo planteamiento 
docente sitúa al alumno como verdadero protagonista –motor- de su aprendizaje y para ello 
se deben de utilizar una serie de metodologías, las denominadas, metodologías activas.
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ANEXO II_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. 
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ANEXO II_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. 
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7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE (DT II).

Dada la naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la 
disponibilidad de recursos y las características de los alumnos van a determinar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que la 
metodología elegida por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

Las estrategias metodológicas específicas que se establecen para (Dibujo
Técnico II) pretenden dotar a la materia un carácter formativo, orientador y 
preparatorio para estudios superiores:

Lo que he 
puesto en la 
programación

El contexto de las estrategias viene determinado por las orientaciones 
metodológicas de la materia y personalizarlo según el proceso que creamos 
conveniente.

También existe la posibilidad de fusionar éste apartado con el apartado 
siguiente de ”procedimientos”.
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7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE (DT II).

- Presentación de la asignatura: En la primera sesión se explicarán los objetivos generales y 
didácticos de la materia, así como los conocimientos previos recomendados, resultados de 
aprendizaje y su relación con el tipo de tareas a desarrollar y el sistema de evaluación.

- Evaluación inicial: consistirá en la resolución de unos problemas de sistemas de 
representación diédrico y normalización. La interpretación de los datos obtenidos permitirá 
establecer los conocimientos previos y adaptar el nivel inicial de las actividades. Así como 
facilitar la información complementaria, actividades de refuerzo y tutorización personalizada 
si se diera el caso oportuno.

− El aprendizaje parte de los fundamentos sobre Dibujo Técnico que el alumno ha adquirido 
en el curso anterior. Los nuevos aprendizajes se basan en ellos, con lo que el alumnado toma 
conciencia de la utilidad de lo ya aprendido.

− Estrategias como la expositiva, indagación, aprendizaje por descubrimiento, interactivas, 
cooperativas entre otras, y los distintos tipos de agrupación, se utilizarán en cada momento 
en relación a las actividades, contenidos, objetivos y competencias a adquirir.

Lo que he 
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7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE (DT II).

− La adquisición de conocimientos requiere de su puesta en práctica con ejercicios y 
actividades de aplicación, que persiguen la resolución de problemas geométricos 
mediante la reflexión sobre los conceptos aprendidos, evitando la resolución mecánico-
memorística.

− La asimilación de conceptos-base dotan al dibujo técnico de su carácter objetivo y 
universal. El alumnado será consciente de ello al utilizarlos en la interpretación de planos, 
empleo de los distintos sistemas de representación, aplicación de las escalas a todo tipo de 
dibujos, etc.…

− El uso en lo posible, de objetos del entorno como base de las actividades, permitirá al 
alumnado establecer conexiones entre el dibujo y la realidad, y facilitará la asimilación de 
los conceptos.

− La introducción de actividades de Dibujo Técnico en proyectos y diseños propios del 
alumnado, cualificadas con color y texturas, permite al alumno desarrollar su expresión y 
creatividad, y establecer relaciones entre el arte, la estética y el Dibujo Técnico.

Lo que he 
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7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE (DT II).

− La materia está relacionada con otras del Bachillerato, en especial con la materia de Diseño, 
contribuyendo, así, a una concepción integradora del conocimiento y permitiendo el planteamiento de 
acciones educativas interdisciplinares.

− La materia mostrará sus profundas vinculaciones con el arte y con la técnica. Es un cualificado 
instrumento de análisis en la lectura de producciones artísticas, enriqueciendo notablemente los medios 
de expresión y haciendo posible la comprensión y construcción del producto técnico.

− El Dibujo Técnico contribuye significativamente al desarrollo de los contenidos transversales 
mediante el tratamiento de sus contenidos actitudinales. El respeto por las producciones y opiniones 
ajenas y la participación en procesos de intercambio de opinión en el aula ponen en práctica la 
educación para la paz, la educación cívica y la educación intercultural.

- Las metodologías aplicadas al aula deben provocar en los alumnos motivación por aprender, siendo 
ellos los responsables de su aprendizaje, activos en la búsqueda de estrategias y autónomos en la 
resolución de problemas. El objetivo debe ser que los aprendizajes sean permanentes, significativos y 
transferibles a lo que contribuyen los aprendizajes cooperativos, mediante resoluciones conjuntas, 
intercambio de ideas y conocimientos debatidos. Las metodologías activas favorecen la comunicación 
del proceso y la información obtenida relacionando lo aprendido con la realidad, con otras materias o en 
situaciones posteriores. 
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7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE (DT II).

− El apoyo gráfico a la explicación puede desarrollarse en diversas formas, en función de la 
intención educativa que se persiga en cada momento:

• Explicaciones con presentaciones en Power Point, visualización de documentos 
PDF y utilización de la pizarra de tiza para exposiciones colectivas o 
particularizadas de contenidos conceptuales, donde el docente y el alumnado 
puedan participar activamente e interactuar.

• Bocetos del docente sobre el cuaderno del alumno para actuaciones y 
aclaraciones personalizadas concretas.

• Además gracias a las nuevas tecnologías se pueden encontrar diferentes páginas 
web donde haya ejemplos, video de la ejecución de los problemas donde pueden 
mirar como apoyo a lo estudiado en clase, y aplicaciones informáticas para recrear 
la visualización espacial (véase apartado materiales y recursos, TIC).

• Y seguimiento mediante blogs de clase creados en WordPress, y otras 
herramientas de blended learning como Google Classroom o Edmodo.

- De cada actividad, la presentación de los criterios de evaluación y calificación para una 
evaluación objetiva, será esencial y fomentar una actitud motivadora.
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7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE (DT II).

Orden ECD/494/2016, de 26 
de mayo, (Bach) 
Anexo_Materias
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7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE (DT II).

Decreto 35/2015, de 15 de 
mayo, (Bach) 
Anexo_Materias



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
7. Metodología

7. Metodología

(Lozano 2018)
7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE ().



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
7. Metodología

7. Metodología

(Lozano 2018)
7.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE ().



7

Metodología

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

7.3. Procedimientos.
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7.3. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje tienen como 
meta el lograr que el alumno adquiera aprendizajes significativos y 
estructurados. 

Para que esto sea posible, se deben establecer relaciones entre los 
conocimientos, experiencias y motivaciones iniciales y previas, con los nuevos 
aprendizajes. 

Además, el alumno irá comprobando el incremento de sus capacidades y 
competencias durante el proceso, en el que se constituye como agente 
investigador, y será consciente de su propia progresión. Este proceso estará 
presente a través de toda la materia y para su desarrollo, se fomentarán y 
motivarán las actitudes propias que lo hagan posible. 

Lo que he 
puesto en la 
programación
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7.3. PROCEDIMIENTOS

Lo que he 
puesto en la 
programación

Los procedimientos que se usarán serán los siguientes: 

- Método tradicional, expositivo, de explicación o narración, mediante la clase 
magistral y a su vez práctica, asimilación de la instrucción y realización de 
actividades y prácticas en clase y realización de otras tareas en casa. 

- Metodologías activas: son definidas como “un proceso interactivo basado en 
la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-
material didáctico y estudiante-medio que potencia la implicación 
responsable de este último y conlleva la satisfacción y enriquecimiento de 
docentes y estudiantes”.

Se caracteriza porque el alumno es el protagonista de su aprendizaje. Se 
trata de un aprendizaje autodirigido por el profesor y contextualizado en el 
situaciones reales del mundo actual, lo que favorece el aprendizaje y la 
motivación del alumnado.
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7.3. PROCEDIMIENTOS
La enseñanza directa

La enseñanza directa se basa en una secuencia transmisiva que podemos resumir en "las tres Pes": presentación, práctica y prueba. El 
docente presenta unos contenidos, los estudiantes practican con ellos y finalmente se someten a una prueba en la cual, normalmente, o bien 
tienen que reproducir los contenidos presentados en la primera fase o replicar alguna actividad de la segunda fase.
Y ahora hagámonos juntos algunas preguntas: ¿Cómo podemos aspirar a contribuir seriamente al desarrollo de las competencias básicas con 
una "enseñanza directa" en la cual los estudiantes no tienen oportunidad de tomar decisiones (autonomía e iniciativa personal), usar las TIC 
de manera autónoma, crítica y creativa (competencia digital y tratamiento de la información) o relacionarse unos con otros y con otras 
personas (competencia social y ciudadana)? ¿Cómo podemos desarrollar la competencia matemática sin aplicarla a un problema real? ¿Se 
puede desarrollar la competencia en comunicación lingüística en silencio y sin entrar en interacción - oral o escrita - con otras personas?
Retroalimentación
El problema de esta "enseñanza directa" es que suele provocar un aprendizaje memorístico, de corta duración, reiterativo y acrítico. Se 
espera que el estudiante asimile unos contenidos que el docente posee sin cuestionarse su sentido, su valor o, incluso, su veracidad. Además 
de que esta metodología dificulta la atención a la diversidad, la clave para buscar alternativas es que la contribución de la enseñanza al 
desarrollo de las competencias básicas a través de la instrucción directa es muy baja y está supeditada a experiencias complementarias o 
externas al proceso de aprendizaje en el aula.
Sin embargo, hay otra manera de enseñar. Imagina que el docente propone a sus estudiantes una pregunta, un problema o un reto que 
deben superar. Para acometer esta tarea, los estudiantes deben encontrar información, procesarla, elaborarla y compartirla; además, los 
estudiantes deben aplicar esta información a la resolución de un problema o un reto real (o, al menos, realista). De esta forma el proceso de 
aprendizaje es significativo en sí mismo y tiene sentido para los estudiantes, por lo cual mejora su motivación, su actitud y, por tanto, su 
implicación.
Es decir, hay maneras de enseñar que entienden que aprender no es sólo entender y memorizar sino 
también buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir, ensayar. Hay maneras de enseñar que demuestran que "aprender" puede ser una 
modalidad de "hacer". Y maneras de enseñar que, está demostrado científicamente, no son efectivas 
para que los alumnos aprendan.
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

1. Aprendizaje Basado en Proyectos 

2. Aprendizaje Cooperativo

3. Flipped Classroom (aula invertida)

4. Aprendizaje Basado en Problemas 

5. Design Thinking

6. Gamificación
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PROJECT BASED LEARNING-PBL o ABP)

El PBL permite a los alumnos adquirir 
conocimientos y competencias clave a través de la 
elaboración de proyectos que dan respuesta a 
problemas de la vida real.

El objetivo es el de potenciar su autonomía y 
convertirle en protagonista de su propio proceso 
de aprendizaje. 

Cada grupo de alumnos debe planificar, 
estructurar, ejecutar y presentar el producto que 
debe dar respuesta a la pregunta guía elegida. Por 
su parte, el docente tiene la responsabilidad de 
orientar y apoyar al alumnado a lo largo de todo el 
proyecto.
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1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PROJECT BASED LEARNING-PBL o ABP)
Una definición de ABP

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias 
clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. El aprendizaje y la
enseñanza basados en proyectos forman parte del ámbito del "aprendizaje activo". Dentro de este ámbito encontramos junto al 
aprendizaje basado en proyectos otras metodologías como el aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje basado en retos.
Todas estas estrategias de enseñanza y aprendizaje establecen una diferencia respecto a la "enseñanza directa" porque, entre 
otras cosas, el conocimiento no es una posesión del docente que se deba transmitir a los estudiantes sino el resultado de un 
proceso de trabajo entre estudiantes y docentes por el cual se realizan preguntas y se busca información, que se elabora para
obtener conclusiones.

El papel del estudiante no se limita a la escucha activa sino que se espera que participe activamente en procesos cognitivos de 
rango superior: reconocimiento de problemas, priorización, recogida de información, comprensión e interpretación de datos, 
establecimiento de relaciones lógicas, planteamiento de conclusiones o revisión crítica de preconceptos y creencias.

El papel del docente se expande más allá de la exposición de contenidos. La función principal del docente es crear la situación 
de aprendizaje que permita que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto, lo cual implica buscar materiales, localizar 
fuentes de información, gestionar el trabajo en grupos, valorar el desarrollo del proyecto, resolver dificultades, controlar el 
ritmo de trabajo, facilitar el éxito del proyecto y evaluar el resultado.

https://www.youtube.com/watch?v=iJyhR
7uCMJw&feature=emb_logo

http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema4/3.htm
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PROJECT BASED LEARNING-PBL o ABP)

8 Elementos esenciales para ABP
Todo buen proyecto debe cumplir dos criterios fundamentales: debe tener sentido para los alumnos, deben percibirlo como algo que personalmente 
quieren hacer bien porque les importa. Además debe tener un propósito educativo, debe ser significativo, acorde a los estándares de aprendizaje del 
tema o materia que trata.
Estos son los ocho elementos esenciales que debe incluir un buen proyecto.
1. Contenido significativo
Es cierto que es imposible "ver" tanto contenido trabajando con ABP como dando clases magistrales, pero trabajando en un proyecto los alumnos 
estudian los contenidos de forma mucho más profunda. El profesor debe planificar el proyecto de forma que se centre en los estándares de 
aprendizaje; debe reflejar lo que considera esencial dentro del currículo. Y los estudiantes deben encontrarlo significativo, es decir, real y cercano a 
su entorno e intereses.
2. Necesidad de saber
Podemos plantear a los alumnos una idea, describir la tarea a realizar, dar instrucciones y recursos… o podemos empezar con un golpe de efecto: un 
vídeo, un artículo, algo que active a los alumnos en un debate o discusión. Por ejemplo, un vídeo mostrando una playa paradisíaca que termina con 
un cartel de “cerrada por contaminación del agua”. ¿Os ha pasado esto en alguna playa, estando de vacaciones?¿Qué va a pasar con esta playa?¿Por 
qué ha pasado?
Abrir el proyecto con un “evento” que haga surgir preguntas por parte de los alumnos hacia el profesor (y no al revés). Un evento implica algo 
emocional, algo que activa al alumno, que apela a su necesidad de saber.
3. Una pregunta que dirija la investigación
En el caso del ejemplo, ¿Cómo podemos reducir el número de días que esta playa permanecerá cerrada por contaminación? La pregunta subyacente 
al trabajo debe ser provocativa, de respuesta abierta, compleja y conectada con el núcleo de lo que los alumnos deben aprender. Sin la “gran 
pregunta”, los alumnos podrían no entender para qué están haciendo el proyecto. Y si no lo entienden, no se implican, sólo obedecen. Cuando se les 
pregunte en qué trabajan, la respuesta podría ser “ayudar a reabrir la playa” (si el proyecto está bien planteado) o “estamos haciendo un póster 
sobre contaminación” (si no lo está). Una buena pregunta guía captura de forma clara el alma del proyecto en un lenguaje irresistible que haga que 
los alumnos lo perciban con sentido y como un reto. Debe ser provocativa, abierta y compleja y unida al núcleo de lo que el profesor quiere que sus 
estudiantes aprendan.
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4. Voz y voto para los alumnos
Una vez captado el interés de los alumnos, el profesor plantea las tareas a realizar. Podría ser un informe personal unido a una presentación oral que se apoye 
en elementos multimedia más un producto final, elaborado en equipos de cuatro y elegido por los propios alumnos. En el ejemplo, un anuncio publicitario, 
panfletos informativos, una web... Hay una escala de autonomía de los alumnos que puede empezar por pedirles que elijan entre varias opciones propuestas 
por el profesor y terminar pidiéndoles que propongan una idea de proyecto en el que ellos mismos se repartan responsabilidades y ajusten tiempos. Es 
importante que los alumnos tengan capacidad de elección dentro de un proyecto.
5. Competencias del siglo XXI
Una vez planteado el proyecto llega la hora del trabajo colaborativo. En grupos de tres o cuatro alumnos, éstos identifican tareas y responsabilidades y se las 
reparten (si esta parte la hace el profesor ya no hablamos de colaboración sino de cooperación). El trabajo colaborativo no sale solo. Antes del proyecto el 
profesor debe haber preparado a los alumnos con actividades o juegos de roles y de hacer equipo.
El proyecto del siglo XXI se plasma en herramientas del siglo XXI, lo que implica más trabajo previo: antes de iniciar el proyecto, los alumnos deben haber 
aprendido a elaborar vídeos, exponer presentaciones, reflejar ideas y procesos en blogs…
Un buen proyecto debería dar a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender las competencias demandadas en nuestros tiempos: expresión del 
pensamiento crítico, comunicación efectiva, uso de tecnologías y trabajo en equipo.
6. Investigación lleva a innovación
Con el evento de entrada en el proyecto y el debate surgido de él, el profesor recolecta una serie de preguntas que ayudan al ajuste fino de la “gran pregunta” 
o "pregunta guía" (driving question en inglés). En nuestro ejemplo, ¿qué enfermedades puedes coger del agua?¿Hace falta beberla para ponerse enfermo?… 
Los equipos deben trabajar en esas preguntas mediante libros, webs, documentales, noticias, etc. Pero no se trata de que encuentren información y la peguen 
en un póster o de que la resuman en un formato bonito. En la verdadera investigación los alumnos deben seguir un hilo que les lleve a más preguntas, a la 
búsqueda de nuevos recursos y finalmente a sus conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema. Es muy importante crear un ambiente en 
clase que anime a los estudiantes a añadir nuevas preguntas, a hacer hipótesis y a estar abiertos a nuevas perspectivas.
7. Evaluación, retroalimentación y revisión
Mientras los alumnos desarrollan sus productos el profesor debe estar detrás, supervisando borradores, planes, comprobando las fuentes utilizadas por los 
alumnos, monitorizando el avance. La evaluación a lo largo del proyecto es importantísima. Con ella los alumnos aprenden que el trabajo de calidad no sale 
del primer intento, que en la vida real nuestro trabajo está sujeto a continua revisión. Además el profesor también debe promover y dirigir la crítica 
constructiva entre los estudiantes. Deben aprender que el trabajo de calidad en el mundo real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión.
8. Presentación del producto final ante una audiencia
Para los alumnos tiene infinitamente más sentido trabajar para una audiencia real que para el profesor o el examen. Los resultados del proyecto deben 
exhibirse antes otras clases, jefes de estudio, padres, colectivos relacionados, virtualmente, etc. con el fin permitir que los alumnos reflexionen sobre el 
trabajo una vez terminado, sobre lo próximo que van a hacer y sobre lo que han aprendido. Y por supuesto, para que sientan el orgullo del trabajo bien hecho, 
lo cual es fundamental.
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1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PROJECT BASED LEARNING-PBL o ABP)
El proyecto como plato principal

En el artículo "El proyecto no es el postre, es el plato principal" (puedes leer el artículo "The Main Course, Not Dessert" de John Larmer y John R. Mergendoller, del 
Buck Institute for Education 2010, 4 páginas, en inglés) se explica algo importantísimo y básico en ABP: no es lo mismo trabajar con proyectos que trabajar por** 
proyectos. El ABP es un plato principal rico en contenidos curriculares y en competencias clave para la sociedad del siglo XXI.

El proyecto como plato principal del aprendizaje se caracteriza porque:
Pretende enseñar contenido significativo. Los objetivos de aprendizaje planteados en un proyecto derivan de los estándares de aprendizaje y competencias clave de la 
materia.
Requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y diversas formas de comunicación. Para responder la pregunta guía que lanza el proyecto y 
crear trabajo de calidad, los alumnos necesitan hacer mucho más que memorizar información. Necesitan utilizar capacidades intelectuales de orden superior y, 
además, aprender a trabajar en equipo. Deben escuchar a otros y también ser capaces de exponer con claridad sus ideas. Ser capaces de leer diferentes tipos de 
materiales y también de expresarse en diferentes formatos. Estas son las llamadas capacidades clave para el siglo XXI.
La investigación es parte imprescindible del proceso de aprendizaje, así como la necesidad de crear algo nuevo. Los alumnos deben formular(se) preguntas, buscar 
respuestas y llegar a conclusiones que les lleven a construir algo nuevo: una idea, una interpretación o un producto.
Está organizado alrededor de una pregunta guía (driving question en inglés) abierta. La pregunta guía centra el trabajo de los estudiantes, enfocándoles en asuntos 
importantes, debates, retos o problemas.
Crea la necesidad de aprender contenidos esenciales y de alcanzar competencias clave. El trabajo por proyecto da la vuelta a la forma en la que tradicionalmente se 
presentan la información y los conceptos básicos: El proyecto como postre empieza con la presentación a los alumnos de la materia y de los conceptos que, una vez 
adquiridos, los alumnos aplican en el proyecto. En cambio, en el verdadero trabajo por proyectos se empieza por una visión del producto final que se espera construir. 
Esto crea un contexto y una razón para aprender y entender los conceptos clave mientras se trabaja en el proyecto.
Permite algún grado de decisión a los alumnos. Aprenden a trabajar independientemente y aceptan la responsabilidad cuando se les pide tomar decisiones acerca de 
su trabajo y de lo que crean. La oportunidad de elegir y de expresar lo aprendido a su manera también contribuye a aumentar la implicación del alumno con su 
proceso de aprendizaje.
Incluye un proceso de evaluación y reflexión. Los alumnos aprenden a evaluar y ser evaluados para mejorar la calidad de los productos en los que trabajan; se les pide 
reflexionar sobre lo que aprenden y cómo lo aprenden.
Implica una audiencia. Los alumnos presentan su proyecto a otras personas fuera del aula (presencial o virtualmente). Esto aumenta la motivación del alumno al ser 
consciente de que tiene un público y, además, le da autenticidad al proyecto.
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos aprender contenidos curriculares y poner en práctica competencias clave.

http://files.ascd.org/pdfs/onlinelearning/webinars/webinar-handout1-10-8-2012.pdf
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1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PROJECT BASED LEARNING-PBL o ABP)



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
7. Metodología

7. Metodología

7.3.1. METODOLOGÍAS ACTIVAS

1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
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2. APRENDIZAJE COOPERATIVO/COLABORATIVO

La principal característica es que se estructura en base a la formación de 
grupos de entre 3-6 personas, donde cada miembro tiene un rol 
determinado con tareas propias y para alcanzar los objetivos es necesario 
interactuar y trabajar de forma coordinada y equitativa, de manera que 
todos trabajan al mismo tiempo.

En el aprendizaje cooperativo el objetivo final es siempre común y se va a 
lograr si cada uno de los miembros realiza con éxito sus tareas. 

Por su parte en el Aprendizaje Individual el alumno se focaliza en conseguir sus 
objetivos sin tener que depender del resto de compañeros.
La definición del rol de cada alumno y de la estructura del grupo puede ser establecida 
tanto por los profesores como por los propios alumnos. Según algunos estudios, 
cuando son los profesores los que definen los roles y el objetivo de aprendizaje, se 
trata de Aprendizaje Cooperativo y cuando son los alumnos, es Aprendizaje 
Colaborativo.

Una estructura cooperativa en el aula es 
aquella organización de la situación de 
aprendizaje que genera interacción e 
interdependencia entre el alumnado 
dentro de grupos de trabajo que 
persiguen un mismo objetivo.
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

2. APRENDIZAJE COOPERATIVO

Interdependencia positiva: se resume en el lema "nadar o hundirnos juntos" e implica hacer comprender 
a los estudiantes que uno no tiene éxito a menos que todo el mundo tenga éxito en el aprendizaje y la 
realización de la tarea.
Interacción cara a cara: la interacción dentro del grupo busca ofrecer un sistema de apoyo académico y 
personal que garantice la interdependencia y la disponibilidad de recursos y de ayuda para todos.
Responsabilidad individual y grupal: cada miembro del grupo debe responder ante los demás y ante el 
docente en relación con su esfuerzo individual y su aportación a la tarea desempeñada: el objetivo es 
educar individuos autónomos que sepan vivir en sociedad y trabajar en equipos.
Desarrollo de destrezas interpersonales y grupales: el aprendizaje cooperativo plantea a los estudiantes 
un doble reto, la realización de sus tareas académicas y el propio trabajo en equipo, para el cual también 
han de ser preparados. Desde la toma de decisiones hasta la resolución de conflictos, el trabajo en equipo 
es un aprendizaje complejo pero absolutamente valioso para la escuela y para la vida.
Evaluación grupal: el grupo (junto al docente) debe valorar cómo se está realizando el trabajo, si se están 
alcanzando las metas y si el grupo mantiene una relación de trabajo efectiva. Esta valoración, además, 
debe conllevar decisiones y cambios para que el funcionamiento del grupo mejore.
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2. APRENDIZAJE COOPERATIVO
VENTAJAS: 

- Coordinación: El equipo necesita que todos los miembros aprendan y sean capaces 
de transmitir al resto de compañeros los conocimientos necesarios para solucionar 
el problema.

- Interacción: No solo se potencia el aprendizaje de las materias, también es 
necesario hacer uso de las habilidades sociales para solicitar información, definir 
procesos, negociar prioridades…y el desempeño de roles: líder, organizador, 
animador, buscador de consenso o el constante.

- Aplicación práctica: necesitan no solo entender la teoría del problema sino saber 
ponerla en práctica ante situaciones “reales”, lo que lleva al alumno a una 
comprensión profunda de la materia.

- Apoyo: mejora las competencias de aquellos alumnos que están más retrasados 
con respecto al grupo, ya que van a contar con el apoyo constante del resto de 
compañeros. Si el grupo está bien equilibrado siempre habrá un compañero 
dispuesto a explicar y guiar a los alumnos con más dificultades.

- Responsabilidad: los alumnos se responsabilizan no solo de finalizar sus tareas 
para lograr el objetivo, sino también de apoyar a otros compañeros.
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7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

2. APRENDIZAJE COOPERATIVO

PAPEL DEL DOCENTE: 

- Crear los grupos de entre 3 y 6 personas basados en la heterogeneidad e 
interdependencia positiva, donde todos se complementen y se responsabilicen del 
trabajo suyo y de los demás.

- Especificar los objetivos tanto del proyecto como del aprendizaje antes de 
comenzar la dinámica y dejar claros cuáles son los criterios de éxito.

- Organizar el espacio para que favorezca la interacción entre los alumnos y el 
acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

- Orientar sobre los pasos a seguir para lograr el objetivo, el proceso de trabajo o el 
rol de cada uno de los miembros del equipo.

- Asesorar a los grupos durante el proceso de trabajo y ayudarles en la búsqueda de 
soluciones ante los posibles inconvenientes que se vayan a encontrar.

- Por último y dado que la dinámica quiere potenciar el trabajo en grupo, es también 
clave que la evaluación tenga el mismo carácter, y sean tanto individuales como 
grupales.
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7. Metodología

7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

2. APRENDIZAJE COOPERATIVO
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

3. FLIPPED CLASSROOM (AULA INVERTIDA)

Es un modelo pedagógico en el que los elementos tradicionales de la 
lección impartida por el profesor se invierten: los materiales educativos 
primarios son estudiados por los alumnos en casa y, luego, se trabajan en el 
aula.

El principal objetivo de esta metodología es optimizar el tiempo en 
clase dedicándolo, por ejemplo, a atender las necesidades especiales de 
cada alumno, desarrollar proyectos cooperativos o trabajar por proyectos.

https://youtu.be/ePOnn0H9GMY

https://youtu.be/ePOnn0H9GMY
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7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

3. FLIPPED CLASSROOM (AULA INVERTIDA)
VENTAJAS:

1. Profesor planifica contenido con recursos interactivos, objetivos y competencias 
a alcanzar por los alumnos.

2. Incrementa el compromiso del alumno: se hace corresponsable de su aprendizaje, 
se enfrenta a algo nuevo, TIC, trabajar los conceptos en casa.

3. Localizar a los alumnos más avanzados como los que presentan problemas 
mediante la interacción en el aula da esta información en tiempo real.

4. Trabajan el trabajo colaborativo de resolución de problemas en clase fomentando 
el trabajo entre iguales y el trabajo previo se realiza de manera individual.

5. Promueve el debate en el aula, el tiempo del aula es destinado a que el alumno 
reflexione y piense en torno a los contenidos (trabajo cognitivo) potenciado por el 
intercambio con los compañeros.
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7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

3. FLIPPED CLASSROOM (AULA INVERTIDA)
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

4. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (Problem Based Learning- ABP o PBL)

El aprendizaje basado en problemas es un proceso 
de aprendizaje cíclico compuesto de muchas etapas 
diferentes, comenzando por hacer preguntas y adquirir 
conocimientos que, por su vez, llevan a más preguntas 
en un ciclo creciente de complejidad.

Poner en práctica esta metodología no supone sólo el 
ejercicio de indagación por parte de los alumnos, sino 
convertirlo en datos e información útil. Ventajas:
- El desarrollo del pensamiento crítico y 
competencias creativas.
- La mejora de las habilidades de resolución de 

problemas.
- El aumento de la motivación del alumno.
- La mejor capacidad de transferir conocimientos a 

nuevas situaciones.
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7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

4. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (Problem Based Learning- ABP o PBL)
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

4. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (Problem Based Learning- ABP o PBL)

Un ejemplo de Dibujo Técnico
Un ejemplo de enunciado en Dibujo Artístico Secundaria: 

Formáis parte del Estudio de Arquitectura “Espacio Creativo” y os surge un 
nuevo encargo: María y Juan son una pareja joven con dos niños, Paula y 
Fran. Acaban de comprarse un piso y os piden que les ayudéis a decorarlo. 
Los gustos de cada uno de los miembros de la familia son muy diferentes: a 
María le gustan los tonos primarios, a Juan los tonos cálidos, a Paula los 
colores fríos y a Fran los secundarios. Para las zonas comunes de la casa 
todos se han puesto de acuerdo: quieren que se comunique entusiasmo, 
energía y alegría. En ningún caso desean que ninguna estancia de la casa 
transmita seriedad. 

Se conocen:
- Criterios de evaluación
- Objetivos didácticos
- Contenidos
- Se dan unas premisas
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7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

4. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (Problem Based Learning- ABP o PBL)
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7. Metodología

7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

4. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (Problem Based Learning- ABP o PBL)
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

5. DESIGN THINKING

El Design Thinking (sencillamente, la generación de ideas con el enfoque en 
usuarios reales) es una de ellas. 

El Design Thinking (DT) – también se suele utilizar la expresión 
“Pensamiento de Diseño” – nace con los diseñadores y su método para 
resolver problemas y satisfacer así las necesidades de sus clientes. Aplicado a 
la educación, este modelo permite identificar con mayor exactitud los 
problemas individuales de cada alumno y generar en su experiencia 
educativa la creación y la innovación hacia la satisfacción de los demás, que 
luego se vuelve mutua.

https://www.canva.com/design/DAEwedGDzcc/eCohczzh3j9PsewK2kZgDw/e
dit?utm_content=DAEwedGDzcc&utm_campaign=designshare&utm_mediu
m=link2&utm_source=sharebutton
Presentación en Canva con un montón de estrategias en cada etapa

https://www.canva.com/design/DAEwedGDzcc/eCohczzh3j9PsewK2kZgDw/edit?utm_content=DAEwedGDzcc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

5. DESIGN 
THINKING

https://www.youtube.com/
watch?v=CTKvYD4PGIA

https://www.youtube.com/watch?v=CTKvYD4PGIA


CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
6. Metodología
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

5. DESIGN THINKING

https://www.youtube.com/watch?v=McabDMc9Z4Y&t=39s
Cómo diseñar en 5 días

https://www.youtube.com/watch?v=McabDMc9Z4Y&t=39s
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7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

5. DESIGN THINKING
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

6. GAMIFICACIÓN

La gamificación o ludificación es una metodología que busca aumentar la 
motivación de los participantes a priori en entornos que no son lúdicos y así 
alcanzar mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos 
conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones 
concretas, entre otros muchos objetivos.
¿Cuántas horas al día se pueden pasar los niños y las niñas jugando a 
videojuegos, juegos de mesa o cartas? Con la finalidad de lograr 
entretenerlos de igual modo en las aulas nació el concepto de la 
gamificación educativa.

La gamificación es la adaptación de las técnicas de los juegos a la dinámica 
docente. Se pueden utilizar lápiz y papel si bien no es necesario utilizar 
software.

https://youtu.be/88ZGFlUHxYk

https://youtu.be/88ZGFlUHxYk
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7. Metodología

METODOLOGÍAS ACTIVAS

6. GAMIFICACIÓN

Lo importante es qué hacemos con la tecnología, no la tecnología en
sí. Fundamentalmente el aprendizaje activo propone que el aprendiz
tenga el control de la actividad y disponga de sus recursos para
conseguir superar un reto y, con frecuencia, producir algo nuevo.
Así, las TIC nos permiten crear una serie de artefactos digitales o
incluso físicos: desde presentaciones, partituras y mapas mentales
hasta apps y robots, pasando por blogs y podcasts, entre muchas otras
posibilidades.

La gamificación educativa y las TIC cambian el sentido del juego y el
uso de las nuevas tecnologías en contextos formales de aprendizaje.
El aprendiz, normalmente socializado en el juego y en el uso de las TIC
en su entorno más cercano, reencuentra de esta manera en el
contexto escolar las claves que ya conoce por sus prácticas sociales
fuera del aula y las aplica con normalidad a la nueva tarea de aprender
a través de las estructuras del juego y de las posibilidades que abren el
ordenador e Internet en el aula.
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Metodología

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

7.4. Tipos de actividades.
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

Las actividades son el vehículo a través del cual se trabajará cada uno de los 
contenidos que integran la Unidad Didáctica y por tanto llevarán al alumno a 
alcanzar los resultados de aprendizaje y los objetivos perseguidos.

Las actividades tienen que ser variadas, atractivas, motivadoras, útiles y 
funcionales y por ello tienen que estar contextualizadas y relacionadas entre 
ellas.

Las actividades tienen que contemplar los distintos niveles de dominio de los 
procesos cognitivos entre teoría y práctica y estar graduadas según su 
complejidad.
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Lo que he 
puesto en la 
programación

7.5. TIPOS DE ACTIVIDADES (INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES)

Tal y como expresa la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, los contenidos de 
cada materia incorporan, en torno a la adquisición de las competencias clave y 
al desarrollo de los objetivos, una serie de conocimientos, destrezas y
actitudes que se presentan agrupados en bloques. 

Dichos bloques no constituyen un temario, sino una forma de
ordenar y vertebrar los contenidos esenciales del currículo de forma coherente. 

El profesorado diseñará para cada unidad de programación, actividades y/o 
tareas de enseñanza y aprendizaje con el fin de trabajar los contenidos de forma 
globalizada.

Cada Orden o Decreto estructura vuestros contenidos
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Lo que he 
puesto en la 
programación

7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES (INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES)

Con el fin de promover las medidas necesarias para que en las distintas 
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito por la 
lectura y la expresión oral, se fomentarán estrategias de intervención educativa 
para la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. 

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las 
formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad 
educativa y las actividades complementarias y extraescolares facilitarán 
también el desarrollo de las competencias clave. 

El motor para poner en marcha y consolidar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, así como los aspectos didácticos y metodológicos antes reseñados 
es el diseño de actividades. Por ello se formularán distintos tipos de 
propuestas:
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7.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS 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.
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7. Metodología

7.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

De diversa naturaleza, pero todas ellas deben seguir una serie de características 
o criterios;

2. VARIADAS.

3. GRADUADAS EN DIFICULTAD:
- De los 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 y los estándares de 
aprendizaje evaluables, reflexiones sobre cómo puede
ser modificada o adaptada a usos posteriores...
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

⁃ Actividades de iniciación y motivación (o de activación)

⁃ Actividades de desarrollo: demostración, investigación o 

descubrimiento dirigido y aplicación o desarrollo y 

aprendizaje

⁃ Actividades de coordinación

⁃ Actividades de trabajo autónomo

⁃ Actividades de refuerzo y ampliación

⁃ Actividades de recapitulación

⁃ Actividades de evaluación

⁃ Actividades extraescolares

⁃ Actividades complementarias, (culturales y de 

promoción)
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y MOTIVACIÓN (O DE ACTIVACIÓN)

Con ellas buscaremos la motivación y el interés del nuestro alumnado.
Deben centrarse en el acercamiento a sus conocimientos previos. Son las que se realizan 
para recordar y asentar conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad o 
bloque a introducir. 
Han de servir para incentivar al alumno y ponerlo en una situación activa e interesada 
sobre los nuevos aprendizajes, asegurando así el aprendizaje significativo. 
También, pueden ser como actividades puente o de relación entre contenidos de 
diferentes unidades o módulos.

Tipos: pruebas iniciales, técnicas creativas, debates, videos, dinámicas de grupo, juegos 
iniciales, búsqueda en internet…
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE DESARROLLO (DEMOSTRACIÓN, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN)

ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN
Son las que se utilizan para transmitir el conocimiento al alumnado de manera más o 
menos instructiva. Hay que tener en cuenta que van más allá del docente.
Tipos: docencia directa, visita de expertos y profesionales, videos, charlas, conferencias…

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (O DE DESCUBRIMIENTO DIRIGIDO)
Son muy comunes como vehículo de formación, especialmente en el ABP y suponen una 
oportunidad para la adquisición de contenidos teóricos de forma más autónoma y a través 
del descubrimiento.
Son las actividades formativas donde se expondrán los contenidos conceptuales y técnicos 
acompañados de prácticas guiadas sobre los contenidos y resolución de casos que 
permitirán al alumno extraer las primeras conclusiones. 

Tipos: entrevistas, búsqueda en internet, lecturas de artículos, prensa, proyectos…
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE DESARROLLO (DEMOSTRACIÓN, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN)

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (DESARROLLO Y APRENDIZAJE)
Se debe activar al alumnado a través de actividades con las que aplique lo aprendido tanto 
desde el trabajo individual como colectivo.
Son las que más tiempo ocuparán en las unidades didácticas y a través de ellas los alumnos 
irán aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. 
Las actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las explicaciones, la 
aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de contenidos y el planteamiento y la 
dirección de las actividades de los alumnos, procurando la atención individualizada. Por 
parte de los alumnos las actividades de desarrollo serán: prácticas o proyectos, también los 
proyectos transversales aplicados encaminados a la consolidación de los conocimientos y 
procedimientos. 

Tipos: talleres y proyectos, dosieres y portfolios, trabajos prácticos, retos y problemas, 
debates y asambleas, blogs y webs…
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN

Será el proyecto transversal establecido en coordinación con las materias de (), que 
favorecerá la coordinación y transversalidad de conocimientos entre las distintas materias. 
En consecuencia, es necesario mantener una coordinación constante entre las materias 
para fijar criterios de evaluación y atender casos especiales. Es por ello necesario plantear 
reuniones mensuales con el profesorado implicado. 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO

Son aquellas prácticas sencillas de resolución de casos prácticos para entregar durante las 
sesiones prácticas.
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

ACTIVIDADES DE REFUERZO
Serán aquellas que ayudan a adquirir el conocimiento al alumnado que presenta cierta 
dificultad. Dirigidas a alumnos que tienen problemas para alcanzar los objetivos de la 
unidad didáctica. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
Son aquellas que permiten al alumnado seguir creciendo en su conocimiento cuando tienen 
posibilidad. Para aquellos alumnos con altas capacidades, mayor ritmo que el resto de 
alumnos, porque están motivados y necesitan más para desarrollar el aprendizaje y lo 
demandan.

Tipos para los tres casos: actividades de recuperación, investigaciones, trabajos a iniciativa, 
trabajos alternativos, técnicas de estudio, grupos interactivos, resúmenes y test de repaso, 
planes específicos de atención al alumnado…
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ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN

Son aquellas que cierran la Unidad Didáctica, a partir de las que reflexionar y extraer 
conclusiones y con las que, además, introducir y enganchar con las siguientes unidades.
Tipos: trabajos finales de síntesis, exposiciones, murales, dosier de clase, grupo de 
expertos…

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Aunque todas las actividades anteriores son susceptibles de ser evaluadas y, por tanto, 
debe considerarse más o menos de cara a la evaluación del alumnado, en cada Unidad 
Didáctica existen determinadas actividades con claro carácter evaluador.
Tipos: pruebas orales y escritas, trabajos prácticos, portfolios y dosieres de trabajo, tareas 
finales, exposiciones orales, entrevistas, …
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES
(Se pueden dejar en este apartado o se coloca un apartado específico para éstas)
Estas dos actividades llevan una programación específica que se entregará al departamento de 
actividades complementarias y extraescolares para que se aprueben e incluyan en la 
Programación General Anual. Podrían evaluarse estas actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Dirigidas a la Comunidad Educativa en general. Se desarrollan fuera del horario lectivo y son 
voluntarias. Forman parte del Proyecto Educativo y se definen en la Programación General 
Anual. Su finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN
Están relacionadas con el currículo, y dirigidas a un grupo de alumnos/as determinado. 
Se realizan en un contexto diferente del habitual, con recursos distintos, durante el horario 
lectivo y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por espacios o recursos 
que utilizan. Entre las actividades planteadas para este curso, están sugeridas también en 
conjunto con otros Departamentos, y se podrían considerar salidas didácticas.
Tipos: visitas a empresas, a ferias, a establecimientos, a espacios donde se desarrollan 
proyectos, a exposiciones de carácter artístico, conferencias y encuentros dentro de la 
escuela,…

Hay que hacer 
el listado de 
éstas 
actividades, 
enumerándolas
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NOTA

Para que una Unidad Didáctica resulte adecuada, hay que asegurarse que incluya 
las diferentes actividades propuestas dentro de cada una de ellas. De lo 
contrario podríamos decir desde una perspectiva didáctica que la unidad está 
incompleta, no resultará del todo eficiente y habrá perdido rentabilidad 
educativa.

Se recomienda partir de las actividades de motivación, haciendo uso de problemas y 
situaciones significativos contextualizados y relacionados con los objetivos y aprendizajes 
previstos.

Después continuar con las actividades de desarrollo manteniendo una secuencia lógica y 
graduada, alternando con actividades de demostración (para explicar conceptos y 
contenidos), actividades de investigación o descubrimiento dirigido y actividades de 
aplicación (para que se ejerciten). Finalmente se recomienda terminar con actividades de 
integración asociadas a la reflexión, recapitulación o síntesis.
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

NOTA

En la redacción de la Programación Didáctica se podría explicar el tipo de 
actividades a desarrollar como se han expuesto anteriormente concretando un 
poco más los tipos a los que estaríamos haciendo alusión.

En la Síntesis de las Unidades Didácticas, en el apartado de actividades se 
pueden enumerar cada una de ellas indicando en qué tipo de actividad podría 
clasificarse.
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7.4. TIPOS DE ACTIVIDADES

Al programar las actividades y prácticas, debemos tener en cuenta: las posibilidades del 
centro educativo, la programación del departamento de actividades extraescolares, la 
Programación General Anual y la posibilidad de realizar actividades conjuntas con otros 
departamentos (actividades interdisciplinares). 

De la misma forma, se fomentará la participación del centro, desde este Departamento 
Didáctico, en proyectos institucionales, nacionales o internacionales que den una visión 
más amplia al alumno de su entorno próximo y del contexto exterior. Estos proyectos 
dinamizan la vida de los centros, ayudan a conseguir recursos y favorecen la integración de 
los alumnos, así como desarrollar su interés y les permite realizar acciones por sí mismos, 
sirviendo a la vez como un elemento importante para detectar vocaciones profesionales.

Otro dato muy importante a tener en cuenta, es la participación del alumno en la 
organización y desarrollo de las actividades extraescolares que se planteen, bien en 
colaboración directa con el Departamento Didáctico o con el departamento de 
extraescolares.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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7.5. Materiales curriculares y recursos didácticos.
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7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Es conveniente que en el Programación Didáctica se incluyan una relación de 
diferentes materiales didácticos y curriculares que se estipula que se vayan a 
utilizar, ya que esta previsión será de gran utilidad y garantizará la eficacia y 
eficiencia del proceso educativo. Aunque esta propuesta es general, abierta y 
flexible y que por supuesto se verá ampliada y modificada en el desarrollo del 
curso.

Estos recursos deben reunir una serie de requisitos:

- Que faciliten la comprensión de los contenidos y sean un nexo entre la teoría 
y la práctica.

- Que sean auxiliares, eficaces, coherentes y fáciles de utilizar, innovadores y 
útiles.

- Que faciliten el contacto directo con la realidad social.
- Que resulten motivadores y despierten el interés del alumno.
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7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

de la materia
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7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los Departamentos tendrán autonomía para elegir los materiales curriculares 
que se vayan a utilizar en cada curso. Tales materiales deberán estar 
supeditados al currículo establecido en aplicación del principio de accesibilidad 
universal, asegurando que los materiales didácticos, en cualquiera de sus 
formatos, que estén implicados en los procesos educativos sean comprensibles, 
utilizables y practicables por todo el alumnado en condiciones de seguridad, y 
sean utilizados de la forma más autónoma y natural posible. 

Además, los materiales curriculares deberán reflejar y fomentar el respeto a los 
principios, valores, libertades, derechos constitucionales, así como los
principios y valores relativos a la lucha contra la violencia de género, en especial 
en Aragón.

Lo que he 
puesto en la 
programación

El artículo 33 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, establece que:
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7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DT II) 

Lo que he 
puesto en la 
programación

Se entiende por materiales curriculares aquellos libros de texto y otros materiales 
editados que profesores y alumnos utilicen en los centros docentes para el desarrollo 
y aplicación del currículo establecido por la normativa académica vigente. 

Actualmente, en el mercado editorial aparecen una serie de ejemplares que
pueden servir de referencia en el desarrollo de los contenidos de la materia de Dibujo 
Técnico II:

Ferrer, J. L., (2016). Dibujo Técnico 2º Bachillerato. Editorial Santillana.
Sandoval, A., (2016). Dibujo Técnico 2º Bachillerato . Editorial Sandoval.
VV.AA., (2016). Dibujo Técnico 2º Bachillerato Savia 2016 . Editorial SM.
VV.AA., (2016). Dibujo Técnico II 2º Bachillerato . Editorial Donostiarra.
VV.AA., (2016). Dibujo Técnico 2º Bachillerato . Editorial Casals.
VV.AA., (2016). Dibujo Técnico II 2º Bachillerato . Editorial Édebe.
VV.AA., (2016). Dibujo Técnico II 2º Bachillerato . Editorial Editex.
VV.AA., (2005). Cuaderno. Geometría plana. Normalización. Dibujo Técnico 2º BCH . Editorial Editex.
VV.AA., (2005). Cuaderno sistemas de representación. Dibujo Técnico 2º BCH , Editorial Editex.
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7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DT II) 

Lo que he 
puesto en la 
programación

Se dispone además de materiales impresos y en soporte digital, que permiten 
llegar a aspectos particulares de la materia con un enfoque concreto: ejercicios 
propuestos y resueltos, ejercicios publicados en la web, etc. Los materiales y 
recursos con los que se cuenta en el centro para el desarrollo del currículo son:

- Materiales y medios de uso general del centro
- Materiales y medios específicos por unidades didácticas
- Materiales de apoyo didáctico
- Recursos TIC
- Material que aporta el alumno
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7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DT II) 

Lo que he 
puesto en la 
programación

MATERIALES Y MEDIOS DE USO GENERAL DEL CENTRO:

Debido a la naturaleza de la materia, para que la clase se desarrollase de una 
forma fluida y práctica, serían necesarios los siguientes recursos:

- Ordenadores personales PC por alumno conectados a internet, conectados en red y con 
el software necesario que se imparte en la materia como Autocad, Sketch-up.
- Cañón de proyección.
- Escáner.
- Impresora A3 o A4.
- Tizas blancas y de color.
- Pizarra con tizas o rotuladores.
- Armarios para guardar el material.
- Lavabo para la limpieza de herramientas.
…
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7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DT II) 

Lo que he 
puesto en la 
programación

MATERIALES Y MEDIOS ESPECÍFICOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS:
Videos de cursos prácticos de diversas plataformas: Domestika (Puño…) 
Videos de la colección “La aventura del saber”, Serie “Más por menos” de TV2:

o Movimientos en el plano.
o Cuando la geometría se hace arte.
o El mundo de las espirales.
o Cónicas: del baloncesto a los cometas.

Diversos vídeos de Cristóbal Vila: Infinite Patterns, Nature by Numbers, Geometría 
dinámica…
Videos de la serie Abstract: The Art of Design (2 temp).
Diversas páginas web relacionadas con la materia.

MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO:
- Documentos o fichas iniciales de presentación de la unidad.
- Test inicial de ideas previas.
- Ejemplos de proyectos realizados con anterioridad.
- Cuadros conceptuales.
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7.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DT II) 

Lo que he 
puesto en la 
programación

RECURSOS TIC (véase apartado TIC):
- Software informático necesario siempre que sea posible, de difusión gratuita como 
Geogebra, QCAD, CaR, y otros como Autocad y Google Sketchup…//Diedrom, Mongge, 
Construcciones de Dibujo técnico, Miajas.com, Vistas Geometría Descriptiva//Photopea//Homestyler
- Páginas web relacionadas con los contenidos…//Domestika, Crehana, Udemy…
- Recursos online como Google Classroom, Edmodo, Moddle o WordPress, para la 
estructuración de los contenidos y actividades de la materia para el curso completo e 
intercambio de opiniones, dudas, sugerencias y archivos de las prácticas realizadas, así 
como la calificación de ellas.

MATERIAL QUE APORTA EL ALUMNO:
− Juego de regla, escuadra, cartabón.
− Compás.
− Portaminas con minas 2H y HB. Colores para diferenciar la solución.
− Goma de borrar.
− Rotuladores calibrados de 0´2, 0´4 y 0´8.
− Láminas DIN-A4.
Puede que alguna unidad didáctica requiera de material extra que se especificará en su 
momento.
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7.6. Organización de espacios.
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7.6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

El entorno va a suponer para nosotros una gran fuente de riqueza y de 
posibilidades. Aunque la mayoría de actividades se realicen en el aula, podemos 
y debemos utilizar los demás espacios presentes en nuestro centro y en nuestro 
entorno.

Solo así conseguiremos crear una programación rica.

a) Dentro del aula

Respecto a la organización del aula, es importante dado que el dibujo técnico es 
una disciplina que requiere exactitud, orden y limpieza, disponer de un espacio 
de trabajo lo suficientemente amplio. Como norma general se suele contar con, 
al menos, un aula acondicionada para las actividades de dibujo técnico.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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7.6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Es imprescindible contar con mesas de dibujo o paneles acondicionados en su 
defecto. Dado el tamaño de las superficies de dibujo y que el espacio físico de las 
salas no suele ser demasiado amplio, no hay forma, como norma general, de 
conseguir el espacio libre suficiente como para poder trabajar con comodidad. 

Se considera recomendable el contar con espacio libre suficiente alrededor de 
las superficies de dibujo como para poder circular con libertad sin arriesgarse a 
provocar movimientos en las personas que se encuentren trabajando.

Se hace necesario enfatizar desde el primer momento que la correcta 
conservación de la superficie de dibujo y los materiales que se vayan a utilizar es 
indispensable para el correcto desarrollo de las diferentes actividades que se 
ejecuten en el aula. Cualquier imperfección en la superficie de dibujo o la 
suciedad de la misma influirá de forma negativa en su acabado y lo mismo puede 
aplicarse para los instrumentos de trazado.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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7.6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Además de las mesas de dibujo, se considera imprescindible una pizarra y el 
material para trazado sobre ella, tanto para las explicaciones y desarrollos de 
las diferentes unidades como para posibles actividades con el alumnado 
realizadas en el aula. 

Se da por supuesto que debe estar orientada de tal manera que sea visible 
desde cualquier ángulo del aula.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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Lo que he 
puesto en la 
programación

Otro factor considerado de máxima importancia hace referencia a la 
iluminación, tanto si es natural como artificial. 

Con respecto a la luz artificial, se debería disponer de suficientes puntos 
luminosos como para evitar, lo máximo posible, las sombras. 

Y con respecto a la iluminación natural, dispone de unos grandes ventanales en 
los laterales para que haya la suficiente iluminación sobre el tablero de dibujo.

Los criterios de organización de los espacios, tanto comunes como de aula, deben tener 
como finalidad la de crear un ambiente estimulante, cómodo y acogedor, que favorezca la 
actividad educativa en un clima de convivencia y trabajo agradable. En ciertos momentos 
será necesario, cambiar de aula, pudiendo desarrollar la clase en la biblioteca, en el aula 
de informática durante el Bloque 3 de la materia o el aula de audiovisuales. Se debe 
informar a los alumnos con la antelación necesaria para evitar pérdidas de tiempo en los 
desplazamientos.

Habría que 
describir las 
características 
de aula, si las 
conocemos o 
del aula 
hipotética.
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Podría ser útil
en secundaria

El mobiliario debe ser móvil para facilitar la variabilidad del aula para las 
diferentes actividades y agrupamientos. Sería conveniente realizar varios planos 
con las propuestas de movilidad del aula.
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7.6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

b) Fuera del aula

Además del aula, en la programación didáctica, en la medida de lo posible, se pueden 
especificar los posibles espacios externos a ella y al centro que se vayan a utilizar a lo largo 
del curso como:

- Espacios cerrados: salón de actos, biblioteca, pasillos, gimnasio, instalaciones en 
nuestro alrededor, otros…

- Espacios abiertos: patios, pistas y otras instalaciones del centro, parques y plazas 
cercanas, espacios naturales y zonas verdes, lugares vinculados a salidas didácticas…
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Es importante hacer una correcta previsión de los diferentes espacios que van a 
utilizarse y establecer los mecanismos necesarios para garantizar un uso 
responsable de ellos y evitar así posibles inconvenientes que puedan surgir por 
culpa de una falta de previsión o coordinación entre profesionales, sobre todo 
de cara a hacer uso de los espacios comunes del centro.

Para ello, es totalmente recomendable establecer diferentes mecanismos que 
organicen y controlen el uso de estos espacios, como son calendarios de uso y 
reserva, establecimiento de normas de uso común, etc. que complementen la 
designación de espacios y horarios que se suele realizar a principio de curso y 
que formará parte de la programación de departamento y PGA.

Esta designación de espacios deberá conectar directamente con aspectos de las 
programaciones didácticas y de aula como son la secuencia y tipología de las 
Unidades Didácticas o el desarrollo de las actividades específicas.
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7.7. Organización de grupos.
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7.7. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

Toda programación estará integrada por actividades que se desarrollen de 
manera individual por el alumno. Pero en otros muchos casos será actividades 
que demandes un desarrollo o trabajo grupal.

DIFERENTES AGRUPAMIENTOS:

- Trabajo individual: actividades que requieren la implicación personal y única 
del alumno. El alumno es autónomo para la aplicación o para el refuerzo de 
lo aprendido. Se empleará en las actividades de procedimientos, 
descubrimiento o experimentación que requieran de una explicación teórica 
previa, por parte del profesor, y de la reflexión o análisis individual del 
alumno.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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7.7. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

DIFERENTES AGRUPAMIENTOS:

- Trabajo en pequeño grupo: actividades de corte cooperativo/colaborativo y 
socializador. Los grupos se podrán estructurar en grupos de 2, 3 o 4 alumnos. 
Este grupo puede servir como medida de atención a la diversidad. Y además 
pueden ser:

• Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir 
de los intereses y características comunes de sus miembros para 
afrontar una situación, problema o demanda.

• Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con 
personas que tienen perfiles, características e intereses distintos para 
afrontar una situación, problema o demanda.

(se recomienda utilizar esta segunda opción para la atención a la 
diversidad, y organizarlos en cuanto al perfil del alumnado según 
experiencias profesionales anteriores, otros con diferentes dificultades…)

Lo que he 
puesto en la 
programación
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7.7. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

DIFERENTES AGRUPAMIENTOS:

- Trabajo en pequeño grupo:
Dentro de la modalidad de Grupo Heterogéneo, podemos encontrar otras 
modalidades:
 Tutorización entre iguales (win-win): suponen una forma de trabajo basada en la 

ayuda mutua entre compañeros a la superación de obstáculos. En un momento 
concreto, los alumnos más avanzados, colaboran con los más atrasados. El 
alumno tutor aprende junto al tutorado (aprendizaje cooperativo, win-win).

 Grupos interactivos: mezcla de alumnos heterogéneos y personas externas al 
grupo como familiares, voluntarios, …

 Grupo de expertos: se forma con miembros que tiene un grado de dominio 
mayor, como expertos.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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7.7. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS

DIFERENTES AGRUPAMIENTOS:

- Gran grupo: en las explicaciones teóricas, en la propuesta de las actividades a 
realizar o en los supuestos prácticos. Su finalidad es la participación y 
comunicación en el aula con el profesor, con el fin de potenciar la 
sociabilización, y el vínculo racional o afectivo. Se permite la interacción entre 
iguales y da lugar a la confrontación de opiniones y de distintos puntos de vista. 
Debates, asambleas, excursiones o salidas didácticas también se encontrarían 
dentro de este grupo.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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Por ello, según las actividades a realizar, lo grupos pueden ser de mayor o 
menor número de componentes y además pueden ser estables para actividades 
diferentes o rotativos. 

En cuanto a los criterios para realizar agrupamientos, es importante tener en 
cuenta que en algunas actividades nos interesará que el grupo sea heterogéneo
y en otras no. 

Es más, las diferencias en los grupos (heterogeneidad) las provocaremos para 
alcanzar objetivos como la integración, mejora de la tarea, refuerzos de 
determinados alumnos, etc. En ocasiones podemos dejar libertad para que los 
propios alumnos hagan los grupos, de esta manera favorecemos la autonomía y 
la responsabilidad en la toma de decisiones. Por tanto, las estrategias de 
agrupación social en el aula serán (y se describen las fórmulas que se han 
explicado anteriormente, es recomendable poder utilizar todas ellas, y más 
dentro de la explicación de la Unidad Didáctica).

Lo que he 
puesto en la 
programación

NOTA: EN MI 
PROGRAMACI
ÓN ESTA 
DIAPOSITIVA 
ES LA 
PRIMERA DE 
ESTE 
APARTADO
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7.8. Organización de tiempos.
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Lo que he 
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7.8. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS

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 
materia, 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....

Los tiempos se van a adecuar a las actividades. Dentro de la Programación 
de Aula, además de la temporalización estimada para cada actividad cada 
día, es aconsejable tener una serie de actividades preparadas por si en algún 
momento fuera necesario.

Los tiempos serán flexibles, teniendo en cuenta las necesidades de las 
prácticas, a los alumnos (ritmos de aprendizajes, alumnos con necesidades 
educativas, etc.), de las directrices emanadas del Claustro y de la Comisión 
de Coordinación Pedagógica. 
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Portada
Enseñanza telemática
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8. Evaluación

Extensión 7 páginas:

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, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Artículo 3. Referentes de la evaluación. 
1. La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos del 
currículo que se recogen en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria, y 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, respectivamente. En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de 
aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dichos reales decretos tienen carácter 
meramente orientativo. 
2. 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. 
3. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la 
evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente 
curso o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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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, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Artículo 4. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva.
Las Administraciones educativas garantizarán el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán 
los oportunos procedimientos, que, en todo caso, atenderán a las características de la evaluación en las 
respectivas etapas conforme a la legislación vigente.
Artículo 6. Atención a las diferencias individuales en la evaluación.
1. En el marco de lo establecido por las respectivas Administraciones educativas, se establecerán 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. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
2. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el 
alumnado.
3. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 
lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en especial para aquel 
que presente dificultades en su comprensión y expresión.
4. Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades educativas especiales lo 
aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica, este alumnado podrá prolongar un 
curso adicional su escolarización. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y deberán estar 
suficientemente acreditadas.

ARAGÓN: artículo 19, Orden ECD/494/2016, BACH y Artículo 19 en Orden ECD/489/2016, ESO
Madrid: artículo 10, DECRETO 48/2015, de 14 de mayo (sec) y artículo 11, DECRETO 52/2015, de 21 de mayo 
(bach)
GALICIA: artículo 21 y 33, DECRETO 86/2015, de 25 de junio (sec y bach)
BALEARES: artículo 17, Decreto 34/2015, de 15 de mayo y artículo 15, Decreto 35/2015, de 15 de mayo (bach)
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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, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Educación Secundaria Obligatoria
Artículo 10. Evaluación.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 
continua, formativa e integradora.
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación 
del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise.
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes 
últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación 
de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente.
5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a cabo la 
evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso 
escolar. 
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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, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Bachillerato
Artículo 19. Evaluación.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 
materias.
2. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.
3. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las 
fechas que determinen las Administraciones educativas.
4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.
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Extensión 7 páginas:

La evaluación es una parte integrante del proceso educativo, que por un lado nos 
servirá para calificar al alumnado, pero por otro lado aparece con una importante 
función orientadora y de control de la calidad de todas las acciones que se 
emprenden dentro de este proceso.

La evaluación supone la recogida de 
información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
que permita, tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la mejora 
del propio proceso. 

El artículo el artículo 19 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, establece que: 
los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 
serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluable. 

Lo que he 
puesto en la 
programación

ARAGÓN: artículo 19, Orden ECD/494/2016, BACH y Artículo 19 en Orden ECD/489/2016, ESO
Madrid: artículo 10, DECRETO 48/2015, de 14 de mayo (sec) y artículo 11, DECRETO 52/2015, de 21 de mayo (bach)
GALICIA: artículo 21 y 33, DECRETO 86/2015, de 25 de junio (sec y bach)
BALEARES: artículo 17, Decreto 34/2015, de 15 de mayo y artículo 15, Decreto 35/2015, de 15 de mayo (bach)
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Artículo 19. Evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza (Aragón).

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 
asignaturas troncales, troncales de modalidad y específicas serán los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en el anexo II de esta orden. En el caso de las 
materias de libre configuración autonómica serán únicamente los criterios de evaluación.

2. Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas. Asimismo, las 
programaciones contendrán los criterios de calificación y los procedimientos e instrumentos de 
evaluación así como los contenidos mínimos que aplicará el profesorado en su práctica docente. 

3. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, 
tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las materias del currículo y de las 
competencias clave.

4. En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones 
numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

Con carácter 
orientativo
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Artículo 19. Evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza (Aragón).

5. Se establecerán las medidas más adecuadas para que los instrumentos y condiciones de realización de 
las evaluaciones, incluida la evaluación final de Bachillerato, aseguren una correcta evaluación del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

6. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente.

7. El profesorado de cada materia decidirá en la evaluación final de curso ordinaria y, si es el caso, en la 
extraordinaria, si el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición 
de las competencias clave. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del alumno, 
coordinado por el tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica 
en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave.

8. Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros darán a conocer, en 
su caso, a las familias la información esencial sobre los elementos curriculares y los contenidos 
mínimos y los criterios de calificación necesarios para obtener una evaluación positiva de los alumnos, 
en las distintas materias que integran el currículo.

9. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, el 
Departamento competente en materia de educación no universitaria regulará las condiciones para que 
los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en las 
condiciones que determinen. 8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación
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DECRETO 86/2015, de 25 de junio BACH                       ESO

8. Evaluación
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ORDEN de 25 de enero de 2022 por la que se actualiza la normativa 
de evaluación en las enseñanzas de educación primaria, de 
educación secundaria obligatoria y de bachillerato en el sistema 
educativo de Galicia.
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DECRETO 52/2015, de 21 de mayo (bach)

8. Evaluación

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo ESO
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8. Evaluación
Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

8. Evaluación
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8. Evaluación

Orden ECD 65/2015, artículo 7, sobre la evaluación de las competencias clave:

2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje 
evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la 
evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 
alumnado.

4. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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Orden ECD 65/2015, artículo 7, sobre la evaluación de las competencias clave:

5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar 
que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con 
discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 
accesibilidad y diseño universal.

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.
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.

8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación
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Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones 
didácticas. 

Las programaciones contendrán 

• los criterios de calificación y
• los criterios e instrumentos de evaluación, 
• así como los contenidos mínimos que aplicará el profesorado en su práctica 

docente. 

Lo que he 
puesto en la 
programación

8. Evaluación
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Lo que he 
puesto en la 
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Artículo 19.8. Criterios de evaluación, Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, 
Bach (Aragón)

Se tiene que:
garantizar el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva
y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad.

Para ello:
los centros darán a conocer y será público la información esencial sobre
• los elementos curriculares, 
• los mínimos exigibles y
• los criterios de evaluación y calificación necesarios para obtener una evaluación 

positiva, en los distintas materias que integran el currículo, para que promocione el 
alumno y obtenga el título correspondiente. Así como también aparecerán los 
resultados de sus aprendizajes, con el fin de que su evaluación tenga un valor 
formativo y lo implique en la mejora de la educación. 

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
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Para aquellas comunidades que no establezcan como tal en su Decreto, se 
pueden ir al REAL DECRETO que lo establece:

Artículo 20. Criterios de evaluación, Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

5. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una 
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.

8. Evaluación
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Elementos que tiene que incluir la programación:

1. Evaluación del proceso de aprendizaje (el alumnado):
⁃ Basándose en criterios de evaluación.
⁃ Técnicas, instrumentos y actividades específicos para la evaluación.
⁃ Criterios de calificación.
⁃ Periodos de recuperación y atención a pendientes.

2. Evaluación del proceso de enseñanza (la práctica docente) (voluntario y 
recomendable)

⁃ Justificar para qué es importante.
⁃ Indicadores de calidad, en qué se basa esta evaluación.

8. Evaluación
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8. Evaluación

ARAGÓN: ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril (sec), ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril (BACH)
Madrid: Orden 2398/2016, de 22 de julio (sec) y ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto (bach)
GALICIA: Orden de 21 de diciembre de 2007 (eso)
BALEARES: Orden de 20 de octubre de 2004 (sec), Orden de 2 de febrero de 2009(bach)

OJO! OTRAS NORMATIVAS DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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7.1. Aspectos generales sobre la evaluación.
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8. Evaluación

8.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

La evaluación en la etapa del bachillerato se fundamenta en los siguientes 

aspectos: 

1. Continua y Formativa

2. Diferenciada

3. Integradora

Lo que he 
puesto en la 
programación

8. Evaluación

1. Continua

2. Diferenciada
BACH

1. Continua

2. Formativa

3. Integradora

ESO
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8. Evaluación

8.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

Lo que he 
puesto en la 
programación

8. Evaluación

1. CONTINUA y FORMATIVA

- Se puede diferenciar entre evaluación inicial, una evaluación continua y una evaluación final.

- La evaluación será continua para detectar las dificultades en el momento en que se producen, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. Es decir, se evalúa al mismo tiempo que se va produciendo el 
aprendizaje, para conocer cómo se produce éste.

- Permite regular de manera constante los procesos de enseñanza-aprendizaje y ajustar las medidas de 
refuerzo educativo a la situación en que se encuentren los alumnos, haciendo posible con esto la 
atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje y de capacidades del alumnado.

- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención 
educativa. 

- Esto significa que la evaluación deberá tener una función de diagnóstico que transcurra en las fases 
iniciales del proceso y una segunda fase de orientación que se desarrolle de forma continuada a lo largo 
de éste, e incluso, e incluso en el momento final.
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

2. DIFERENCIADA

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa 
educativa será continua y diferenciada según las distintas materias del 
currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen.

- La evaluación será diferenciada según los distintas materias del currículo, por 
lo que se observará el progreso y la madurez académica de los alumnos en 
relación con los objetivos generales de la etapa y las competencias clave. 

- La evaluación del proceso de aprendizaje se contextualizará a las 
características del alumnado, así como al entorno sociocultural del centro, 
que tiene que ser el punto de referencia permanente de la evaluación de los 
procesos de aprendizaje de los alumnos. 

8.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

8.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

8. Evaluación

3. INTEGRADORA

- La evaluación tendrá un carácter integrador, por lo que la evaluación tanto de 
las competencias como de los estándares de aprendizaje evaluables, indiquen 
el nivel de adquisición de dichos logros.
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8. Evaluación

8.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

8. Evaluación



8

Evaluación

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

7.2. Criterios de evaluación de la materia de ().
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8. Evaluación

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del 
currículo, cumpliendo, por tanto, una función importante, dado que conectan 
todos los elementos que lo componen: objetivos, competencias, contenidos, 
estándares de aprendizaje evaluables y metodología. 

Debido a este carácter, la redacción de los criterios facilita la visualización de los 
aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el 
profesor tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de 
enseñanza, el diseño de situaciones de aprendizaje y su evaluación. 

Lo que he 
puesto en la 
programación

8.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ()

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
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Artículo 2.1.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Definiciones:
(SECUNDARIA)

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
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.

f) 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.

8.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ()

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

Los criterios de evaluación establecidos por la Orden ECD/494/2016, de 26 de 
mayo, para la materia de Dibujo Técnico II, se ordenan mediante la 
estructuración de los contenidos en 3 bloques. Véase Anexo V.

Deberíais 
colocar todos 
los criterios y 
estándares a 
modo de 
anexo y poner 
la vinculación 
con las 
competencias

8.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ()

8. Evaluación

ESTE 
CUADRO VA 
EN LOS 
ANEXOS

(CMCT_CAA)

(CMCT_CAA)

(CMCT_CAA)

(CMCT_CAA)

(CMCT_CAA)
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
ESTO IRÁ EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS NO EN ESTE CAPÍTULO

Para tener una guía orientativa a la hora de formular criterios y 
resultados de aprendizaje, se tomará en consideración que:

- Criterio de evaluación: verbo en infinitivo
- Indicadores para los criterios de evaluación: infinitivo 

(solo Asturias)

- Estándar de aprendizaje evaluable: verbo conjugado en 
tercera persona “conoce…, realiza…, diferencia…” o “se ha…”

Asturias

INDICADORES
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8. Evaluación

Para el desarrollo del proceso de evaluación de la programación y teniendo en 
cuenta que los criterios de evaluación y objetivos de la materia no son 
directamente evaluables, es necesario establecer unas guías para la evaluación, 
es decir, unos Estándares de Aprendizaje Evaluables. Y que a su vez estarán 
conectados con las competencias.

Se ha visto anteriormente la definición que hace el RD de Secundaria y también 
se puede establecer que los Estándares de Aprendizaje Evaluable son unas 
conductas que ponen de manifiesto el “grado y el modo” en que los alumnos 
realizan el aprendizaje de los distintos contenidos, y de las que se pueden 
obtener indicios significativos del grado de desarrollo de las capacidades 
deseadas.

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
ESTO IRÁ EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS NO EN ESTE CAPÍTULO

Utilizaría esta 
explicación 
para justificar 
que aunque la 
nueva 
normativa 
indica que son 
orientativos, 
son necesarios 
utilizarlos por 
esto.



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
ESTO IRÁ EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS NO EN ESTE CAPÍTULO

¿De dónde se obtienen los Estándares de Aprendizaje Evaluable?

De concretar los criterios de evaluación que se contextualizarán para realizar 
una evaluación específica de cada Unidad Didáctica e irán relacionados 
directamente con los contenidos y con los objetivos y de alguna manera con las 
competencias.

Y cada Unidad Didáctica tendrá sus propios Estándares de Aprendizaje Evaluable 
que constituirán el conjunto de logros que el alumnado deberá alcanzar para 
superar con éxito los objetivos didácticos de aprendizaje y los criterios de 
evaluación a los que se refiere dicha Unidad.
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
ESTO IRÁ EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS NO EN ESTE CAPÍTULO

Estos Estándares de Aprendizaje Evaluable actuarán como indicadores y 
supondrán un establecimiento más detallado de los criterios de evaluación.

Un mismo criterio de evaluación origina varios estándares más específicos.

Estos estándares medirán los niveles de realización aceptable o no aceptable 
para cada uno de los criterios determinando hasta qué punto hemos logrado o 
no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha 
conseguido durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

Utilizaría esta 
explicación 
para justificar 
que aunque la 
nueva 
normativa 
indica que son 
orientativos, 
son necesarios 
utilizarlos por 
esto.
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

INDICADORES DE LOGRO

Lo podemos poner en el Anexo (solo uno a modo de ejemplo) y en la Defensa 
de la Unidad Didáctica

NIVELES DE DESEMPEÑO:

El nivel de desempeño es aquel que me indica el nivel de desarrollo de las competencias. 
Es decir, algo que me diga si el nivel competencial de ese estándar que
estoy evaluando, ya sea competencia digital, lingüística u otra, que en nuestro caso serán 
las competencias clave, está siendo excelente, mejorable o insuficiente (o los niveles que 
yo quiera establecer).
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

EJEMPLO CON IDOCEO_EVALUACIÓN UD7

Lo que he creado para la defensa 
de la Unidad Didáctica

iDoceo me deja obtener una gráfica 
del logro de los estándares y las 
competencias.

He tachado el criterio de evaluación ya que 
sólo se evalúan los estándares ya que son una 
concreción de los criterios.
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8. Evaluación

NIVELES DE DESEMPEÑO:

Niveles de desempeño

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LAS COMPETENCIAS (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO

Evaluar competencias es evaluar los desempeños y sus dimensiones
Las competencias se materializan en desempeños (ejecuciones concretas y observables), la educación 
basada en competencias debe realizar su evaluación mediante la evaluación de los desempeños a que 
cada competencia da lugar.
Así, las competencias se manifiestan por medio de las acciones o tareas que realiza el alumno en una 
situación o contexto determinado (desempeño de la competencia). Esta concepción de las competencias 
permite relacionarlas y diferenciarlas en tanto que se traducen en desempeños observables.
La observación y constatación de la ejecución de tales acciones (el desempeño) es lo que debe ser 
valorado en la evaluación de la competencia con arreglo a una serie de indicadores, que conforman los 
criterios de evaluación.
Evaluar por competencias supone diseñar instrumentos en los que el estudiante demuestre con 
desempeños (evidencias) que puede realizar las tareas de la competencia exigida.

Al realizar una evaluación de las competencias de este modo, se deben considerar todas las dimensiones 
de la competencia, es decir, los conocimientos que implica, las destrezas que deben desarrollarse y las 
actitudes del estudiante en relación con esa competencia.
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LAS COMPETENCIAS (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO

Por ello, sobre una actividad también se van a vincular las competencias, 
bien sea en evaluaciones mediante rúbricas, donde los descriptores 
pueden estar más enfocados o a estándares de aprendizaje evaluables o a 
competencias.

Y como se ha visto en el ejemplo de Idoceo, se obtendrá una escala de 
desempeño o nivel de logro para cada uno de los dos: Competencias y 
Resultados de aprendizaje (objetivos).
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8. Evaluación

NIVELES DE DESEMPEÑO:

Lo que he creado para la defensa 
de la Unidad Didáctica

Pero en el estándar de 
aprendizaje ya he conectado con 
las competencias.
Está realizado por iDoceo

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO

Realiza 
abatimientos de 
todo tipo de planos 
y representa figuras 
planas complejas

Realiza 
abatimientos de 
algunos planos y 
representa figuras 
planas

Realiza 
abatimientos de 
planos paralelos a 
PH y PV y 
representa algunas 
figuras planas

No realiza 
abatimientos 
correctamente

Representa figuras 
complejas y ángulos 
desde la verdadera 
magnitud o para 
obtener la VM, desde 
planos complejos 
mediante afinidad

Representa figuras 
planas y ángulos 
desde la verdadera 
magnitud o para 
obtener la VM, 
desde planos 
oblicuos

Representa figuras 
planas y ángulos 
desde la verdadera 
magnitud o para 
obtener la VM, 
desde planos dados

No representa 
figuras planas y 
ángulos desde la 
verdadera magnitud 
porque no realiza el 
procedimiento 
adecuado

Realiza bocetos de 
las figuras en 3D 
para identificar el 
procedimiento a 
realizar en sistema 
diédrico

Esboza parte de los 
elementos en 3D 
para identificar el 
procedimiento a 
realizar en sistema 
diédrico

Esboza parte de los 
elementos en 3D 
pero no termina de 
identificar el 
procedimiento 
adecuado

No realiza boceto 
en papel ni 
identifica el 
procedimiento 
adecuado
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8. Evaluación

RÚBRICAS:

Las rúbricas son matrices de 
valoración en las que se 
incluyen una serie de 
indicadores de evaluación 
desarrollados en niveles de 
logro a alcanzar por el 
alumnado en la realización 
de una tarea. En una rúbrica 
se marcan los NIVELES DE 
DESEMPEÑO.

Los indicadores son los 
estándares de aprendizaje, las 
competencias, contenidos…

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO
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RÚBRICAS:

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO

Una rúbrica, o matriz de evaluación, es una selección de aquellos aspectos que se quieran evaluar a 
lo largo de un proceso de aprendizaje junto a descriptores ordenados por niveles de ejecución o 
calidad para cada uno de los aspectos a evaluar. 
herramienta para generar rúbricas, CoRubrics , RubiStar.
Las rúbricas pueden ser una manera de aumentar la transparencia de nuestro trabajo a la hora de 
mostrar los criterios de evaluación que utilizaremos para valorar el desarrollo de los alumnos; 
disponen de la información pertinente y, además, podrán así interpretar con más claridad nuestras 
calificaciones.
Finalmente, las rúbricas también pueden servir para valorar nuestro propio trabajo. 

http://rubistar.4teachers.org/
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8. Evaluación

RÚBRICAS:

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO
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Puede servir de ejemplo 
para Dibujo Artístico

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO
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INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO
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8. Evaluación

EJEMPLO DE RÚBRICAS:

https://cedec.inte
f.es/banco-de-
rubricas-y-otros-
documentos/

Página web para 
descargar Rúbricas 
del Proyecto EDia

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO

8. Evaluación

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/
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8. Evaluación

EJEMPLO DE RÚBRICAS:

https://cedec.inte
f.es/banco-de-
rubricas-y-otros-
documentos/

Página web para 
descargar Rúbricas 
del Proyecto EDia

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

INDICADORES DE LOGRO

8. Evaluación

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/
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8. Evaluación
EJEMPLO DE RÚBRICAS:
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INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

EJEMPLO CON IDOCEO_EVALUACIÓN UD7

Lo que he creado para la defensa 
de la Unidad Didáctica

Evaluación de esta actividad con 
rúbricas

Por cada actividad enlazo los Resultados de Aprendizaje y las Competencias.
Y a cada uno de ellos les puedo indicar mediante un factor si influyen todos de la misma manera o 
alguno tiene más peso en esa determinada actividad 

SOLO PARA MAC
12,99⍷
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INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

EJEMPLO CON IDOCEO_EVALUACIÓN UD7

Lo que he creado para la defensa 
de la Unidad Didáctica

Ponderación de cada una de las 
actividades, pruebas objetivas y 
actitud para la obtención de la 
calificación final
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

EJEMPLO CON IDOCEO_EVALUACIÓN UD7

Lo que he creado para la defensa 
de la Unidad Didáctica

iDoceo me deja obtener una gráfica 
del logro de los estándares y las 
competencias.

He tachado el criterio de evaluación ya que 
sólo se evalúan los estándares ya que son una 
concreción de los criterios.

8. Evaluación
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

VIDEOS SOBRE IDOCEO

EVALUAR CON ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=he6tE-HyxEw

https://www.youtube.com/watch?v=l-oxSh7pz1Q

ELABORAR RÚBRICAS (le falta enlazar competencias y estándares)

https://www.youtube.com/watch?v=7lVgiPD1ZgE&list=PL3dUyqU6Rg-
YcVc1Ur9geIitlUPhIwnyc&index=2

CREAR UNA CLASE

8. Evaluación

https://www.youtube.com/watch?v=he6tE-HyxEw
https://www.youtube.com/watch?v=l-oxSh7pz1Q
https://www.youtube.com/watch?v=7lVgiPD1ZgE&list=PL3dUyqU6Rg-YcVc1Ur9geIitlUPhIwnyc&index=2
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INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

EJEMPLO CON ADDITIO_EVALUACIÓN UD7

Lo que podría crear para la 
defensa de la Unidad Didáctica

Evaluación con rúbricas

Por cada actividad enlazo los Resultados de Aprendizaje y las Competencias.
Y a cada uno de ellos les puedo indicar mediante un factor si influyen todos de la misma manera o 
alguno tiene más peso en esa determinada actividad

PARA ANDROID Y 
IOS Y APLICACIÓN 
WEB
De pago: 8,99⍷/año
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INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

EJEMPLO CON ADDITIO_EVALUACIÓN UD7

Ponderación de cada una de las 
actividades, pruebas objetivas y 
actitud para la obtención de la 
calificación final
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INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

EJEMPLO CON ADDITIO_EVALUACIÓN UD7

Lo que he creado para la defensa 
de la Unidad Didáctica

ADDITIO me deja obtener una 
gráfica del logro de los estándares y 
las competencias.

Las saca como nota numérica.
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8. Evaluación

INCISO SOBRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (DEFENSA UNIDAD DIDACT)

EJEMPLO CON ADDITIO_EVALUACIÓN UD7

EVALUAR CON ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=aNGKhR5xfIY&t=353s

https://www.youtube.com/watch?v=02NUN3TUgXA

ELABORAR RÚBRICAS

https://www.youtube.com/watch?v=pwcAQQYtIaE

PRIMEROS PASOS

8. Evaluación

https://www.youtube.com/watch?v=aNGKhR5xfIY&t=353s
https://www.youtube.com/watch?v=02NUN3TUgXA
https://www.youtube.com/watch?v=pwcAQQYtIaE
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8. Evaluación

ANEXO. EJEMPLO DE TABLA PARA ESTABLECER RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES, 
UNIDADES DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES

Si ya tenéis pensadas 
las actividades, podéis 
poner una tabla como 
ésta en el anexo e irá 
acorde a lo que 
mostráis en la defensa 
de la Unidad Didáctica

Nos sirve para 
demostrar que todos 
los estándares se 
están evaluando con 
todas las actividades

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLECRIT. EV
8. Evaluación
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8. Evaluación

INCISO. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES_CASTILLA LA MANCHA

En Castilla-La Mancha los estándares tienen 
que codificarse y aplicar ese porcentaje.

Se pueden utilizar dentro de Additio, 
convertir a escala de 5 y realizar de forma 
manual la aplicación de esos sumatorios

8. Evaluación
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Evaluación

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

8.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
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8. Evaluación

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para un correcto desarrollo de la materia de (), se propone una evaluación 
formativa, integradora, diferenciada y continua. 

Para la planificación de dicho proceso se establecen una serie de pautas: con qué 
criterios evaluar, cómo y con qué instrumentos medir el progreso del alumno, y 
cuándo es conveniente realizar, a lo largo de todo el proceso, las distintas 
anotaciones evaluativas. 

Todo ello se resume en tres cuestiones:
¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, y ¿Cuándo evaluar?

Lo que he 
puesto en la 
programación

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

A) ¿QUÉ EVALUAR?

El grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de 
la materia y de etapa.

En este sentido, se valorará:

- Dominio de los recursos: rigor técnico, precisión, destreza en el manejo de instrumentos 
y capacidad operativa.

- Funcionalidad: criterio de adecuación técnica y conceptual a las propuestas de diseño y 
de las actividades programadas.

- Eficiencia: gestión de los tiempos y optimización de los recursos técnicos en las distintas 
fases de trabajo.

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

A) ¿QUÉ EVALUAR?

En este sentido, se valorará:

- Verificación de los resultados: capacidad de observación y análisis, sensibilidad, 
valoración cualitativa y propuesta de mejora.

- Autonomía: creatividad, experimentación y capacidad resolutiva, estableciendo criterios 
de calidad, valoración estética y adecuación productiva.

- Comunicación: justificación técnica de los resultados y calidad final de las actividades 
prácticas y proyectos.

- Actitud: participación proactiva en el aula, capacidad de trabajo en equipo, seguimiento 
de las propuestas y compromiso con los plazos establecidos.

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

B) ¿CÓMO EVALUAR?

Mediante dos procedimientos:

1. Mediante los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje.

2. Mediante la siguiente serie de instrumentos y técnicas:
• técnicas informales
• técnicas semiformales
• técnicas formales

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

B) ¿CÓMO EVALUAR?

1. Mediante los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable,

que, como elementos prescriptivos, los criterios de evaluación son el referente fundamental 
para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los 
objetivos de cada materia y para valorar lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de 
conocimientos, como de destrezas y actitudes, al final de cada curso. 

Como concreción de los criterios de evaluación, se sitúan los estándares de aprendizaje
evaluable que permiten definir los resultados de los aprendizajes y graduar el rendimiento o 
logro alcanzado. 

Esta graduación se realiza mediante la elaboración de rúbricas de indicadores de logro, en las 
que se escala el nivel de consecución del mismo, adjudicándole un valor numérico a cada una 
de las escalas.

Para utilizar este procedimiento, se utilizará la herramienta iDoceo (u otras como Additio).
Es una aplicación que permite obtener el grado de adquisición de las competencias clave y el 
nivel de logro de los objetivos a través de los estándares.

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

B) ¿CÓMO EVALUAR?

2. Mediante la siguiente serie de instrumentos y técnicas:
La Orden ECD 65/2015 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 de los alumnos, 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".

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.

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
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B) ¿CÓMO EVALUAR?

2. Mediante la siguiente serie de instrumentos y técnicas:

TÉCNICAS INFORMALES:

- Observación directa de las prácticas y actividades realizadas por los alumnos.

- Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante la clase. 
Se elaboran con el fin de estimar el nivel de comprensión de los alumnos sobre el 
tema que se está trabajando. Hay que dar tiempo para que los alumnos puedan 
reflexionar y elaboren una respuesta.

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación
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B) ¿CÓMO EVALUAR?

2. Mediante la siguiente serie de instrumentos y técnicas:

TÉCNICAS SEMIFORMALES:
- Los trabajos y ejercicios, proyectos, prácticas y actividades que los alumnos 

realizan en clase: son una serie de actividades que se realizan en clase con el 
fin de valorar el nivel de comprensión o ejecución por parte de los alumnos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Las tareas, trabajos y prácticas que se piden ser realizados fuera de clase:
pueden variar entre ejercicios, solución de problemas, prácticas, proyectos, 
visitas a lugares, museos, entre otros. Se pueden realizar de manera individual 
o en grupos cooperativos.

- Los portafolios: consiste en hacer una colección de problemas resueltos, 
diseños, proyectos, bocetos, reflexiones, etc.

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

B) ¿CÓMO EVALUAR?

2. Mediante la siguiente serie de instrumentos y técnicas:

TÉCNICAS FORMALES:
- Pruebas objetivas o exámenes: se refieren a situaciones controladas donde se intenta 

verificar el grado de asimilación o aprendizaje logrado por los estudiantes. Que constará 
de una prueba escrita y de otra prueba procedimental.

- Mapas conceptuales: son recursos gráficos que permiten representar jerárquicamente 
conceptos y proposiciones sobre un tema determinado. Se pueden realizar según tres 
variantes, tales como:

• a partir de un tema o concepto central.
• A partir de un grupo o lista de conceptos que propone el profesor.
• a partir de una estructura de uno ya elaborado al que se incorporen nuevos conceptos.

- Ejercicios de autoevaluación: recogen prácticas de autocorrección de ejercicios y 
cuestiones. El alumno se acostumbra así a valorar su trabajo.

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
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B) ¿CÓMO EVALUAR?

En nuestra práctica docente trataremos de utilizar una combinación de técnicas 
informales, semiformales y formales, de manera que valoremos la diversidad de 
los tipos de aprendizaje de nuestros alumnos. 

Entre los instrumentos de evaluación que serán más frecuentemente utilizados 
están:

- Observación sistemática de actitud en el aula y ante el módulo.
- Pruebas objetivas.
- Realización de las actividades propuestas diariamente.
- Prácticas y proyectos de diseño.
- Participación en las actividades del proyecto de centro.
- Elaboración de mapas conceptuales.
- Ejercicios de autoevaluación.

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

C) ¿CUÁNDO EVALUAR?

En una evaluación formativa y continua se evalúa todo el proceso, aunque hay 
que distinguir una serie de fases secuenciadas en orden progresivo.

• Evaluación Inicial
• Evaluación Procesual o Formativa
• Evaluación Continua
• Evaluación Final o Sumativa
• Autoevaluación y coevaluación

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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Lo que he 
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C) ¿CUÁNDO EVALUAR?

EVALUACIÓN INICIAL:

Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, facilitando una primera 
fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que 
permiten ver las diferencias y atender a una metodología adecuada. La normativa establece 
realizarla al principio de curso, durante el primer mes del mismo. Los aspectos más notables 
a considerar en nuestra materia, serán:

- Perfil de desarrollo psico-evolutivo, esto es, detección a nivel individual y de grupo.
- Conocimientos previos, ya que se han visto los contenidos en (Dibujo Técnico I) en el 
primer curso, pero es conveniente comprobar cómo se afianzaron dichos conocimientos. Así 
como también los intereses y motivaciones.
- Ideas previas y errores conceptuales de los alumnos sobre los nuevos contenidos a tratar.
- Actitudes hacia el aprendizaje o aspectos concretos de la materia.

Se puede evaluar con:
- Pequeñas pruebas escritas abiertas
- Cuestionarios
- Técnicas de dinámicas de grupo

Que esté 
personalizado 
hacia vuestra 
materia

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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C) ¿CUÁNDO EVALUAR?

EVALUACIÓN PROCESUAL O FORMATIVA:
Debería ser la base del proceso evaluador. Su finalidad no es controlar y puntuar a los 
estudiantes, sino ayudarles pedagógicamente a progresar en la adquisición de 
conocimientos. Implica una tarea de corrección y reestructuración constante durante el 
periodo formativo y, por lo tanto, se centrará en la adquisición y desarrollo de capacidades, 
valores, actitudes y normas sobre el módulo.

Este tipo de evaluación en la materia de (Dibujo Técnico II), es costosa en tiempo y procesos. 
Sin embargo, es el modelo de evaluación más adecuado a esta materia, ya que permite 
adaptar la metodología, técnicas, recursos, etc., al aprendizaje del alumno en función de sus 
necesidades. Supone un seguimiento continuo, de modificación de la metodología, así como 
la investigación de las posibilidades de la materia y del estado del alumno que lleve a una 
actitud del profesor orientada a favorecer la comprensión, expresión y creatividad del 
alumno.

Se puede evaluar con:
- Observación directa
- Encuestas
- Entrevistas
- Cuestionarios

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación
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C) ¿CUÁNDO EVALUAR?

EVALUACIÓN CONTINUA:
Está muy relacionada con la formativa pero es medible y su objetivo es:
- Recoger el interés, la participación, el trabajo y el esfuerzo diario.
- Comprobar la consecución de los objetivos propuestos y la evolución del 
alumnado.
- Orientar al alumnado en su progreso formativo.

Se puede evaluar con:
- Observación
- Asistencia
- Pruebas o exámenes orales o escritos.
- Exposiciones
- Dosieres
- Prácticas
- Proyectos
- Actividades

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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C) ¿CUÁNDO EVALUAR?

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA:

Establece los resultados al término del proceso de aprendizaje en cada período 
formativo y la consecución de los objetivos. Se encontrará al finalizar una Unidad 
Didáctica o al finalizar un trimestre y servirá cualquiera de las pruebas descritas en 
el apartado anterior.

Asimismo, se contempla en el proceso
la existencia de elementos de
autoevaluación y coevaluación 
que impliquen a los alumnos y 
alumnas en el proceso.

Se puede evaluar con:
- Observación
- Asistencia
- Pruebas o exámenes orales o escritos.
- Exposiciones
- Dosieres
- Prácticas
- Proyectos
- Actividades

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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C) ¿CUÁNDO EVALUAR?

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

El objetivo es hacerlos partícipes de su proceso de aprendizaje y obtener el grado 
de satisfacción de los estudiantes en la etapa final del proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que será al final del trimestre, al final del curso pero también 
puede ser a la finalización de un proyecto.

Se puede evaluar con:
- Escalas de autovaloración
- Hoja de valoración de equipo
- Cuestionarios

8.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8. Evaluación



8

Evaluación

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

8.4. Procedimientos e instrumentos de calificación.
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8. Evaluación

8.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Lo que he 
puesto en la 
programación

La evaluación de los estándares de aprendizaje, permite conocer de forma 
objetiva el nivel de logro alcanzado por cada alumno en cada una de las 
materias. 

Tal y como expresa la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, como concreción de 
los criterios de evaluación, se sitúan los estándares de aprendizaje evaluables 
que permiten definir los resultados de los aprendizajes y graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. 

De esta manera se garantiza el derecho de los alumnos a una evaluación 
objetiva. 

Orden o 
Decreto de 
Secundaria o 
Bachillerato



8. Evaluación

Para determinar el rendimiento de cada alumno en cada uno de los estándares 
de aprendizaje, se deben de elaborar indicadores de logro, entendiendo que 
habrá diferentes niveles o grados de adquisición del mismo por parte de los
alumnos. 

Calificar consiste en la ponderación de los instrumentos de evaluación 
utilizados, así como en las consideraciones a tener en cuenta a la hora de calificar 
al alumno con una nota numérica. 

Habrá cuatro calificaciones a lo largo del curso, primer trimestre, segundo 
trimestre, final de junio, y extraordinaria de septiembre, que seguirán estos 
criterios:

Lo que he 
puesto en la 
programación

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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Otra forma distinta 
a las anteriores 
sería calificar por 
Unidades Didácticas 
y cada una de ellas 
tuviera distinto peso

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR– Zaira Peinado

Lo que he 
puesto en la 
programación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Para calificar se va a establecer con claridad cuál es el nivel de logro de cada uno de 
los resultados de aprendizaje y una de esas formas es mediante rúbricas. 

Realizar una rúbrica es realizar una graduación cualitativa-descriptiva de cada
uno de los estándares de evaluación mediante indicadores de logro (Se ha visto 
anteriormente). 

Además, para cada resultado se debe establecer el instrumento con el que lo 
vamos a evaluar. Véase Anexo VI. 

8.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
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EN EL 
ANEXO

8. Evaluación

8.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Prueba 
objetiva

Actividades
Láminas

Proyecto Obs.

70%

70%

70%

70%

20%10%

10%20%

10%10% 10%

10%20%

Aprendizaje 
mínimo

50%

60%

50%

60%
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

A su vez, el resultado se expresará en calificaciones por cada trimestre, empleando la escala 
numérica de 1 a 10, sin decimales, siendo preciso obtener una calificación de 5 o superior 
para superar la evaluación de cada módulo.

El alumno/a, para obtener la evaluación positiva en el módulo en cada trimestre, deberá 
obtener al menos la calificación de 5 según la ponderación expuesta anteriormente, 
cumpliéndose como mínimo las siguientes condiciones:
- Ha asistido regularmente a clase.
- Se han resuelto básicamente las propuestas, integrando los conceptos.
- Se han realizado los ejercicios prácticos, y se ha atendido a la consecución de resultados 
de acuerdo con características objetivas de orden formal, estético y normativo, aunque no 
se haya logrado plenamente.
- Se cumplen aceptablemente los plazos establecidos, en caso contrario, contarán con 
penalización de hasta dos puntos.
- Se dan actitudes positivas en la dinámica de clase.

La calificación anual corresponderá a la media aritmética de las 3 evaluaciones.
CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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8.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN



8. Evaluación

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
8. Evaluación

8.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación anual corresponderá a la media aritmética de las 3 evaluaciones.

Por cada trimestre, el peso de las unidades didácticas será:

1º EVALUACIÓN                                                                                                                33,3% del total
U.D.1. TRAZADOS GEOMÉTRICOS EN EL PLANO.                                20% (1º trimestre)
U.D.2. PROPORCIONALIDAD, SEMEJANZA Y EQUIVALENCIA.                                                  20% (1º trimestre)
U.D.3. TANGENCIAS.                              20% (1º trimestre)
U.D.4. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO.                                                     20% (1º trimestre)
U.D.5. CURVAS CÓNICAS Y CÍCLICAS.                                                  20% (1º trimestre)

2º EVALUACIÓN                                                                                                                33,3% del total
U.D.6. SISTEMA DIÉDRICO: PARAL., PERP., INTERS., ÁNGULOS Y DIST.                                  25% (2º trimestre)
U.D.7. SISTEMA DIÉDRICO: ABATIMIENTOS, CAMBIOS DE PLANO Y GIROS.                         25% (2º trimestre)
U.D.8. SISTEMA DIÉDRICO: REPRESENT. FIGURAS POLIÉDRICAS Y REV.                                 25% (2º trimestre)
U.D.9. SISTEMA DIÉDRICO: REPRESENT. DE POLIEDROS REG.                                                 25% (2º trimestre)

3º EVALUACIÓN                                                                                                                33,3% del total
U.D.10. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL.                                                                     25% (3º trimestre)
U.D.11. SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO.                                                                            25% (3º trimestre)
U.D.12. PROYECTOS.                                                                                                           25% (3º trimestre)
U.D.13. DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR                                                                              25% (3º trimestre)
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Los aprendizajes exigidos en los criterios de evaluación se adecuarán a la diversidad de 
actitudes e intereses de los alumnos, pero para poder promocionar será necesario que 
alcancen unos aprendizajes mínimos que son los siguientes:

ó
Desde la tabla 
de estándares 
aplicando un 
porcentaje de 
grado mínimo 
de adquisición 
del 
aprendizaje

8.5. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA DE ()

Los mínimos se 
entiende por 
OBJETIVOS, 
->Estándares 
Aprendizaje (son 
los evaluables)

EJEMPLO DE 
DIBUJO 
TÉCNICO II
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8.6. Características de las recuperaciones.
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Lo que he 
puesto en la 
programación

8.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS RECUPERACIONES

De cara a la evaluación del alumnado, cada uno de los cursos escolares en los que 
el alumno se matricula de una materia constituirá oficialmente dos 
convocatorias.

Cada curso escolar estará integrado por dos momentos diferenciados:

- Periodo ordinario: la totalidad del curso escolar.
- Periodo extraordinario: aquellos que han superado las horas totales de la 

materia y tienen que recuperar dicha materia.

Este alumnado que no haya superado satisfactoriamente en el periodo ordinario 
marcado, tendrá que ser atendido de acuerdo con un plan de recuperación y 
atención a pendientes, donde en el caso que sea conveniente se fijarán una serie 
de actividades de refuerzo y recuperación.

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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Lo que he 
puesto en la 
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Si el alumno/a no supera positivamente cualquiera de los 3 trimestres o ha perdido la 
evaluación continua, podrá presentarse a la recuperación durante el periodo ordinario.

Para poder realizarla, el alumno debe haber realizado las actividades de esa parte de la 
materia, y en su caso, los ejercicios de recuperación correspondientes.

Para cada una de ellas, el alumno deberá:
- Presentar su portafolio con las láminas, ejercicios y proyectos realizados durante el 

trimestre a recuperar y en su caso los ejercicios de recuperación.
- Realizar una prueba objetiva que será:

 Individualizado y sobre los objetivos y contenidos mínimos exigibles que se 
expresan a continuación no alcanzados durante el curso: en el caso de los alumnos 
que hayan podido realizar la evaluación continua.

 De todos los objetivos y contenidos mínimos del curso para aquellos alumnos a los 
que no se les haya podido aplicar la evaluación continua.

Para aprobarlo, se demostrará haber alcanzado todos los contenidos mínimos del curso. 
Esta prueba tendrá lugar en un único momento. Se llevará a cabo el día y hora que se 
estime oportuno, pero siempre con antelación a la evaluación ordinaria.

Personalizado 
a vuestra 
materia

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
8. Evaluación

8.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS RECUPERACIONES
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Personalizado 
a vuestra 
materia

La pérdida de evaluación continua se producirá cuando el alumno supere el ¿20% de faltas 
de asistencia? que se reflejarán en el cuaderno de faltas, y por tanto no haya realizado ni 
asistido a las actividades previstas para el logro de los mínimos exigibles.

Las pruebas objetivas de recuperación se fijan para los días:

- Primera Evaluación: jueves 14 de enero, Aula de Dibujo. Contenidos de la Prueba: 
Unidades Didácticas de la 1 a la 5, ambas inclusive.
- Segunda Evaluación: jueves 7 de marzo, Aula de Dibujo. Contenidos de la Prueba: 
Unidades Didácticas de la 6 a la 9, ambas inclusive.
- Tercera Evaluación: viernes 18 de mayo, Aula de Dibujo. Contenidos de la Prueba: 
Unidades Didácticas de la 10 a la 13, ambas inclusive.

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
8. Evaluación

8.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS RECUPERACIONES

Comprobadlo en la PGA
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ALUMNOS CON LA MATERIA DE 1º PENDIENTE
tendrán que superar la misma prueba que los alumnos de primer curso que no puedan ser 
evaluados de forma continua. Se realizará a la misma hora y momento que los alumnos de 
primero.

Para aquellos 
que la hagan 
de 2º

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
8. Evaluación

8.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS RECUPERACIONES

También puede ser una prueba a parte de los 
alumnos de primero, en otro momento.
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8.7. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
El profesorado de cada materia decidirá en la evaluación final de curso ordinaria y, si es el 
caso, en la extraordinaria, si el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el 
adecuado grado de adquisición de las competencias clave. 

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, 
cada Departamento Docente regulará las condiciones para que se organicen las oportunas 
pruebas extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que determinen.

Los alumnos que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación, hayan obtenido 
evaluación negativa en alguna materia de los que se encuentren matriculados, podrán 
presentarse a las pruebas extraordinarias. 

El profesor asignará, en horario semanal, una hora para atender a los alumnos afectados 
por el proceso de evaluación extraordinaria. 

La prueba de evaluación extraordinaria de la materia () consistirá en una prueba objetiva de 
la que podrán formar parte cualquier contenido tratado a lo largo del curso.

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
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8.8. La evaluación del proceso de enseñanza.



8. Evaluación

8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

A efectos de lo estipulado en el articulo 19.6. de la Orden ECD/494/2016, de 26 
de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, los 
profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente. 

Por lo que también se consideran los procesos de enseñanza y los resultados 
obtenidos, así como al conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje,
dentro de la propia práctica docente. 

Para evaluar nuestra práctica docente debemos de responder también a estas 
tres cuestiones:

¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, y ¿Cuándo evaluar?

8.8. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

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, la promoción y la titulación 
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
Artículo 10.4 ESO
Artículo 19.4 Bach



8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

¿QUÉ EVALUAR? 
La evaluación de las programaciones de la materia corresponde a los 
Departamentos de Coordinación Didáctica.

- La práctica docente en el aula, a través de:
- El diseño y desarrollo de las unidades didácticas y sus adaptaciones.
- El ambiente de aula: organización, espacios, agrupamientos.
- La atención tanto al grupo como el trato más individualizado.
- La coordinación con los profesores que intervienen con el mismo grupo de alumnos, 
en especial con el profesor tutor, así como la comunicación con los padres.

- La relación con la materia, respecto a factores como:
- Los datos del proceso de evaluación global de los alumnos.
- La validez de los criterios de evaluación utilizados.
- La adecuación de los apoyos personales y materiales utilizados.
- La eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos.

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
8. Evaluación

8.8. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA



8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

¿CUÁNDO EVALUAR? 

La evaluación será continua, para hacer los cambios en el momento adecuado.

- La evaluación inicial al comienzo de curso para situar el punto de partida del grupo aula 
(datos de evaluación inicial de los alumnos, recursos materiales y condiciones del aula, 
etc.), y la del equipo docente (composición, estabilidad, momento de desarrollo del 
proyecto curricular, etc.), así como los recursos materiales y humanos de que dispone el 
centro.

- La toma de datos para la evaluación del desarrollo del proceso al final de cada unidad 
didáctica para tomar decisiones sobre posibles cambios en la propia unidad o siguientes.

- Al final de cada evaluación y del curso, los datos tomados durante el desarrollo de la 
programación podrán conllevar modificaciones en la programación didáctica.

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
8. Evaluación

8.8. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA



8. Evaluación

Lo que he 
puesto en la 
programación

¿CÓMO EVALUAR? 

Mediante el contraste de experiencias con otros compañeros del departamento 
docente y cuestionarios dirigidos al alumno/a y a los profesores. 
Véase Anexo VII.

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
8. Evaluación

8.8. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA



7. Evaluación

8. Evaluación

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR– Zaira Peinado

¿CÓMO EVALUAR? 

Lo que he 
puesto en la 
programación
ANEXO

3º persona 
del singular

8. Evaluación

8.8. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA



8. Evaluación

8. Evaluación
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¿CÓMO EVALUAR? 

Lo que he 
puesto en la 
programación
ANEXO

8.8. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
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7. Evaluación

¿CÓMO EVALUAR? 

8. Evaluación

8.8. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA



7. Evaluación

8. Evaluación

¿CÓMO EVALUAR? 

Evaluación de las 
Prácticas de 
Funcionario Docente 
por parte de 
Inspección que puede 
servir para este 
apartado

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
8. Evaluación

8.8. LA EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA
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7.9. Otras evaluaciones.
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8. Evaluación

8. Evaluación

OTRAS EVALUACIONES

Además, hay que tener en cuenta en la decisión de elección del curso otras 
evaluaciones que se hacen en la actualidad:

1. Evaluación diagnóstica durante la secundaria (2ºESO) LOMLOE. Tendrá 
carácter informativo, formativo y orientador para alumnos y alumnas, para 
los centros y familias (artículo 144,1 LomLoe)

2. La evaluación final de Bachillerato para el acceso a la Universidad (en 
aplicación del artículo 36 bis LOE).

3. Evaluaciones internacionales cada 4 años, aunque ha sido aplazada a 
primavera 2022 donde la competencia prioritaria evaluada será la 
matemática como materia principal y comprensión lectora y científica como 
secundarias. La competencia innovadora será en esta ocasión el 
pensamiento creativo (para alumnos con 15 años=4º ESO).
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RECAPITULACIÓN
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1. La materia de …
2. Introducción: justificación, currículo, autonomía pedagógica y concreciones curriculares, programación didáctica, marco legislativo y contextualización.
3. Competencias clave
4.         Objetivos
5. Contenidos
6. Elementos transversales
7. Metodología
8. Evaluación
9. Atención a la diversidad
10. Síntesis Unidades Didácticas programadas
11. TICs
12. (Plan Lector, Proyecto bilingüe y otros)
13. (EVAU)
14. Conclusiones
15. Bibliografía
16. Anexos

Portada
Enseñanza telemática
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9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad

Extensión 4 páginas:

En la atención a la diversidad hay que diferenciar dos aspectos clave:

- Atención a la diversidad: la diversidad es la diferenciación entre el alumnado en 
términos de capacidades, intereses, motivaciones, influencias culturales que 
configuran en cada persona unas distintas condiciones de partida a la hora de 
situarse en la sociedad en general y el hecho educativo y académico en 
particular.

- Atención a alumnado con NEAE (Necesidades Especiales de Apoyo Educativo): se 
refiere al alumnado que requiera, por un periodo de escolarización o la lo largo 
de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicos 
derivados de discapacidad o trastornos graves de conducta. Es decir, son 
aquellos que presentan dificultades de aprendizaje mayores que los del resto de 
alumnos para acceder a los aprendizajes del currículo que les corresponda por 
edad, que precisan adaptaciones de acceso o significativas en las diferentes 
áreas del currículo.
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¿Qué debe de incluir la programación al respecto?

1. Factores de la diversidad que se dan en el aula (los que hemos podido 
detectar en la evaluación inicial). Es lo que se conoce como diversidad 
natural.

2. Mecanismos generales de actuación ante esta diversidad.

3. Alumnado con NEAE (si los hubiera). 

4. Descripción y medidas específicas: planes específicos de atención.

5. Mecanismos para la atención al alumnado repetidor o pendiente.
(ESTE APARTADO SE PUEDE PONER EN METODOLOGÍA O AQUÍ EN ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD)

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 Mayo, recoge en su Título II, artículos del 71 al 83, una serie 
de prescripciones referidas a la Equidad de la Educación, estableciendo los principios y 
recursos aplicables al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Los artículos 73, 74 y 75 especifican lo concerniente al alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo, estableciendo directrices en referencia a la escolarización y a la 
integración laboral y social. 

El artículo 73 define lo que se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales como aquel que requiere, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 

Los artículos 76 y 77, establecen lo relativo a los alumnos con altas capacidades intelectuales. 

En los artículos 78 y 79 se dispone la escolarización y programas específicos para atender a los alumnos 
con una integración tardía en el sistema educativo español.

Lo que he 
puesto en la 
programación

Lo que la normativa dice:

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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Lo que la normativa dice:

El artículo 23 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba 
el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece una serie de medidas para 
que el currículo cumpla el diseño para todas las personas y se garantice la 
atención a la diversidad en cumplimiento con el Real Decreto-Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ESTATAL):

1. La atención a la diversidad estará presente en toda decisión y se abordará desde la 
lógica de la heterogeneidad, desarrollando estrategias pedagógicas adaptadas a las 
diferencias desde un enfoque inclusivo. Las acciones dirigidas a la no discriminación, 
igualdad entre mujeres y hombres, la identificación de altas capacidades, a las barreras 
para el aprendizaje y la participación, así como a la detección de alumnado vulnerable son 
el medio que permite ajustar la respuesta del contexto e incrementar la capacidad de los 
centros para responder a esa diversidad.

Lo que he 
puesto en la 
programación

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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Lo que la normativa dice:

Lo que he 
puesto en la 
programación

2. La educación inclusiva es un proceso que debe comenzar por la propia actitud de cada 
profesional y por los valores y la cultura en la que se sustentan las decisiones adoptadas 
en el marco del centro docente.

3. El Plan de Atención a la Diversidad formará parte del Proyecto Curricular de Etapa que 
a su vez formará parte Proyecto Educativo de Centro y recogerá tanto las medidas 
generales de intervención educativa como las medidas específicas: básicas y 
extraordinarias como así lo recoge el artículo 26 de Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo.

4. La Programación General Anual recogerá aquellas concreciones o modificaciones del 
Plan de Atención a la Diversidad para cada curso escolar. En concreto, indicación 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, los niveles donde se 
encuentra escolarizado y las medidas específicas adoptadas con cada uno de ellos, según 
indica la Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 
intervención educativa inclusiva en la Comunidad Autónoma de Aragón.

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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NORMATIVA:

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad

Aragón: artículo 18, 19, 20, 21, ORDEN  ECD/489/2016, de 26 de mayo (sec) y 
artículo 23, 24, Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo (Bach)

Madrid: artículo 15, 16,  17, 18, 19 DECRETO 48/2015, de 14 de mayo (sec), ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, (sec)
artículo 17 DECRETO 52/2015, de 21 de mayo y artículo 11, 12, 13, 14, 15, ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto 
(bach)

Galicia: artículo 16, 17, 18, 19, 20, DECRETO 86/2015, de 25 de junio (sec y bach) (<-no da apenas información)
ORDEN de 8 de septiembre de 2021 por la que se desarrolla el Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el 
que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación.

Baleares: artículo 22, 23, 24, 25, Decreto 34/2015, de 15 de mayo, artículo 20, Decreto 35/2015, de 15 de mayo (bach)
Decreto 39/2011, de 29 de abril, por el cual se regula la atención a la diversidad y la orientación educativa en 
los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos

Artículos o normativa específico para la Atención a la 
Diversidad.
Utilizad “Control+F” para buscar en los Decretos la palabra
“Diversidad” porque en otros artículos da pistas sobre la 
utilización de medidas como por ejemplo en el apartado de 
principios pedagógicas.
Revisad la normativa específica de evaluación (hay 
Comunidades que incluyen aquí tb la atención a la div.)
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Lo que la normativa dice:

ORDEN de 8 de septiembre de 2021 por la que se desarrolla el Decreto 229/2011, de 7 de 
diciembre, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia en los que se imparten las enseñanzas 
establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad

Esto es del preámbulo.
Revisad el resto de artículos por las definiciones…
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ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en 
la Educación Secundaria Obligatoria.

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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Lo que la normativa dice:
ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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Lo que la normativa dice:
Decreto 39/2011, de 29 de abril, por el cual se regula la 
atención a la diversidad y la orientación educativa en los 
centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 
públicos

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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9.1. Aspectos generales de atención a la diversidad.
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Como se desprendía de la primera definición, la atención a la diversidad viene 
justificada porque las diferencias individuales inciden decisivamente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo que exige ajustar nuestra programación a 
la diversidad de situaciones de nuestro aula y por otro lado, las prácticas 
pedagógicas uniformes y homogeneizadoras suelen ser una de las causas del 
bajo rendimiento de algunos alumnos.

Los factores de diversidad que nos encontramos en nuestras aulas son:

a) No todo el alumnado aprende con la misma facilidad ni de la misma forma.
b) No todo el alumnado está igualmente motivado para aprender.
c) No todo el alumnado tiene la misma experiencia profesional o académica.
d) Diferentes familias, diferentes culturas, diferente procedencia.
e) Diferentes sexos, diferente género, diferentes edades.
f) No todo el alumnado tiene el mismo comportamiento.

9.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Hay también otros factores a tener en cuenta:

- No todos los contextos son iguales. Lo que nos vale en una localidad, no tiene por qué 
valernos en todas.

- No todos los centros son iguales.
- No todos los grupos son iguales. Lo que funcionó con un grupo un curso, no tiene por 

qué funcionar con otros.

Por ello hay que hablar de diversidad natural, de lo que nos valió una vez con 
un alumnado concreto, no tiene por qué funcionarnos con otro alumnado y en 
otro momento diferente, y por ello hay que ajustar el proceso de enseñanza 
aprendizaje desde el primer momento.

9.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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Para atender a esta diversidad es necesario, que a través de la materia, de 
departamento, de centro, se apueste por atender a la diversidad de forma:

- Inclusiva: supone utilizar la diversidad del aula para enriquecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje a través de la participación activa.

- Integradora: mediante los recursos didácticos correspondientes necesarios 
para alcanzar con éxito los objetivos propuestos.

- No discriminatoria: hay que tener presentes y respetar las peculiaridades de 
cada alumno (físicas, sociales, afectivoemocionales y psicológicas) 
ajustándonos a sus características y necesidades. Y a su vez hay que tratarlo 
equitativamente con independencia de sus capacidades y dificultades.

9.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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Para atender a esta diversidad es necesario, que a través de la materia, de 
departamento, de centro, se apueste por atender a la diversidad de forma:

- Fomentar la interacción: agrupaciones y trabajo en equipo, ayuda mutua, 
tutorización entre iguales, etc.

- Basarse en la reflexión conjunta y en la colaboración entre el profesorado: 
para actuar entre todos de forma coherente respecto a la atención a la 
diversidad, ya que implica un grado de compromiso por parte de todo el 
profesorado y donde es importante una coordinación tanto a nivel dentro de 
departamento como de centro o incluso de agentes de apoyo externo.

9.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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La consideración de una programación abierta y flexible permite muchas 
posibilidades de ajuste para adaptarse a las diferencias y a las dificultades 
individuales del alumnado. 

En muchos casos la tercera y cuarta concreción curricular que se establece al 
realizar la programación didáctica y la programación de aula, para adaptar el 
currículo al centro educativo y al contexto del aula son suficientes para que los 
alumnos progresen en sus aprendizajes quedando sus necesidades educativas 
cubiertas. Sin embargo, en otras ocasiones habrá alumnos que encontrarán 
mayores dificultades para alcanzar los objetivos y acceder a los contenidos que 
establece el currículo común, y tendrán necesidad de ajustes menos generales, 
más específicos y concretos y dará lugar a la quinta concreción.

El término “necesidades educativas específicas” alude a ese grupo de alumnos 
que precisa ajustes más delimitados y ceñidos a su individualidad.

Lo que he 
puesto en la 
programación

9.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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9.2. Medidas para adoptar en la programación para atender a la diversidad.
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1. Individualización de las enseñanzas.
2. Agrupamientos: trabajo en equipo o grupos heterogéneos, cooperativos, grupos 

interactivos…
3. Contenidos mínimos y de ampliación.
4. Actividades de refuerzo y ampliación.
5. Evaluación inicial como punto de partida y ajuste para tomar de referencia sus 

conocimientos previos y experiencia.
6. Adaptaciones metodológicas o ACI (significativas o no significativas).
7. Tutorización, acción tutorial y orientación directa con el alumnado (o padres para 

menores de edad).
8. Cooperación con voluntariado, asociaciones u otros agentes externos.
9. Programación abierta y flexible que permita ajustarse al ritmo de nuestro alumnado.

Según las necesidades de nuestros alumnos, seleccionaremos y potenciaremos aquellos 
que puedan resultar más rentables.

9.2. MEDIDAS A ADOPTAR EN LA PROGRAMACIÓN PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad
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9.3. La atención al alumnado con NEAE.
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9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad

Más allá de la simple diversidad natural con la que el docente se encuentra en el 
aula, podría darse el caso de encontrar alumnado con circunstancias de 
necesidades educativas que requieran apoyos o atenciones específicas de apoyo 
educativo (ACNEAE).

Las casuísticas son distintas:

1. Presentar Necesidades Educativas Especiales (ANEE).
- Discapacidad auditiva, visual, motora.
- Discapacidad intelectual.
- Trastorno grave de la conducta.
- Trastorno del espectro autista (TEA).
- Trastorno mental.
- Trastorno del lenguaje.
- Retraso global del desarrollo.

9.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE
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Las casuísticas son distintas:

2. Por condiciones personales o historia escolar.
- Condiciones que dificulten la asistencia regular a clase por motivos de salud o 

emocional.
- Adopción, acogimiento, tutela, protección o internamiento por medida judicial.
- Escolarización irregular o absentismo escolar.
- Deportista de alto rendimiento.

3. Alumnado con necesidad de compensación de desigualdades. Desventaja 
socioeconómica, familias económicamente deprimidas, de zonas de riesgo de exclusión.

4. Dificultades Específicas de Aprendizaje. No tienen diagnosticado ninguna discapacidad.
- Trastorno específico del aprendizaje matemático (discalculia) y/o de lectura (dislexia) 

y/o expresión escrita y/o expresión oral.
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Las casuísticas son distintas:

5. Por haberse incorporado tarde al sistema educativo, en etapas obligatorias, o problemas 
que se asocian al lenguaje por no tener un B1 de español, o desfase curricular 
significativo.

6. TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) tienen trastorno 
neuroconductual en el que existen alteraciones significativas en la atención, la 
autorregulación, el control de impulsos y el nivel de actividad.

7. Altas capacidades intelectuales, alumnado que se muestra por encima de la media ya 
que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numéricos, espacial, 
de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en 
el manejo de uno de ellos o de varios de ellos.

9. Atención a la diversidad
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En la etapa de Bachillerato nos podemos encontrar con que ninguno de los 
alumnos presente alguna necesidad que vaya más allá de la propia diversidad 
natural, pero podemos encontrar alguno de ellos. En cambio en la ESO si que nos 
encontramos con esta casuística.

Nota: 

En la defensa de la Unidad Didáctica hay que pensar en por lo menos uno de 
ellos a parte de la diversidad natural, como por ejemplo, uno de Altas 
Capacidades, sería el más fácil de gestionar dentro del aula.

Alguno con Dislexia, discapacidad auditiva, motora, TEA… ya se empiezan a 
complicar.

9. Atención a la diversidad
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Como se ha visto, no todas las necesidades educativas especiales son de la misma naturaleza, 
ni tienen un mismo origen o requieren, para ser atendidas, actuaciones y medios similares. Por 
una parte, cabe distinguir entre las necesidades especiales que se manifiestan de forma 
temporal o transitoria de aquellas que tienen un cierto carácter de estabilidad o permanencia 
a lo largo de la escolarización. 

Por otra parte, su origen puede atribuirse a diversas causas relacionadas, fundamentalmente, 
con el contexto social o cultural, con la historia educativa y escolar de los alumnos o con 
condiciones personales asociadas bien a una sobredotación en cuanto a capacidades 
intelectuales, bien a una discapacidad psíquica, sensorial o motora o a trastornos graves de 
conducta. 

Por último, si bien la Administración Educativa debe regular las actuaciones y los medios 
previstos para atender las necesidades especiales de todo el alumnado; desde la perspectiva 
de la ordenación, de la planificación de recursos y de la organización de la respuesta educativa, 
conviene acometer esta tarea atendiendo diferencialmente a su naturaleza, origen y en mayor 
o menor permanencia de sus manifestaciones en el transcurso de la escolaridad.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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Lo que he 
puesto en la 
programación

Como último nivel de concreción curricular, es necesario dar respuestas a las 
diferencias individuales, estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses y 
dificultades transitorias. 

Algunas de las medidas aplicables desde la materia de (Dibujo Técnico II), se 
resumen en:

- Distinguir los contenidos prioritarios de los contenidos complementarios o de 
ampliación.

- Adaptaciones de las actividades a realizar por los alumnos.
- Cambios en la metodología.
- Empleo de materiales didácticos alternativos.
- Adaptaciones curriculares no significativas por problemas de aprendizaje.
- Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos que presenten necesidades 

sensoriales, motóricos...
9. Atención a la diversidad
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Otros tipos de medidas que se pueden tener en cuenta son:

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

9.4. MEDIDAS A LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE (OTRAS: GENERALES)
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Alumnado con necesidades educativas especiales

La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales requerirá la realización de una 
evaluación psicopedagógica.
Para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los 
objetivos de la etapa, se establecerán dentro de los principios de inclusión y normalidad, las medidas 
organizativas y curriculares, que aseguren su adecuado progreso y el máximo logro de los objetivos
El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de compensación y de 
estimulación, así como las materias en las que precise adaptación curricular, especificando las tareas a 
realizar por cada profesional.
Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente 
los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones 
curriculares significativas deberá superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente.
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Según las necesidades detectadas, las adaptaciones pueden asumir medidas de 
muy diferente carácter, dependiendo del tipo y grado de dificultad de los alumnos. 

Por ello distinguimos las adaptaciones en: 
- Adaptaciones curriculares significativas
- Adaptaciones curriculares no significativas
- Adaptaciones de acceso al currículo. 

Los objetivos de las adaptaciones curriculares pretenden que los alumnos alcancen 
los objetivos generales de etapa, y adquieran las competencias clave y los del 
currículo y que con su realización contribuyamos al máximo desarrollo de todas sus 
potencialidades.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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Lo que he 
puesto en la 
programación

ADAPTACIONES CURRICULARES:

La adaptación de los elementos del currículo es fundamental para adecuarse a la 
realidad propia que cada centro posee. Se trata de reformular el currículo oficial 
para hacerlo congruente con nuestro contexto educativo y los matices, intenciones 
y reflexiones educativas desarrolladas de forma colectiva por el equipo docente.

Son un conjunto de modificaciones que se realizan en los objetivos, contenidos, 
criterios y procedimientos de evaluación, actividades y metodología para atender 
a las diferencias individuales de los alumnos/as. 

En esta categoría se distinguen a su vez dos grandes grupos:

- SIGNIFICATIVAS Y 
- NO SIGNIFICATIVAS

9. Atención a la diversidad
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Lo que he 
puesto en la 
programación

A) ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:

Son las que afectan al qué y cuándo enseñar y evaluar. 

Se hacen modificaciones individuales o adaptaciones desde la programación 
común para adecuar objetivos, contenidos y criterios de evaluación para
responder a las necesidades de cada alumno y dar prioridad a algunos de ellos, 
cambiar la temporalización, introducir o eliminar objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación. 

Estas adaptaciones curriculares van desde modificaciones sencillas de la programación del 
aula para algunos alumnos, hasta cambios significativos que se apartan del trabajo que se 
desarrolla para la mayoría del grupo y que, muchas veces, no podremos solucionar nosotros 
mismos, sino que tendremos que contar con la ayuda del Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica o del Departamento de Orientación. 
En la etapa de Bachillerato, las adaptaciones curriculares significativas no se aplican, ya que 
son de aplicación en las enseñanzas obligatorias, según indica la Orden ECD/1005/2018, de 7 
de junio (Aragón).

9. Atención a la diversidad
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Las ACS se concretaran en la programación 
didáctica y se reflejaran en un documento 
específico que formará parte del expediente 
académico del alumno.

https://sites.google.com/site/atenciondiv
ersos/adaptaciones-curriculares-
significativas

Para aplicar una adaptación curricular significativa, el alumno tiene que tener dos años o más de 
desfase curricular y la adaptación será de dos niveles inferior al nivel que se está cursando.

Galicia: ORDEN de 8 de 
septiembre de 2021
Artículo 55: Adaptaciones 
curriculares:
2. Las adaptaciones del 
currículo se realizarán en la 
educación primaria y en la 
educación secundaria 
obligatoria, sin perjuicio 
de las adaptaciones que se 
requieran para la 
flexibilización de la 
duración del período de 
escolarización del 
alumnado. 

Justificación 
en Bach
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Lo que he 
puesto en la 
programación

B) ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.

Son las que se realizan en el currículo de un materia para un alumno en concreto o 
para un grupo, donde se mantienen los mismos objetivos y contenidos para todo 
el grupo de alumnos. 

Son modificaciones que responden a las diferencias individuales, que afectan al 
cómo enseñar y evaluar. 

Se van a ver alterados los métodos, estrategias de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación, y las actividades programadas. 

El perfil de alumnado que cursa el Bachillerato no es diverso, pero si se puede dar 
diversidad en cuestión de lugar de procedencia, cultura, nivel adquisitivo, 
inquietudes, etc. 

9. Atención a la diversidad
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B) ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.

Las medidas que se pueden tomar, se pueden centrar en tres grandes áreas de 
actuación:

- Respuesta a nivel de aula: si los elementos que se alteran se tienen que aplicar a 
nivel general.

- Respuesta a nivel de alumnado: si además se contempla el refuerzo educativo, de 
manera puntual y esporádica a algún alumno en su proceso de aprendizaje.

- Adaptación del nivel de las actividades y de evaluación por tener alumno con altas
capacidades o TDAH, por ejemplo, a partir de los datos obtenidos en la evaluación
inicial.
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Lo que he 
puesto en la 
programación

ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO.

Hay alumnos que presentan necesidades educativas especiales, porque tienen 
dificultades para acceder a las experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

Las dificultades pueden ser físicas (se adaptarán las condiciones de acceso, 
sonorización…), materiales (adaptación de materiales, mobiliario...), de 
comunicación (sistemas de signos alternativos al lenguaje oral...), personales 
(apoyo de especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje...). 

En definitiva, las dificultades no se derivan de la capacidad de aprender
del alumno, sino de facilitar los medios de acceso al currículo y se tienen que 
promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad

9.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
9. Atención a la diversidad

9. Atención a la diversidad

9.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE



9

Atención a la diversidad

CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

9.4. Medidas alumnado con altas capacidades intelectuales.

https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2017/09/MODELOS-PARA-LA-
ELABORACI%C3%93N-AC-pdf.pdf
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En el momento que se detecten, el profesor deberá responder a esta diversidad 
mediante adaptaciones curriculares que se puedan realizar en el caso de los 
alumnos con altas capacidades:

- Utilizar materiales y recursos didácticos variados y de ampliación.
- Metodología de trabajo cooperativo atendiendo a los diferentes ritmos y niveles 

de aprendizaje.
- Programar actividades novedosas e interesantes.
- Nuevos contenidos: búsqueda de información, organización del trabajo, 

métodos de investigación, incluyendo estos contenidos en el programa del 
grupo y trabajando con todos los alumnos, aunque el grado de consecución no 
sea el mismo para todos. Estos alumnos se convierten en especialistas en sus 
temas de interés y se esfuerzan en ampliar información sobre el mismo. Sirve 
para motivarlos hacia el resto de aprendizajes utilizando sus temas de interés 
como refuerzo.

9.4. MEDIDAS ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Lo que he 
puesto en la 
programación
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9.5. Atención a la igualdad de oportunidades.
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En los artículos 80, 81, 82 y 83 del Título II de la LOE, se establecen las directrices 
en lo referente a la Compensación de las desigualdades en educación. 

La finalidad de estos artículos es que la acción del sistema educativo evite 
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, 
étnicos o de otra índole. 

Todo ello para hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a 
la educación. Las Administraciones Públicas deberán ser las encargadas de 
desarrollar acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, 
grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y 
proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello. 

9.5. ATENCIÓN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Lo que he 
puesto en la 
programación
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Lo que he 
puesto en la 
programación

Los destinatarios de estas compensaciones van a ser alumnos que se encuentran 
en situación de desventaja o dificultad respecto al acceso, permanencia y 
promoción en el sistema educativo por:

- Razones personales, familiares o sociales, no pueden seguir un proceso 
normalizado de escolarización.

- Factores territoriales o por sus condiciones sociales.
- Pertenecer a minorías étnicas o culturales, en situaciones sociales de 

desventaja.

9.5. ATENCIÓN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Lo que he 
puesto en la 
programación

De esta forma, el docente aplicará las medidas necesarias para dar respuesta a este 
tipo de alumnos/as, mediante:

- Planificación de horarios, agrupamientos, actividades complementarias y 
extraescolares y la adecuada distribución de los recursos.

- Seguimiento y control del absentismo escolar.
- Adaptación y diversificación curricular que garanticen la adecuación de la 

respuesta educativa a los intereses, motivaciones y necesidades del alumnado 
en situación de desventaja.

- Programación de actividades destinadas a reducir el desfase escolar.
- Programación de experiencias enriquecedoras de los procesos de socialización 

del alumnado.

9.5. ATENCIÓN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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9.6. Mecanismos para la atención al alumnado repetidor o pendiente.
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Sería aconsejable establecer las pautas a llevar a cabo mediante acciones 
metodológicas, el tratamiento de alumnos que repiten curso y por ello, repiten 
materia, es decir, en gran parte conocen los contenidos y van a ir un paso más 
adelante que el resto de compañeros.

Por lo que se pueden prever actividades de ampliación o de refuerzo.
U otros roles en las metodologías activas que se vayan a utilizar.

Es por ello que habría que decidir si dejarlo en atención a la diversidad o llevarlo al 
apartado de metodología.

9.6. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR O PENDIENTE

9. Atención a la diversidad
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1. La materia de …
2. Introducción: justificación, currículo, autonomía pedagógica y concreciones curriculares, programación didáctica, marco legislativo y contextualización.
3. Competencias clave
4.         Objetivos
5. Contenidos
6. Elementos transversales
7. Metodología
8. Evaluación
9. Atención a la diversidad
10. Síntesis Unidades Didácticas programadas
11. TICs
12. (Plan Lector, Proyecto bilingüe y otros)
13. (EVAU)
14. Conclusiones
15. Bibliografía
16. Anexos

Portada
Enseñanza telemática
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Extensión: 1 página por Unidad Didáctica (aprox. también puede ser menos)

Cada Programación Didáctica tiene que integrar diferentes Unidades Didácticas,

donde se concretarán y secuenciarán los distintos elementos curriculares que 

de manera general integran nuestra programación. 

¿Qué es una Unidad Didáctica?
Una Unidad Didáctica es una fracción de la programación didáctica que 
corresponde a un tiempo determinado dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje completo.

La Unidad Didáctica es un plan de actuación docente que se inicia a partir del 
conocimiento de los objetivos, se desarrolla explicitando actividades y 
enriqueciendo el mundo experimental de los alumnos, y finaliza estableciendo 
los mecanismos de control necesarios para mejorar el proceso.

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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10. Síntesis de las Unidades programadas

Dentro de cada Unidad Didáctica, de manera general, debería incluir los 
siguientes elementos:

1. Título. Conciso, significativo y descriptivo de lo que se va a trabajar en la Unidad 
Didáctica.

2. Temporalización:
• Número de sesiones u horas de la Unidad.

• Fechas entre las que se desarrollará. Puede ser aproximado, como solamente 

poner el mes o más preciso. TRIMESTRE 

• Si se da el caso que se desarrollan en el tiempo dos Unidades a la vez, indicar las 

coincidencias con días concretos donde se producirá.

• Opcionalmente, resaltar fechas clave o significativas.

• Bloque al que pertenece.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

10. Síntesis de las Unidades programadas
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3. Resumen introductorio (no obligatorio): 3 o 4 líneas sobre el enfoque o 

encuadre que va a tener la unidad.

4. Objetivos didácticos de aprendizaje. Estos objetivos tienen un carácter concreto 

(verbo en infinitivo), por ello, es conveniente relacionarlos con los Objetivos 

Generales de Etapa y de la Materia(entre paréntesis a través de las siglas). 

• Relación con Objetivos Generales de Etapa.

• Relación con Objetivos de la Materia.

5. Competencias clave. Se puede indicar las que corresponda junto con su descripción 

propia a la materia. O poner una concreción (Por ejemplo: CMCT.1.) que se haya 

realizado con su correspondiente descripción.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

6. Contenidos didácticos. Cada una de las Unidades contendrá la concreción de los 

contenidos propios de la unidad, que son los que darán forma y en torno a los cuales 

plantearemos diferentes actividades. 

Cada contenido debemos de trabajarlo desde una dimensión integral para el aprendizaje 

basado en competencias, quiere decir, que supone trabajarlo como concepto, como 

habilidad o destreza y como actitud. 

(Se puede dar el caso que una Unidad sea más teórica u otra Unidad más propensa a 
contenidos procedimentales, pero de alguna manera se necesitan los unos de los otros 
para que quede bien adquirido).

* “Didáctico” recordad que la palabra ”didáctico” se añade tanto en objetivos como en contenidos 
porque se han concretado desde la normativa. Ahora son propios, específicos y concretos de cada 
Unidad Didáctica, es decir, se ha realizado una concreción del currículo a un contexto educativo 
determinado.

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

6. Contenidos didácticos. Organización de los contenidos.

Previamente los contenidos se 
han agrupado en bloques 
temáticos para organizar todo 
el proceso.

A su vez, se ha establecido una 
secuencia a la hora de crear las 
Unidades Didácticas. De esta 
manera, tanto docente como 
alumno, tienen una visión 
global de lo que se va a trabajar 
durante el curso.

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

6. Contenidos didácticos. Organización de los contenidos lineal o mixta.

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA
6. Contenidos didácticos. Secuencia temporal sin coincidencia y con coincidencia.

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

6. Contenidos didácticos. Cada contenido debemos de trabajarlo desde una 

dimensión integral, quiere decir, que supone trabajarlo como concepto, como 
habilidad o destreza y como actitud-> MODELO DE APRENDIZAJE POR 
COMPENTECIAS

En toda la programación, los elementos del currículo están relacionados entre sí, y por 

tanto, para la adquisición de las competencias, el medio son los contenidos.

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS:  “conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales
que el alumnado puede y debe alcanzar a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que resultan 
imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento personal, social y laboral, así como la adecuación a 
las necesidades del contexto laboral (Lozano, 2018).

DEFINICIÓN DE CONTENDOS (RD 1105/2014): “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”. 

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

6. Contenidos didácticos: 

• Contenidos conceptuales: son aquéllos que responden a los conceptos más 
teóricos. Por ejemplo: “La forma en el proceso de comunicación”.

Se redactan comenzando por un sustantivo, que resume la idea a desarrollar 
del contenido, y éstos se recogen del currículo oficial.

Son en general frases, con tres, cuatro o cinco contenidos, que los cogeremos 
del currículo oficial o los adaptaremos a las características de nuestra Unidad 
Didáctica (por ello son contenidos didácticos, porque los hemos concretado).

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

6. Contenidos didácticos: 

• Contenidos procedimentales: son contenidos que se imparten de forma práctica 
y complementan a los contenidos conceptuales. Se les denomina “contenidos de 
acción” y en su redacción comienzan por un verbo en infinitivo como: realizar, 
reconocer, diferenciar, identificar, clasificar…

Dado que el carácter de nuestra materia es procedimental, y así lo debemos 
hacer constar en la metodología, este tipo de contenidos estará en todas 
nuestras Unidades Didácticas. 

No tienen por qué ser más numerosos que los anteriores. Suelen ser uno o 
dos, pero que resumen la aplicación de los conceptuales, y suponen una carga 
docente mayor, y una mayor implicación del alumno. Y suelen ser más 
motivadores para ellos.

P. e.: “Descubrir a través de la experimentación los cambios en la percepción de la forma a través 
del entorno”.

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

6. Contenidos didácticos: 

• Contenidos actitudinales: son aquellos que abordan una actitud, que 
emparejada a nuestra labor formativa, debemos realizar una labor educativa, de 
manera que enseñar a nuestros alumnos a tener una actitud crítica y de 
valoración ante diversos aspectos.

Se redactan comenzando en sustantivo, normalmente del tipo, “valoración”, 
“identificación”, “apreciación”…

Suele incluir uno o dos contenidos actitudinales por cada Unidad Didáctica.

P. e.: “Valoración de la técnica en la obra artística”
“Identificación de la técnica gráfica seca”

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

7. Metodologías didácticas y procedimientos: (no obligatorio) debemos valorar 
de si introducirlo en cada una de las Unidades Didácticas. A grandes rasgos sería 
indicar el tipo de metodologías activas y no activas que vamos a utilizar. Si 
vamos a utilizar todas en todas las Unidades o no. Hay que ser acorde con lo que se 

ponga en la Unidad y luego lo que se defienda ante el Tribunal.

8. Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluable: Los criterios de 
evaluación parten del currículo y los resultados de aprendizaje (o estándares) 
son la concreción de esos criterios que serán evaluables.

Se irá indicando cual es el Criterio (o Criterios) de esta Unidad y los Estándares 
que lleva asociados.
Los Estándares pueden ir asociados a las actividades para ver la relación 
directa.

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

9. Actividades: serán el medio que nos llevará a trabajar los diferentes 
contenidos que integran la unidad. Una buena propuesta de actividades 
será, por tanto, fundamental para garantizar el trabajo adecuado de los 
contenidos que lleve al alumno a alcanzar los resultados de aprendizaje y los 
objetivos propuestos.

La presentación de actividades debe hacerse con algún criterio, y de manera 
organizada en el tiempo. 

El número de actividades irá en relación a cada uno de los contenidos que integran la 
unidad o puede haber contenidos que se traten desde diferentes actividades. 
Aunque se recomienda que por lo menos haya 4 o 5 actividades clasificadas por 
diferentes “tipos de actividad” : motivación, descubrimiento dirigido, desarrollo...

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

10. Criterios de calificación: (no es obligatorio) podemos indicar el porcentaje 
que equivale esta unidad al trimestre o curso global y cómo van a contar las 
actividades en porcentaje y pruebas objetivas.

11. Recursos didácticos de la Unidad Didáctica: (no es obligatorio) se ha 
explicado es su apartado correspondiente de la metodología. Pero si se cree 
conveniente se puede colocar el uso en concreto de algún material o 
característica para el desarrollo de la unidad.

12. Elementos transversales: (no es obligatorio) pero se pueden poner dos o 
tres que vayan acorde con la unidad.

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DIDÁCTICA

La cantidad de elementos curriculares no es exacto, no es una regla escrita, pero si nos puede 
servir de orientación:

1 objetivo didáctico               1 o + contenidos didácticos              1 estándares de aprendizaje     

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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Y habilidades

Y la técnica

EAE, OG, Comp Cl

10. Síntesis de las Unidades programadas

10. Síntesis de las Unidades programadas
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CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado

Competencias 
generales y 

profesionales

Criterio de 
evaluación

Resultados de aprendizaje

Competencias 
clave

Estándares 
de 

aprendizaje 
evaluable

Hay diferencias con Secundaria: se colocan las equivalencias

10. Síntesis de las Unidades programadas
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10. Síntesis de las Unidades programadas
CMCT1-CMCT2

CMCT1-CMCT2

CMCT1-CMCT2

CMCT1-CMCT2

CMCT1-CMCT2

(Obj.DT.4, Obj.DT.8, Obj.DT.9)

(Obj.DT.4, Obj.DT.8, Obj.DT.9)

(Obj.DT.4, Obj.DT.8, Obj.DT.9)

(Obj.DT.4, Obj.DT.8, Obj.DT.9)

(Obj.DT.4, Obj.DT.8, Obj.DT.9)

25% de 
peso en el 
trimestre

OD.8.1

OD.8.2

OD.8.3

OD.8.4

OD.8.5

(OD.8.1)

(OD.8.2)

(OD.8.3)

(OD.8.4)

(OD.8.4/OD.8.5)

(Est.DT.2.2.1/ Est.DT.2.2.2)

(Est.DT.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5)
(Est.DT.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5)

(Est.DT.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3)

(Est.DT.2.2.1, 2.2.2, 2.2.4)
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10. Síntesis de las Unidades programadas
Puede servir para diseñar actividades, resultados aprendizaje, contenidos 
procedimentales, estrategias…
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1. La materia de …
2. Introducción: justificación, currículo, autonomía pedagógica y concreciones curriculares, programación didáctica, marco legislativo y contextualización.
3. Competencias clave
4.         Objetivos
5. Contenidos
6. Elementos transversales
7. Metodología
8. Evaluación
9. Atención a la diversidad
10. Síntesis Unidades Didácticas programadas
11. TICs
12. (Plan Lector, Proyecto bilingüe y otros)
13. (EVAU)
14. Conclusiones
15. Bibliografía
16. Anexos

Portada
Enseñanza telemática



11

TICs
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11. TICs

11. TICs

Extensión 2 páginas:

Las Tecnologías de la Información y Comunicación están llamadas a introducirse 
plenamente en el mundo educativo del mismo modo que lo están haciendo en 
otros ámbitos de la sociedad. Si no fuera de esta manera, nuestras enseñanzas 
resultarían poco funcionales y nada motivadoras, quedando obsoletas y 
perdiéndose el interés de los futuros alumnos.

La normativa educativa marca la exigencia de impregnar con las TIC nuestros 
procesos de enseñanza aprendizaje de tal manera que aparezcan en estos procesos 
de una manera multifuncional o multidimensional (Lozano, 2018):

- como materia de conocimiento (TAC, tecnologías del aprendizaje y conocimiento)
- como herramienta o recurso didáctico
- como vehículo de comunicación entre los agentes implicados
- como instrumento de gestión del centro, el alumnado, el profesorado y la familia.
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11. TICs

11. TICs

Por todo ello, en la programación didáctica deberá aparecer la utilización de 
estos recursos tecnológicos y las TIC, reflejadas en todas sus dimensiones:
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11. TICs

11. TICs

Nos encontramos inmersos en una emergente sociedad de la información y la 
educación, lo que conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la 
actividad humana. 

Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 
laborales y en el mundo educativo. No podemos apartar la vista de esta 
realidad y por eso, como prescribe la normativa, debemos recogerla en 
nuestra programación didáctica. 

La importancia de esta herramienta está recogido en el objetivo g) Utilizar 
con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información
y la comunicación, de la etapa educativa en Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en la orden ECD/494/2016, de 26 de mayo. 

Lo que he 
puesto en la 
programación

BACH: Real Decreto 1105/2014, Artículo 25, g) mismo 
SEC: Real Decreto 1105/2014, Artículo 11, e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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11. TICs
En la materia de (Dibujo Técnico II), se va a abordar el uso de las TIC desde varios 
aspectos:

USO DE INTERNET

El uso de internet como complemento de apoyo a las clases aporta varios beneficios:
− En primer lugar, el atractivo que supone para los alumnos el uso de las nuevas tecnologías, 
les predispone a consultar cualquier tema específico a través de este medio.
− En segundo lugar, está el hecho de la gran cantidad de información disponible a través de la 
red. Sin embargo, el manejo de esta información entraña peligros, y el comentario en clase 
de los materiales recopilados, así como la explicitación de los criterios de selección utilizados, 
obligando al alumno a la reflexión sobre la estructura y pertinencia del material recogido, 
deben ser en estos casos, una fase necesaria de la docencia.
− Las aplicaciones relacionadas con el Dibujo Técnico presentan la ventaja de incorporar el 
movimiento a la representación bidimensional, lo cual facilita la comprensión de la dimensión 
que falta. Como ejemplos de las páginas que podemos encontrar en la red relacionadas con 
dibujo técnico:
o http://www.tododibujo.com
o http://www. dibujotecnico.com
o http://www.profesordedibujo.com/
o http://www.laslaminas.es/2-bach
o https://trazoide.com

Lo que he 
puesto en la 
programación
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11. TICs

USO DE INTERNET

- Los video-tutoriales que se pueden encontrar tanto en Youtube como en otros canales, la 
comprensión de algún matiz necesario de aclarar, sobre todo en el trabajo autónomo en 
casa. 
− Otra de las medidas a aplicar, es que los alumnos desarrollen a lo largo del curso un blog 
personal de la asignatura. En él publicarán artículos de opinión, trabajos de investigación 
propuestos al hilo de los temas trabajados, ejercicios, curiosidades que hayan encontrado, 
etc. Se trata de generar un mosaico de espacios donde los alumnos y la materia sean los 
protagonistas. Puesto que el dibujo técnico es un lenguaje, debemos potenciar su 
comunicación, al tiempo que contribuimos al principio pedagógico de la etapa que recoge la 
legislación vigente, desarrollando actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

− Este blog personal se combinará con la plataforma gratuita de blended learning, Google 
Classroom, Edmodo o Moodle mediante el aprendizaje semipresencial. Es una combinación 
de trabajo en línea y trabajo presencial en el aula, sirve de nexo de unión entre el profesor y 
el alumno para el intercambio de archivos, de calificaciones, de comentarios, de opinión, de 
todos los elementos tratados en el punto anterior.

RRSS: Pinterest, Instagram, Twitter, Facebook, Behance, LinkedIn, Domestika…

Lo que he 
puesto en la 
programación
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UTILIZACIÓN DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA GEOMETRÍA Y EL DIBUJO TÉCNICO

Durante el curso se va a trabajar con varios programas, en función de los objetivos planteados.
− Geogebra, se trata de un programa gratuito de geometría dinámica que puede realizar construcciones con 
puntos, rectas, segmentos, vectores, circunferencias, secciones cónicas, entre otros. Se pueden aplicar 
transformaciones geométricas. Es de gran utilidad para investigar la solución de problemas de Geometría 
métrica. Permite publicar en internet y además permite el pase de diapositivas por lo que se puede observar 
paso a paso el procedimiento utilizado en todo momento.
− Cabri geometre II plus, muy similar a geogebra, aunque no es de difusión gratuita, sin embargo se puede 
descargar una versión de evaluación.
− Autocad de Autodesk, versión estudiante, gratuita. Este software permite el dibujo en 2 dimensiones y el 
modelado en 3 dimensiones. Permite el dibujo de planos para proyectos de arquitectura, ingeniería e 
industriales.
− Qcad, es un programa de software libre con las funcionalidades de otros comerciales como Autocad. 
Resulta adecuado usarlo en el bloque de Normalización.
− CaRMetal, otro programa de geometría dinámica del entorno Linux.
− Sketchup, tiene la versión libre y la versión pro de pago. Sirve para realizar modelado en 3 dimensiones. Es 
muy intuitivo y de fácil manejo para los estudiantes. Además dispone de una página web para descargar 
modelos, llamada Warehouse, por lo que permite todavía más realizar proyectos interesantes.
Este programa dispone de distintas visualizaciones, desde el dibujo tipo boceto, a la colocación de texturas e 
iluminación fotorrealista.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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UTILIZACIÓN DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA 4º ESO

Durante el curso vamos a trabajar con varios programas, en función de los objetivos 
planteados.

- Adobe Photoshop, es un editor de gráficos rasterizados, crea y edita imágenes de mapa de 
bits. Está la versión libre Gimp. 

- Adobe Illustrator, es un programa que dibuja y edita gráficos vectoriales pero que también 
permite la utilización de imágenes bitmap. Está la versión libre Inkscape. 

- Adobe InDesing, es un software que se utiliza para el diseño editorial y para crear 
presentaciones interactivas. Es una aplicación para la autoedición y publicación dedicada a 
la composición digital de páginas. Su versión libre es Scribus. 

- Procreate, y otros para iPad Pro como SketchBook, 
- HomeStyler, para diseño de interiores. Es una aplicación web que ayuda a diseñar espacio 

creando muros, ventanas y aplicando materiales a los muros, con una librería de muebles y 
luces para crear infografías y visitas virtuales.
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11. TICs
HOMESTYLER

Alumna de 4º ESO
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Cayuela, F. (2020). Recursos didácticos innovadores 
para la enseñanza del Dibujo Técnico. Madrid: 
MCGraw-Hill.
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11. TICs INFOGRAFÍAS
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11. TICs MAPAS CONCEPTUALES
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11. TICs CREAR PRESENTACIONES

INTEF
http://formacion.intef.es/mod/imscp/view.php?id=14761
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11. TICs HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE CREACIÓN
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11. TICs HERRAMIENTAS PARA EVALUAR
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NOTAS DE INTERÉS

Modelo SAMR
SAMR son las siglas en inglés del proceso que se debería seguir para mejorar la integración de las TIC en el diseño de actividades (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition). 
Ha sido elaborado por Rubén D. Puentedura y se justifica en la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar un sistema de promoción social que garantice la equidad.
Se basa en un modelo de dos capas y cuatro niveles:
Mejora:
•Substitution: La tecnología se aplica como un elemento sustitutorio de otro preexistente, pero no se produce ningún cambio metodológico. Un ejemplo de este estadio sería la creación 
de un texto con un procesador o de un mapa mental con Cmaps o cualquier otra herramienta.
•Augmentation: La tecnología se aplica como un sustituto de otro sistema existente pero se producen mejoras funcionales. A través de la tecnología y sin modificar la metodología, se 
consigue potenciar las situaciones de aprendizaje. La búsqueda de información empleando un motor de búsqueda es un claro ejemplo de este estadio.

Transformación
•Modification: A través de las tecnologías se consigue una redifinición significativamente mejor de las tareas. Se produce un cambio metodológico basado en las TIC. A través de 
aplicaciones sencillas nuestros alumnos pueden crear nuevos contenidos y presentar la información integrando distintas tecnologías.
•Redefinition: Se crean nuevos ambientes de aprendizaje, actividades, etc. que mejoran la calidad educativa y que sin su utilización serían impensables. Nuestros alumnos crean 
materiales audiovisuales que recogen lo que han aprendido como proyecto de trabajo.

En el blog de Puentedura podemos encontrar ejemplos de actividades desarrolladas para distintas áreas y organizadas en los distintos niveles de su modelo.

Para poder movernos en estos niveles e ir ascendiendo en el modelo SAMR, Puentedura propone una serie de cuestiones:
Sustitución:
•¿Qué puedo ganar si sustituyo la tecnología antigua por la nueva?

Paso de la fase de Sustitución a la de Aumento
•¿He añadido alguna nueva funcionalidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje que no se podía haber conseguido con la tecnología más antigua en un nivel fundamental?
•¿Cómo mejora esta característica a mi diseño instruccional?

Paso de la fase de Aumento a la fase de Modificación:
•¿Cómo se ve afectada la tarea que se va a realizar?
•¿Esta modificación dependerá del uso de la tecnología?
•¿Cómo afecta esta modificación a mi diseño instruccional?

Paso de la fase de Modificación a la de Redefinición.
•¿Cuál es la nueva tarea?
•¿Va a sustituir o complementar las que realizaba anteriormente?
•¿Estas transformaciones sólo se realizan si aplico las nuevas tecnologías?
•¿Cómo contribuye a mi diseño?

http://www.hippasus.com/rrpweblog/
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/08/14/SAMR_SixExemplars.pdf
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NOTAS DE INTERÉS
Fase I – Uso de la tecnología para presentación de contenidos (estudiante es receptor).
Fase II – Uso de la tecnología para acceder a la información y resolución de problemas (investigación basada en la Web, estudiante tiene un rol 
activo).
Fase III – Uso de la tecnología para producir y compartir productos (estudiante es creador), que son resultado y evidencia del aprendizaje 
realizado.

Estas fases pueden coexistir, aunque habrá docentes que inicien la primera fase y no hagan el desarrollo completo o su uso de la tecnología 
educativa sea principalmente el que se hace en esa primera fase. También es importante entender que cada fase no es exclusiva en sí misma, 
sino que debería servir de apoyo a las demás, pues son también tipos de uso de la tecnología educativa.

La primera fase es posiblemente la más extendida. Hay muchas razones para ello; en primer lugar, la propia limitación del equipamiento. No 
todas las aulas están equipadas con equipos para cada estudiante o tienen una conectividad suficientemente robusta para que cada estudiante 
pueda usar su propio dispositivo (modelo BYOD). Cada vez es más común, sin embargo, encontrar un ordenador (portátil o de escritorio) y un 
dispositivo de presentación (ya sea proyector o pizarra digital) en las aulas de hoy. Gran parte de las políticas TIC de muchas CCAA han centrado 
su atención en la incorporación de las pizarras digitales en las aulas (Area y otros, 2014). Muchos docentes sí que tienen experiencia de uso de 
proyectores de diapositivas o documentos y dispositivos de sonido. De ello se puede deducir que los docentes suelen comenzar su viaje con la 
tecnología educativa mediante la presentación de la información de una manera nueva y dinámica o en nuevo soporte diferente al papel o el 
encerado. El software de presentación (ya sea privativo, como PowerPoint, u otros) permite crear y presentar contenidos multimedia, con 
inserción de imágenes, vídeos y animaciones. Estas presentaciones conectan mejor con el idioma de los nativos digitales cuando no son simples 
textos o listados de frases proyectados en diapositivas. La tecnología que se utiliza de esta manera sigue dejando al profesor el control de la 
clase y la lección mientras están aprendiendo a utilizar estas herramientas. La mayoría de las herramientas de software de presentación 
permiten algún tipo de exportación a formato web, y si el estudiante tiene la suerte de que su profesor publique sus presentaciones en algún 
sitio web, ya sea blog, página de su centro educativo o espacio de Slideshare, podrá ver la presentación tantas veces como sea necesario, al igual 
que en la formación a distancia. En esta primera fase, o uso de la tecnología educativa, podemos incluir los libros de texto digitales y los 
materiales multimedia (ya sean REA o cualquier otro tipo de objeto digital), algunos con ejercicios que incluyen cierta interactividad con los 
materiales y auto-evaluación. Todo ello entra dentro de esa primera fase o uso de la tecnología en la que el estudiante es receptor más o 
menos pasivo de los contenidos que debe aprender.

http://es.wikipedia.org/wiki/BYOD
http://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/relatec/article/viewFile/1473/959
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.marcprensky.com%2Fwriting%2FPrensky%2520-%2520Digital%2520Natives%2C%2520Digital%2520Immigrants%2520-%2520Part1.pdf
http://www.slideshare.net/educacionlab/
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_educativos_abiertos
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NOTAS DE INTERÉS

La segunda fase ocurre naturalmente cuando los estudiantes comienzan a tomar un rol activo al tocar un teclado. Esta es una categoría amplia 
que puede incluir desde “la investigación basada en Web” al uso de diversas aplicaciones de software o servicios web para trabajar en ciertas 
habilidades.Webquests, cazas del tesoro, simulaciones con participación del usuario, proyectos de resolución de problemas reales y actividades 
similares que en general implican conseguir la información necesaria en Internet tienen lugar en esta fase. También es posible que la Fase II 
actúe como mecanismo de apoyo a una mayor participación y protagonismo en la Fase III.

En la tercera fase las unidades didácticas están orientadas a que los estudiantes terminen creando algún tipo de producto que otros puedan ver 
como evidencia del aprendizaje desarrollado. El objetivo es que los estudiantes no sean simples consumidores de información, sino que 
también sean los creadores de la información. A veces será tan simple como responder en un foro, o tan complicado como crear un proyecto 
basado en un sitio web para presentar contenido a otras personas. El aspecto más importante es darse cuenta de que la Fase III supone que los 
estudiantes, además de ser creadores, publican sus trabajos ante una audiencia amplia y participan cada vez más activamente en la sociedad 
del conocimiento de una forma apropiada para su edad. Ello requiere una metodología apropiada y una evaluación adaptada a lo que les 
pedimos que hagan. El portfolio digital muestra los resultados conseguidos como resultado de las actividades de aprendizaje en las que el 
estudiante ha sido protagonista, ya sea individual o colectivamente. La comunicación con otros, la participación en comunidades y el uso de 
entornos personales de aprendizaje son también comunes a esta tercera fase de plena integración de la tecnología en tareas educativas.

En cualquier caso, la progresión integradora de la tecnología a través de estas fases tiene un requisito indispensable, la competencia digital del 
docente. Sin competencia digital docente no puede haber uso relevante y eficaz de la tecnología. Muchos alegan que es la falta de 
equipamiento en los centros lo que impide hacer un uso significativo de la tecnología, pero si tenemos suficiente competencia digital, es posible 
proponer a nuestros estudiantes actividades significativas en las que tengan que usar la tecnología, aunque tuviera que ser fuera del aula 
(aplicando la metodología flipped classroom, por ejemplo). De hecho, existen casos de docentes que conscientes de la utilidad educativa de 
numerosas apps, tienen que proponer su uso a los estudiantes fuera del aula, pues dentro no es posible por no estar autorizado su uso.

http://webquest.carm.es/
http://www.theflippedclassroom.es/
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NOTAS DE INTERÉS

En términos generales, las fases mencionadas se pueden relacionar con las conocidas fases de integración de las TIC que se indicaban en el 
antiguo proyecto ACOT:
1. Acceso
Se planteaba una duración aproximada de un año para esta fase. Los profesores aprenden el uso básico de la tecnología.
2. Adopción
Los profesores usan los ordenadores para hacer lo mismo que hacían sin ordenadores. Por ejemplo, utilizan el cañón y el “Power Point” 
como una pizarra digital. La innovación didáctica es escasa, se usa la tecnología con fines principalmente expositivos, pero se inicia la 
adopción del uso de dispositivos tecnológicos.
3. Adaptación
Se integra la nueva tecnología en prácticas tradicionales pero aumentando la productividad, aumentando el ritmo y la cantidad de trabajo. 
Los alumnos empiezan a utilizar la tecnología para hacer lo mismo que hacían antes, pero con más opciones.
4. Apropiación
En esta fase los profesores comienzan a experimentar nuevas estrategias pedagógicas utilizando la tecnología, abriéndose a posibilidades 
que sin la tecnología no serían posibles. Docentes y estudiantes se van apropiando de la tecnología como importante medio que potencia y 
mejora las actividades de aprendizaje.
5. Innovación
A esta fase no llegan todos los profesores. Se utiliza la tecnología de una manera que antes no la había utilizado nadie. Los profesores 
innovan, crean cosas nuevas. Los estudiantes son parte activa en esos procesos.

https://aula3c.wikispaces.com/ACOT
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12. Plan Lector

12. Plan de Lectura (ESO)

Artículo 25. Plan de lectura.
Los centros, al organizar su práctica docente, establecerán un Plan de lectura a lo largo de toda 
la etapa, que se incluirá en el Proyecto Curricular de Etapa, y se concretará en las diferentes 
programaciones didácticas de cada materia.

Puede responder a las siguientes premisas:

a) Convertir la lectura en el elemento instrumental necesario para adquirir conocimientos. 
b) Mejorar la competencia lectora de profesorado y alumnado, en cualquier disciplina y sobre todo tipo de 

enunciado. 
c) Integrar la lectura comprensiva en las aulas en todas las materias del currículo. 
d) Darle a la expresión oral relevancia en las aulas, como elemento necesario y transformador del 

pensamiento, y vehículo indispensable para el aprendizaje, la interacción del alumnado, y la 
transmisión del conocimiento. 

e) Valorar la relación intrínseca entre conocimiento y expresión. 
f) Utilizar los fondos bibliográficos disponibles en el centro y las posibilidades que brindan las nuevas 

tecnologías para investigar y aprender. 
g) Trabajar con la biblioteca en todas las áreas y materias del currículo. 
h) Ajustar a los cambios producidos en la sociedad el proceso de enseñanza-aprendizaje, en todo lo que 

refiere al acceso, creación y transmisión de la información. 
i) Establecer propuestas de mejora para la competencia lingüística en el aula.

ORDEN ECD/489/2016Aragón 
Secundaria

RECORDAD EN 
MATERIAS DE LA 
ESO, HAY QUE 
NOMBRAR EL PLAN 
DE LA LECTURA.

PODRÍA ESTAR EN EL 
APARTADO DE 
METODOLOGÍA

O BIEN SI QUERÉIS 
DARLE UN 
APARTADO PARA 
QUE SE VEA EN EL 
ÍNDICE
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12. Plan de Lectura (ESO)

Artículo 11. Principios metodológicos (ESO).

7. A fin de promover la comprensión de lectura y de uso de la información, se dedicará
un tiempo a la lectura en la práctica docente de todas las materias. 

Artículo 27. Principios metodológicos (BACH).

4. La consellería con competencias en materia de educación promoverá las medidas necesarias
para que las habilidades de comprensión de lectura y de uso de la información, la
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público se trabajen por el
profesorado en todas las materias. El alumnado de bachillerato debe adquirir, además, uno
manejo adecuado de la información en diferentes soportes y procedente de distintas fuentes,
incluida la biblioteca escolar, en línea con el concepto de alfabetizaciones múltiples.

DECRETO 86/2015Galicia

RECORDAD EN 
MATERIAS DE LA 
ESO, HAY QUE 
NOMBRAR EL PLAN 
DE LA LECTURA.

PODRÍA ESTAR EN EL 
APARTADO DE 
METODOLOGÍA

O BIEN SI QUERÉIS 
DARLE UN 
APARTADO PARA 
QUE SE VEA EN EL 
ÍNDICE INDICAD CUÁL ES LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA FOMENTAR LA LECTURA
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12. Proyecto Bilingüe y otros (ESO)

Si creéis necesario incluirlo porque vuestro centro está acogido a un programa 
Bilingüe y pensáis que vuestra materia también.

Artículo 27. Programas de fomento de la competencia en lenguas extranjeras.

ORDEN ECD/489/2016 BRIT, POLE, ERASMUS

En Aragón, el modelo llevado a cabo para el bilingüismo es el BRIT según la 
normativa:
ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón 
para el desarrollo de la Competencia Lingüística de … y en Lenguas Extranjeras en 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Se trata de decir 
si en el IES hay 
programa 
Bilingüe, si la 
materia entra 
dentro del 
programa y 
cuáles son los 
objetivos, 
criterios y 
actividades

Esta normativa 
llega hasta 
Secundaria, no 
Bachillerato
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12. Proyecto Bilingüe y otros (ESO)

Disposición adicional segunda. Aprendizaje de lenguas extranjeras
1. En la impartición de materias en lenguas extranjeras, los centros docentes aplicarán
lo dispuesto en el capítulo IV del Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo
en la enseñanza no universitaria de Galicia.
2. Los centros docentes que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas
extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado establecidos en
la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Entre tales criterios no se incluirán requisitos lingüísticos.
3. Las lenguas gallega o castellana sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje
de la lengua extranjera. Se le dará prioridad a la comprensión y a la expresión oral.
4. Se procurará que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la terminología propia
de las materias en las lenguas cooficiales correspondientes y en la lengua extranjera.
5. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza
y en la evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para el 
cual presente dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones no se
tendrán en cuenta en ningún caso para aminorar las calificaciones obtenidas.

->Proyecto Lingüístico de Centro

DECRETO 86/2015Galicia

Se trata de decir 
si en el IES hay 
programa 
Bilingüe, si la 
materia entra 
dentro del 
programa y 
cuáles son los 
objetivos, 
criterios y 
actividades
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12. Proyecto Bilingüe y otros

12. Proyecto Bilingüe y otros (ESO)

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Centros bilingües
1. La Consejería con competencias en materia de educación podrá autorizar que una
parte de las materias del currículo, con la excepción de Matemáticas, Lengua Castellana y
Literatura, Latín, y Segunda Lengua Extranjera, se imparta en lenguas extranjeras sin que ello
suponga modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en 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. A lo largo de la etapa se procurará que los alumnos
adquieran la terminología básica de las materias en ambas lenguas.
2. La lengua castellana solo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la
lengua extranjera. Se priorizará la comprensión y expresión oral.
3. Los centros que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas
extranjeras aplicarán, en todo caso, para la admisión de alumnos, los criterios establecidos en el
artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Decreto, los institutos bilingües de la
Comunidad de Madrid se regirán por su normativa específica.
[Por Orden 972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte, se regulan los institutos bilingües español-inglés de la Comunidad
de Madrid]

DECRETO 48/2015Madrid

Se trata de decir 
si en el IES hay 
programa 
Bilingüe, si la 
materia entra 
dentro del 
programa y 
cuáles son los 
objetivos, 
criterios y 
actividades
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12. Proyecto Bilingüe y otros

12. Otros (ESO)

Artículo 29. Innovación Educativa.
1. El Departamento competente en materia de educación no universitaria reconocerá y promoverá la 
innovación y la investigación educativa para impulsar la calidad, la participación y la equidad de la 
enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos. La innovación educativa es un proceso estructurado y 
evaluado que persigue la transformación, mediante las prácticas realizadas, para conseguir la mejora de 
los resultados en procesos de enseñanza aprendizaje, y podrá ser fundamentada en prácticas, estudios, 
experimentaciones o investigaciones.
2. El Departamento fomentará el desarrollo por parte de los centros educativos de proyectos innovadores y 
de investigación que propicien cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje. En dichos proyectos se 
promoverá la aplicación de metodologías innovadoras que faciliten el progreso educativo y la mejora en 
los aprendizajes del alumnado, y supongan cambios organizativos, pedagógicos y metodológicos en los 
centros escolares que contribuyan al trabajo en equipo, cohesionado y colaborativo, y la participación del 
profesorado en el diseño de la intervención educativa innovadora.
Asimismo, se potenciará y apoyará la innovación e investigación interdisciplinar e intercentros con el 
objetivo de crear redes de transferencia de conocimientos e implementación de nuevas metodologías.
3. Los centros autorizados, según el procedimiento establecido por el Departamento competente en materia 
de educación no universitaria en el desarrollo de programas y proyectos de innovación o de investigación, 
deberán incluir en el Proyecto Curricular de Etapa el proyecto de innovación, respetando la distribución 
horaria establecida en la presente orden.
4. El Departamento regulará los procedimientos por los que se podrán autorizar los programas y proyectos 
de innovación e investigación educativa. El Departamento regulará los procedimientos por los que se podrán 
autorizar los programas y proyectos de innovación e investigación.

ORDEN ECD/489/2016

No se tiene que 
poner en la 
Programación 
Didáctica

Aragón 
Secundaria
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13. EVAU

13. La prueba de Acceso a la Universidad (Bachillerato)

Extensión 1 páginas:

La EVAU es la prueba que un alumno realiza al terminar la etapa de Bachillerato y le 
sirve para el acceso a los estudios oficiales de Grado. 

La ORDEN PCM/58/2022, de 2 de febrero, determina las características, el diseño y 
el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad.
El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder 
únicamente a una, a su elección. En cada opción, las cuestiones harán referencia a 
las siguientes materias del temario:

1: Trazados geométricos.
2: Geometría descriptiva: sistema diédrico.
3: Normalización y perspectiva (isométrica, caballera y cónica). Véase Anexo VIII.

Lo que he 
puesto en la 
programación

ORDEN DEL 
CURSO 20/21
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Anexo VIII

Lo que he 
puesto en la 
programación

Actualizar la 
fecha de la 
convocatoria
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13. EVAU

13. La prueba de Acceso a la Universidad (Bachillerato)

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media (un promedio de 30 minutos 
por ejercicio) y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. En la corrección de cada 
ejercicio, la nota aparecerá descompuesta según se indique en los criterios específicos que se 
facilitará a los correctores tras el desarrollo de la prueba. En cualquier caso, la nota deberá 
reflejar como mínimo los siguientes apartados:

CUESTIÓN 1: Trazados geométricos (3 puntos)
Desarrollo del ejercicio: hasta 2,5 puntos.
Exactitud en la solución: hasta 0,5 puntos.
CUESTIÓN 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico (3,5 puntos)
Desarrollo del ejercicio: hasta 3 puntos.
Exactitud en la solución: hasta 0,5 puntos.
CUESTIÓN 3: Normalización y perspectiva: (3,5 puntos)
a) Caso de normalización:
Elección, número y disposición de las vistas: hasta 0,5 puntos.
Definición de las geometrías y, en su caso, acotación: hasta 2,5 puntos.
Exactitud en la solución: hasta 0,5 puntos.
b) Caso de perspectivas:
Adecuación a la posición y orientación solicitadas: hasta 0,5 puntos.
Definición de las geometrías (líneas vistas y ocultas): hasta 2,5 puntos.
Exactitud en la solución: hasta 0,5 puntos.

Lo que he 
puesto en la 
programación

COMPROBAD 
LOS 
EJERCICIOS DE 
VUESTRA 
COMUNIDAD
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13. La prueba de Acceso a la Universidad (Bachillerato)

Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores 
podrán bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de 
delineación (trazado y nitidez de líneas), la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa, podrá bajarse la calificación hasta un punto del global de la calificación de la 
prueba. Materiales que podrán llevar los alumnos al examen de dibujo técnico:

escuadra, cartabón, regla graduada en milímetros (o escalímetro que incluya la escala 1:1), 
compás, lápices o portaminas con durezas diferenciadas: minas duras (por ejemplo: 2H o 3H, o 
en nomenclatura numérica: 3 o 4) y blandas (HB o nº 2), gomas de borrar y sacapuntas y/o 
afilaminas (o un trozo de papel de lija), transportador (opcional). 

No se permitirá el uso de cualquier otro tipo de plantillas ni de tableros con paralex o 
tecnígrafos, ni de calculadoras. A lo largo del desarrollo de las unidades didácticas programadas 
se irán incorporando ejercicios parecidos en este tipo de examen para familiarizar al alumno 
con él.

Lo que he 
puesto en la 
programación
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14. Conclusiones

Extensión 0,5 páginas:

Se puede hacer un resumen y síntesis de lo que ha sido nuestra programación.

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, 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.
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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 establece una serie de orientaciones 
para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. Entre ellas destacan las 
siguientes:
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro 
cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 
aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
El método seguido por el profesor ha de ajustarse a condicionantes tales como la naturaleza de la materia, las condiciones 
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos.
Deben tener 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.
Es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 
más complejos.
Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del 
alumno, activo y autónomo, que ha de ser consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje se requieren metodologías activas y contextualizadas: estructuras de aprendizaje 
cooperativo.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas: el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas.
Resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la 
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 
que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar 
los procesos de construcción de los aprendizajes.
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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Extensión 1 páginas:

La bibliografía hace referencia a los libros que hemos consultado para 
desarrollar el documento de la programación didáctica. 

No se debe confundir con el apartado de Marco Legislativo. En este curso 
hemos creado un apartado específico para el Marco Legislativo al principio de la 
Programación porque se hace necesario hacer referencia constantemente a 
dichas Legislaciones.

Si en el caso de que no se hubiera creado un apartado de Marco Legislativo 
como tal, ahora en Bibliografía se podrían distinguir estos dos:
1. Marco Legislativo
2. Bibliografía
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¿Cómo se cita un libro?

Podemos hacer referencia a la norma APA

El primer paso es poner el apellido del autor, seguido de una coma, la inicial o 
iniciales de su/s nombre/s de pila y un punto. A continuación, entre 
paréntesis, se pone el año de publicación, otro punto y, tras éste, en cursiva, el 
título del libro y, de haberlo, su subtítulo. Luego, entre paréntesis, se pone el 
número de edición, seguido de un punto, la ciudad en la que se publicó, dos 
puntos y la editorial.

Apellido, A. A. (Fecha). Título. Subtítulo (nº ed.). Ciudad: Editorial.
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Durante el texto también podemos incluir citas:

En caso de que se vaya a citar literalmente el texto, se puede citar cómo:
Apellido (Fecha), afirma: "texto de la cita”

Cuando no se trata de una cita literal sino de una paráfrasis o un resumen, la 
forma correcta es:
Según afirma Apellido (Fecha), texto parafraseado o resumido

U otra opción es cuando se haya terminado la cita “no literal” texto 
parafraseado o resumido se puede colocar:
(Apellido, Fecha) 
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OTRA BIBLIOGRAFIA QUE OS PUEDE VENIR BIEN PARA METODOLOGÍAS ACTIVAS
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ANEXO 1. COMPETENCIAS, CONTENIDOS, CRIT. EV Y ESTÁNDARES APRENDIZAJE
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ANEXO 2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE ETAPA



CURSO PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: DIBUJO SECUNDARIA– Zaira Peinado
16. Anexos

16. Anexos

ANEXO 3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS (SI LO PONÉIS DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN, 
ESTE ANEXO NO HACE FALTA)
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ANEXO 4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS, OBJETIVOS ETAPA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE 
CADA UNIDAD DIDÁCTICA

El que corresponda…

…

…

…
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ANEXO 5. DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO
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ANEXO 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE
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ANEXO 7. RÚBRICA PARA UNA ACTIVIDAD
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ANEXO 8. CRITERIOS EVALUACIÓN, ESTÁNDARES APRENDIZAJE, UNIDADES 
DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLECRIT. EV
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ANEXO 9. ESTÁNDARES APRENDIZAJE EVALUABLE, COMPETENCIAS, OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS, OBJETIVOS DE ETAPA, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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ANEXO 10. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y UNIDADES DIDÁCTICAS
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ANEXO 11. AUTOEVALUACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE
(COEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN POR PARTE DE 
ALUMNOS)
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ANEXO 12. MATRIZ ESPECIFICACIONES EVAU DIBUJO TÉCNICO II
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Portada

Portada

DIFERENCIACIÓN
La portada es lo primero que ven los miembros del tribunal y es el primer 
momento para empezar a venderse.

Solo con la portada y la encuadernación puede cambiar la predisposición para 
valorarte hacia bien.

Intentad que la encuadernación sea lo más parecido a un libro encargándola con 
antelación. Tiene que transmitir profesionalidad, que esté cuidada y eso 
denotará que habéis pensado en todos los detalles.
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Portada
DATOS:

• CONCURSO OPOSICIÓN PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE PROFESORES DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA

• PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

• NOMBRE

• DNI

• ESPECIALIDAD: DIBUJO 

• MATERIA, CURSO (NIVEL)

• CURSO 2020/2021

• FECHA: JULIO 2021
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Portada

DNI

29,7cm

2 cm

2 cm

2 cm21cm2 cm21cm2 cm

Portada
Para portada de libro 
rígido:
- Hay que tener en 

cuenta que lo 
imprimen con plotter 
y se pega al cartón, 
por lo que mínimo 2 
cm tiene que 
sobresalir la solapa 
del A4 para que no se 
vean las “guardas”.

Para portada blanda:
- El lomo podría ser de 

1 o 1,5 cm 
dependiendo de las 
hojas. Pero mantener 
solapas, quizá de 
menos, de 0,5 o 1cm 
para que se 
guillotine.
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Enseñanza telemática (Plan de contingencia)

NO MÁS DE UN PÁRRAFO

Y SI PODÉIS, LO INCLUIS EN LAS TIC

Al final un plan de contigencia es dar cabida a la situación sobrevenida. En este 
caso de la pandemia, actuar mediante la Docencia Online y por ello el uso de las 
TIC.

Por lo que cabría mencionar aquí cómo serían esas clases “virtuales” y la 
tutorización de los alumnos.
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