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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo gestionar las programaciones didácticas.  

La programación didáctica explícita la planificación de la actividad docente durante un 

tiempo determinado y permite anticipar, sistematizar, evaluar y revisar los procesos de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. 

La programación didáctica también posibilita la coherencia pedagógica y la coordinación, 

aspectos imprescindibles en un modelo educativo que tiene como referente el aprendizaje 

competencial, tanto para asegurar su desarrollo a lo largo de los cursos como por el 

hecho de que su adquisición va ligada a la transferencia de aprendizajes de un área o 

materia a otra y es responsabilidad compartida de todo el equipo docente de grupo. 

A través de su diseño, podremos planificar la actividad docente en coherencia con todas 

las decisiones tomadas en el proyecto educativo (adecuación de los objetivos de etapa al 

centro y su relación con las competencias, contribución del centro al desarrollo de cada 

competencia a través de sus planes y programas, actividades complementarias y 

extraescolares, gestión de los espacios y recursos, enfoque metodológico, etc.) y 

concretarlas anualmente en los diversos ámbitos de la vida del centro (organizativo, 

pedagógico, profesional y social), a través de la programación general anual.  

Además, diseñar la programación didáctica a través de la aplicación nos permitirá: 

o Compartir las líneas maestras de un diseño competencial de la programación para 

favorecer el trabajo colegiado en los departamentos y equipos educativos. 

o Contar con un instrumento común que simplifique el trabajo, facilite el apoyo al 

profesorado y nos permita afrontar la evaluación del proceso.  
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA GESTIONAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Antes de poder empezar a gestionar, debemos conocer el panel de la programación 

didáctica.  

2.1 Panel de la programación didáctica 

Para visualizarlo, primero debemos entrar en la aplicación ProIDEAC y acceder al apartado 

“Programación didáctica”. 

 

En dicho apartado, accedemos a “Mis programaciones didácticas” y veremos en la parte 

superior de la pantalla la barra de opciones 

 

Estas opciones nos permiten: 
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Crear nuevas programaciones didácticas 

 Importar programaciones didácticas 

de otros cursos o nombramientos 

 Acceder a la gestión de las programaciones didácticas que 

ofertan otros y otras docentes. 

 Acceder a las programaciones didácticas que compartimos con 

otros y otras docentes. 

Debajo de la barra de opciones, nos encontramos con la sección “Estudios”, que contiene 

un desplegable. 

 

Esta barra nos facilita filtrar el conjunto de programaciones didácticas mostradas en base a 

un estudio en particular, si es multiestudio o si aún no tiene unidad de programación 

asociada. Por defecto, siempre permanecerá en “Todos los estudios”, lo que significa que 

se nos mostrarán todas las programaciones didácticas. Pensemos que podemos impartir 

docencia en varios estudios y que esta funcionalidad es muy práctica cuando tengamos 

un conjunto más amplio de programaciones. 

Bajo el desplegable, se encuentra el panel que nos muestra el conjunto de 

programaciones didácticas que hayamos diseñado o que nos comparten. 

 

En la primera columna, se nos muestran las áreas, materias o ámbitos asociados a la 

Programación didáctica. 
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En la siguiente columna, podemos ver los títulos de las unidades de programación que 

conforman la programación didáctica.  

 

Las siguientes dos columnas nos indican la fecha de creación y de última modificación de 

la programación didáctica. 

 

Por último, si hacemos clic sobre los tres puntos verticales que se encuentran a la derecha 

de cada fila, nos aparecerá el siguiente panel. 



 

  

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL       6 

 

Además, si compartimos una programación didáctica con otros u otras docentes, no nos 

permitirá borrarla, pero podremos consultar quienes comparten la programación didáctica 

haciendo clic en el siguiente icono. 

 

 

 

2.2 Importar una programación didáctica de otros 
cursos/nombramientos 

Al pinchar en “Importar PD de otros cursos/nombramientos" podremos incorporar al 

panel de programaciones didácticas aquellas que hubiéramos elaborado en otros cursos o 

nombramientos (en el caso de tenerlo en más de un centro).  
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Se abrirá la ventana “Selector de nobramientos/Programaciones Didácticas”, en la que 

seleccionaremos el nombramiento correspondiente (curso y centro escolar) y la o las 

programaciones didácticas que quisiéramos importar.  

 

Tras hacer nuestra selección y pulsar el botón “Aceptar”, se incorporarán al panel de 

programaciones del nombramiento actual. 
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#Nº5 
Gestión de las 
programaciones 
didácticas 
En este manual se 
explica brevemente 
cómo gestionar las 
programaciones 
didácticas.  

 

 

  


