
ORIENTACIONES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS  PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS  LOMCE:  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
BACHILLERATO

La elaboración de las programaciones didácticas durante el 2015-2016 en los cursos en los que se
implanta  la  LOMCE  deberá  partir  de  los  currículos  básicos  establecidos  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 (BOE n.º 3, de 3 de enero). 

Una vez aprobado el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
n.º  169,  de  31 de agosto),  se  ha iniciado la  tramitación  del  Proyecto de Decreto en el  que se
establece  la  concreción  de  este  currículo  básico  en  esta  Comunidad.  En  la  página  web  de  la
Consejería de Educación y Universidades, el profesorado tiene a su disposición el borrador de los
mencionados currículos. 

Estos currículos de la Comunidad Autónoma de Canarias recogen los elementos prescriptivos del
currículo  básico  así  como  la  propuesta  de  secuenciación  de  los  contenidos,  los  criterios  de
evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  completados  además  con  los  aspectos
propios de esta Comunidad y del marco pedagógico de esta Consejería.  

La elaboración de las programaciones didácticas podrá partir,  por tanto,  de estos borradores de
currículo, que garantizan el cumplimiento de los currículos básicos. 

En relación con la programación didáctica del 2.º curso de los Programas de mejora del aprendizaje
y el rendimiento (PMAR), tal y como se establece en la instrucción cuarta de la Resolución de la
Directora  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa,  por  la  que  se  dictan
instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el
curso 2015-2016 en centros escolares que imparten la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma
de Canarias, la evaluación del alumnado que curse un  Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación
Secundaria  Obligatoria,  así  como  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables del curso correspondiente.

En este sentido, en este curso 2015-2016, y en tanto no se publique la propuesta curricular de esta
Consejería  para los ámbitos del  PMAR, para el  Ámbito Lingüístico y Social,  se partirá  de los
criterios de evaluación, los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias
troncales generales de Lengua Castellana y Literatura, y de Geografía e Historia, de tercer curso. 

De  la  misma  manera,  para  el  Ámbito  Científico  y  Matemático,  se  partirá  de  los  criterios  de
evaluación,  los  contenidos  y los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de las  materias  troncales
generales de Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas orientadas a las enseñanzas
aplicadas, de tercer curso.

Para el Ámbito de Lenguas Extranjeras se partirá de los criterios de evaluación, los contenidos y los
estándares de aprendizaje evaluables de la materia troncal general de Primera Lengua Extranjera



(Inglés) de tercer curso. 

La programación de estos ámbitos partirá de una propuesta didáctica que integre la totalidad de los
los criterios de evaluación, los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias
implicadas,  recomendándose el  diseño de situaciones de aprendizaje  integradas dentro de cada
ámbito. 

En relación con la programación didáctica del Programa de atención específica por ámbitos en
segundo de la ESO, tal y como se establece en la instrucción quinta de la Resolución de la Directora
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones para
la solicitud de las medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2015-2016 en
centros escolares que imparten la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, la
evaluación  del  alumnado  que  curse  estos  programas  tendrá  como  referente  fundamental  las
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria,  así  como los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del curso correspondiente. Las calificaciones
obtenidas en el ámbito se reflejarán en cada una de las materias que conforman dicho ámbito.

Queremos aprovechar, además, para informarles que la aplicación ProIDEAC tiene ya a disposición
del profesorado los criterios de evaluación de los nuevos currículos derivados de la aplicación de la
LOMCE para que puedan proceder a la elaboración de la programación didáctica y las situaciones
de aprendizaje.

Finalmente, en la página web de la Consejería de Educación se publicarán los borradores de las
concreciones  curriculares,  que  pueden  servir  para  la  elaboración  de  las  programaciones  del
alumnado escolarizado en aulas enclave y centros de educación especial. 
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