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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo compartir la programación didáctica.  

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. 

Compartir programaciones didácticas favorece el trabajo colegiado en los departamentos 

y equipos educativos. Además, hacerlo a través de la aplicación ProIDEAC nos permite 

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 COMPARTIR LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

En primer lugar, debemos acceder a la aplicación ProIDEAC y hacer clic en “Mis 

programaciones didácticas”. 

 

Se puede compartir la programación didáctica haciendo clic en los tres puntos verticales a 

la derecha de las programaciones y, después, en “compartir con otras personas”. 

 

Se accederá entonces a una nueva ventana, Compartir programación didáctica, en la que 

se tendrá que elegir entre compartir en modo codiseño (para la elaboración conjunta de 

la programación) o modo copia.  
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En la casilla correspondiente se escribirá el DNI del o de la docente con quien se desea 

compartir la programación y se pulsará el botón “Aceptar”. 

 

Desde el botón “PD que comparto” podremos acceder al panel que nos muestra las 

programaciones que hemos compartido, organizadas por modalidad de compartición 

(codiseño o copia).  

 

 

Existe la posibilidad de revocar el permiso de compartición, si bien en el caso del modo 

copia sólo es posible mientras no haya sido aceptada la compartición.  

Una vez aceptada, la opción que nos aparece es “limpiar”, por si deseáramos quitarla de la 

lista de programaciones compartidas en modo copia. 
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Desde el botón “PD que me ofertan” podremos acceder al panel que nos muestra las 

programaciones didácticas que nos han enviado, así como la modalidad de compartición.  

 

 

Para incorporarlas a nuestro panel de programaciones deberemos marcar la casilla 

correspondiente y pulsar el botón “Aceptar”. 

Se cargará entonces en nuestro panel individual de programaciones. 
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#Nº8 
Compartir la 
programación 
didáctica 
En este manual se 
explica brevemente 
cómo compartir la 
programación 
didáctica.  

 

 

  


