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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a analizar el apartado “Programaciones de centro” dentro del 

menú Programación Didáctica en la aplicación ProIDEAC. 

En este apartado se recogerán las programaciones didácticas de los distintos estudios que 

se imparten en el centro y que hayan sido propuestas para su publicación en el mismo. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA PUBLICAR UNA 

PROGRAMACIÓN DE CENTRO 

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

programaciones didácticas”, dentro del apartado “Programación didáctica”. 

 

Se nos abrirá el panel de nuestras programaciones didácticas. Haciendo clic en los tres 

puntos verticales que aparecen a la derecha de la programación que queremos publicar 

como programación de centro, nos aparecerá el siguiente panel: 
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Elegimos “Gestionar estado” y nos aparece el cuadro “Editar estado Programación 

Didáctica”, donde seleccionaremos la opción “Propuesta para publicar” y pulsaremos 

“Aceptar”. 

 

Nos aparecerá un mensaje para que confirmemos nuestra solicitud pulsando en 

“Continuar”. 

 

Tras este proceso la programación queda pendiente de que alguna persona con perfil de 

equipo directivo en el centro apruebe dicha solicitud para que aparezca en el apartado de 

programaciones de centro. 

Mientras no haya sido aceptada la solicitud de publicación como programación de centro 

podremos revocar la solicitud accediendo a “Gestionar estado” y seleccionado la opción 

“Privada”. 

 

En dicho caso se nos pedirá de nuevo confirmación. 
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Al acceder a la opción de “Gestionar estado” de cualquiera de nuestras programaciones se 

mostrará un histórico de los cambios de estado que se hayan producido en la misma. 
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3. GESTIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CENTRO 

POR PARTE DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS 

Si se posee perfil de cargo directivo nos encontraremos dos bloques al acceder al apartado 

de programaciones de centro. El primero corresponde a las programaciones de centro en 

estado borrador o publicadas. En el segundo bloque aparecerán las programaciones 

didácticas privadas que hayan sido propuestas para su publicación. 

 

Al hacer clic en los tres puntos verticales de una programación propuesta para su 

publicación, se tendrá la opción de ver el detalle de la misma, descargar el informe en pdf, 

generar la programación de centro y descartar la propuesta de generación de la misma. 

 

Al seleccionar “Generar PPDD de centro” nos aparecerá un mensaje para que confirmemos 

nuestra solicitud pulsando en “Aceptar”. 
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Tras la confirmación, se creará la programación de centro en estado borrador.  

 

En ese momento, si el usuario o la usuaria que solicitó la publicación accediera a la gestión 

de estado de dicha programación, observará que su estado figura como privada, además 

de indicarle que se ha generado una réplica de la misma como programación de centro. 

 

Si en una programación propuesta para su publicación se optara por la opción “Descartar 

PPDD”, se abrirá entonces un cuadro de texto donde podremos explicar el motivo por el 

que se descarta la creación de la programación de centro, información que verá el docente 

o la docente que hubiera propuesto su publicación al acceder a la gestión de estado de la 

misma en su panel. 

 

Una programación de centro puede ser editada por los miembros del equipo directivo 

mientras se encuentre en estado borrador. 
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Al gestionar el estado de una programación de centro que se encuentra en estado borrador 

tenemos la opción de publicarla seleccionando “Publicada” y pulsando después “Aceptar”: 

 

Cualquier programación didáctica de centro, ya sea en borrador o publicada, puede ser 

eliminada por un miembro del equipo directivo. 

Finalmente, en la parte superior disponemos de un selector que permite filtrar las 

programaciones de centro según su estado (borrador o publicadas). 
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