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MODELO/ÍNDICE DE PROGRAMACIÓN ESO/BACHILLERATO 

 
Programación general 

 

1.   Introducción (Justificación y contextualización). Aspectos relevantes para el nivel/grupo del año en 

curso, adaptándose al PC y a la concreción curricular del centro. 

2.   Objetivos de la materia en la etapa. Contextualizar y concretar a la realidad de nuestro centro. 

3.   Contenidos. (Solo para las materias que se cursan en un nivel) (Distribuidos por unidades didácticas). 

Temporalización. 

4.   Metodología 

a.   Estrategias metodológicas. 

Incluir aquí la presencia de educación en valores y tener en cuenta la adquisición de las 

CCBB. (Sólo ESO) 

b.   Recursos, materiales y uso de las 

TICs. c.   Tipo de actividades de aula. 

6. Medidas de atención a la diversidad. (Sólo ESO) 

7. Evaluación 

a.   Evaluación de la práctica educativa. (Proc edimientos para evaluar el ajuste entre el 

diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica) 

b.   Evaluación del aprendizaje 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Criterios de calificación. 
 Criterios de evaluación. Relación con las CCBB. (Sólo ESO) 

8. Pruebas extraordinarias de septiembre: Deberán especificarse los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizajes evaluables, así como los criterios específicos de calificación, aspectos que 

deberán estar a disposición del alumnado y sus familias. 

 
9. Plan de recuperación de materias pendientes: tipología de la recuperación, pruebas parciales, criterios 

de calificación. 

10. Aportaciones al Plan de lectura. Concreción de lecturas para los departamentos que lo 

consideren oportuno. (Sólo ESO). 

11. Actividades complementarias y extraescolares anuales que el departamento propone. 

 
Para cada nivel 

 

 

11.1. Objetivos de materia concretados para cada nivel. 

11.2. Contenidos. (Distribuidos por unidades didácticas). Temporalización. 

11.3. Metodología (concretar aspectos de los apartados 4 y 10 general) : 

 Estrategias, materiales y recursos didácticos. 

 Actividades de aula. 

 Concreción de lecturas para los departamentos que lo consideren oportuno 

11.4. Criterios de evaluación. Concretar según el cont enido a trabajar y relacionar con 

objetivos y contenidos, así como con las CCBB. 

 
NOTA: Se recomienda que los apartados anteriores se recojan en una única tabla (en ESO) 
 

 

  


