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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo rellenar el apartado “Datos de la 

Programación Didáctica” del formulario para crear la programación didáctica. 

La finalidad del formulario es conseguir un diseño que haga reflexionar a los equipos 

docentes sobre el propio proceso de diseño y la posterior implementación en el aula de 

unidades de programación consensuadas y coordinadas que favorezcan el desarrollo 

competencial del alumnado. 

En este manual nos centraremos en la justificación y concreción de objetivos a la hora de 

crear una nueva programación didáctica en la aplicación ProIDEAC. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CREAR UNA NUEVA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

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

programaciones didácticas”.    

 

Una vez dentro, pinchamos en “Nueva programación didáctica” en la barra de opciones. 

 

Nos aparecerá el formulario para crear la programación didáctica, donde podemos 

distinguir dos pestañas: Datos de la Programación Didáctica y Secuencia y 

Temporalización (donde se registrarán las distintas unidades de programación que 

conformen la programación didáctica).  

Vamos a analizar a continuación la primera pestaña, Datos de la Programación Didáctica. 
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En la mayoría de estos campos encontraremos un botón de ayuda contextual que nos 

aportará información relativa a cada uno de ellos.  
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2.1 Elementos del formulario  

El botón ”Modificar” nos permite seleccionar los estudios y áreas, materias o ámbitos que 

correspondan a la programación didáctica. 

 

Tras pulsarlo, nos aparecerá la ventana del “Selector de estudio/áreas”. 

 

Después de hacer nuestra selección y pulsar en “Añadir área/materia/ámbito”, nos 

aparecerán los datos escogidos en la pantalla de datos de la programación didáctica. 

 

El campo “Docentes responsables”, nos permite introducir los nombres de las personas 

que implementarán la programación. El botón “Docentes que imparten las materias/áreas” 

nos muestra el profesorado en cuyo horario de eKade aparece alguna de las 

áreas/materias/ámbitos indicados. 
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El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá 

cumplimentar el apartado “Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de 

aprendizaje)” conforme a: 

o Las propuestas de mejora planteadas en la memoria de final de curso. 

o El análisis de la realidad del aula, teniendo en cuenta los datos de la evaluación 

inicial y las reuniones interetapas. 

 

Dentro del apartado “Justificación”, encontramos la Introducción. El equipo docente 

responsable de la aplicación de esta programación deberá complementar este apartado, 

añadiendo los aspectos recogidos en la PGA.  

Se incluirá, para justificar la Programación, el Decreto de Currículo y la Orden de 

evaluación de la etapa correspondiente, así como la Orden ministerial de competencias. 

Se introduce el apartado de la justificación con una breve descripción de forma concisa 

con la finalidad fundamental del área/materia/ámbito. 

 

Tras la introducción, existen otros 8 campos dentro del apartado “Justificación” y del 

subapartado “Orientaciones metodológicas” que se describen a continuación: 

o Modelos metodológicos: El equipo docente responsable de la aplicación de esta 

programación deberá ajustar este apartado con el correspondiente de la PGA. 

En este apartado deberán relacionarse y justificarse los diversos modelos de 

enseñanza que se propongan, así como las distintas metodologías, distribuidas a lo 

largo de las unidades de programación. Se recomienda tomar como referencia el 
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apartado de orientaciones metodológicas de cada currículo, así como la Orden de 

competencias de 21 de enero de 2015. 

o Agrupamientos: Se plantean agrupamientos variados, justificando su pertinencia 

conforme a los aprendizajes que requiera el área/materia/ámbito. En el siguiente 

enlace se ofrece información relevante en relación a la formación de grupos para 

trabajar en el aula: Técnicas y dinámicas de grupo. 

o Espacios: Se proponen y justifican los diversos espacios que se consideren idóneos 

para el desarrollo de las unidades de programación. Sugerimos visitar la web de 

espacios creativos de Canarias, elaborada por el Área de Tecnología Educativa de 

la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, en la que 

encontrarán una propuesta que replantea el diseño de los espacios escolares para 

convertirlos en entornos de aprendizaje inspiradores, que inviten a repensar el 

papel de la pedagogía, del uso eficaz de las tecnologías digitales de aprendizaje y 

de las tendencias educativas y sociales que afectan a la educación del siglo XXI. 

o Recursos: Se propone y justifica el empleo de recursos diversos para el desarrollo 

de las unidades de programación. 

o Actividades complementarias y extraescolares: El equipo docente responsable de la 

aplicación de esta programación deberá añadir en este apartado las actividades 

complementarias y extraescolares recogidas en la PGA. Además, se tendrá que 

establecer un sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista a 

estas actividades. 

En este apartado se especificarán, de forma general, las actividades 

complementarias y extraescolares que se estimen necesarias para el aprendizaje 

del alumnado, las cuales se concretarán en cada unidad de programación. 

o Atención a la diversidad: El equipo docente responsable de la aplicación de esta 

programación deberá incluir, en su caso, las concreciones de las adaptaciones 

curriculares para el alumnado que la precise. Debe estar acorde al apartado 

correspondiente de la PGA. Debe especificarse el alumnado del grupo con algún 

tipo de adaptación curricular (AC/ACUS) y el nivel del referente curricular en que se 

encuentra. Igualmente, debe incluirse al alumnado que pudiera tener un dictamen 

con Adaptación de Acceso al Currículo o con ACUS por Exención Parcial. En este 

último caso, se deben especificar los criterios de evaluación de los que está exento. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/tecnicas-y-dinamicas-de-grupo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/
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o Evaluación: El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación 

deberá incluir los acuerdos sobre la evaluación y calificación de las 

áreas/materias/ámbitos y de las competencias, tanto ordinarias como 

extraordinarias. 

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán los indicadores 

de logro en las programaciones docentes. 

Se describirá y argumentará, en términos generales, por una parte, cómo se va a 

llevar a cabo la evaluación del alumnado conforme a los criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables contenidos en estos y competencias, y por 

otra, deberá explicarse cómo se realizará la evaluación del proceso de enseñanza 

plasmado en la programación didáctica.  

Para la cumplimentación de este apartado se recomienda consultar el currículo de 

cada área, materia o ámbito, la Orden de evaluación respectiva y la Orden de 

competencias. 

En el Kit básico para evaluar y calificar dispondremos de un documento que trata 

de dar respuesta a algunas de las preguntas que gran parte del profesorado se ha 

formulado sobre evaluación y calificación, a partir de la normativa vigente al 

respecto. 

o Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: El equipo docente 

responsable de la aplicación de esta programación establecerá, además, los 

sistemas de evaluación alternativos, cuando la inasistencia reiterada a clase del 

alumnado impida la aplicación de la evaluación continua. 

En este apartado se describirán los mecanismos para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y se especificarán las medidas de apoyo y orientación 

que se consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje que han 

de aplicarse al alumnado que haya presentado dificultades en el aprendizaje. 

El siguiente apartado es la “Concreción de los objetivos del curso”. Los objetivos de etapa 

son aquellos que el alumnado debe alcanzar al finalizar la misma, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas a través de todas las áreas, materias 

o ámbitos. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/a_web_kit_basico_para_evaluar_y_calificar.pdf
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Por tanto, en este apartado se explicará cómo desde esta programación, y teniendo en 

cuenta el área, materia o ámbito y el nivel educativo, se contribuye al desarrollo de estos. 

Para ello, se identificarán y señalarán, a través de la letra con la que figuran en el decreto 

de currículo, aquellos objetivos a los que esta programación didáctica contribuya a 

alcanzar, argumentando cómo. 

En el siguiente manual “7. Crear una nueva programación didáctica: secuencia y 

temporalización” se analizará la pestaña “Secuencia y Temporización”, que permitirá 

añadir las distintas unidades de programación que vayan a incluirse en la programación 

didáctica. 

Una vez hayamos introducido los datos, si hacemos clic en “Aceptar”, veremos en el panel 

la programación didáctica grabada, para su posterior consulta y edición. 
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#Nº6 
Crear una nueva 
programación 
didáctica: datos 
En este manual se explica 
brevemente cómo rellenar 
el apartado “Datos de la 
Programación Didáctica” 
del formulario para crear 
la programación didáctica.  

 

 

  


