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0. INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA CATALANA 

En los bloques didácticos que trabajaremos a lo largo del curso se explicará la estructura del currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el bachillerato en Catalunya de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Catalunya. 

Para la ESO tendremos en cuenta el Decreto 187/2015, de 25 de agosto, de ordenación de las 
Enseñanzas en la ESO. Además, se tendrán en cuenta también el Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de 
la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo y la Orden 
ENS/108/2018, de 4 de julio, por la que se determinan el procedimiento, los documentos y los requisitos 
formales del proceso de evaluación en la ESO.  

En esta etapa se plantea un currículo competencial para la mejora de la calidad del aprendizaje. En 
este sentido, el decreto de ordenación de las enseñanzas de la ESO recoge y aprovecha toda la reflexión 
pedagógica impulsada por el Departamento de Enseñanza desde el año 2000 en el ámbito de las 
competencias básicas. Asume el planteamiento competencial contenido en la legislación vigente y en las 
referencias internacionales de la Unión Europea, como la Estrategia Educación y Formación 2020 (ET 
2020) o la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, sobre la cual se fundamenta el marco 
normativo vigente. También determina que el currículo de la ESO se ha de orientar a la adquisición de las 
competencias básicas y debe facilitar tanto la incorporación del alumnado a los estudios posteriores y a 
la vida como el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. 

En la ESO se trabajan las competencias básicas de ámbito y las competencias básicas transversales, 
con el objetivo de que el alumnado adquiera unos aprendizajes competenciales que le ayuden a resolver 
cualquier tipo de situación problemática a lo largo de su vida personal o profesional. Por ello, se explicará 
muy detalladamente cómo se estructuran las competencias y se propondrá una forma muy práctica y 
eficaz de trabajarlas. 

Para la etapa del bachillerato tendremos en cuenta el Decreto 142/2008, de 15 de julio, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas del bachillerato. También el citado Decreto 150/2017, de 17 
de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo y los 
documentos para la organización y la gestión de los centros, concreción y desarrollo del currículo del 
bachillerato del departamento de Educación. 

En el bachillerato contamos con un currículo antiguo que pronto será modificado cuando el 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya publique uno más actual. En este currículo se 
definen las competencias que el alumnado debe desarrollar y consolidar al finalizar la etapa y que 
contribuyen al desarrollo personal del alumnado, a la práctica de la ciudadanía activa, a la incorporación 
a la vida adulta de manera satisfactoria y al desarrollo del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

En esta etapa se definen, por lo tanto, unas competencias generales de la etapa, además, cada 
materia cuenta con competencias específicas propias que el alumnado debe alcanzar. 
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De la normativa citada se deduce que el currículo catalán en ESO y bachillerato tiene como objetivo el 
desarrollo máximo de las competencias de todo el alumnado en un entorno normalizado e inclusivo. Para 
ello, se han de establecer en los centros mecanismos para la detección temprana del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  

Se establece la evaluación del alumnado como una parte esencial de su proceso de aprendizaje, con 
un enfoque global, continuado e integrador. Así, la evaluación formativa adquiere un carácter 
fundamental y orientador a la hora de analizar, valorar y reorientar, si es necesario, la práctica docente 
de la etapa educativa para conseguir los objetivos de aprendizaje que establece el currículo. La 
autoevaluación y la coevaluación serán dos prácticas evaluativas muy comunes. Todo ello deberá 
favorecer una evaluación competencial del alumnado.  

Debido a las peculiaridades del sistema de evaluación, las unidades o secuencias didácticas se 
ajustarán al modelo didáctico competencial que se promueve desde el Departamento de Enseñanza de la 
Generalitat de Catalunya.  

El centro educativo es el ámbito donde se desarrolla, aplica y completa el currículo; y es donde se 
evidencia su eficacia, coherencia y utilidad. Es la aplicación del currículo, en cada centro y en cada aula, 
donde se tiene que concretar la flexibilidad y autonomía curricular, en función de las características del 
alumnado, del equipo docente que es el responsable de su aplicación, de las características del centro y 
del entorno social y territorial donde está ubicado. Por lo tanto, a la hora de elaborar las PD se ha de tener 
muy presente que los contenidos y criterios de evaluación que aporta el currículo son de referencia, el 
departamento de Geografía e Historia de cada centro los adapta a las características del alumnado al que 
van dirigidas las programaciones didácticas de nuestras materias. 

Finalmente, se ha de tener en cuenta que la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación, en su artículo 
11 establece en el punto primero que el catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua 
normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. El artículo 17.1 de 
esta Ley determina el régimen lingüístico en los centros educativos del Valle de Arán (ver también art.6 
del Decreto 187/2015). Toda la información relativa a las lenguas empleadas en el centro quedará 
recogida en el proyecto lingüístico de cada centro. 
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1. ÍNDICE DE LA PD 

El índice de la programación didáctica (PD) suele ser obligatorio por convocatoria y es lo primero que 
ven los tribunales para confirmar que la PD contiene todos los contenidos establecidos en ella. Debe 
ocupar la primera página de la PD, a no ser que la convocatoria establezca lo contrario. En el índice 
aparecerán los componentes de la PD y se indicará la página en la cual se encuentran, también 
enumeraremos las unidades didácticas que componen la PD. 

Se recuerda que la convocatoria pone un límite de páginas a las programaciones didácticas, en la 
última fueron 60 páginas, y el índice NO se encontraba dentro de ese máximo de páginas. Además, en 
esta convocatoria se indicaban los elementos básicos que debía recoger la programación didáctica. 

En base a la convocatoria y a los criterios de valoración de las últimas oposiciones, este sería el índice 
recomendable de una PD, en él se indica el número de páginas aproximado dedicado a cada apartado y 
una nomenclatura alternativa para que cada aspirante personalice su índice. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES (también se puede llamar introducción, preámbulo, síntesis inicial, 
cuestiones previas, etc.) (extensión recomendable una o dos páginas) 

1.1. SOBRE NUESTRA MATERIA 

1.2. SOBRE LA NECESIDAD DE PROGRAMAR  

2. CONTEXTUALIZACIÓN (también se puede llamar contexto, fundamentación, condicionantes de la 
programación, datos básicos, etc.) (extensión recomendable de cuatro a cinco páginas) 

2.1. MARCO LEGAL 

2.2. EL ENTORNO  

2.3. EL CENTRO  

2.4. EL GRUPO  

3. OBJETIVOS (también se puede llamar metas de la programación, propósitos de la programación, etc.) 
(extensión recomendable de una a dos páginas) 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

3.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA (SOLO EN BACHILLERATO) 

3.4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

4. CONTENIDOS (también se puede llamar contenidos del curso, etc.) (extensión recomendable dos 
páginas) 
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5. COMPETENCIAS (también se puede llamar enfoque competencial, concreción de las competencias en 
la programación, desarrollo de las competencias curriculares, etc.) (extensión recomendable de cinco 
a seis páginas) 

5.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

5.2. COMPETENCIAS BÁSICAS DE ÁMBITO DE CONOCIMIENTO (O COMPETENCIAS GENERALES DE 
LA ETAPA EN BACHILLERATO) 

5.3. COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES (O COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA EN 
BACHILLERATO) 

5.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS (O A LAS 
COMPETENCIAS GENERALES DEL BACHILLERATO)  

6. METODOLOGÍA (también se puede llamar recursos metodológicos, soporte didáctico, medios 
materiales, personales y ambientales de la programación, etc.) (extensión recomendable de seis a siete 
páginas) 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

6.2. METODOLOGÍAS ACTIVAS (APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS; APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS; APRENDIZAJE COOPERATIVO…) 

6.3. ESTRATEGIA EDUCATIVA Y TÁCTICAS DIDÁCTICAS DE NUESTRA ESPECIALIDAD 

6.4. TIPOS DE ACTIVIDADES 

6.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

6.6. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO, DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO. GESTIÓN DEL AULA 

6.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. TECNOLOGÍAS DIGITALES 

6.8. INTERDISCIPLINARIDAD 

7. EQUIDAD: ATENCIÓN AL ALUMNADO EN EL MARCO DE UN SISTEMA EDUCATIVO INCLUSIVO 
(también se puede llamar atención a la diversidad, atención al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, medidas de atención a la diversidad en el aula, aula inclusiva, respuesta a la 
diversidad, NESE, etc.) (extensión recomendable de cinco a seis páginas) 

7.1. ASPECTOS GENERALES Y REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

7.2. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y MEDIDAS ADOPTADAS 

7.3. ¿CÓMO CONTRIBUYEN LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS AL TRATAMIENTO DE LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD? 

7.4. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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8. EVALUACIÓN (también se puede llamar procedimiento de evaluación, evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación, etc.) (extensión recomendable de seis a siete páginas) 

8.1. ASPECTOS GENERALES  

8.2. QUÉ EVALUAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

8.3. CÓMO EVALUAR: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. RÚBRICAS. 
EVALUACIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.4. CUANDO EVALUAR: FASES DE LA EVALUACIÓN 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

8.6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

9.  UNIDADES O SECUENCIAS DIDÁCTICAS (también se puede llamar fichas resumen de las unidades 
didácticas, etc.) (extensión recomendable dos páginas por unidad didáctica) 

9.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES O SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

9.2. FICHAS O RESÚMENES DE LAS UNIDADES O SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

10. BIBLIOGRAFÍA (también se puede llamar referencias bibliográficas, bibliografía y webgrafía, textos 
consultados, etc.) (extensión recomendable una o dos páginas) 

11. ANEXOS  

Este orden no necesariamente debe cumplirse, puede variar en base a la composición y el desarrollo 
de la propia programación didáctica. Se propone y se anima a que cada aspirante elabore su propio índice 
en base a la lógica de su programación. Ha de quedar claro que no existen reglas cerradas a la hora de 
programar, puesto que programar forma parte de la libertad de enseñanza bajo responsabilidad de la 
persona docente, por lo tanto, será siempre bienvenida la originalidad y la creatividad a la hora de que 
cada aspirante elabore su propia programación didáctica como un documento completamente individual 
y personalizado. 
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EJEMPLOS DE ÍNDICE 

Se van a ver una serie de ejemplos que aportarán ideas a la hora de elaborar este apartado dentro de 
la programación didáctica: 

2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA1 

1. CRITERIS PEDAGÒGICS I SOCIALS QUE JUSTIFIQUIN LA MATÈRIA 

2. CONTEXTUALITZACIÓ 

3. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES I DELS ÀMBITS TRANSVERSALS 

5. CONTINGUTS 

6. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

6.1. Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge 

6.2. Tipus d’activitats 

6.3. Gestió de l’aula 

6.4. Recursos didàctics i organitzatius. Tecnologies digitals 

6.5. Activitats complementàries 

6.6. Enfocament globalitzador: interdisciplinarietat 

7. AVALUCIÓ DE L’ALUMNAT 

7.1. Aspectes generals 

7.2. Criteris d’avaluació 

7.3. Procediments i instruments d’avaluació 

7.4. Tipus d’avaluació utilitzats  

7.5. Criteris de qualificació 

7.6. Estratègies per implicar les famílies de l’alumnat en la millora del procés d’aprenentatge 

7.7. Avaluació de la programació i de la practica docent  

 
1 Ejemplo elaborado por aGeH para enseñar a programar en Catalunya. 
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8. ESTRATÈGIES PER A L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA EDUCATIU 
INCLUSIU 

8.1. Referencies legislatives 

8.2. Mesures i suports aplicats 

8.3. Perspectiva de gènere 

9. SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES 

9.1. Distribució temporal de les seqüències didàctiques 

9.2. Seqüències didàctiques 

El cap del mon antic 

Origen i expansió del islam 

La societat feudal 

Orígens i expansió territorial de Catalunya i Espanya 

Evolució política i econòmic de Catalunya i Espanya 

L’origen i l’expansió dels regnes cristians de Castella i Lleó i Navarra 

L'expressió artística de l'edat mitjana 

La població del planeta, d’Europa, d’Espanya i de Catalunya 

Els fenòmens migratoris 

Els processos d’urbanització 

10. BIBLIOGRAFIA 

11. ANNEXOS  

  



  
Catalunya. DIDÁCTICA01. Índice y consideraciones generales 
 

 

Copyright © 2021 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 
Registro General de la Propiedad Intelectual. Número 16/2021/1974. ISBN: 978-84-09-06021-4 9 

 

4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA2 

1. INTRODUCCIÓ 

2. EL CONTEXT SOCIAL I PEDAGÒGIC 

2.1. El marc legislatiu 

2.2. El context social i pedagògic 

3. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE CIÈNCIES SOCIALS DE 4T D’ESO  

3.1. Els objectius d’aprenentatge 

3.1.1. Objectius generals d’etapa 

3.1.2. Objectius específics del curs 

3.2. Les competències bàsiques 

3.2.1. Competències bàsiques de l'àmbit social  

3.2.2. Contribució a l'assoliment de les competències transversals i a les d'altres àmbits 

3.2.3. El treball de les competències bàsiques en les unitats de Ciències Socials de 4t d'ESO  

3.3. Els continguts 

3.4. La metodologia: l'alumne protagonista del seu procés d'aprenentatge 

3.4.1. Principis metodològics 

3.4.2. El rol dels alumnes (i professor) a l'aula i l'aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera 

3.4.3. Gestió de l’aula 

3.4.4. Materials i recursos utilitzats. Tecnologies digitals 

3.4.5. Altres activitats, sortides i participació en projectes    

3.5. Inclusió educativa: mesures i suports per a l'atenció a la diversitat. Perspectiva de gènere 

3.6. L'avaluació 

3.6.1. L'avaluació: funcions i fases 

3.6.2. Criteris generals d’avaluació 

3.6.3. L'assoliment de les competències bàsiques i els criteris d'avaluació 

 
2 Adaptación del original perteneciente a la antigua alumna Montse Barniol, aprobó y sacó plaza con las mejores calificaciones 
de su tribunal tanto en la primera prueba como en la segunda, en las oposiciones de Catalunya del año 2018. 
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3.6.4. Activitats i instruments d'avaluació 

3.6.5. Autoavaluació de la tasca docent  

3.7. Programació de les unitats didàctiques  

3.7.1. You are a citizen! From the Ancient Régime to Democracy  

3.7.2. Towards a "modern" economy: tech, production, and people 

3.7.3. What is the cost of my jeans? Social consequences of Industrial Revolution  

3.7.4. Tot va començar amb la sentència del TC (2010)? Catalunya i Espanya al segle XIX 

3.7.5. El segle XX a Europa_1a part: Del colonialisme a la Primera Guerra Mundial. Europa és 
indefensable 

3.7.6. El segle XX a Europa_2a part: De "The Roaring Twenties", la Segona Guerra Mundial, i el 
món després de la Segona Guerra Mundial 

3.7.7. La Guerra Civil i la dictadura franquista a Espanya. Històries de guerra: 80 anys de la 
Guerra Civil Espanyola 

3.7.8. La fi de l'art? Art dels segles XIX i XX  

4. BIBLIOGRAFIA I WEB GRAFIA   

5. ANNEXOS  

Annex 1. Objectius generals d’etapa 

Annex 2. Competències bàsiques de l’àmbit social 

Annex 3. Competències transversals 

Annex 4. Competències bàsiques d’altres àmbits 

Annex 5. Continguts 

Annex 6. Criteris d’avaluació 

Annex 7. Fitxes de les unitats didàctiques 

Annex 8. Calendari 

Annex 9. Exemples d'activitats, d'activitats AICLE i de bastides.  

Annex 10. Exemples d'activitats i d'instruments d'avaluació  

Annex 11. Exemple de pla individualitzat 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE3 

1. CONSIDERACIONS GENERALS 

1.1. La Historia de l’Art al Batxillerat (5)  

1.2. La necessitat de programar (6) 

2. CONTEXTUALITZACIÓ 

2.1. Marc legislatiu (8) 

2.2. El centre (9) 

2.3. El grup (10) 

3. OBJECTIUS 

3.1. Objectius generals del Batxillerat (11) 

3.2. Objectius específics de la matèria (13) 

3.3. Objectius específics d’aprenentatge (14) 

4. CONTINGUTS 

4.1. Aspectes generals (15) 

4.2. Organització dels continguts en unitats didàctiques i distribució temporal (19) 

5. COMPETÈNCIES 

5.1. Aproximació al concepte de competència (20) 

5.2. Competències generals de l’etapa del Batxillerat 

5.3. Competències específiques de la matèria (21) 

5.4. Contribució de la Història de l’Art a les competències del Batxillerat (21) 

6. METODOLOGIA 

6.1. Principis metodològics generals (22) 

6.2. Tècniques i estratègies didàctiques (23) 

6.3. Tipus d’activitats (24) 

 
3 Adaptación del original perteneciente a la antigua alumna Sara Cabanes, actual tutora de aGeH, aprobó y sacó plaza en las 
oposiciones de Catalunya del año 2018. 
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RESUMEN DE ÍNDICE 

Como se ha visto en los ejemplos anteriores, cada docente realiza una PD en base a su propio criterio 
porque programar es un acto individual y libre, únicamente sujeto a las exigencias de la normativa y de la 
convocatoria de oposiciones, bajo responsabilidad de la persona docente. 

Es necesario que la persona aspirante acuda a la plataforma www.rafaelmontes.net y, dentro del módulo 
LEGISLACIÓN/NORMATIVA encontrará un mapa que lleva a la normativa de cada comunidad autónoma, 
dentro de Catalunya encontrará su normativa actualizada y dos documentos iniciales denominados 01. 
Normativa y 02. Comentario de la convocatoria. El primero es un resumen de la normativa aplicable, la 
cual se encuentra a continuación dentro de ese fichero, el segundo documento es el comentario de la 
última convocatoria de oposiciones donde se resumen las características formales obligadas en la última 
convocatoria. De este modo podemos ir trabajando en el formato establecido en ella. Dentro del módulo 
LEGISLACIÓN/TRIBUNALES se pueden descargar los criterios de valoración utilizados en la última 
convocatoria de oposiciones. 

En resumen, se ha de elaborar un índice personalizado y “aproximado” de la que será vuestra PD, ese 
índice solo es una declaración de intenciones inicial, a lo largo del trabajo didáctico se irá modificando, 
completando y concretando, sobre todo en lo que se refiere a las unidades o secuencias didácticas. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 
Las consideraciones generales simplemente son 

una introducción, por lo tanto, hay muchas formas de 
enfocar esta parte de la programación. También 
puede ser denominado preámbulo, síntesis inicial, 
cuestiones previas, prólogo, entrada, prefacio, 
comienzo, presentación, justificación, principio, etc. 

En cualquier caso, en este apartado es importante 
presentar la materia y si se quiere sobre la necesidad 
de programar en educación o sobre los fundamentos 
sociales y pedagógicos de nuestra acción educativa. 

2.1. SOBRE NUESTRA MATERIA 

Es conveniente presentar la materia en la que vamos a programar, su sentido e importancia. Para 
introducirla debidamente podemos recurrir e interpretar las introducciones retóricas que figuran en el 
Decreto 187/2015 y en el Decreto 142/2008 para bachillerato respectivamente. Un breve resumen e 
interpretación de esta información nos sirve para exponer los criterios pedagógicos y sociales que 
justifican la importancia de nuestra materia. 

También es bueno decir qué tipo de materia es, si es troncal, optativa, etc.4 Estas son las materias que 
corresponden a la especialidad de Geografía e Historia: 

1. Ciencias Sociales: Geografía e Historia de 1º de la ESO. Materia perteneciente al bloque de materias 
troncales dirigidas a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y 
continuar con aprovechamiento etapas posteriores. 

2. Ciencias Sociales: Geografía e Historia de 2º de la ESO. Materia perteneciente al bloque de materias 
troncales dirigidas a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y 
continuar con aprovechamiento etapas posteriores. 

3. Ciencias Sociales: Geografía e Historia de 3º de la ESO. Materia perteneciente al bloque de materias 
troncales dirigidas a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y 
continuar con aprovechamiento etapas posteriores. 

4. Ciencias Sociales: Geografía e Historia de 4º de la ESO. Materia perteneciente al bloque de materias 
troncales dirigidas a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y 
continuar con aprovechamiento etapas posteriores. 

 
4 Toda la legislación educativa en vigor se encuentra en la plataforma e-learning www.rafaelmontes.net dentro del módulo 
LEGISLACIÓN. Ahí se encontrará la normativa para la comunidad autónoma de Catalunya. Es muy importante familiarizarse 
con la legislación, para ello se ha confeccionado un documento en Word titulado 01. Normativa en el que se indica la normativa 
de uso en Catalunya que afecta a la labor docente. En el bloque Didáctica 02 se entrará y trabajará en profundidad este asunto, 
de momento simplemente se busca el currículo catalán para describir adecuadamente la materia. 
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5. Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato. Materia de opción del bloque de materias 
troncales en las modalidades de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes. 

6. Geografía de 2º de Bachillerato. Materia de opción del bloque de materias troncales en la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. 

7. Historia del Arte de 2º de Bachillerato. Materia de opción del bloque de materias troncales en la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Humanidades. 

8. Historia de 2º de Bachillerato. Materia troncal común para todas las modalidades. 

En materia de normativa la PD ha de respetar lo establecido por la legislación educativa en vigor. Tras 
la Ley de educación encontramos los currículos que podemos consultar para describir la materia:  

 Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación de Catalunya. 

 Decreto 187/2015, de 25 de agosto, de ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria 
obligatoria. 

 Decreto 142/2008, de 15 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas del 
bachillerato. 

2.2. SOBRE LA NECESIDAD DE PROGRAMAR 

Desde que la educación es educación siempre han existido iniciativas enfocadas a la organización 
escolar. Por ejemplo, en 1932 la Revista Española de Pedagogía publicaba un manual en el que abordaba 
la necesidad de preparación de las actividades de clase como un requisito absolutamente exigible en el 
contexto de las tareas que debe realizar la persona docente (Rodríguez Diéguez, 2004). 

(...) Ha de concretarse en ordenadas notas, cuyo conjunto constituirá el Cuaderno de Preparación. Preparar una lección quiere 
decir disponer de medios, previamente pensados por el maestro, para que los alumnos adquieran con seguridad los elementos 
que tratemos de enseñarles (García, 1932). 

Desde entonces han aparecido una gran variedad de teorías relativas a la importancia de programar, 
cómo hacerlo y su utilidad práctica. Esta teoría educativa se ha visto acompañada en muchos casos del 
apoyo de la legislación, ya en 1939 se establecía durante la Guerra Civil la siguiente orden ministerial: 

[(O.M. 1939 (...) Todo maestro llevará un cuaderno de preparación de lecciones, de conformidad con el programa de la escuela 
y orientaciones que el Inspector señale]. 

Efectivamente, nuestro país ha vivido diferentes tentativas teóricas y legales que han ayudado y 
exigido al docente a programar en el aula. 

En lo relativo a la importancia de programar, el artículo 4.1 de la ORDEN ENS/108/2018 por la que se 
determina el procedimiento, los documentos y los requisitos formales del proceso de evaluación de la 
ESO dice que las programaciones didácticas dan respuesta a los objetivos generales establecidos en el 
proyecto educativo (PE), que incluyen también la acción tutorial y la orientación educativa. Por lo tanto, 
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son los instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las materias. En 
ellas, de acuerdo con el PE, se concretarán los distintos elementos del currículo adaptándolo a las 
características específicas del alumnado. 

Entonces ¿qué es una programación didáctica en Educación? Se trata de un documento en el que se 
concreta la planificación de la actividad docente en el marco del proyecto educativo y de la programación 
general anual del centro educativo. Con el fin de organizar la actividad didáctica, la programación se 
concreta en diferentes unidades de programación. Es un instrumento para la acción educativa y la 
concreción de los elementos del currículo, con un grupo de alumnos/as concreto. Por lo tanto, una PD 
responde a cuatro preguntas básicas: 

1. ¿Qué enseñar? que son los contenidos curriculares y los contenidos clave. 

2. ¿Cómo enseñar? a través de una metodología adecuada que nos permita alcanzar los objetivos y 
desarrollar las competencias. 

3. ¿Cuándo enseñar? el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar correctamente planificado y 
secuenciado con la secuencia didáctica y la temporalización. 

4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? es el momento en el que los docentes emiten juicios de valor sobre el 
grado de aprendizaje del alumnado a nivel de contenidos, objetivos y competencias adquiridas. 
Mediante la graduación de las competencias y los criterios de evaluación. 

5. Los objetivos últimos de la acción educativa son la adquisición de las competencias básicas. 

La necesidad de una programación se debe a que la PD persigue los siguientes fines: 

 Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Servir de nexo entre el centro y la práctica docente, ya que las programaciones emanan de los 
departamentos didácticos, y están relacionadas con el proyecto educativo y la programación general 
anual. 

 Promover la equidad al atender a la diversidad de las características del alumnado.  

Tras haber explicado la importancia y la necesidad de programar y haber definido qué es una 
programación didáctica, se aborda ahora el concepto de currículo y los niveles de concreción curricular.  

La Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación de Catalunya define currículo del siguiente modo: 

Artículo 52 

Currículo 

1. El currículo comprende, para cada una de las etapas y cada una de las enseñanzas del sistema educativo, los objetivos, los 
contenidos, los métodos pedagógicos y los criterios de evaluación. En los niveles básicos, el currículo incluye también las 
competencias básicas. El currículo guía las actividades educativas escolares, concreta sus intenciones y proporciona guías de 
acción adecuadas al profesorado, que ostenta la responsabilidad última a la hora de concretar su aplicación. 
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El currículo se perfila a través de una serie de niveles de concreción curricular: 

■ PRIMER NIVEL  

Corresponde al gobierno de la Generalitat de Catalunya el diseño curricular básico, formado por la 
Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación y los decretos autonómicos, es decir, el Decreto 187/2015 de 
ordenación de las enseñanzas de la ESO y el Decreto 142/2008 de ordenación de las enseñanzas del 
bachillerato en Catalunya, los cuales usaremos para elaborar nuestra programación didáctica de aula. 

■ SEGUNDO NIVEL 

Corresponde a los centros educativos contextualizar los elementos curriculares establecidos por la 
administración a la realidad de cada centro. Sus elementos son: 

 Proyecto educativo (PE). El proyecto educativo define la identidad del centro, es un instrumento para 
la planificación a medio plazo cuyo objetivo es dotar de coherencia y personalidad propia a los centros, 
incluye las finalidades educativas y modelo pedagógico. Su elaboración es coordinada por el equipo 
directivo y deben participar todos los sectores de la comunidad educativa de acuerdo con las 
directrices elaboradas por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por claustro de profesores y 
las Asociaciones de Padres, Madres y de Alumnos/as (AMPA). El artículo 91 de la Ley 12/2009 de 
educación de Catalunya habla sobre el proyecto educativo y la autonomía pedagógica de los centros: 

Artículo 91 

Proyecto educativo 

1. Todos los centros vinculados al Servicio de Educación de Cataluña deben disponer de proyecto educativo. En el marco 
del ordenamiento jurídico, el proyecto educativo, que es la máxima expresión de la autonomía de los centros educativos, 
recoge la identidad del centro, explicita sus objetivos y orienta y da sentido a su actividad con la finalidad de que los 
alumnos alcancen las competencias básicas y el máximo aprovechamiento educativo. El proyecto educativo incorpora el 
carácter propio del centro. 

2. El proyecto educativo contribuye a impulsar la colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa y la 
relación del centro con el entorno social, y debe tener en cuenta, si existen, los proyectos educativos territoriales. 

3. Para definir el proyecto educativo deben valorarse las características sociales y culturales del contexto escolar y las 
necesidades educativas de los alumnos. 

4. El proyecto educativo debe contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

a) La aplicación de los criterios de organización pedagógica, las prioridades y planteamientos educativos, los 
procedimientos de inclusión y otras actuaciones que caracterizan al centro. 

b) Los indicadores de progreso pertinentes. 

c) La concreción y el desarrollo de los currículos. 

d) Los criterios que definen la estructura organizativa propia. 
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e) El proyecto lingüístico, de acuerdo con las determinaciones del título II, que se concreta a partir de la realidad 
sociolingüística del entorno. 

f) El carácter propio del centro, si existe. 

5. El centro, en ejercicio de la autonomía de la que goza, puede incorporar al proyecto educativo, además de los elementos 
a los que se refiere el apartado 4, todos aquellos otros aspectos que, de acuerdo con la definición del proyecto del apartado 
1, considere oportunos. 

6. El proyecto educativo debe estar a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa. 

7. El Departamento debe prestar a los centros el apoyo necesario para la elaboración del proyecto educativo, debe 
promover la coordinación entre los proyectos educativos de centros que imparten etapas sucesivas a un mismo grupo de 
alumnos y debe velar por garantizar su legalidad. 

8. El proyecto de dirección de los centros públicos debe desarrollar el proyecto educativo, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 144. 

 Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). El proyecto lingüístico de centro es la planificación de todos 
aquellos aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de las lenguas que cada centro educativo 
elabora para llevarlo a cabo en su propio ámbito. El proyecto lingüístico de centro desarrollará los 
criterios recogidos en el proyecto educativo de centro para la enseñanza y utilización de las lenguas. 
El artículo 14 de la Ley 12/2009 de educación de Catalunya habla sobre el proyecto lingüístico: 

Artículo 14 

Proyecto lingüístico 

1. Los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públicos deben elaborar, como parte del proyecto 
educativo, un proyecto lingüístico que enmarque el tratamiento de las lenguas en el centro. 

2. El proyecto lingüístico debe incluir los aspectos relativos a la enseñanza y al uso de las lenguas en el centro, entre los 
cuales deben figurar en cualquier caso los siguientes: 

a) El tratamiento del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje. 

b) El proceso de enseñanza y de aprendizaje del castellano. 

c) Las distintas opciones respecto a las lenguas extranjeras. 

d) Los criterios generales para las adecuaciones del proceso de enseñanza de las lenguas, tanto global como 
individualmente, a la realidad sociolingüística del centro. 

e) La continuidad y la coherencia educativas, en cuanto a usos lingüísticos, en los servicios escolares y en las actividades 
organizadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos. 

 Programación general anual (PGA). La programación general anual es un documento para el período 
de un curso escolar donde se planifica la actividad general del centro educativo. Incluye el horario 
general del centro, la programación de las actividades complementarias y extraescolares para el curso 
escolar y la memoria administrativa. Su elaboración corresponde al equipo directivo, si bien incluye 
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documentos de planificación educativa cuya elaboración y aprobación es compartida por otros 
órganos de gobierno. 

 Programaciones didácticas. La programación didáctica es el instrumento mediante el cual se 
programa a largo, medio y corto plazo el modo en que los elementos del currículo (objetivos, 
competencias, contenidos, metodología y criterios de evaluación), serán relacionados, ordenados, 
secuenciados y, en su caso, concretados a lo largo de los diferentes cursos. La elaboración de las 
programaciones didácticas es competencia del departamento didáctico correspondiente con la 
coordinación del jefe/a de departamento.  

■ TERCER NIVEL 

Corresponde a la persona docente, quien contextualiza los elementos curriculares establecidos por el 
centro y por la administración para dar respuesta educativa a su alumnado bajo su responsabilidad. Sus 
elementos son: 

 Programación didáctica de aula (PD). Consiste en una programación didáctica aplicada a una realidad 
educativa concreta, la de nuestro grupo-clase. Es, por lo tanto, una planificación de nuestro trabajo 
con un grupo de alumnos/as en un curso escolar y en una materia concreta de nuestra especialidad. 
Este es el documento que se está aprendiendo a realizar y que se pide en las oposiciones. 

 Unidades didácticas (UUDD). Las programaciones didácticas de aula se subdividen en unidades 
didácticas, cada unidad didáctica (UD) hace referencia al conjunto de estrategias y actividades de 
enseñanza y aprendizaje que cada docente realiza con su grupo de alumnos/as por cada bloque de 
contenidos temático. 

A lo largo de los bloques didácticos aprenderemos a realizar tanto la programación didáctica de aula 
para su DEFENSA ante el tribunal, como las UUDD en las que se subdivide esa programación de aula y de 
las cuales se realizará la EXPOSICIÓN de una de ellas ante el tribunal de oposiciones. 

■ CUARTO NIVEL 

Corresponde a la persona docente, la cual individualiza el trabajo con su alumnado. Está formado por 
las adaptaciones curriculares (AC) y sus planes de apoyo individualizados (PI). Las adaptaciones 
curriculares son estrategias educativas que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Son la herramienta principal de la diversidad educativa, 
con ellas se adapta el currículo a las peculiaridades individuales del alumnado que así lo requiere. 

Estos serían los niveles de concreción curricular que se pueden comentar en la PD mediante una 
imagen o mapa conceptual: 
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CUARTO NIVEL:

Adaptaciones curriculares

TERCER NIVEL:

Unidades didácticas (UUDD) 

Programación didáctica de aula (PD)

SEGUNDO NIVEL:
Proyecto educativo (PE)

Programación general anual (PGA)
Proyecto lingüístico de centro (PLC)

PRIMER NIVEL: 

Decreto 142/2008 (BACHILLERATO)

Decreto 187/2015 (ESO)

Ley de educación de Catalunya (LEC), Ley 12/2009
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EJEMPLO DE CONSIDERACIONES GENERALES 

A continuación, se van a mostrar una serie de ejemplos que aportarán ideas a la hora de elaborar este 
apartado dentro de la programación didáctica: 

2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA5 

1. CRITERIS PEDAGÒGICS I SOCIALS QUE JUSTIFIQUIN LA MATÈRIA 

El Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels Ensenyaments en l'Educació Secundària Obligatòria 
de Catalunya descriu la matèria de Ciències Socials: Geografia i Història de la següent manera: 

La matèria de Ciències Socials: Geografia i Història en l'Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat proporcionar a 
l'alumnat les competències necessàries per ubicar-se al món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals 
i per integrar-se en la societat, com a persona individual i com a membre d'un col·lectiu. Es pretén aprofundir en els 
aprenentatges adquirits en l'etapa anterior en l'àrea de coneixement de medi natural, social i cultural, fent presents com a eixos 
vertebradors de l'àmbit social la geografia i la història, però no únicament aquestes, sinó amb la intervenció d'altres disciplines 
com l'economia, la sociologia, la filosofia, l'antropologia o la història de l'art. 

D'aquesta breu fragment deduïm que les Ciències Socials en general i la Geografia i Història en particular, 
constitueixen uns pilars fonamentals sobre els quals s'assenta la formació de l'alumnat en aquesta etapa 
educativa, ja que aborden la realitat humana i social a través d'una visió global i integradora. El nostre 
deure no consistirà únicament en transmetre continguts i fomentar competències en l'alumnat, sinó 
també despertar en ells i elles l'interès per la Geografia i la Història, mostrant com una eina realment útil, 
no només per al simple desenvolupament de les seves capacitats intel·lectuals, sinó com un element clau 
per a comprendre i desenvolupar-se adequadament en el món que els envolta. 

Pel que fa a la Geografia, aquesta disciplina permet l'estudi de l'entorn físic en el qual s'assenten i 
organitzen les societats, així com la seva disposició territorial. També propicia la comprensió de les 
relacions que s'estableixen entre aquestes i l'espai en què es desenvolupen, fomenta una actitud crítica 
cap l'impacte que les accions humanes exerceixen sobre el medi, així com la valoració de les potencialitats 
i limitacions que aquest ofereix. Així mateix, facilita l'acostament a la realitat diferenciada de les diferents 
societats en els seus aspectes demogràfics, econòmics i socials, alhora que desperta la conscienciació 
sobre les maneres d'actuació i les seves possibles conseqüències. 

Pel que fa a la Història, aquesta disciplina ajudarà a l'alumnat a comprendre i valorar la naturalesa de les 
societats actuals, a través de l’estudi de les societats passades i de la seva evolució, així com dels processos 
de canvi històric. L'objectiu últim és que l'alumnat assumeixi que el món actual no constitueix una realitat 
social tancada i, per tant, definitiva, sinó el resultat provisional d'una sèrie de fets i processos de diversa 
índole esdevinguts al llarg de el temps que, inexorablement, transcendiran la seva pròpia existència i 
prosseguiran la seva evolució dins el temps històric. 

 
5 Ejemplo elaborado por aGeH para enseñar a programar en Catalunya. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA6 

1. INTRODUCCIÓ 

Vivim en un món enormement complex i canviant que ens interpel·la com a ciutadans i ens planteja 
nombrosos reptes. Habitar-lo, però sobretot actuar-hi de manera conscient, crítica i activa, contribuint 
així a la construcció d'una societat més democràtica, justa i equitativa requereix ciutadans altament 
competents i compromesos. I l 'exercici de la plena ciutadania només pot donar-se a partir del 
coneixement del món que ens envolta. 

Les ciències socials -la geografia i la història, però també la història de l'art, l'antropologia, la sociologia i 
altres disciplines relacionades- contribueixen enormement a l'assoliment de les competències necessàries 
per donar resposta als reptes actuals. Dit d'altra manera, ensenyem i aprenem ciències socials per 
comprendre i interpretar informació, per pensar de manera crítica; en definitiva, per entendre el món per 
actuar-hi ètica i cívicament (Casassas & Busquets & Sarramona 2015, p. 7). Si se'm permet, parafrasejant 
Marina Garcés (Garcés 2015, p. 9), estudiar ciències socials ha de tenir conseqüències a nivell personal, 
però també col·lectiu. 

El currículum vigent de la matèria de Ciències Socials: Geografia i Historia per a l'educació secundària 
obligatòria (Decret 187/2015) identifica tretze competències pròpies de l'àmbit, que responen a quatre 
dimensions, a saber: dimensió històrica, dimensió geogràfica, dimensió cultural i artística i dimensió 
ciutadana. Totes elles relacionades entre si, desdibuixant d'aquesta manera l'excessiva compartimentació 
del coneixement en l'etapa obligatòria, i a la vegada obertes a les necessàries connexions amb altres 
àmbits de coneixement.  

Amb les Ciències Socials de 4t d'ESO, l'alumne ha d'assolir el nivell més alt possible de les competències 
de l'àmbit, sense renunciar a la contribució que la matèria pot fer en l'assoliment de competències d'altres 
àmbits (lingüístic, cultura i valors ètics) o, per descomptat, en competències tan transversals com són les 
de l'àmbit digital i personal i social. El currículum (Decret 187/2015), a més de l'assoliment de les 
competències de l'àmbit i dels continguts clau associats a aquestes, proposa per 4t d'ESO uns continguts 
específics de la matèria, centrats en el món contemporani i en el món actual.  

Partint d'aquest currículum, el docent ha de programar la matèria d'acord amb la realitat del centre i, 
per descomptat, de l'aula. Cal, per tant, que la programació s’atingui al Projecte educatiu de centre (PEC), 
a la programació general anual (PGA), al projecte lingüístic de centre i al pla de Tecnologies per a 
l'Aprenentatge i el Coneixement del centre (Pla TAC) i, en general, a tots aquells principis i acords de 
claustre i/o departament que hi puguin incidir. Sempre ha sigut necessari programar, però ara, amb una 
autonomia de centre major que anys enrere, és especialment indispensable programar la matèria atenent 
al context pedagògic educatiu on un desenvolupa la tasca docent.  

 
6 Adaptación del original perteneciente a la antigua alumna Montse Barniol, aprobó y sacó plaza con las mejores calificaciones 
de su tribunal tanto en la primera prueba como en la segunda, en las oposiciones de Catalunya del año 2018. 
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En definitiva, la programació didàctica no pot ser un document inflexible ni invariable al llarg dels anys, ni 
pot ser vàlida en diferents centres educatius; tot al contrari: perquè sigui eficaç i útil cal que sigui renovada 
(o almenys revisada) cada curs acadèmic. És per aquest motiu, que la programació que presento a 
continuació és volgudament "personal", elaborada d'acord amb el marc curricular i normatiu vigent i 
amb el context pedagògic del centre. Alhora, és resultat de la meva pràctica docent i de la reflexió (en 
ocasions personal, en altres conjunta amb els professors del claustre) dels encerts i dels desencerts 
d'aquests anys. Per descomptat, és una programació que pretén ser millorada i enriquida en els propers 
cursos amb els aprenentatges que com a docent pugui adquirir -a l'aula i en cursos de formació- i és que 
ensenyant, continuem aprenent. 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE7 

1. CONSIDERACIONS GENERALS 

1.1. La Historia de l’Art al Batxillerat (5)  

A Catalunya, el Decret 142/2008, de 15 de juliol, és el que estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
Batxillerat. En funció del que ve expressat en aquest Decret, definim la nostra matèria i assenyalem la 
finalitat del seu estudi. 

Definició de la matèria 

La història de l’art és una disciplina científica que té com a finalitat la identificació, descripció, anàlisi i 
interpretació de l’obra d’art, entesa com a producte resultant de la creativitat i actuació humanes, que 
s’expressa amb codis propis i enriqueix la visió global de la realitat i les seues múltiples formes de 
manifestar-se. 

A més a més, la nostra matèria és una disciplina de gran tradició educativa per les seues qualitats 
formatives, tant en el camp de les humanitats com de les arts. Ajuda a l’alumnat a construir una idea 
rellevant i significativa del procés de continuïtats i canvis en la societat, i de la diversitat de les respostes 
humanes a algunes de les necessitats i problemes profunds i comuns de les persones. 

La història de l’art a més, constitueix una eina privilegiada per a afavorir la maduresa intel·lectual i 
humana, ja que facilita el treball autònom per mitjà de tècniques d’indagació i investigació sobre obres 
representatives i rellevants que ajuden a l’adquisició d’habilitats d’observació, anàlisi, interpretació, 
sistematització, valoració i comunicació que també es poden aplicar a la vida pràctica, especialment en el 
consum del lleure i en la formació de la sensibilitat. Tot plegat contribueix a ampliar la mirada personal 
amb el consegüent desenvolupament de la sensibilitat estètica i del respecte per la diversitat de 
manifestacions artístiques, superant certs prejudicis. 

Finalitats de la matèria 

Per la naturalesa del seu objecte, mètode, finalitat i potencialitat educativa, la matèria d’història de l’art 
col·labora activament en l’assoliment de les competències i dels objectius generals del batxillerat: 

 Facilita l’ús correcte de tècniques de comunicació icòniques. 

 Col·labora en l’obtenció d’un bagatge cultural. 

 Facilita la comprensió de les continuïtats i els canvis de les societats passades i actuals, així com de la 
rapidesa de les seves mutacions. 

 Ajuda de manera eficaç a la transferència de l’experiència cultural adquirida. 

 
7 Adaptación del original perteneciente a la antigua alumna Sara Cabanes, aprobó y sacó plaza en las oposiciones de Catalunya 
del año 2018. 
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 Transmet i consolida el valor social del respecte i la defensa del patrimoni artístic del nostre país i de 
la humanitat en general, i també és idònia per potenciar una orientació cap a estudis i professions 
diversos. 

D’altra banda, la importància del patrimoni artístic, els desafiaments que planteja la seva conservació i 
difusió, juntament amb el potencial de recursos que conté per al desenvolupament present i futur de la 
societat, són altres motius fonamentals que demanen una adequada formació que promogui el seu 
coneixement, gaudi i conservació, com a llegat d’una memòria col·lectiva que s’ha de transmetre a les 
generacions del futur. Finalment, la presència i puixança de l’art en el món actual, com a objecte de 
consum cultural, demana una contemplació activa crítica i ben fonamentada. 

1.2. La necessitat de programar (6) 

Seguint als autors Imbernón y Pérez (2008), en la pràctica educativa, la tasca de programar constitueix 
una de les principals accions, ja que ens permet assolir les següents finalitats: 

 Planificar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge. 

 Servir de nexe entre el centre i la pràctica docent. 

 Promoure l’equitat atenent la diversitat de les característiques de l’alumnat. 

A més a més, la nostra programació forma part de la concreció curricular, dins de la qual distingim els 
següents nivells: 

 Disseny curricular base: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació i Decret 142, de 15 de juliol 

 Projecte Educatiu de Centre; Projecte Lingüístic i Programació General Anual. 

 Programació Didàctica i Unitats Didàctiques. 

 Adaptacions curriculars. 

Com ja hem referit, la programació de la matèria resulta necessària per a portar a terme la pràctica docent. 
D’aquesta manera podem veure plasmades les vertaderes intencions de l’ensenyament, de tal forma que, 
permet al docent establir unes pautes en l’ensenyament d’uns Continguts (4) i, al mateix temps, permet 
saber què és el que es vol aconseguir, ens referim als Objectius (3) i la seua relació amb les Competències 
(5), deixant clara la manera en que es portarà a terme mitjançant la Metodologia (6) i un ampli ventall 
d’activitats, permitent l’Avaluació (8) de tot el procés. 

La nostra programació es caracteritza per ser oberta i flexible, aquest és un fet que permet obrir-se a la 
creativitat, a la reforma i a la modificació de certs elements segons les necessitats i els interessos del 
nostre alumnat.  
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RESUMEN DE CONSIDERACIONES GENERALES 

En este apartado de la PD se ha de confeccionar una introducción personal sobre la materia elegida, si se 
quiere también se puede hablar sobre la importancia de programar, es decir, se trata de explicar los 
fundamentos sociales y pedagógicos que justifican la enseñanza de la materia elegida. A la hora de hacerlo 
podemos inspirarnos en las introducciones sobre la materia disponibles en la normativa curricular 
autonómica. 

Los ejemplos sirven de inspiración, pero es completamente necesario elaborar una introducción personal 
y original, tal y como cada aspirante conciba la enseñanza de la materia por la cual programa. 

Este apartado no debería extenderse más de dos páginas, se puede llamar justificación, consideraciones 
generales, fundamentación, introducción, preámbulo, síntesis inicial, cuestiones previas, etc. 


