
INDICE DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL 

A.- DATOS DEL CENTRO

a.1. Memoria administrativa, la estadística de principio de curso, los recursos y la situación de las instalacio-
nes y del equipamiento.

a.2. Existe copia de la PGA en el Centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa.

B.- ÁMBITO ORGANIZATIVO

b.1. Propuestas de Mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.

b.2. Indicadores para la mejora.

b.3. Oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten.

b.4. Calendario escolar.

b.5. Criterios para la Organización espacial y temporal de las actividades.

b.6. Servicios escolares. La organización y funcionamiento.

b.7. Manual de calidad del centro, en su caso.

b.8. Otros..

C.- ÁMBITO PEDAGÓGICO

c.1. Propuestas de Mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.

c.2. Indicadores para la mejora.

c.3. Criterios Pedagógicos para la elaboración de los horarios.

c.4. Criterios Pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad .

c.5. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la Educación en Valores en las áreas, 
materias o módulos.

c.6. Criterios y procedimientos previstos para organizar la Atención a la Diversidad del alumnado y realizar
las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.

c.7. Las medidas para organizar la Coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

c.8. Las decisiones de carácter general sobre Metodología Didáctica para cada curso, ciclo o etapa.

c.9. Materiales y recursos didácticos,  criterios para su selección, incluidos los libros de texto.

c.10. Evaluación, decisiones sobre los procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del 
alumnado, determinando, aquellos aspectos de los criterios y estándares de evaluación para valorar el grado
de desarrollo de las competencias.

c.11. Criterios de Promoción de curso.

c.12. Criterios de Titulación.

c.13. Ausencia del profesorado; Existencia de un Plan donde se incluyan las actividades y tareas para la 
atención del alumnado.

c.14. Proyectos y programas de contenido educativo.

c.15. Programaciones Didácticas.

c.16. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

c.17. Otros…



D.- ÁMBITO PROFESIONAL

d.1. Plan de Formación del profesorado.

d.2. Evaluación del proceso de enseñanza. Práctica docente.

d.3. Otros…

E.- ÁMBITO SOCIAL

e.1. Acciones para la mejora del rendimiento escolar.

e.2. Plan de Convivencia.

e.3. Plan para la prevención del absentismo y abandono escolar.

e.4. Participación, colaboración, formación de todos los sectores de la Comunidad Educativa.

e.5. Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.

e.6.Acuerdos y convenios de colaboración con otras instituciones.

e.7. Otros…

F.- EVALUACIÓN

f.1. Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual.

f.2. Otros…


