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ÍNDICE E INTRODUCCIÓN 

A continuación, se indica la normativa autonómica vigente en el curso 2022-2023 para cada etapa, 
curso y materia, que se necesita para emprender la preparación del trabajo didáctico, tanto de una 
programación didáctica (plazas de reposición y nueva creación) como de una unidad didáctica 
desarrollada (plazas de estabilización). 

También los criterios de valoración publicados por los tribunales de oposiciones en los últimos 
procesos selectivos de nuestra especialidad en cada comunidad autónoma. En los criterios de valoración 
está la clave, seguirlos aporta la seguridad de que el trabajo didáctico que se está elaborando alcanzará 
la máxima puntuación. 

Se proporcionan dos ejemplos de índice, uno con la normativa derivada del currículo básico en los 
cursos pares y otro con la normativa derivada del diseño curricular de enseñanzas mínimas para los cursos 
impares. Estos índices servirán de guía a la hora de elaborar el trabajo didáctico a lo largo del curso. El 
propósito de estos ejemplos es que el alumnado sepa adaptar su programación o unidad didáctica a las 
peculiaridades de su comunidad y que adquiera la capacidad de programar en cualquier comunidad 
autónoma. 

Para elaborar la parte de la introducción del trabajo didáctico se puede tomar como referencia 
cualquiera de los ejemplos del bloque didáctico porque la parte introductoria de la programación y unidad 
didáctica no registran variaciones importantes entre comunidades.  

Es probable que las convocatorias y los criterios de valoración de los próximos procesos selectivos 
traigan novedades, debido a los cambios en el sistema de acceso a la función pública docente y en la 
normativa educativa que se han explicado en la clase y en el bloque didáctico. El alumnado debe 
permanecer atento para, posteriormente, completar y modificar el trabajo didáctico. 
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ANDALUCÍA 

El currículo andaluz para los cursos pares -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- se desarrolla a través de las Órdenes de 15 de 
enero de 2021 para ESO y para Bachillerato.  

Para los cursos impares -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- se establecen la Instrucción 1/2022 para ESO y la Instrucción 
13/2022 para Bachillerato.  

Los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos celebrados en Andalucía en 2021 son los siguientes: 

Parte A: presentación y defensa de una programación didáctica 

Aspectos generales: 

- Especificación de la materia, curso escolar, etapa educativa y nivel al que va dirigida la programación didáctica. 

- Adecuación al marco normativo o currículo vigente. 

- Contextualización: nivel educativo y características del centro. 

- Adecuada expresión escrita. Precisión terminológica, riqueza léxica y sintaxis fluida. 

- Bibliografía. 

Objetivos: 

- Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave, según la normativa de aplicación. 

- Vinculación de los objetivos de la materia con los de la etapa, ciclo o nivel. 

- Coherencia en la concreción de los objetivos de la materia en las unidades didácticas. 

Contenidos: 

- Adecuado desarrollo de los contenidos. 

- Coherente secuenciación y temporalización (unidades didácticas). 

- Incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo. 

- Incorporación de referencias y peculiaridades de Andalucía. 

- Relación interdisciplinar de los contenidos. 

Metodología: 

- Aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador. 

- Trabajo individual y cooperativo. 

- Materiales y recursos didácticos adecuados. (TIC...) 

- Desarrollo de actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles al alumnado. 

- Actividades complementarias. 
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- Atención a la diversidad. 

- Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE). 

Evaluación: 

- Criterios y procedimientos de evaluación de la materia. 

- Criterios e instrumentos de calificación. 

- Recuperación de pendientes. 

- Referencias a la evaluación inicial. 

- Autoevaluación de la programación didáctica. 

Parte B: preparación y exposición oral de una unidad didáctica 

Estructura: 

- Título coherente con los contenidos y objetivos. 

- Indica a quién va dirigida (etapa, nivel y grupo). 

- Índice bien desarrollado. 

- Justifica la importancia de la UD. 

- Normativa adecuada al marco legal. 

- Temporaliza correctamente. 

- Contextualización al alumnado, realidad, entorno y centro. 

Contenidos: 

- Objetivos y competencias clave de la UD. 

- Contenidos coherentes con objetivos. 

- Desarrolla distintos tipos de actividades (de lectura, de inicio, de avance, de refuerzo, ampliación…). 

- Tratamiento de la atención a la diversidad (materiales variados, uso de TIC…). 

- Incorporación de referencias y peculiaridades propias de Andalucía. 

- Incorporación de contenidos de carácter transversal. 

- Evaluación de la UD (uso de distintos instrumentos de evaluación coherentes con los criterios de evaluación, evaluación inicial, 
final, plan de recuperación...). 

- Bibliografía. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Materia, curso escolar, etapa educativa y nivel al que va dirigida 

2.2. Adecuación al marco normativo o currículo vigente  

2.3. Contextualización: nivel educativo y características del centro 

2.4. Características del grupo  

3. OBJETIVOS 

3.1. Vinculación de los objetivos de la materia con los de la etapa 

3.2. Coherencia en la concreción de los objetivos de la materia en las unidades didácticas 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS  

5.1. Desarrollo de los contenidos. Referencias y peculiaridades de Andalucía 

5.2. Secuenciación y temporalización (unidades didácticas) 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 
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Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y RELACIÓN INTERDISCIPLINAR 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador 

7.2. Agrupamientos y organización del alumnado 

7.3. Materiales y recursos didácticos (TIC) 

7.4. Tipología de las actividades 

7.5. Actividades complementarias 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
(NEAE) 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios y procedimientos de evaluación de la materia 

9.2. Criterios e instrumentos de calificación 

9.3. Recuperación de pendientes 

9.4. Evaluación inicial 

9.5. Autoevaluación de la programación didáctica 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA (TÍTULO COHERENTE) 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (realidad, entorno, centro, grupo, normativa) 

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS (coherentes con los objetivos) 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

7. METODOLOGÍA 

8. TIPOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. MATERIALES Y USO DE LAS TIC 

10. TRATAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Materia, curso escolar, etapa educativa y nivel al que va dirigida 

2.2. Adecuación al marco normativo o currículo vigente  

2.3. Contextualización: nivel educativo y características del centro 

2.4. Características del grupo  

3. OBJETIVOS 

3.1. Vinculación de los objetivos del curso con los de la etapa 

3.2. Coherencia en la concreción de los objetivos de la etapa en las unidades didácticas 

4. CONTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. PERFIL DE 
SALIDA 

5. SABERES BÁSICOS  

5.1. Desarrollo de los saberes básicos. Referencias y peculiaridades de Andalucía 

5.2. Secuenciación y temporalización (unidades didácticas con situaciones de aprendizaje) 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 
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Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y RELACIÓN INTERDISCIPLINAR 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Diseño universal del aprendizaje 

7.2. Agrupamientos y organización del alumnado 

7.3. Materiales y recursos didácticos (TIC) 

7.4. Tipología de las actividades 

7.5. Actividades complementarias 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
(NEAE) 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios y procedimientos de evaluación de la materia 

9.2. Criterios e instrumentos de calificación 

9.3. Recuperación de pendientes 

9.4. Evaluación inicial 

9.5. Autoevaluación de la programación didáctica 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA (TÍTULO COHERENTE) 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (realidad, entorno, centro, grupo, normativa) 

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y ESPECÍFICAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. ELEMENTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

7. METODOLOGÍA (DUA) 

8. TIPOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. MATERIALES Y USO DE LAS TIC 

10. TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA 
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ARAGÓN 

Para elaborar el índice de una programación didáctica de los cursos pares -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- hay que tener 
en cuenta el artículo veinticuatro de la Orden ECD/489/2016 y el artículo veintisiete de la Orden ECD/494/2016 por las que se 
aprueban y autoriza la aplicación del currículo de ESO y Bachillerato respectivamente. 

ESO 

Artículo 24. Programaciones didácticas. 

3. Las programaciones didácticas de cada curso incluirán, al menos, los siguientes aspectos en cada materia: 

a) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

b) Criterios de calificación. 

c) Contenidos mínimos. 

d) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

e) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias y ámbitos, así como el diseño 
de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

f) Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

g) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de 
aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 
enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

h) Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el desarrollo de la expresión oral.  

i) Tratamiento de los elementos transversales. 

j) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento didáctico u órgano de coordinación 
docente, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro, 
concretando la incidencia de estas en la evaluación de los alumnos. 

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en relación con los resultados 
académicos y procesos de mejora. 

BACHILLERATO 

Artículo 27. Programaciones didácticas. 

3. Las programaciones didácticas incluirán en cada asignatura, al menos, los siguientes elementos: 

a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

b) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

c) Contenidos mínimos. 

d) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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e) Criterios de calificación. 

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias y diseño de los instrumentos 
de evaluación medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

h) Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

i) Tratamiento de los elementos transversales. 

j) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento didáctico u órgano de coordinación 
docente, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro, 
concretando la incidencia de estas en la evaluación de los alumnos. 

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en relación con los resultados 
académicos y procesos de mejora. 

Para el índice de una programación didáctica de los cursos impares -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- hay que tener en 
cuenta el artículo cincuenta y nueve de la Orden ECD/1172/2022 para ESO y el artículo cincuenta y cuatro de la Orden 
ECD/1173/2022 para Bachillerato. 

ESO 

Artículo 59. Programaciones didácticas. 

3. Las programaciones didácticas de cada curso incluirán, al menos, los siguientes aspectos en cada materia o ámbito: 

a) Competencias específicas y criterios de evaluación asociados a ellas. 

b) Concreción, agrupamiento y secuenciación de los saberes básicos y de los criterios de evaluación en unidades didácticas. 

c) Procedimientos e instrumentos de evaluación, con especial atención al carácter formativo de la evaluación y a su vinculación 
con los criterios de evaluación. 

d) Criterios de calificación. 

e) Características de la evaluación inicial, criterios para su valoración, así como consecuencias de sus resultados en la 
programación didáctica y, en su caso, el diseño de los instrumentos de evaluación. 

f) Actuaciones generales de atención a las diferencias individuales y adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

g) Plan de seguimiento personal para el alumnado que no promociona, de acuerdo con lo establecido en al artículo 19.4 de esta 
Orden. 

h) Plan de refuerzo personalizado para materias o ámbitos no superados, de acuerdo con lo establecido en al artículo 20 de 
esta Orden. 

i) Estrategias didácticas y metodológicas: Organización, recursos, agrupamientos, enfoques de enseñanza, criterios para la 
elaboración de situaciones de aprendizaje y otros elementos que se consideren necesarios. 

j) Concreción del Plan Lector establecido en el Proyecto Curricular de Etapa. 
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k) Concreción del Plan de implementación de elementos transversales establecido en el Proyecto Curricular de Etapa. 

l) Concreción del Plan de utilización de las tecnologías digitales establecido en el Proyecto Curricular de Etapa. 

m) En su caso, medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de las materias o ámbitos dentro de proyectos o 
itinerarios bilingües o plurilingües, o de proyectos de lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

n) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en relación con los resultados 
académicos y procesos de mejora. 

ñ) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada departamento, equipos didáctico u órgano de 
coordinación didáctica que corresponda, de acuerdo con el programa anual de actividades complementarias y extraescolares 
establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación del alumnado. 

BACHILLERATO 

Artículo 54. Programaciones didácticas. 

3. Las programaciones didácticas incluirán en cada asignatura, al menos, los siguientes elementos: 

a) Competencias específicas y criterios de evaluación asociados a ellas. 

b) Concreción, agrupamiento y secuenciación de los saberes básicos y de los criterios de evaluación en unidades didácticas. 

c) Procedimientos e instrumentos de evaluación, con especial atención al carácter formativo de la evaluación y a su vinculación 
con los criterios de evaluación. 

d) Criterios de calificación. 

e) Características de la evaluación inicial, criterios para su valoración, así como consecuencias de sus resultados en la 
programación didáctica y, en su caso, el diseño de los instrumentos de evaluación. 

f) Actuaciones generales de atención a las diferencias individuales. 

g) Plan de recuperación de materias pendientes. 

h) Estrategias didácticas y metodológicas: Organización, recursos, agrupamientos, enfoques de enseñanza, criterios para la 
elaboración de situaciones de aprendizaje y otros elementos que se consideren necesarios. 

i) Concreción del Plan de implementación de elementos transversales establecido en el Proyecto Curricular de Etapa. 

j) Concreción del Plan de utilización de las Tecnologías digitales establecido en el Proyecto Curricular de Etapa. 

k) En su caso, medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de las materias dentro de proyectos o itinerarios 
bilingües o plurilingües o de proyectos de lenguas y modalidades lingüísticas propias de la comunidad autónoma de Aragón. 

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones Didácticas en relación con los resultados 
académicos y procesos de mejora. 

m) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada departamento, equipo u órgano de coordinación 
didáctica que corresponda, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas 
por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación del alumnado. 
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A la hora de programar en cualquiera de los cursos y materias de nuestra especialidad, lo que haremos es abordar todos estos 
elementos mínimos que indica la normativa y los ampliaremos, tal y como se ha hecho en los ejemplos que se adjuntan a 
continuación, de este modo nos aseguramos de que cumplimos con los ítems de los criterios de valoración de los últimos 
procesos selectivos celebrados en Aragón en 2018, que son los siguientes: 

Parte A. Programación didáctica 

Contextualización: 

- La programación se ajusta a la normativa vigente y se adecúa al nivel educativo de la misma. 

Elementos de la programación: 

- La programación presenta todos los elementos que figuran en la normativa. 

- Los objetivos y criterios de evaluación expresan las capacidades que deben alcanzarse en esa etapa y nivel. 

- Se contempla la aportación de la materia a las competencias clave. 

- Se contempla la aportación del módulo profesional a las competencias profesionales, personales y sociales. 

- La metodología permite desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, y tiene un carácter innovador. 

- El listado de actividades propuestas es acorde con la metodología planteada. 

- Presenta criterios y procedimiento de evaluación y calificación ajustados al nivel. 

- Contempla los contenidos transversales y otros elementos de la programación definidos en la norma. 

- Contempla el tratamiento de la diversidad con propuestas inclusivas de intervención educativa claras, definidas y de acuerdo 
con la legislación vigente al respecto (Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, BOA de 18 de diciembre). 

- Propone adaptaciones del currículo en sus diferentes elementos. 

Parte B. Unidad didáctica 

Contextualización 

- Estructura la unidad de forma lógica, coherente y ordenada. 

- La unidad didáctica es coherente con la programación presentada. Se programa atendiendo a las características específicas 
de las enseñanzas y de los alumnos. 

Objetivos 

- Están relacionados con los de la etapa o ciclo y son coherentes con el resto de los elementos de la unidad didáctica. 

- Su consecución puede comprobarse a través de los criterios de evaluación formulados. 

Contenidos 

- Son coherentes con los objetivos planteados. 

- Están incluidos en las normas curriculares de la materia o módulo. 

- Contempla los contenidos mínimos. 
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Actividades de enseñanza y aprendizaje 

- Permiten abordar los contenidos de la unidad y son coherentes con los objetivos planteados. 

- Son innovadoras y coherentes con la metodología planteada en la programación. 

- Incorpora en las actividades elementos transversales. 

- Son motivadoras y graduadas en dificultad. 

- Se prevé la utilización de diferentes recursos. 

Procedimientos de evaluación 

- Se contemplan los criterios de evaluación, objetivos y competencias básicas como referentes para evaluar en la ESO. 

- Se contemplan los criterios de evaluación y objetivos como referentes para evaluar en Bachillerato. 

- Los instrumentos de evaluación son variados, graduados en dificultad y con criterios de calificación. 

- Se contemplan los mecanismos de recuperación, refuerzo y evaluación extraordinaria. 

Medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

- Tiene en cuenta las actuaciones específicas de intervención educativa generales o específicas que se aplican al alumno 
(artículos 14 a 17 del Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, BOA de 18 de diciembre). 

- Concreta determinadas actuaciones dentro del contexto de impartición de la Unidad Didáctica para alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. PRESENTACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Nivel educativo 

2.2. Características del centro y del grupo  

2.3. Normativa vigente  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos de la etapa 

3.2. Objetivos de la materia 

3.3. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

4.1. Aportación de la materia a las competencias clave 

5. CONTENIDOS  

6. METODOLOGIA 

6.1. Estrategias metodológicas e innovación educativa 

6.2. Listado de actividades 

6.3. Organización espaciotemporal y agrupamientos 

6.4. Interdisciplinariedad 

6.5. Actividades complementarias 

6.6. Materiales y recursos didácticos 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES Y OTROS ELEMENTOS 

7.1. Educación cívica y constitucional  

7.2. Espíritu emprendedor 

7.3. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 
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7.4. Tecnologías de la Información y la comunicación 

8. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

8.1. Legislación vigente  

8.2. Propuestas inclusivas de intervención educativa 

8.3. Adaptaciones del currículo 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

9.3. Criterios de calificación y recuperación  

9.4. Evaluación del proceso de enseñanza  

10. UNIDADES DIDACTICAS  

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. PRESENTACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS  

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. MATERIALES DIDÁCTICOS 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. PRESENTACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Nivel educativo 

2.2. Características del centro y del grupo  

2.3. Normativa vigente  

3. OBJETIVOS 

3.1. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Competencias clave. Perfil de salida 

4.2. Competencias específicas y criterios de evaluación asociados 

5. SABERES BÁSICOS  

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

6.1. Diseño universal de aprendizaje 

6.2. Tipos de actividades 

6.3. Organización y agrupamientos 

6.4. Interdisciplinariedad 

6.5. Actividades complementarias 

6.6. Recursos didácticos 

7. TRANSVERSALIDAD 

7.1. Implementación de los elementos transversales  

7.2. Concreción del Plan de utilización de las Tecnologías digitales 

8. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

8.1. Legislación vigente  
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8.2. Actuaciones generales 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación 

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

9.3. Criterios de calificación 

9.4. Fases y tipos de evaluación  

9.5. Plan de recuperación 

9.6. Mecanismos de recisión, evaluación y modificación de la programación  

10. UNIDADES DIDACTICAS Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. PRESENTACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y ESPECÍFICAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TRANSVERSALIDAD 

7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS (DUA) 

8. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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ASTURIAS 

Las personas aspirantes que programan en el Principado de Asturias para un curso par -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- han 
de tener en cuenta los elementos que se indican en el artículo treinta y cinco del Decreto 43/2015 y el artículo treinta y cuatro 
del Decreto 42/2015 por los que se regula la ordenación y se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato respectivamente.  

ESO 

Artículo 35.—Programación docente 

2. Las programaciones docentes deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de evaluación asociados en 
cada uno de los cursos. 

b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la etapa. 

c) Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los 
criterios de evaluación de la materia y los indicadores que los complementan en cada uno de los cursos, y con las directrices 
fijadas en la concreción curricular. 

d) La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. 

e) Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado, incluidas, en su caso, las adaptaciones curriculares para el 
alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales. 

f) Los programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en 
la asignatura. 

g) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo, entre 
los que deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación. 

h) El desarrollo de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la 
programación general anual del centro. 

i) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente. 

BACHILLERATO 

Artículo 34.—Programación docente. 

2. Las programaciones docentes deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) La organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de evaluación asociados en 
cada uno de los cursos. 

b) La contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la etapa. 

c) Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos para cada materia y los indicadores que los complementan en cada uno de los cursos, y con 
las directrices fijadas en la concreción curricular. 

d) La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. 
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e) Las medidas de atención a la diversidad y, en su caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades 
educativas especiales o con altas capacidades intelectuales. 

f) Las actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con las directrices generales 
establecidas en la concreción curricular. 

g) Las actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, así como el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares propuestas de acuerdo con lo establecido en la programación 
general anual del centro. 

i) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente. 

3. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo establecido en la concreción curricular y en las 
programaciones docentes. 

Las personas aspirantes que programan en un curso impar -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- han de tener en cuenta los 
elementos que se indican en el artículo cincuenta del Decreto 59/2022 y el artículo cuarenta del Decreto 60/2022 por los que 
se regula la ordenación y se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato respectivamente. 

ESO 

Artículo 50.—Programación docente 

2. Las programaciones docentes deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación: situaciones de aprendizaje, proyectos, talleres u 
otros, con los contenidos, criterios de evaluación, competencias específicas y descriptores de las competencias clave asociadas 
a cada uno de los cursos. 

b) Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos para cada materia y las directrices generales fijadas en la concreción curricular. 

c) Medidas de atención a las diferencias individuales que se vayan a aplicar. 

d) Los programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en 
la materia. 

e) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo, entre 
los que deberán contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación. 

f) El desarrollo de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares de acuerdo con lo establecido en la 
programación general anual del centro. 

g) Los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de texto. 

h) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación docente. 

BACHILLERATO 

Artículo 40.—Programación docente. 

2. Las programaciones docentes deberán contener al menos los siguientes elementos: 
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a) Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación: situaciones de aprendizaje, proyectos, talleres u 
otros, con los contenidos, criterios de evaluación, competencias específicas y descriptores de las competencias clave asociadas 
a cada uno de los cursos. 

b) Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos para cada materia y las directrices generales fijadas en la concreción curricular. 

c) Las medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado, y, en su caso, las adaptaciones curriculares para el 
alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales. 

d) Las actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con las directrices generales 
establecidas en la concreción curricular. 

e) La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. 

f) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo, entre 
los que deberán contemplarse, en todo caso, las actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

g) El desarrollo de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares de acuerdo con lo establecido en la 
programación general anual del centro. 

h) Los recursos didácticos y los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de texto. 

i) Los indicadores de logro y procedimientos de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente. 

A la hora de programar en cualquiera de los cursos y materias de nuestra especialidad, lo que haremos es abordar todos estos 
elementos mínimos que indica la normativa y los ampliaremos, tal y como se ha hecho en los ejemplos que se adjuntan a 
continuación, de este modo nos aseguramos de que cumplimos con todos los ítems de los criterios de valoración de los últimos 
procesos selectivos celebrados en Asturias en 2021, que son los siguientes: 

Programación didáctica 

Presentación, justificación, contextualización y estructura: 

- Contextualización y justificación en el marco normativo vigente y en la realidad escolar. 

- Correspondencia con un curso escolar de las etapas en las que la especialidad tiene atribuida competencias. 

- Precisión y rigor en el uso de los conceptos y términos utilizados. 

- Coherencia en el tratamiento de los diferentes elementos de la programación. 

- Originalidad e innovación en el planteamiento, que es adecuado al nivel educativo y materia elegidos. 

Elementos de la programación: 

- La metodología propuesta responde a los principios pedagógicos establecidos con carácter general en el Decreto de currículo 
correspondiente al nivel elegido y, con carácter particular, a las orientaciones metodológicas de la materia establecidas en el 
mismo Decreto. 

- Señala de forma clara y precisa, identificando procedimientos para ello, cómo contribuye la materia al logro de las 
competencias. 
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- Los procedimientos e instrumentos de evaluación propuestos son coherentes con los criterios de evaluación de la materia y los 
indicadores que los complementan. 

- Define con precisión los criterios de calificación, tanto en las evaluaciones parciales, como en la evaluación final ordinaria y en 
la extraordinaria. 

- Precisa medidas de atención a la diversidad, e incluye líneas o principios generales para las adaptaciones curriculares para 
alumnado con necesidades educativas especiales incluido el de altas capacidades intelectuales. 

- Organiza y secuencia de forma adecuada los contenidos, criterios de evaluación e indicadores asociados, correspondientes al 
nivel y materia elegido. Incluye temporalización tomando como referencia el calendario escolar asturiano. 

- Aborda la evaluación de la materia de acuerdo a la normativa vigente. 

- Precisa actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, coherentes con el planteamiento metodológico. 

- Incluye indicadores claros y precisos de logro y procedimientos de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación 
docente y de evaluación de la propia práctica docente. 

- Incluye principios generales de actuación para con el alumnado repetidor y alumnado que haya promocionado con la materia 
de la especialidad sin superar. 

ESO: Incluye actuaciones relativas al plan de lectura, escritura e investigación. 

BACHILLERATO: Incluye actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 
público, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

- Incluye una propuesta coherente de recursos y materiales didácticos. 

- Incorpora elementos como educación para la igualdad entre mujeres y hombres, la convivencia y los derechos humanos, el 
espíritu emprendedor, la educación para la salud, la educación ambiental y vial o el conocimiento y valoración del patrimonio 
lingüístico y cultural. 

- Fija el procedimiento de información de la programación docente. 

Unidad didáctica 

Organización y contextualización: 

- Estructura interna lógica, coherente y ordenada. 

- Contextualización y adecuación a la realidad escolar y al curso y materia correspondiente. 

- Precisión y rigor en el uso de los conceptos y términos utilizados. 

- Coherencia entre los diferentes elementos de la unidad didáctica. 

Desarrollo de la unidad: adecuación a los elementos del currículo: 

- La propuesta de contenidos y de los criterios de evaluación asociados se corresponde con los normativamente establecidos 
para el curso y materia correspondiente. 

- La temporalización propuesta es realista. 
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- Los procedimientos de evaluación propuestos toman como referentes los criterios de evaluación y los indicadores asociados 
en cada curso, así como los estándares de aprendizaje de la etapa. 

- Contempla instrumentos de evaluación variados, graduados en dificultad, con criterios de calificación y coherentes con los 
criterios de evaluación. 

- Las actividades propuestas favorecen la adquisición y desarrollo de las competencias, y permiten abordar los contenidos 
propuestos. 

- Contempla actividades diversas (en su naturaleza, recursos, resolución, procedimientos de trabajo...) y graduadas en 
dificultad. 

- ESO: La metodología propuesta es fundamentalmente activa y participativa. Contempla actividades de fomento de la lectura 
y de la expresión oral y escrita y actividades que favorecen el trabajo cooperativo. 

- BACHILLERATO: Incluye actividades que favorecen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. Contempla actividades que favorecen que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y 
aplique el método de investigación apropiado. 

- Precisa actividades o medidas concretas de recuperación, profundización, y refuerzo. 

- Propone medidas de atención a la diversidad y, en particular, relativas al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

- Precisa recursos y materiales acordes con la metodología y actividades propuestas. 

- Las actividades propuestas incorporan elementos trasversales (entre otros, la educación para la igualdad entre mujeres y 
hombres, la convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la salud, la educación ambiental 
y vial o el conocimiento y valoración del patrimonio lingüístico y cultural). 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Adecuación legal 

2.2. Realidad escolar 

3. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

3.1. Objetivos de la etapa 

3.2. Objetivos de la materia 

3.3. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

4. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

5. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

5.1. Adecuación legal 

5.2. Orientaciones metodológicas 

5.3. Tipos de actividades 

5.4. Agrupamientos del alumnado 

5.5. Recursos y materiales didácticos 

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

7.1. Principios generales 

7.2. Adaptaciones curriculares 

8. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

8.1. Plan de lectura, escritura e investigación 

8.2. Educación en valores (igualdad entre mujeres y hombres, la convivencia y los derechos 
humanos)  
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8.3. Valoración del patrimonio lingüístico y cultural 

8.4. Uso de las TIC 

8.5. Emprendimiento 

9. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.1. Adecuación legal. Información a las familias 

9.2. Criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje  

9.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

9.4. Criterios de calificación 

9.5. Sistema de recuperación 

9.6. Repetidores y pendientes 

10. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN E INDICADORES ASOCIADOS 

10.1. Temporalización de las unidades didácticas 

10.2. Organización de las unidades didácticas 

11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

12. FUENTES DODUMENTALES 

13. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. TIPOLOGIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS 
SESIONES 

9. PROPUESTA DE RECURSOS Y MATERIALES 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Adecuación legal 

2.2. Realidad escolar 

3. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

3.1. Competencias clave 

3.2. Competencias específicas 

4. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

4.1. Objetivos de la etapa 

4.2. Objetivos específicos 

5. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

5.1. Diseño universal de aprendizaje 

5.2. Orientaciones metodológicas 

5.3. Tipos de actividades 

5.4. Agrupamientos del alumnado 

5.5. Recursos didácticos y materiales curriculares 

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

7.1. Adecuación legal 

7.2. Medidas de refuerzo 

8. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

8.1. Adecuación legal 

8.2. Criterios de evaluación 
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8.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

8.4. Criterios de calificación 

8.5. Sistema de recuperación 

8.6. Repetidores y pendientes 

9. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

9.1. Comprensión lectora y expresión oral y escrita 

9.2. Educación en valores 

9.3. Comunicación audiovisual y competencia digital 

10. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN: SABERES 
BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

10.1. Temporalización de las unidades de programación 

10.2. Organización de las unidades de programación y situaciones de aprendizaje 

11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

12. FUENTES DODUMENTALES 

13. ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA (DUA) 

8. TIPOLOGIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS 
SESIONES 

9. RECURSOS Y MATERIALES 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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CANTABRIA 

Las personas aspirantes que se presentan en esta comunidad autónoma y programan para un curso par -2º y 4º de ESO y 2º 
de Bachillerato- han de incluir los elementos que se establecen en el artículo treinta y ocho del Decreto 38/2015 por el que se 
establece el currículo de ESO y Bachillerato.  

ESO Y BACHILLERATO 

Artículo 38. Programaciones didácticas. 

1. La programación didáctica de cada departamento didáctico concretará y desarrollará el currículo, e incluirá los siguientes 
aspectos: 

a) La contribución de cada materia al desarrollo de las competencias. 

b) Los contenidos, incluyendo aquellos contenidos complementarios que, en su caso, se considere necesario incorporar para el 
cumplimiento de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria o del Bachillerato y la adquisición de las competencias 
correspondientes, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada materia para cada uno de los 
cursos de la etapa, así como la distribución temporal de los contenidos en el curso correspondiente. 

c) Aquellos estándares de aprendizaje evaluables que se consideren esenciales para superar la materia, con especificación de 
los correspondientes para evaluar la prueba extraordinaria. 

d) La concreción de los métodos pedagógicos y didácticos propios del centro educativo para cada uno de los cursos de la etapa 
correspondiente. 

e) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

f) Los procedimientos, instrumentos de evaluación, y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

g) Las medidas de atención a la diversidad del curso de la etapa correspondiente. 

i) La concreción de elementos transversales que se trabajarán en cada curso correspondiente. 

j) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento. 

k) Las actividades de recuperación y los procedimientos para la evaluación del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 13 y 27. 

l) Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 

2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, con objeto de facilitar la evaluación del aprendizaje del alumnado y los 
procesos de enseñanza del profesorado y su propia práctica docente, en la programación didáctica de cada uno de los cursos 
se incluirán indicadores de logro relativos, entre otros aspectos, a: 

a) Resultados de la evaluación en cada una de las áreas. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 

d) Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en el curso. 
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Las personas aspirantes que programan en un curso impar -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- deben incluir los elementos 
que se establecen en el artículo cuarenta y siete del Decreto 73/2022 por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato.  

ESO Y BACHILLERATO 

Artículo 47. Programaciones didácticas. 

1. La programación didáctica de cada departamento concretará y desarrollará el currículo, e incluirá los siguientes aspectos: 

a) La contribución de cada materia al desarrollo de las competencias clave, las competencias específicas y en su caso, su 
conexión con los descriptores del Perfil de salida. 

b) Los criterios de evaluación y los contenidos, redactados en forma de saberes básicos, de cada materia y su distribución 
progresiva a lo largo de cada curso, incluyendo aquellos contenidos complementarios que, en su caso, se considere necesario 
incorporar para el cumplimiento de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria o del Bachillerato y la adquisición de 
las competencias correspondientes. 

c) La concreción de los métodos pedagógicos y didácticos propios del centro para cada uno de los cursos de la etapa. 

d) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

e) Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

f) Las medidas de atención a la diversidad del curso de la etapa correspondiente. 

g) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento. 

h) Las actividades de recuperación y los procedimientos para la evaluación del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 13 y 36. 

i) Los criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 

2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, con objeto de facilitar la evaluación del aprendizaje del alumnado y los 
procesos de enseñanza del profesorado y su propia práctica docente, en la programación didáctica de cada uno de los cursos 
se incluirán indicadores de logro relativos, entre otros aspectos, a: 

a) Resultados de la evaluación en cada una de las materias y ámbitos. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 

d) Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en el curso. 

A la hora de programar en cualquiera de los cursos y materias de nuestra especialidad, abordaremos todos estos elementos 
mínimos que indica la normativa y los ampliaremos, tal y como se ha hecho en los ejemplos que se adjuntan a continuación, 
de este modo nos aseguramos de que cumplimos con todos los ítems de los criterios de valoración de los últimos procesos 
selectivos celebrados en Cantabria en 2021, que son los siguientes: 

Parte A. Presentación y defensa de la programación didáctica 

1. La programación se refiere al currículo de Cantabria, y está contextualizada en un curso escolar en uno de los cursos de las 
etapas educativas en las que se tiene atribución docente, y contempla entre diez y quince unidades didácticas. Es original. 



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

34 
 

2. El formato se ajusta a los criterios de la base 7.1.2.A.2. de la Orden EFT/6/2021. 

3. La programación presenta los elementos de la normativa y lo hace de forma estructurada, equilibrada y compensada. 

4. La programación presenta propuestas innovadoras en el tratamiento de las competencias, los contenidos y en los aspectos 
metodológicos, y todo ello, se ajusta a los currículos vigentes. 

5. Los procedimientos e instrumentos de evaluación contemplan los que se recogen en la normativa vigente y son coherentes 
con los criterios de calificación planteados. 

6. Las medidas de atención a la diversidad son variadas y están graduadas. Son acordes con las situaciones para facilitar la 
integración e inclusión del alumnado. 

7. Se describen con detalle los indicadores para evaluar el desarrollo de la programación. 

Parte B. Preparación y exposición de una unidad didáctica 

1. La unidad didáctica presenta los siguientes elementos e incluye otros pertinentes para su desarrollo: objetivos de aprendizaje 
que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus 
procedimientos de evaluación. 

2. La unidad didáctica respeta el currículo de Cantabria, se contextualiza en un centro, es coherente con la programación y está 
estructurada, organizada y equilibrada. 

3. Tanto los objetivos de aprendizaje planteados, como la selección y secuencia de los contenidos, es ajustada al currículo y son 
coherentes con el resto de los elementos del currículo. 

4. Las actividades de enseñanza-aprendizaje incluyen propuestas metodológicas innovadoras, de materiales y recursos, y son 
coherentes con el resto de los elementos del currículo. 

5. Tanto los criterios, como los procedimientos e instrumentos de evaluación son variados y se ajustan a la normativa vigente 
en materia de evaluación. Se expresan criterios de calificación. Todo es coherente con el resto de los elementos del currículo. 

6. La UD está secuenciada, se ajusta a los contenidos curriculares, y está diseñada para atender la diversidad y diferentes ritmos 
de aprendizaje. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. CONSIDERACIONES INICIALES 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Adecuación legal 

2.2. El centro y su contexto 

2.3. Características de la etapa y el grupo  

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

3.1. Objetivos de la etapa y de la programación 

3.2. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Aproximación al concepto de competencia 

4.2. Contribución al desarrollo de las competencias clave 

5. CONTENIDOS  

6. PROPUESTA METODOLÓGICA 

6.1. Adecuación legal 

6.2. Métodos pedagógicos y didácticos 

6.3. Tipos de actividades 

6.4. Distribución de espacios y tiempos 

6.5. Materiales y recursos didácticos 

6.6. Actividades complementarias 

6.7. Interdisciplinariedad 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7.1. Educación cívica y constitucional  

7.2. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 
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7.3. Uso y manejo de las TIC 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. Medidas aplicadas 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

9.2. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

9.3. Fases de la evaluación 

9.4. Procedimientos de recuperación y pendientes 

10. UNIDADES DIDACTICAS 

10.1. Distribución temporal 

10.2. Unidades didácticas 

11. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE  

11.1. Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos 
a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 

11.2. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro 

11.3. Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en el curso 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

13. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. CONSIDERACIONES INICIALES 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE CONTENIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. PROPUESTA METODOLÓGICA 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y SU DISTRIBUCIÓN EN SESIONES 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. CONSIDERACIONES INICIALES 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Adecuación legal 

2.2. El centro y su contexto 

2.3. Características de la etapa y el grupo  

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

3.1. Objetivos de la etapa 

3.2. Objetivos de la programación 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave 

4.2. Competencias específicas y conexión con los descriptores del perfil de salida 

5. SABERES BÁSICOS 

6. PROPUESTA METODOLÓGICA 

6.1. Diseño universal de aprendizaje 

6.2. Métodos pedagógicos y didácticos 

6.3. Tipos de actividades 

6.4. Distribución de espacios y tiempos 

6.5. Materiales y recursos didácticos 

6.6. Actividades complementarias 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7.1. Educación en valores  

7.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita 

7.3. Comunicación audiovisual y competencia digital 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

8.1. Adecuación legal  

8.2. Medidas aplicadas 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación 

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

9.3. Fases de la evaluación 

9.4. Procedimientos de recuperación y pendientes 

10. UNIDADES DIDACTICAS 

10.1. Distribución temporal 

10.2. Unidades didácticas 

11. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE  

11.1. Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos 
a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 

11.2. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro 

11.3. Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en el curso 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

13. ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. CONSIDERACIONES INICIALES 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y ESPECÍFICAS 

5. SABERES BÁSICOS, CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. PROPUESTA METODOLÓGICA 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y SU DISTRIBUCIÓN EN SESIONES 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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CASTILLA – LA MANCHA 

El currículo para los cursos pares -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- se establece a través del Decreto 40/2015 para ESO y 
Bachillerato.  

Para los cursos impares -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- se establece mediante el Decreto 82/2022 para ESO y el Decreto 
83/2022 para Bachillerato. 

Los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos celebrados en Castilla – La Mancha en 2021, son los siguientes: 

Parte A. Programación didáctica 

Tiene que hacer referencia al currículo de un área, materia o módulo relacionados con la especialidad por la que se participa, y 
en la que se especificarán: los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología… de acuerdo al currículo vigente, 
además de aquellos apartados que el/la opositor/a considere oportunos, así como medidas de inclusión dirigidas al alumnado 
con necesidades específicas de inclusión educativa. Se valorará: 

- Claridad expositiva escrita y oral. 

- Justificación, legislación y contextualización. 

Parte B. Preparación y exposición de una unidad didáctica 

Se valorará: 

- Claridad expositiva. 

- Formulación de los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella (bien adaptados al curso y características del alumnado). 

- Selección de contenidos. 

- Actividades de enseñanza y aprendizaje (variedad, graduación de dificultad, colaborativas, etc.). 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. LEGISLACIÓN 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

3.1. Centro educativo 

3.2. Características del alumnado 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA PROGRAMACIÓN 

4.1. Objetivos de la etapa y del curso 

4.2. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

5. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

6. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Planteamiento metodológico 

7.2. Estrategia educativa 

7.3. Actividades 

7.4. Organización del alumnado, del espacio y del tiempo 

7.5. Recursos didácticos 

7.6. Interdisciplinaridad 

8. EQUIDAD EDUCATIVA 

8.1. Justificación y referencias legislativas 

8.2. Medidas aplicadas 

9. OTROS ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9.1. Educación cívica y constitucional 

9.2. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 
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9.3. Uso y manejo de las TIC 

10. EVALUACIÓN 

10.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

10.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

10.3. Criterios de calificación y recuperación 

10.4. Evaluación de la programación y la práctica docente 

11. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

13. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. LEGISLACIÓN 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

5. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

6. SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

7. OTROS ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS SESIONES 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

11. EQUIDAD EDUCATIVA 

12. EVALUACIÓN 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

  



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

45 
 

1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

3.1. Centro educativo 

3.2. Características del alumnado 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

4.1. Objetivos de la etapa 

4.2. Objetivos del curso 

5. COMPETENCIAS 

5.1. Competencias clave 

5.2. Competencias específicas 

6. SABERES BÁSICOS 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Planteamiento metodológico: diseño universal de aprendizaje 

7.2. Actividades de enseñanza y aprendizaje 

7.3. Organización del alumnado, del espacio y del tiempo 

7.4. Recursos didácticos 

8. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVUDALES DEL ALUMNADO 

8.1. Justificación y referencias legislativas 

8.2. Medidas aplicadas 

9. OTROS ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9.1. Educación en valores 

9.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita 
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9.3. Comunicación audiovisual y competencia digital 

10. EVALUACIÓN 

10.1. Criterios de evaluación 

10.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

10.3. Criterios de calificación y recuperación 

10.4. Evaluación de la programación y la práctica docente 

11. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

13. ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

5. COMPETENCIAS 

6. SABERES BÁSICOS 

7. OTROS ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO (DUA) 

9. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

11. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

12. EVALUACIÓN 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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CASTILLA Y LEÓN 

Las personas aspirantes que se presentan en esta comunidad autónoma y programan en un curso par -2º y 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato- han de incluir los elementos que se establecen los artículos dieciocho y veintiuno de la Orden EDU/362/2015 y 
de la Orden EDU/363/2015 por las que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato respectivamente. 

ESO 

Artículo 38. Programaciones didácticas. 

1. La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las materias 
y en ella se concretarán los distintos elementos del currículo para el desarrollo de la actividad docente en cada curso. 

2. Anualmente, al inicio del curso escolar y de acuerdo con la propuesta curricular, la Comisión de Coordinación Pedagógica 
establecerá los criterios para la elaboración y evaluación de las programaciones didácticas. 

3. El jefe de cada departamento de coordinación didáctica coordinará la elaboración de las programaciones didácticas 
correspondientes, que correrá a cargo del profesorado del mismo, y serán aprobadas por el claustro de profesores del centro 
en el marco de la propuesta curricular. 

4. Las programaciones didácticas deberán contener, al menos, los siguientes elementos: 

a) Secuencia y temporalización de los contenidos. 

b) Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos. 

c) Decisiones metodológicas y didácticas. 

d) Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

e) Concreción de elementos transversales que se trabajarán en cada materia. 

f) Medidas que promuevan el hábito de la lectura. 

g) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios de calificación. 

h) Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

i) Medidas de atención a la diversidad. 

j) Materiales y recursos de desarrollo curricular. 

k) Programa de actividades extraescolares y complementarias. 

l) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro. 

5. Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores de logro referidos a: 

a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 
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6. Las programaciones serán objeto de una memoria final que evalúe los resultados alcanzados, la práctica docente, la 
coordinación interna del departamento de coordinación didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos didácticos y 
académicos sean pertinentes, a juicio del propio departamento o a instancia del jefe de estudios. 

BACHILLERATO 

Artículo 21. Programaciones didácticas. 

1. La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las materias 
y en ella se concretarán los distintos elementos del currículo para el desarrollo de la actividad docente en cada curso. 

2. Anualmente, al inicio del curso escolar y de acuerdo con la propuesta curricular, la Comisión de Coordinación Pedagógica 
establecerá los criterios para la elaboración y evaluación de las programaciones didácticas. 

3. El jefe de cada departamento de coordinación didáctica coordinará la elaboración de las programaciones didácticas 
correspondientes, que correrá a cargo del profesorado del mismo y serán aprobadas por el claustro de profesores del centro en 
el marco de la propuesta curricular. 

4. Las programaciones didácticas deberán contener, al menos, los siguientes elementos: 

a) Secuencia y temporalización de los contenidos. 

b) Decisiones metodológicas y didácticas. 

c) Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

d) Concreción de elementos transversales que se trabajarán en cada materia. 

e) Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público y por escrito. 

f) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios de calificación. 

g) Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes del curso anterior. 

h) Medidas de atención a la diversidad. 

i) Materiales y recursos de desarrollo curricular. 

j) Programa de actividades extraescolares y complementarias. 

k) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro. 

5. Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores de logro referidos a: 

a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 

6. Las programaciones serán objeto de una memoria final que evalúe los resultados alcanzados, la práctica docente, la 
coordinación interna del departamento de coordinación didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos didácticos y 
académicos sean pertinentes, a juicio del propio departamento o a instancia del jefe de estudios. 
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Las personas aspirantes que programan en un curso impar -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- han de hacerlo en base a el 
Decreto 39/2022 y Decreto 40/2022 de ordenación y currículo de la educación secundaria obligatoria y de bachillerato 
respectivamente. 

Los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos celebrados en Castilla y León en 2021 son los siguientes: 

Prueba de aptitud pedagógica: programación y unidad didáctica. 

1. Coherencia y visión de conjunto de la programación. 

- Proporciona una justificación, con coherencia interna y visión de conjunto de la programación. 

2. Conocimiento y solvencia en la defensa de la programación. 

- Demuestra conocimiento y solvencia en la defensa de la propia programación didáctica. 

3. Presentación formal adecuada de la programación. 

- Realiza una presentación formal adecuada de la programación, incorporando anexos y materiales de apoyo pertinentes y 
útiles. 

4. Desarrolla todos los apartados de la programación. 

- Desarrolla todos los apartados de la programación didáctica conforme a la legislación vigente y a los requisitos establecidos 
en el apartado decimoquinto 2.b) de la convocatoria. 

5. Claridad en la exposición. 

- Demuestra habilidades comunicativas, claridad en la exposición, precisión terminológica, riqueza de léxico y sintaxis fluida, 
con recursos para captar la atención del oyente. 

6. Presentación del contenido de la UD. 

- Presenta, contextualiza, estructura, justifica y fundamenta el contenido de la UD, estableciendo los objetivos. 

7. Temporalización y secuenciación. 

- Desarrollar todos los elementos del currículo vigente, de acuerdo con los destinatarios de la unidad didáctica, temporalizando 
y secuenciando de forma coherente, con una estructura de sesiones y progresión de las tareas que se van a llevar a cabo en la 
unidad. 

8. Estrategias metodológicas. 

- Utiliza estrategias metodológicas motivadoras, donde se refleje una adecuada organización, se tengan en cuenta los recursos 
a utilizar, plantee medidas de atención a la diversidad y que permitan que las tareas se ajusten a los objetivos propuestos. 

9. Contextualización al centro educativo y nivel del alumnado. 

- Contextualiza, justifica y ajusta la programación al nivel educativo elegido, en el marco de un centro creíble y heterogéneo en 
cuanto a su alumnado y las condiciones materiales en las que la aplica. 

10. Actividades originales, innovadoras, creativas y diversas. 



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

51 
 

- Incluye aportaciones originales, creativas, innovadoras y diversas, acordes a una enseñanza activa, autónoma y aplicada, 
avaladas con ejemplos y recursos concretos y reales, incluyendo las TIC, los temas transversales y las actividades 
complementarias y extraescolares. 

11. Instrumentos, rúbricas de evaluación y atención a la diversidad. 

- Contempla instrumentos y rúbricas de evaluación y calificación, así como medidas de refuerzo y atención a la diversidad para 
alumnado ACNEE y ACNEAE. 

12. Contenidos, indicadores de logro, estándares y competencias clave. 

- Discrimina los contenidos en conceptos, procedimientos y actitudes, y relaciona los objetivos o indicadores de logro, con sus 
correspondientes estándares de aprendizaje y competencias clave implicadas. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Legislación vigente 

2.2. Entorno, centro y grupo 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Objetivos didácticos de la programación 

3.3. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

4. PERFIL DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

4.1. Aproximación al concepto de competencia 

4.2. Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

5. CONTENIDOS 

5.1. Contenidos de la materia: conceptos, procedimientos y actitudes. 

5.2. Relación con los objetivos y competencias clave. 

6. DECISIONES METODOLÓGICAS 

6.1. Estrategias metodológicas y didácticas  

6.2. Actividades 

6.3. Organización 

6.4. Materiales y recursos 

6.5. Actividades complementarias 

6.6. Interdisciplinariedad 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.1. Legislación 
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7.2. Medidas para el alumnado ACNEE y ACNEAE 

8. TEMAS TRANSVERSALES 

8.1. Educación cívica y constitucional 

8.2. Medidas para el hábito de la lectura y la expresión oral y escrita 

8.3. Uso y manejo de las TIC 

8.4. Emprendimiento 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos 

9.2. Estrategias, instrumentos y procedimientos para la evaluación. Rúbricas 

9.3. Fases de la evaluación 

9.4. Criterios de calificación y recuperación. Pendientes  

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Secuencia y temporalización de los elementos curriculares  

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO 

11.1. Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 
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11.2. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

13. ANEXOS Y MATERIALES DE APOYO 

  



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

55 
 

4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS 

5. CONTENIDOS 

6. TEMAS TRANSVERSALES 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

8. SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. RECURSOS  

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Legislación vigente 

2.2. Entorno, centro y grupo 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Objetivos didácticos de la programación 

4. PERFIL DE SALIDA 

4.1. Aproximación al concepto de competencia 

4.2. Contribución de las competencias específicas al desarrollo de las competencias clave 

5. SABERES BÁSICOS 

5.1. Sabres básicos de la materia 

6. DECISIONES METODOLÓGICAS 

6.1. Estrategias metodológicas y didácticas (diseño universal de aprendizaje) 

6.2. Actividades 

6.3. Organización 

6.4. Recursos 

6.5. Actividades complementarias 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

7.1. Legislación 

7.2. Medidas para el alumnado ACNEE y ACNEAE 

8. TEMAS TRANSVERSALES 

8.1. Educación en valores 
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8.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita 

8.3. Comunicación audiovisual y competencia digital 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación 

9.2. Estrategias, instrumentos y procedimientos para la evaluación. Rúbricas 

9.3. Criterios de calificación y recuperación. Pendientes  

9.4. Procedimiento de evaluación de la programación didáctica e indicadores de logro 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Secuencia y temporalización de los elementos curriculares en situaciones de aprendizaje 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO 

11.1. Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 

11.2. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

13. ANEXOS Y MATERIALES DE APOYO 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TEMAS TRANSVERSALES 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (DUA) 

8. SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. RECURSOS  

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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CEUTA Y MELILLA 

Para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla debemos incluir en el índice de las programaciones didácticas de los cursos 
pares -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- los elementos que se indican en el artículo diecinueve de la Orden ECD/1361/2015 
por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato y se regula su implantación. 

ESO Y BACHILLERATO 

Artículo 19. Programaciones didácticas. 

Las programaciones didácticas deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

b) Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias y cada una de las competencias. 

c) Tratamiento de los temas transversales. 

d) Medidas de atención a la diversidad. Procedimiento de elaboración y evaluación de las adaptaciones curriculares. 

e) Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

f) Criterios de calificación. 

g) Decisiones metodológicas y didácticas. 

h) Procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de enseñanza. 

i) Recursos materiales y didácticos. 

j) Programa de actividades extraescolares y complementarias. 

k) Procedimientos e indicadores de evaluación de la programación didáctica. 

En el índice de las programaciones didácticas de los cursos impares -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- hay que incluir los 
elementos que se indican en el artículo diecisiete de la Orden EFP/754/2022 para ESO y en el artículo veintitrés de la Orden 
EFP/755/2022 para Bachillerato. 

ESO 

Artículo 17. Programaciones didácticas. 

2. Dichas programaciones incluirán, al menos, los siguientes elementos: 

a) Contextualización, para cada materia, de los criterios de evaluación de las competencias específicas y de los saberes básicos 
asociados, y secuenciación de los mismos en unidades de programación que serán desarrolladas a través de situaciones de 
aprendizaje. 

b) Principios metodológicos y didácticos. 

c) Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

d) Criterios de calificación. 

e) Medidas de apoyo o refuerzo. 
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f) Recursos y materiales didácticos. 

g) Actividades extraescolares y complementarias. 

h) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica, del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

BACHILLERATO 

Artículo 23. Programaciones didácticas. 

2. Dichas programaciones incluirán, al menos, los siguientes elementos: 

a) Contextualización, para cada materia, de los criterios de evaluación de las competencias específicas y de los saberes básicos 
asociados, y secuenciación de los mismos en unidades de programación que serán desarrolladas a través de situaciones de 
aprendizaje. 

b) Principios metodológicos y didácticos. 

c) Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

d) Criterios de calificación. 

e) Actividades de recuperación de materias pendientes. 

f) Recursos y materiales didácticos. 

g) Actividades extraescolares y complementarias. 

h) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica, del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

A la hora de programar en cualquiera de los cursos y materias de nuestra especialidad, lo que haremos es abordar todos estos 
elementos mínimos que indica la normativa y los ampliaremos, tal y como se ha hecho en los ejemplos que se adjuntan a 
continuación, de este modo nos aseguramos de que cumplimos con todos los ítems de los criterios de valoración de los últimos 
procesos selectivos celebrados en Ceuta y Melilla en 2021, que son los siguientes: 

A: presentación y defensa de la programación didáctica 

- Presentación, originalidad e innovación. 

- Aspectos formales ajustados a la Resolución de convocatoria. 

- Justificación y contextualización de la programación. 

- Adecuación a los elementos del currículo correspondientes. 

- Atención a la diversidad. 

B: preparación y exposición oral de una unidad didáctica 

- Organización y contextualización. 

- Adecuación a los elementos del currículo correspondiente. 

- Claridad de la exposición. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Referencias legales 

2.2. Contexto educativo 

3. METAS Y PROPÓSITOS 

3.1. Objetivos generales 

3.2. Objetivos específicos 

3.3. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS DEL CURSO 

5.1. Bloques de contenidos de la materia 

6. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

6.1. Decisiones metodológicas y didácticas 

6.2. Tipos de tareas y actividades 

6.3. Organización 

6.4. Recursos materiales y didácticos 

6.5. Las TIC 

6.6. Interdisciplinariedad 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.1. Medidas de atención a la diversidad.  

7.2. Procedimiento de elaboración y evaluación de las adaptaciones curriculares 

8. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

8.1. Adquisición de valores por medio de la Geografía e Historia 
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8.2. Impulso a la lectura, a la expresión escrita y oral 

8.3. Espíritu emprendedor 

8.4. Programa de actividades complementarias 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Relación con las competencias. 

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

9.3. Criterios de calificación y recuperación 

9.4. Procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y de la programación didáctica 

10. SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. METAS Y PROPÓSITOS 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS 

6. TEMAS TRANSVERSALES 

7. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

8. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Referencias legales 

2.2. Contexto educativo 

3. METAS Y PROPÓSITOS 

3.1. Objetivos generales 

3.2. Objetivos específicos 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Competencias clave 

4.2. Competencias específicas 

5. SABERES BÁSICOS 

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

6.1. Principios metodológicos y didácticos bajo el diseño universal de aprendizaje 

6.2. Tipos de tareas y actividades 

6.3. Organización 

6.4. Recursos y materiales 

6.5. Comunicación audiovisual y TIC 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

7.1. Referencias legales 

7.2. Aplicación práctica 

8. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

8.1. Adquisición de valores por medio de la Geografía e Historia 

8.2. Impulso a la lectura, a la expresión escrita y oral 
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8.3. Programa de actividades complementarias 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y relación con las competencias 

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

9.3. Criterios de calificación y recuperación. Pendientes 

9.4. Procedimiento de evaluación de la programación didáctica, del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente 

10. SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y DE LOS SABERES BÁSICOS ASOCIADOS EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN A TRAVÉS 
DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. METAS Y PROPÓSITOS 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS (DUA) 

8. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. RECURSOS Y MATERIALES 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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COMUNIDAD DE MADRID 

El currículo de esta comunidad autónoma para los cursos pares -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- se establece a través del 
Decreto 48/2015 y el Decreto 52/2015 por los que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato respectivamente.  

Mientras que para los cursos impares -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- se establece mediante el Decreto 65/2022 para ESO 
y el Decreto 64/2022 para Bachillerato. 

Los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos celebrados en la Comunidad de Madrid en 2021 son los siguientes: 

Pate A. Presentación de una programación didáctica 

- Presentar adecuadamente el documento desde el punto de vista de la forma, así como un índice claro y sujeto a la normativa 
vigente. 

- Presentar una introducción coherente y establecer las características del contexto del centro en función de la normativa 
vigente. 

- Relacionar la programación con los objetivos generales de la etapa/curso y con las competencias. 

- Distribución temporal de los bloques de contenidos en unidades didácticas. 

- Relacionar los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables; y todos ellos a su vez con 
los criterios de calificación, los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

- Determinar la metodología que se va a poner en práctica y los recursos y materiales, en coherencia con los demás apartados 
de la programación didáctica. 

- Exponer el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, en coherencia con los demás apartados de la 
programación didáctica. 

- Explicar el tratamiento de la diversidad, en coherencia con los demás apartados de la programación didáctica. 

Parte B: Preparación y exposición oral de una unidad didáctica 

- Ubicar y contextualizar la unidad con respecto a la programación general. 

- Relaciona la unidad didáctica con los objetivos generales de la etapa/título y con las competencias. 

- Presentar coherentemente los contenidos. 

- Relacionar de manera coherente los contenidos con los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de la unidad didáctica.  

- Presentar actividades, así como las diferentes sesiones que componen la unidad didáctica. 

- Exponer la utilización de las TIC en la unidad didáctica. 

- Exponer de manera coherente el tratamiento a la diversidad. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Normativa vigente  

2.2. Características del contexto del centro y del grupo  

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Objetivos didácticos del curso 

3.3. Relación de los objetivos con entre sí  

4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

4.1. Relación de las competencias con los objetivos 

4.2. Tratamiento de las competencias 

5. CONTENIDOS  

5.1. Bloques de contenidos de la materia 

5.2. Distribución temporal de los bloques de contenidos en unidades didácticas 

6. METODOLOGIA 

6.1. Técnicas y estrategias metodológicas 

6.2. Tipos de actividades 

6.3. Actividades complementarias 

6.4. Agrupamientos, espacios y tiempos 

6.5. Recursos y materiales 

6.6. Interdisciplinariedad 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7.1. Educación cívica y constitucional  
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7.2. Espíritu emprendedor 

7.3. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 

7.4. Uso de las TIC 

8. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

8.1. Referencias legislativas  

8.2. Medidas de aplicación 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

9.3. Criterios de calificación en relación con los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y estándares de aprendizaje 

9.4. Sistema de recuperación  

9.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

10. UNIDADES DIDACTICAS 

Relación de los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables; criterios de calificación, los instrumentos y procedimientos de evaluación 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 
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Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

Unidad didáctica 13 

Unidad didáctica 14 

Unidad didáctica 15 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS) 

5. PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y SECUENCIACIÓN POR SESIONES 

9. MATERIALES DIDÁCTICOS: USO DE LAS TIC 

10. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

12. ESQUEMA RESUMEN DE RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CON LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, LOS 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

  



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

72 
 

1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Características del contexto del centro y del grupo  

2.2. Normativa vigente  

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Objetivos didácticos del curso 

4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

4.1. Perfil de salida, relación con los objetivos 

4.2. Relación entre las competencias clave y específicas  

5. SABERES BÁSICOS  

5.1. Saberes básicos de la materia 

5.2. Distribución temporal en unidades didácticas 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

6.1. Educación en valores 

6.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita 

6.3. Comunicación audiovisual y competencia digital 

7. METODOLOGIA 

7.1. Técnicas y estrategias metodológicas del diseño universal de aprendizaje 

7.2. Tipos de actividades 

7.3. Actividades complementarias 

7.4. Agrupamientos, espacios y tiempos 

7.5. Recursos y materiales 
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8. TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS INDIVUDALES DEL ALUMNADO 

8.1. Referencias legislativas  

8.2. Medidas de aplicación 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación  

9.2. Criterios de calificación relacionados con los criterios e instrumentos de evaluación 

9.3. Sistema de recuperación  

9.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

10. UNIDADES DIDACTICAS 

Secuencia y distribución temporal de los criterios de evaluación, de las competencias específicas y 
de los saberes básicos asociados en unidades de programación a través de situaciones de 
aprendizaje 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

Unidad didáctica 13 

Unidad didáctica 14 
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Unidad didáctica 15 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍA CONSULTADA 

12. MATERIALES DE APOYO: ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS (PERFIL DE SALIDA) 

5. SABERES BÁSICOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y SECUENCIACIÓN POR SESIONES 

9. MATERIALES DIDÁCTICOS: USO DE LAS TIC 

10. TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS INDIVUDALES DEL ALUMNADO 

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

12. ESQUEMA RESUMEN DE RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍA CONSULTADA 
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COMUNITAT VALENCIANA1 

Per a l'alumnat que programe a la Comunitat Valenciana en un curs parell -2n i 4t d'ESO i 2n de Batxillerat- s'aconsella que 
seguisca al peu de la lletra l'índex que es proposa en l'article quatre del Decret 87/2015 pel que establix i desenrotlla el 
currículum de l'ESO i el Batxillerat. L'exemple que s'adjunta a continuació es correspon amb eixe mateix índex, però ampliat en 
determinats aspectes.  

ESO I BATXILERAT 

Article 4. Elements de les programacions didàctiques 

Les programacions didàctiques en l’Educació Secundària Obligatòria i en el Batxillerat hauran de concretar, almenys, els 
apartats següents: 

1. Introducció. 

a) Justificació de la programació. 

b) Contextualització. 

2. Objectius de l’etapa respectiva vinculats amb la matèria o l’àmbit. 

3. Competències. 

4. Continguts. 

5. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 

6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius. 

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. Activitats complementàries. 

7. Avaluació de l’alumnat. 

a) Criteris d’avaluació. 

b) Instruments d’avaluació. 

c) Criteris de qualificació. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

8. Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de compensació educativa. 

9. Elements transversals 

 
1 En las Comunidades Autónomas con lengua cooficial (Galicia, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) se 
puede presentar el trabajo didáctico en castellano o en la lengua propia de dichas comunidades, siempre es preferible hacerlo en 
la lengua vernácula. 
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a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

c) Emprenedoria. 

d) Educació cívica i constitucional. 

10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d’èxit. 

Per a l'alumnat que programe en un curs imparell -1r i 4r d'ESO i 1r de Batxillerat- s'aconsella que almenys s'incloguin els 
elements que s'indiquen a l'article vint-i-dos del Decret 107/2022 per a ESO i l'article vint-i-tres del Decret 108/2022 per a 
Batxillerat. 

ESO 

Article 22.Programacions d’aula 

Respecte a les programacions d’aula, s’han de tindre en compte les consideracions següents: 

1. Cada docent ha d’elaborar i avaluar la programació d’aula de cadascuna de les matèries o àmbits que imparteix per a cada 
nivell i grup en coherència amb la proposta pedagògica de cada matèria. 

2. La programació d’aula és el document on cada docent ha de projectar les intencions educatives en l’organització i 
desenvolupament de les situacions d’aprenentatge significatives. Estes s’han d’oferir a l’alumnat en el context de la vida 
quotidiana per tal de donar una resposta educativa ajustada a les característiques, els interessos i les necessitats col·lectives i 
individuals. 

3. En les programacions d’aula, s’han de preveure les adequacions necessàries per a atendre l’alumnat amb necessitat específica 
de suport educatiu des d’una perspectiva inclusiva i d’acord amb els principis del DUA. 

4. La programació d’aula ha d’incloure almenys els elements següents: 

a) Les situacions d’aprenentatge adaptades a les característiques del grup. 

b) Els criteris d’avaluació associats a les situacions d’aprenentatge plantejades. 

c) L’organització dels espais d’aprenentatge. 

d) La distribució del temps. 

e) La selecció i organització dels recursos i materials. 

f) Les mesures d’atenció per a la resposta educativa per a la inclusió. 

BATXILERAT 

Article 23. Programacions d’aula 

Respecte a les programacions d’aula, s’han de tindre en compte les consideracions següents: 

1 Cada docent ha d’elaborar i avaluar la programació d’aula de cada una de les matèries que imparteix per a cada nivell i grup 
en coherència amb la proposta pedagògica de cada matèria. 
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2. La programació d’aula és el document en què cada docent ha de projectar les intencions educatives en l’organització i el 
desenvolupament de les situacions d’aprenentatge significatives. Aquests s’han d’oferir a l’alumnat en el context de la vida 
quotidiana per tal de donar una resposta educativa ajustada a les característiques, els interessos i les necessitats col·lectives i 
individuals. 

3. En les programacions d’aula, s’han de preveure les adequacions necessàries per a atendre l’alumnat amb necessitat específica 
de suport educatiu des d’una perspectiva inclusiva i d’acord amb els principis del DUA. 

4. La programació d’aula ha d’incloure, almenys, els elements següents: 

a) Les situacions d’aprenentatge adaptades a les característiques del grup. 

b) Els criteris d’avaluació associats a les situacions d’aprenentatge plantejades. 

c) L’organització dels espais d’aprenentatge. 

d) La distribució del temps. 

e) La selecció i l’organització dels recursos i materials. 

f) Les mesures d’atenció per a la resposta educativa per a la inclusió. 

A l'hora de programar a qualsevol dels cursos i matèries de la nostra especialitat, el que farem és abordar tots aquests elements 
mínims que indica la normativa i els ampliarem, tal com s'ha fet en els exemples que s'adjunten a continuació, d'aquest manera 
ens assegurem que complim amb tots els ítems dels criteris de valoració dels darrers processos selectius celebrats a la 
Comunitat Valenciana el 2021, que són els següents: 

Part A. Presentació i defensa d'una programació didàctica 

1. Nivell de coneixements sobre l’especialitat docent 

Competències disciplinaris 

- Fa ús dels conceptes que estructuren el pensament històric i geogràfic: multicausalitat, canvis i permanències, temps històrics, 
significació de les fonts, espai geogràfic… 

- Originalitat, innovació i adequació als plantejaments del tema. 

- Rellevància del tema actualment. Connexió amb la realitat, funció i ús social del coneixement. 

- Quantitat i densitat de les idees aportades. Riquesa i varietat dels continguts. 

Competències pedagògiques 

- S'ajusta al marc legal vigent. 

- Fonamentació pedagògica, psicològica i epistemològica. 

- La PD està justificada i contextualitzada considerant les característiques socioeconòmiques i culturals de l’entorn. 

- La programació explicita la finalitat i/o els objectius que pretén per què? 

- Els continguts són coherents amb les necessitats de l’alumnat. 

- Argumenta la rellevància de la selecció feta i la seva estructura i seqüenciació. 
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- S'han definit uns continguts bàsics i d'altres d'ampliació. 

- La metodologia té en compte diversitat de mètodes, recursos i estratègies d’ensenyament-aprenentatge. 

- La metodologia té en compte i s’adapta a les característiques dels grups d’alumnat. 

- Utilitza diferents formes d’organització de l’alumnat i del treball a l’aula i facilita la comunicació i l’ajuda entre iguals. Fomenta 
la participació de l’alumnat com a subjecte de l’aprenentatge. 

- Fa un ús de recursos diversos, incloent-hi les TIC, adaptats a les necessitats de l’alumnat. 

- Planteja activitats coherents amb el desenvolupament de les competències. 

- Aclareix què ha de ser capaç de fer l’alumnat amb allò que ha après. 

- Planifica estratègies adequades per a l'atenció a la diversitat dins del grup classe. Contempla els nivells d'inclusió establerts a 
la normativa. 

- Incorpora els elements transversals: foment de la lectura, comunicació audiovisual i TIC, emprenedoria, educació cívica… 
Contacte amb altres matèries o àrees. 

- Criteris d’avaluació i qualificació explícits i comprensibles per a l’alumnat: sistemes de recuperació, procediments d’avaluació, 
autoavaluació i autoregulació. 

- Instruments d’avaluació que permeten recollir evidències de les competències assolides. 

- Criteris d’avaluació i autoavaluació que orienten la millora de la programació i afavoreixen la formació permanent del 
professor. 

- Argumentació pedagògica de totes les decisions adoptades a la programació. 

- Bibliografia/webgrafia. Bases legals. 

- Esmenta les unitats didàctiques, programes o blocs temàtics. 

Part B. Exposició duna unitat didàctica o bloc temàtic 

1. Nivell de coneixements sobre l’especialitat docent 

Competències disciplinaris 

- Fa ús dels conceptes que estructuren el pensament històric i geogràfic: multicausalitat, canvis i permanències, temps històrics, 
significació de les fonts, espai geogràfic… 

- Originalitat, innovació i adequació als plantejaments del tema. 

- Rellevància del tema actualment. Connexió amb la realitat i la funció i ús social del coneixement. 

- Quantitat i densitat de les idees aportades. Riquesa i varietat dels continguts. 

Competències pedagògiques 

- Adequada contextualització i seqüenciació de la unitat didàctica. 

- Té en compte els coneixements previs de l’alumnat. 
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- Mostra habilitat per expressar finalitats que persegueix o en concret a la unitat didàctica (o projecte en què s'inclou). 

- Presenta els continguts de manera clara, coherent i imaginativa. 

- Mostra coneixement del desenvolupament actual del tema (actualització). 

- Contempla continguts/activitats bàsiques i de reforç o ampliació que connecten amb les experiències i els sabers de l'alumnat. 

- Relaciona la unitat didàctica amb altres àrees del mateix curs/nivell i amb les àrees transversals del currículum. 

- Organitza el temps, l’espai i la comunicació dins de l’aula fomentant l’ajuda entre iguals i les diverses interaccions. 

- Les activitats s’orienten a la consecució de les competències. 

- Promou la implicació i la motivació de l'alumnat. 

- Atén les diferents capacitats de l’alumnat amb estratègies d’ensenyament diverses. 

- Contempla el registre adequat de progressos i dificultats de l'alumnat per orientar el procés atenent la millora de tot el grup 
classe. 

- Demostra habilitats comunicatives amb l’alumnat i estratègies per promoure dinàmiques participatives que impliquin tot 
l’alumnat. 

- Ús de ferramentes d’avaluació i qualificació coherents amb el desenvolupament de les competències (que permeten veure què 
fa l’alumnat). 

- Usa eines d'autoavaluació i autoregulació de l'alumnat que mostren els passos superats o pendents de superar. 

- Contempla l'autoavaluació del professorat i la unitat didàctica. 

- Argumentació pedagògica de totes les decisions adoptades a la programació. 

- Bibliografia/webgrafia. Bases legals. 

- La unitat didàctica afavoreix la inclusió de manera que tot l’alumnat pot estar present, participar i aprendre en un marc comú. 
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4º ESO. GEOGRAFIA E HISTÒRIA 

 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació pedagògica, psicològica i epistemològica 

1.2. Contextualització: marc legal i realitat escolar 

2. OBJECTIUS DE L’ETAPA RESPECTIVA VINCULATS AMB ELS DE LA MATÈRIA  

3. COMPETÈNCIES  

4. ESTRUCTURA I SELECCIÓ DE CONTINGUTS 

5. UNITATS DIDÀCTIQUES  

5.1. Organització de les unitats didàctiques 

5.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques 

6. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  

6.1. Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius 

6.2. Activitats i estratègies d'ensenyament i aprenentatge.  

7. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

7.1. Criteris d’avaluació 

7.2. Instruments d’avaluació (i la relació amb els criteris d'avaluació) 

7.3. Criteris de qualificació i recuperació 

8. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT 
ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB ALUMNAT QUE REQUEREIXI ACTUACIONS PER A LA 
COMPENSACIÓ DE DESIGUALTATS   

9. ELEMENTS TRANSVERSALS  

9.1. Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita  

9.2. Comunicaciò audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació 

9.3. Emprenedoria 

9.4. Educació cívica i constitucional 
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9.5. Interdisciplinarietat  

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

11. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ASSOLIMENT  

12. BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA  

13. ANNEXOS  
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4º ESO. GEOGRAFIA E HISTÒRIA 

 UNITAT DIDÀCTICA  

1. INTRODUCCIÓ 

2. OBJECTIUS I FINALITATS DE L’ETAPA RESPECTIVA VINCULATS AMB ELS DE LA UNITAT  

3. COMPETÈNCIES 

4. ESTRUCTURA I SELECCIÓ DE CONTINGUTS: BÀSICS I D'AMPLIACIÓ 

5. ELEMENTS TRANSVERSALS I INTERDISCIPLINARIETAT 

6. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  

7. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

8. RECURSOS I MATERIALS DIDÁCTICS 

9. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT 
ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB ALUMNAT QUE REQUEREIXI ACTUACIONS PER A LA 
COMPENSACIÓ DE DESIGUALTATS  

10. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

11. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ASSOLIMENT  

12. BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA 
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1º BATXILLERAT. HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació pedagògica, psicològica i epistemològica 

1.2. Contextualització: marc legal i realitat escolar 

2. OBJECTIUS DE L’ETAPA RESPECTIVA VINCULATS AMB ELS DE LA MATÈRIA  

3. COMPETÈNCIES 

3.1. Competències clau 

3.2. Competències específics  

4. ESTRUCTURA I SELECCIÓ DE SABERS BÀSICS 

5. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  

5.1. Metodologia general i específica. DUA 

5.2. Activitats i estratègies d'ensenyament i aprenentatge 

5.3. La selecció i l’organització dels recursos i materials 

5.4. L’organització dels espais d’aprenentatge, organitzatius i distribució del temps 

6. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

6.1. Criteris d’avaluació 

6.2. Instruments d’avaluació (i la relació amb els criteris d'avaluació) 

6.3. Criteris de qualificació i recuperació 

7. MESURES D’ATENCIÓ PER A LA RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ   

8. ELEMENTS TRANSVERSALS  

8.1. Comprensió lectora i expressió oral i escrita 

8.2. Comunicaciò audiovisual i competència digital 

8.3. Educació en valors 

8.4. Interdisciplinarietat  
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9. SITUACIONS D’APRENENTATGE  

9.1. Organització de les situacions d’aprenentage 

9.2. Distribució temporal de les situacions d’aprenentatge 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

11. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ASSOLIMENT  

12. BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA  

13. ANNEXOS  
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1º BATXILLERAT. HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓ 

2. OBJECTIUS I FINALITATS DE L’ETAPA RESPECTIVA VINCULATS AMB ELS DE LA UNITAT  

3. COMPETÈNCIES 

4. ESTRUCTURA I SELECCIÓ DE SABERS BÀSICS I D'AMPLIACIÓ 

5. ELEMENTS TRANSVERSALS I INTERDISCIPLINARIETAT 

6. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES (DUA)  

7. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

8. RECURSOS I MATERIALS DIDÁCTICS 

9. MESURES D’ATENCIÓ PER A LA RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ 

10. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

11. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ASSOLIMENT  

12. BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA 
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EXTREMADURA 

En esta comunidad autónoma el alumnado que programa en un curso par -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- debe incluir en 
su programación didáctica los elementos que se indican en el apartado número siete del artículo cinco del Decreto 98/2016 
por el que se establecen la ordenación y el currículo de ESO y Bachillerato que se indican en el ejemplo de índice que se expone 
a continuación. 

ESO Y BACHILLERATO 

Artículo 5. Proyecto educativo de centro y concreción curricular 

7. Las programaciones didácticas de cada curso, en cada etapa y para cada materia deberán contener, al menos, los siguientes 
elementos: 

a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo. 

b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 

c) Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial. 

d) Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

e) Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

f) Determinación de los estándares mínimos de aprendizaje. 

h) Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares, con especial atención a enfoques metodológicos adecuados a los 
contextos digitales. Se explicitará si el alumnado tiene que aportar algún material curricular de forma obligatoria. 

i) Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado, incluidas, en su caso, las adaptaciones curriculares para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

j) Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione con evaluación 
negativa. 

k) En su caso, medidas complementarias para el tratamiento de la materia dentro del proyecto bilingüe. 

l) Planificación de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la 
Programación General Anual del centro. 

m) Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación, en su caso, de la programación didáctica en relación 
con los procesos de mejora.  

El alumnado que programa en un curso impar -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- debe incluir en su programación didáctica 
los elementos que se indican en el artículo diez del Decreto 110/2016 y en el artículo 5 del Decreto 109/2022 por el que se 
establecen la ordenación y el currículo de ESO y Bachillerato respectivamente que se indican a continuación. 

ESO 

Artículo 10. Proyecto educativo de centro y concreción curricular. 

10. Las programaciones didácticas de cada curso y para cada materia deberán contener, al menos, los siguientes elementos: 

a) Objetivos didácticos. 
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b) Competencias específicas. 

c) Saberes básicos, distribuidos a lo largo del curso. 

d) Contribución de la materia al logro de las competencias. 

e) Características, instrumentos y herramientas de la evaluación inicial. 

f) Criterios, instrumentos y herramientas de evaluación. 

g) Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

h) Situaciones de aprendizaje. 

i) Recursos didácticos y materiales curriculares, con especial atención a enfoques metodológicos adecuados a contextos 
digitales. 

j) Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad, incluidos, en su caso, los ajustes o adaptaciones curriculares para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione con evaluación 
negativa en alguna o algunas materias. 

l) Incorporación de los contenidos transversales. 

m) Planificación de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la 
programación general anual del centro. 

n) En su caso, medidas complementarias para el tratamiento de la materia dentro del proyecto bilingüe. 

o) Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación, en su caso, de la programación didáctica en relación 
con los procesos de mejora. 

BACHILLERATO 

Artículo 5. Proyecto educativo de centro y concreción curricular. 

10. Las programaciones didácticas de cada curso y para cada materia deberán contener, al menos, los siguientes elementos: 

a) Objetivos didácticos. 

b) Competencias específicas. 

c) Saberes básicos, distribuidos a lo largo del curso. 

d) Contribución de la materia al logro de las competencias. 

e) Características, instrumentos y herramientas de la evaluación inicial. 

f) Criterios, instrumentos y herramientas de evaluación. 

g) Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

h) Situaciones de aprendizaje. 
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i) Recursos didácticos y materiales curriculares, con especial atención a enfoques metodológicos adecuados a los contextos 
digitales. 

j) Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado, incluidos, en su caso, los ajustes o las adaptaciones 
curriculares para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione con evaluación 
negativa. 

l) Incorporación de los contenidos transversales. 

m) En su caso, medidas complementarias para el tratamiento de la materia dentro del proyecto bilingüe. 

n) Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación, en su caso, de la programación didáctica en relación 
con los procesos de mejora. 

o) Indicadores para facilitar el análisis de las prácticas docentes del profesorado. 

A la hora de programar en cualquiera de los cursos y materias de nuestra especialidad, lo que haremos es abordar todos estos 
elementos mínimos que indica la normativa y los ampliaremos, tal y como se ha hecho en los ejemplos que se adjuntan a 
continuación, de este modo nos aseguramos de que cumplimos con todos los ítems de los criterios de valoración de los últimos 
procesos selectivos celebrados en Extremadura en 2021, que son los siguientes: 

Parte A. Programación didáctica 

1. Comprobar que la programación didáctica está elaborada según el marco normativo y currículo vigente, especificando la 
materia, curso, etapa educativa, nivel a la que va dirigida, así como la contextualización al centro y su entorno, así como a las 
peculiaridades de Extremadura. 

2. Vincular la programación a la consecución de los objetivos generales de la etapa, así como de las competencias clave. Recoger 
y justificar los contenidos de carácter transversal al currículo, con una correcta secuenciación de la programación, las unidades 
didácticas y contenido, vinculando la programación con los planes de éxito educativo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en los que pueda estar inmerso su alumnado. 

3. Proponer una metodología basada en el aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador, potenciando la conexión 
de experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, el trabajo individual y cooperativo. Ofrecer una respuesta educativa 
adecuada relacionada con la atención a la diversidad, especificando medidas ordinarias y específicas concretas, acordes con 
los principios de normalización e inclusión, proponiendo una evaluación congruente con las medidas llevadas a cabo con cada 
uno de los alumnos y sujetas a la normativa vigente. 

4. Realizar una propuesta de recursos variados y de utilización de las TIC, sujeta a la protección de datos, utilizando las 
plataformas y recursos ofrecidos por la Administración, potenciando el aprendizaje autónomo y eficacia en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

5. Ver que en los referentes legislativos para la evaluación son correctos. Los elementos utilizados (criterios de evaluación, 
calificación, rúbricas, estándares de aprendizaje…) son coherentes con los criterios de evaluación y los indicadores, partiendo 
de la evaluación inicial del alumnado y utilizando técnicas e instrumentos óptimos para la evaluación de competencias clave, 
existiendo una coherencia entre la metodología propuesta y los principios, procesos y técnicas de evaluación, sin olvidar la 
inclusión de un programa de refuerzo y recuperación para el alumnado con evaluación negativa. 

Parte B. Unidad didáctica 
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1. Comprobar que la unidad didáctica es coherente con los elementos curriculares propuestos en la programación, indicando a 
quien va dirigida (etapa, nivel y grupo), justificando la importancia de la UD y vinculada a la normativa vigente. Tiene una 
temporalización correcta, contextualizando al alumnado, su realidad, así como el entorno. 

2. Ver que en la UD están bien formulados los objetivos, siendo coherentes con la propuesta de desarrollo de las competencias 
clave, utilizando distintos tipos de actividades (de lectura, de inicio, de avance, de refuerzo, ampliación…) e incluyendo 
contenidos de carácter transversal, ajustando la metodología a lo plantado en la programación. 

3. Proponer materiales y recursos didácticos acordes a la metodología elegida, así como a las características de los aprendizajes 
y a los alumnos, desarrollando actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles al alumnado, con una clara propuesta 
de actuación que tenga en cuenta la atención a la diversidad. 

4. Usar distintos instrumentos de evaluación, graduados en dificultad, coherentes con los criterios de evaluación, partiendo de 
una evaluación inicial, continua, formativa y final, proponiendo diferentes actividades de recuperación, refuerzo y ampliación. 

5. Iniciar la defensa con una introducción adecuada, con una exposición clara, ordenada, coherente y segura de los 
conocimientos, utilizando un correcto vocabulario específico y actualizado. 

6. Desarrollar todos los apartados de la unidad didáctica, empleando una metodología motivadora y estimulante, realizando 
un uso adecuado del tiempo y finalizando la defensa con una síntesis de las principales ideas desarrolladas. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. CUESTIONES PREVIAS 

2. MARCO NORMATIVO Y CURRÍCULO VIGENTE 

3. CONTEXTO EDUCATIVO Y REALIDAD ESCOLAR EXTREMEÑA 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (RELACIÓN) 

5. CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

6. CONTENIDOS CURRICULARES 

7. METODOLOGIA 

7.1. Aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador 

7.2. Trabajo individual y cooperativo 

7.3. Recursos didácticos y materiales curriculares 

8. EVALUACIÓN 

8.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje mínimos 

8.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Evaluación inicial 

8.3. Criterios de calificación y recuperación 

8.4. Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado 
que promocione con evaluación negativa 

8.5. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación de la programación 
didáctica 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.1. Referencias legislativas 

9.2. Medidas ordinarias y específicas concretas (inclusión) 

9.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

9.4. Evaluación congruente  

10. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. CONTEXTOS DIGITALES 
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11. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

12. ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

14. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. MARCO NORMATIVO Y CURRÍCULO VIGENTE 

3. CONTEXTO EDUCATIVO Y REALIDAD ESCOLAR EXTREMEÑA 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

5. CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS) 

6. CONTENIDOS CURRICULARES 

7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. CONTEXTOS DIGITALES 

8. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

9. TIPOLOGÍA, SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN: FASES Y TIPOS DE LA EVALUACIÓN; CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE; PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

14. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. CUESTIONES PREVIAS 

2. MARCO NORMATIVO Y CURRÍCULO VIGENTE 

3. CONTEXTO EDUCATIVO Y REALIDAD ESCOLAR EXTREMEÑA 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

5. CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

7. SABERES BÁSICOS DISTRIBUIDOS A LO LARGO DEL CURSO 

8. METODOLOGIA 

8.1. Diseño universal de aprendizaje 

8.2. Recursos didácticos y materiales curriculares 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Fases de la evaluación: evaluación inicial 

9.2. Criterios, instrumentos y herramientas de evaluación. 

9.3. Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

9.4. Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado 
que promocione con evaluación negativa 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

10.1. Adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

11. CONTENIDOS TRANSVERSALES. CONTEXTOS DIGITALES 

12. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

13. ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES EN 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

15. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. MARCO NORMATIVO Y CURRÍCULO VIGENTE 

3. CONTEXTO EDUCATIVO Y REALIDAD ESCOLAR EXTREMEÑA 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

5. CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

7. SABERES BÁSICOS 

8. CONTENIDOS TRANSVERSALES. CONTEXTOS DIGITALES 

9. METODOLOGÍA, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

10. TIPOLOGÍA, SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

12. EVALUACIÓN 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES 

15. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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GALICIA2 

O currículo galego para os cursos pares -2º e 4º de ESO e 2º de Bacharelato- desenvólvese mediante o Decreto 86/2015 polo 
que se establece o currículo da ESO e o Bacharelato. Nesta normativa non se concretan uns elementos mínimos que deban 
incluír as programacións didácticas que debamos recoller no índice. 

O alumnado que programa en cursos impares -1º e 3º de ESO e 1º de Bacharelato- debe incluír no índice, como mínimo, os 
elementos que se indican nos artigos dezaseis e dezasete dos novos Decretos 156/2022 e 157/2022, do 15 de setembro, polos 
que se establece o currículo da ESO e o Bacharelato respectivamente. Son os seguintes: 

ESO 

Artigo 16. Programacións didácticas 

2. As programacións didácticas das materias ou dos ámbitos das ensinanzas de educación secundaria obrigatoria incluirán, 
como mínimo, os seguintes elementos: 

a) Introdución. 

b) Obxectivos e a súa contribución ao desenvolvemento das competencias. 

c) Relación de unidades didácticas coa súa secuencia e temporalización, que incluirán a parte do currículo da materia ou do 
ámbito que se traballará e a relación de instrumentos de avaliación. 

d) Metodoloxía. 

- Concrecións metodolóxicas. 

- Materiais e recursos didácticos. 

e) Avaliación. 

- Procedemento para a avaliación inicial. 

- Criterios de cualificación con indicación do grao mínimo de consecución para a superación da materia ou do ámbito, e criterios 
de recuperación. 

- Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

f) Medidas de atención á diversidade. 

g) Transversal. 

- Concreción dos elementos transversais. 

- Actividades complementarias. 

h) Práctica docente. 

- Procedemento para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente cos seus indicadores de logro. 

 
2 En las Comunidades Autónomas con lengua cooficial (Galicia, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) se 
puede presentar el trabajo didáctico en castellano o en la lengua propia de dichas comunidades, siempre es preferible hacerlo en 
la lengua vernácula. 
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- Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora da programación. 

BACHARELATO 

Artigo 17. Programacións didácticas 

2. As programacións didácticas das materias das ensinanzas de bacharelato incluirán, como mínimo, os seguintes elementos: 

a) Introdución. 

b) Obxectivos e a súa contribución ao desenvolvemento das competencias. 

c) Relación de unidades didácticas coa súa secuencia e temporalización, que incluirán a parte do currículo da materia que se 
traballará e a relación de instrumentos de avaliación. 

d) Metodoloxía. 

– Concrecións metodolóxicas. 

– Materiais e recursos didácticos. 

e) Avaliación. 

– Procedemento para a avaliación inicial. 

– Criterios de cualificación con indicación do grao mínimo de consecución para a superación da materia, e criterios de 
recuperación. 

– Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

– Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias. 

f) Medidas de atención á diversidade. 

g) Transversal. 

– Concreción dos elementos transversais. 

– Actividades complementarias. 

h) Práctica docente. 

– Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente cos seus indicadores de logro. 

– Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora da programación. 

Polo tanto, á hora de programar en calquera dos cursos e materias da nosa especialidade, o que faremos é abordar todos os 
elementos mínimos e amplialos, tal e como se indica nos exemplos que se axuntan a continuación, deste modo asegurámonos 
de que cumprimos cos criterios de valoración dos últimos procesos selectivos celebrados en Galicia en 2022, que son os 
seguintes: 

Criterios de avaliación específicos da segunda proba 

- Avaliarase a aptitude pedagóxica e o dominio das técnicas docentes. 
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- Na programación avaliarase a pertinencia do contexto e concreción de obxectivos, competencias, contidos, metodoloxía, 
temporalización, materiais e recursos a utilizar, criterios de avaliación e cualificación, estándares e resultados de aprendizaxe 
avaliables, así como a atención ao alumnado con NEAE. Asemade avaliarase a proposta de avaliación da propia programación. 
Tamén poderá avaliarse a relación da programación con outros documentos do centro. 

- Na unidade didáctica avaliarase a pertinencia de obxectivos de aprendizaxe, contidos a desenvolver e metodoloxía 
empregada, actividades de ensinanza-aprendizaxe, procedementos de avaliación e cualificación e propostas de atención á 
diversidade. 
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4º ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. ASPECTOS XERAIS 

2. CONDICIONANTES  

2.1. Marco lexislativo 

2.2. Centro educativo 

2.3. Características do grupo  

3. OBXECTIVOS 

3.1. Obxectivos da etapa 

3.2. Obxectivos do curso 

3.3. Relación dos obxectivos cos elementos curriculares 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

4.1. Concepto de competencia 

4.2. Tratamento das competencias 

5. CONTIDOS  

6. METODOLOXÍA 

6.1. Concrecións metodolóxicas: métodos, tácticas e estratexias 

6.2. Tipoloxía das actividades 

6.3. Organización espazo-temporal e agrupamentos 

6.4. Actividades complementarias 

6.5. Materiais didácticos 

6.6. Interdisciplinariedade  

7. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

7.1. Educación cívica y constitucional  

7.2. Espírito emprendedor 
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7.3. Fomento da lectura e da expresión oral e escrita 

7.4. Novas tecnoloxías (TIC) 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

8.1. Referencias lexislativas  

8.2. Casos e tipos de medidas 

9. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

9.1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

9.2. Instrumentos e procedementos de avaliación. Avaliación inicial  

9.3. Sistema de cualificación e recuperación. Grao mínimo de consecución  

9.4. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

10. UNIDADES DIDACTICAS 

10.1. Distribución temporal 

10.2. Unidades didácticas 

11. PRÁCTICA DOCENTE 

11.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente cos seus indicadores de 
logro 

11.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora da programación 

12. BIBLIOGRAFÍA E WEBGRAFÍA 

13. ANEXOS 
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4º ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDADE DIDÁCTICA  

1. ASPECTOS XERAIS 

2. CONDICONANTES 

3. OBXECTIVOS 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

7. METODOLOXÍA 

8. TEMPORALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE 

9. MATERIAIS DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

11. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA E WEBGRAFÍA 
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1º BACHARELATO. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONDICIONANTES  

2.1. Lexislación educativa 

2.2. Centro educativo e características do alumnado  

3. OBXECTIVOS E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

3.1. Obxectivos da etapa 

3.2. Obxectivos do curso 

4. COMPETENCIAS 

4.1. ¿Cales son as competencias? 

4.2. Desenvolvemento das competencias 

5. SABERES BÁSICOS DA MATERIA 

6. METODOLOXÍA 

6.1. Concrecións metodolóxicas: métodos, tácticas e estratexias 

6.2. Tipoloxía das actividades 

6.3. Espazo, tempo e agrupamentos 

6.4. Materiais e recursos didácticos 

6.5. Interdisciplinariedade  

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN ÁS DIFERENZAS INDIVUDAIS DO ALUMNADO 

7.1. Tipo de alumnado  

7.2. Tipos de medidas 

8. TRANSVERSALIDADE 

8.1. Comprensión lectora, expresión oral e escrita 

8.2. Educación en valores 
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8.3. Comunicación audiovisual e competencia dixital 

8.4. Actividades complementarias 

9. AVALIACIÓN  

9.1. Criterios de avaliación  

9.2. Instrumentos e procedementos de avaliación. Avaliación inicial  

9.3. Sistema de cualificación e recuperación. Grao mínimo de consecución  

9.4. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

10.1. Temporalización e secuenciación 

10.2. Estrutura das unidades didácticas 

11. PRÁCTICA DOCENTE 

11.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente cos seus indicadores de 
logro 

11.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora da programación 

12. BIBLIOGRAFÍA E WEBGRAFÍA 

13. ANEXOS 
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1º BACHARELATO. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDADE DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONDICIONANTES 

3. OBXECTIVOS 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TRANSVERSALIDADE 

7. METODOLOXÍA 

8. TEMPORALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE 

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN ÁS DIFERENZAS INDIVIDUAIS DO ALUMNADO 

11. AVALIACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA E WEBGRAFÍA 
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ILLES BALEARS3 

A les Illes Balears hem d'incloure en les programacions didàctiques dels cursos parells -2n i 4t d'ESO i 2n de Batxillerat- els 
elements que s'indiquen en l'article vint i nou de Decret 34/2015 i l'article vint-quatre de Decret 35/2015 pels quals s'estableix 
el currículum de l'ESO i de l' Batxillerat respectivament. 

ESO 

Article 29 

Programacions docents 

3. La programació docent ha d'incloure, com a mínim, els elements següents: 

a) L'adequació i la seqüenciació dels objectius específics de la matèria. 

b) La seqüència dels continguts. 

c) Els mètodes pedagògics. 

d) La distribució espai-temps. 

e) Les activitats d'ampliació i de reforç. 

f) Els criteris d'avaluació i de qualificació. 

g) Els estàndards d'aprenentatge avaluables. 

h) Els elements transversals tractats. 

i) Els materials i recursos didàctics que s'han d'utilitzar. 

j) Els procediments de suport i de recuperació. 

k) Les estratègies i els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge. 

l) Les activitats complementàries i extraescolars que l'equip docent pretén fer. 

m) La contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau. 

BATXILLERAT 

Article 24 

Programacions docents 

3. La programació docent ha d'incloure, com a mínim, els elements següents: 

a) L'adequació i la seqüenciació dels objectius específics de la matèria. 

b) La seqüència dels continguts. 

 
3 En las Comunidades Autónomas con lengua cooficial (Galicia, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) se 
puede presentar el trabajo didáctico en castellano o en la lengua propia de dichas comunidades, siempre es preferible hacerlo en 
la lengua vernácula. 



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

106 
 

c) Els mètodes pedagògics. 

d) La distribució espai-temps. 

e) Les activitats d'ampliació i de reforç. 

f) Els criteris d'avaluació i de qualificació. 

g) Els estàndards d'aprenentatge avaluables. 

h) Els materials i recursos didàctics que s'han d'utilitzar. 

i) Els procediments de suport i de recuperació. 

j) Les estratègies i els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge. 

k) Les activitats complementàries i extraescolars que l'equip docent pretén fer. 

l) La contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau. 

Les programacions didàctiques dels cursos imparells -1r i 3r d'ESO i 1r de Batxillerat- hauran de guiar-se pel Decret 32/2022 i 
el Decret 33/2022 pels quals s'estableixen els currículums d'ESO i Batxillerat respectivament. 

En aquests documents no s'indiquen uns elements mínims que s'han de concretar a les programacions didàctiques, de manera 
que seguirem l'exemple perquè és el més complet i coincideix amb els darrers criteris de valoració. 

A l'hora de programar a qualsevol dels cursos i matèries de la nostra especialitat, el que farem és abordar tots aquests elements 
mínims que indica la normativa i els ampliarem, tal com s'ha fet en els exemples que s'adjunten a continuació, d'aquest manera 
ens assegurem que complim amb tots els ítems dels criteris de valoració dels darrers processos selectius celebrats a les Illes 
Balears el 2022, que són els següents: 

Programació didàctica 

1. Aspectes generals: 

- Especificació de la matèria, curs escolar, etapa educativa i nivell. 

- Índex. 

- Adequació al marc normatiu i currículum vigent. Decrets propis de les Illes Balears. 

- Contextualització: nivell educatiu i característiques del centre. 

- Adequada expressió escrita. Riquesa lèxica i sintaxi fluïda. 

- Claredat i presentació adequada (marges, títols o epígrafs, numeració de pàgines...). 

- Coherència interna de la programació didàctica. 

- Originalitat i innovació en l’organització dels continguts en unitats didàctiques o en projectes d’aprenentatge. 

- Bibliografia. 

2. Objectius: 

- Contribució de la matèria a l'adquisició de competències clau. 
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- Vinculació dels objectius de la matèria amb els de l'etapa. 

- Coherència en la concreció dels objectius de la matèria en les unitats didàctiques. 

3. Continguts: 

- Adequat desenvolupament dels continguts. 

- Coherent seqüenciació i temporització realista en unitats didàctiques. 

- Incorporació dels continguts de caràcter transversal al currículum. 

- Incorporació de referències a les Illes Balears, si s’escau. 

- Relació interdisciplinària dels continguts. 

4. Metodologia: 

- Aprenentatge significatiu, actiu, participatiu i motivador. 

- Treball individual i cooperatiu. Distribució d’espais. 

- Materials i recursos didàctics. Propostes creatives. Ús de les noves tecnologies. 

- Desenvolupament d'activitats variades, graduades en dificultat i accessibles a tots els alumnes. 

- Activitats complementàries i extraescolars. 

- Explicar el tractament de la diversitat i l’atenció a l'alumnat NESE. 

5. Avaluació: 

- Exposar els criteris i procediments d’avaluació de la matèria de manera coherent amb els aspectes anteriors. 

- Es concreten els estàndards d’aprenentatge com a indicadors del que l’estudiant ha de saber, comprendre o saber fer. 

- Adequació al principi d’avaluació contínua i al caràcter formatiu. 

- Exposar els criteris i instruments de qualificació de manera coherent amb els aspectes anteriors. 

- Determinar els criteris de recuperació. S’atén a la diversitat. 

- Determinar mecanismes d’informació continua en benefici dels alumnes i dels pares. 

- Referència a l’avaluació inicial. 

- Autoavaluació de la programació didàctica i la pràctica docent. 

Unitat Didàctica 

1. Estructura: 

- Títol coherent amb els continguts i objectius. 

- Indica a qui va dirigida: etapa, nivell i grup. 

- Índex ben desenvolupat. 



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

108 
 

- Justifica la importància de la UD i la contextualitza respecte a la programació. 

- Temporització realista. 

2. Continguts: 

- Objectius i competències clau. 

- Continguts coherents amb els objectius. 

- Adequació dels continguts al curs i nivell de l’alumnat. 

- Desenvolupa distints tipus d'activitats: de lectura, d'inici, de reforç, d'ampliació... 

- Contribució de les activitats a l’assoliment dels objectius. Tractament de l’expressió oral i escrita. 

- Tractament de la diversitat: materials variats. Mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar. 

- Incorporació de referències a les Illes Balears, si s’escau. 

- Incorporació de continguts de caràcter transversal. 

- Ús de distints instruments d’avaluació coherents amb els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge, utilitzant aquests 
com a indicadors del que l’estudiant ha de saber, comprendre o saber fer. Aplicació de l’avaluació inicial, continua i formativa. 

- Exposició dels criteris i instruments de qualificació de manera coherent amb els aspectes anteriors. 

- Connexions amb altres àrees, matèries o assignatures relacionades. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA I HISTÒRIA 

 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  

1. INTRODUCCIÓ 

2. CONTEXTUALITZACIÓ  

2.1. Fonamentació normativa: adequació al marc normatiu vigent 

2.2. Entorn; centre i grup 

3. OBJECTIUS 

3.1. Objectius generals de l’etapa 

3.2. Adequació dels objectius específics de la matèria 

3.3. Vinculació dels objectius de la matèria amb els de l'etapa 

4. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU 

5. CONTINGUTS  

6. MÈTODES PEDAGÒGICS 

6.1. Tàctica i estratègia didàctica de la nostra especialitat 

6.2. Aprenentatge significatiu, actiu, participatiu i motivador. 

6.3. Tipus d’activitats 

6.4. Dinàmiques d’aula: distribució de l’alumnat, de el temps i de l’espai 

6.5. Materials i recursos didàctics: ús de les noves tecnologies 

6.6. Activitats complementàries 

6.7. Relació interdisciplinària 

7. INCORPORACIÓ DELS CONTINGUTS DE CARÀCTER TRANSVERSAL 

7.1. Educació cívica i constitucional  

7.2. Esperit emprenedor 

7.3. Foment de la lectura i l’expressió oral i escrita 

7.4. TIC 
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8. MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

8.1. Tipus de mesures 

8.2. Activitats d'ampliació i de reforç 

9. AVALUACIÓ  

9.1. Adequació al principi d’avaluació contínua i al caràcter formatiu, l’avaluació inicial 

9.2. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge 

9.3. Estratègies, instruments i procediments d’avaluació 

9.4. Criteris de qualificació 

9.5. Procediments de suport i recuperació. Avaluació de l’alumnat amb necessitats específics 

9.6. Mecanismes d’informació continua en benefici dels alumnes i dels pares 

9.7. Estratègies i procediments d’avaluació de la programació didàctica i la pràctica docent 

10. UNITATS DIDÀCTIQUES: SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

11. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

12. ANNEXOS  
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4º ESO. GEOGRAFÍA I HISTÒRIA 

 UNITAD DIDÀCTICA  

1. JUSTIFICACIÓ 

2. CONTEXTUALITZACIÓ  

3. OBJECTIUS 

4. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU 

5. ADEQUACIÓ DELS CONTINGUTS. COHERENTS AMB ELS OBJECTIUS 

6. MÈTODES PEDAGÒGICS 

7. INCORPORACIÓ DELS CONTINGUTS DE CARÀCTER TRANSVERSAL 

8. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE. CONTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS A L’ASSOLIMENT 
DELS OBJECTIUS 

9. MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

10. AVALUACIÓ. CRITERIS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ  

11. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 
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1º BATXILLERAT. HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  

1. INTRODUCCIÓ 

2. CONTEXTUALITZACIÓ  

2.1. Fonamentació normativa: adequació al marc normatiu vigent 

2.2. Entorn; centre i grup 

3. OBJECTIUS 

3.1. Objectius generals de l’etapa 

3.2. Adequació dels objectius específics del curs 

4. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES 

4.1. Competències clau 

4.2. Competències específics  

5. SABERS BÀSICS 

6. MÈTODES PEDAGÒGICS 

6.1. Tàctica i estratègia didàctica de la nostra especialitat 

6.2. Aprenentatge significatiu, actiu, participatiu i motivador. 

6.3. Tipus d’activitats 

6.4. Dinàmiques d’aula: distribució de l’alumnat, de el temps i de l’espai 

6.5. Materials i recursos didàctics: ús de les noves tecnologies 

6.6. Activitats complementàries 

6.7. Relació interdisciplinària 

7. INCORPORACIÓ DELS CONTINGUTS DE CARÀCTER TRANSVERSAL 

7.1. Educació en valors  

7.2. Comprensió lectora i expressió oral i escrita 

7.3. Comunicació audiovisual i competència digital 
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8. MESURES D’ATENCIÓ A LES DIFERÈNCIES INDIVDUALS DE L'ALUMNAT 

8.1. Tipus de mesures 

8.2. Activitats d'ampliació i de reforç 

9. AVALUACIÓ  

9.1. Criteris d’avaluació 

9.2. Estratègies, instruments i procediments d’avaluació 

9.3. Criteris de qualificació 

9.4. Procediments de suport i recuperació. Avaluació de l’alumnat amb necessitats específics 

9.5. Mecanismes d’informació continua en benefici dels alumnes i dels pares 

9.6. Estratègies i procediments d’avaluació de la programació didàctica i la pràctica docent 

10. UNITATS DIDÀCTIQUES: SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

11. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

12. ANNEXOS  
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1º BATXILLERAT. HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

 UNITAD DIDÀCTICA  

1. JUSTIFICACIÓ 

2. CONTEXTUALITZACIÓ  

3. OBJECTIUS 

4. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES 

5. ADEQUACIÓ DELS SABERS BÀSICS  

6. MÈTODES PEDAGÒGICS 

7. INCORPORACIÓ DELS CONTINGUTS DE CARÀCTER TRANSVERSAL 

8. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

9. MESURES D’ATENCIÓ A LES DIFERÈNCIES INDIVDUALS DE L'ALUMNAT 

10. AVALUACIÓ. CRITERIS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ  

11. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 
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LA RIOJA 

En esta comunidad autónoma ajustaremos el índice de las programaciones didácticas de los cursos pares -2º y 4º de ESO y 2º 
de Bachillerato- a los elementos mínimos que se indican en el artículo cuarenta y tres del Decreto 19/2015 y en el artículo 
cuarenta y cuatro del Decreto 21/2015 por los que se establece el currículo de la ESO y del Bachillerato respectivamente. 

ESO 

Artículo 43. Programaciones didácticas 

3. La programación didáctica de los departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes apartados: 

a) La distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas. 

b) La metodología didáctica que se va a aplicar. 

c) Los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso de la etapa. 

d) Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumno y los criterios de evaluación que vayan a aplicarse. 

e) Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

f) El diseño de medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

g) La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los alumnos que 
desarrollen el currículo oficial de la Comunidad Autónoma de La Rioja para esta etapa. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento. 

j) Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre la programación didáctica y los resultados obtenidos. 

BACHILLERATO 

Artículo 44. Programaciones didácticas 

4. La programación didáctica de los departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes apartados: 

a) La distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas. 

b) La metodología didáctica que se va a aplicar. 

c) Los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso de la etapa. 

d) Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumno y los criterios de evaluación que vayan a aplicarse. 

e) Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

f) El diseño de medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

g) La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 
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h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los alumnos que 
desarrollen el currículo oficial de la Comunidad Autónoma de La Rioja para esta etapa. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el departamento. 

j) Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre la programación didáctica y los resultados obtenidos. 

Las programaciones didácticas de los cursos impares -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- deben incluir, al menos, los elementos 
que se indican en el artículo cincuenta y cuatro del Decreto 42/2022 y en el artículo cincuenta y seis del Decreto 43/2022 por 
los que se establece el currículo de la ESO y del Bachillerato respectivamente. 

ESO 

Artículo 54. Programaciones didácticas. 

2. Anualmente, al inicio del curso escolar, se establecerán los criterios para la elaboración, seguimiento y evaluación de las 
programaciones didácticas, que deberán incluir los siguientes apartados: 

- Las competencias específicas de cada materia o ámbito. 

- La distribución temporal de los saberes básicos en forma de unidades de programación. 

- Los criterios de evaluación y su contribución a la evaluación de cada competencia específica. Los departamentos didácticos 
establecerán la ponderación que consideren oportuna a cada uno de los criterios de evaluación que forman parte de cada 
competencia específica. 

- Propuesta de situaciones de aprendizaje y metodología didáctica que se va a aplicar en las mismas así como los procedimientos 
de evaluación aplicables. 

- La organización y seguimiento de los planes de recuperación del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores. 

- El procedimiento para la adopción de medidas de atención a la diversidad. 

- La selección de materiales y otros recursos didácticos. 

- Las actividades complementarias desarrolladas dentro de cada materia. 

BACHILLERATO  

Artículo 56. Programaciones didácticas. 

3. La programación didáctica de los departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes apartados: 

a) Las competencias específicas de cada materia. 

b) La distribución temporal de los saberes básicos correspondientes a cada una de las materias en forma de unidades de 
programación. 

c) Los criterios de evaluación y su contribución a la evaluación de cada competencia específica. Los departamentos didácticos 
establecerán la ponderación que consideren oportuna a cada uno de los criterios de evaluación que forman parte de cada 
competencia específica. 

d) Propuesta de situaciones de aprendizaje y metodología didáctica que se va a aplicar en las mismas, así como los 
procedimientos de evaluación aplicables. 
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e) La organización y seguimiento de los planes de recuperación del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores. 

f) El procedimiento para la adopción de medidas de atención a la diversidad. 

g) La selección de materiales y otros recursos didácticos. 

  



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

118 
 

4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Contexto escolar 

2.2. Contexto legal  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa y del curso 

3.2. Relación de los objetivos con los elementos curriculares 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES 

6. METODOLOGIA 

6.1. Principios y estrategias metodológicas 

6.2. Actividades de enseñanza y aprendizaje 

6.3. Gestión del grupo, del tiempo y del espacio 

6.4. Actividades complementarias 

6.5. Materiales y recursos didácticos 

6.6. Interdisciplinariedad 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7.1. Educación cívica y constitucional  

7.2. Espíritu emprendedor 

7.3. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 

7.4. Uso de las TIC 

8. MEDIDAS DE APOYO A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

8.1. Marco normativo 
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8.2. Tipos de medidas 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

9.3. Calificación y recuperación. Mínimos para la evaluación positiva. Pendientes  

9.4. Evaluación del proceso de enseñanza  

10. UNIDADES DIDACTICAS 

10.1. Distribución temporal 

10.2. Fichas de las unidades didácticas 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. MEDIDAS DE APOYO A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Contexto legal 

2.2. Contexto escolar  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales 

3.2. Objetivos específicos 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Competencias clave 

4.2. Competencias específicas de la materia 

5. SABERES BÁSICOS. DISTRIBUCIÓN FORMANDO UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

6.1. Comprensión lectora y expresión oral y escrita 

6.2. Educación en valores 

6.3. Comunicación audiovisual y competencia digital 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos, tácticas y estrategias: diseño universal del aprendizaje 

7.2. Tipología de las actividades 

7.3. Espacio, tiempo y grupos 

7.4. Materiales y recursos 

8. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

8.1. Tipo de alumnado  

8.2. Tipo de asistencia 
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9. EVALUACIÓN  

9.1. Introducción 

9.2. Criterios de evaluación. Relación con las competencias específicas 

9.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

9.4. Sistema de calificación y recuperación. Pendientes  

9.5. Evaluación del proceso y de la práctica docente  

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

10.1. Temporalización de las unidades didácticas 

10.2. Estructura de las unidades didácticas y situaciones de aprendizaje 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍA 

 

  



  
DIDÁCTICA01. Introducción. Anexo 
 

  

Copyright © 2022 - 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 16/2022/923. ISBN: 978-84-09-06021-4 

123 
 

1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA (DUA) 

8. SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍA 
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NAVARRA 

El alumnado que programa para la Comunidad Foral de Navarra en un curso par -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- debe 
hacerlo a través de los Decretos forales 24/2015 y 25/2015 por los que se establece el currículo de las enseñanzas de la ESO y 
del Bachillerato.  

Mientras que el alumnado que programe en un curso impar -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- lo hará mediante el Decreto 
foral 71/2022 para ESO y el Decreto foral 72/2022 para Bachillerato. 

Los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos celebrados en Navarra en 2021 son los siguientes: 

Parte A. Presentación y defensa de una programación didáctica. 

Organización del tema 

- Introducción, justificación y contextualización de la programación al currículo vigente en la Comunidad Foral de Navarra. 

- Los elementos que la componen, la coherencia de sus partes y la lógica de la secuenciación que se propone están bien 
planteados. 

Contenido técnico 

- La programación determina los elementos curriculares en coherencia con el nivel. 

Contenido didáctico 

- Metodología, materiales y recursos didácticos adecuados al curso. Medidas de atención a la diversidad coherentes y ajustadas. 

- Especificación de los procedimientos, herramientas, instrumentos y otros aspectos de la evaluación conforme a la normativa 
de evaluación de la Comunidad Foral de Navarra. 

- Medidas de atención a la diversidad, con incidencia especial en las respuestas para el alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

- Exposición clara de la programación. 

Parte B. Preparación, exposición y defensa de una unidad didáctica. 

Aspectos generales 

- Justificación y contextualización de la Unidad Didáctica en la programación o en el temario de la especialidad. 

- La Unidad Didáctica está bien estructurada y sus elementos son coherentes entre sí. 

- El aspirante realiza una exposición clara, ordenada, fluida y coherente. 

- Objetivos, contenidos y metodología para ESO y Bachillerato. 

- Los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje están bien planteados 
y son coherentes entre sí. 

- Se especifica la vinculación de los contenidos con el desarrollo de las competencias. 

- La propuesta metodológica se ajusta a las características del alumnado. 
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Actividades 

- Actividades motivadoras, presentan distinto grado de dificultad para ajustarse a las características del alumnado y del curso. 

- En el caso de la unidad didáctica de Secundaria, las actividades se ajustan a los objetivos de aprendizaje. 

- Los materiales y recursos didácticos son atractivos, adecuados y variados. 

Evaluación 

- Coherencia de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje con los objetivos de aprendizaje. 

- Procedimiento, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

- Medidas de intervención dirigidas al alumnado que no alcanza los objetivos. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Marco legal 

2.2. Marco escolar  

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Propósitos de la programación 

3.3. Relación de los objetivos y propósitos con los elementos curriculares 

4. ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

4.1. Las competencias clave en el currículo 

4.2. Tratamiento de las competencias clave 

5. CONTENIDOS DE LA MATERIA  

6. METODOLOGÍA 

6.1. Tácticas y estrategias metodológicas 

6.2. Tipos de actividades 

6.3. Organización espacial y temporal 

6.4. Materiales y recursos didácticos 

6.5. Actividades complementarias 

6.6. Interdisciplinariedad 

7. OTROS ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

7.1. Educación cívica y constitucional 

7.2. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 

7.3. Uso de las TIC  
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7.4. Interdisciplinariedad 

8. EQUIDAD: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

8.1. Tipo de alumnado  

8.2. Medidas de atención a la diversidad. Alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

9.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

9.3. Criterios de calificación y recuperación 

9.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

10. UNIDADES DIDACTICAS 

10.1. Distribución temporal de las unidades didácticas 

10.2. Fichas de las unidades didácticas 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

4. ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTENIDOS. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

6. OTROS ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

7. PROPUESTA METODOLÓGICA 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. EQUIDAD: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

11. EVALUACIÓN: COHERENCIA DE LOS ELEMENTOS. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Marco legal 

2.2. Marco escolar  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Objetivos específicos de la programación 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Competencias clave y perfil de salida 

4.2. Desarrollo de las competencias específicas 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TRANSVERSALIDAD 

6.1. Educación en valores 

6.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita 

6.3. Comunicación audiovisual y competencia digital 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos, tácticas y estrategias: diseño universal de aprendizaje 

7.2. Tipología de las actividades 

7.3. Espacio, tiempo y grupos 

7.4. Materiales y recursos didácticos 

8. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVUALES DEL ALUMNADO 

8.1. Legislación 

8.2. Tipo de alumnado y medidas aplicadas 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

9.1. Criterios de evaluación 

9.2. Procedimientos e instrumentos  

9.3. Sistema de calificación y recuperación  

9.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

10.1. Temporalización de las unidades didácticas 

10.2. Unidades didácticas y situaciones de aprendizaje 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12. MATERIALES DE APOYO 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

4. COMPETENCIAS 

5. SABERES BÁSICOS 

6. TRANSVERSALIDAD 

7. PROPUESTA METODOLÓGICA 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN: COHERENCIA DE LOS ELEMENTOS. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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REGIÓN DE MURCIA 

En la Región de Murcia el alumnado que programa en un curso par -2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato- debe incluir en el índice 
de sus programaciones didácticas, al menos, los elementos que se establecen en el artículo treinta y tres del Decreto 220/2015 
y el artículo veintiséis del Decreto 221/2015 por los que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato respectivamente. 

ESO 

Artículo 33. Propuesta curricular 

3. Las programaciones docentes serán elaboradas por los departamentos, teniendo en cuenta el currículo fijado en el presente 
decreto y deberán contener, al menos, los siguientes elementos para cada una de las materias: 

a) Secuencia y temporalización durante el curso de los siguientes elementos del currículo: contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables. 

b) El perfil competencial de la materia descrito en el artículo 34.6 de este decreto. 

c) Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables. Deberán relacionarse los instrumentos con los 
estándares de referencia en cada evaluación. 

d) Recursos didácticos. 

e) Relación de actividades complementarias para ese curso escolar. Se consideran actividades complementarias aquellas que 
utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del 
horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los profesores, como 
para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que 
precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no 
participen en las mismas. 

f) Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

BACHILLERATO 

Artículo 26. Propuesta curricular. 

3. Las programaciones docentes serán elaboradas por los departamentos, teniendo en cuenta el currículo fijado en el presente 
decreto y deberán contener, al menos, los siguientes elementos para cada una de las materias: 

a) Secuencia y temporalización durante el curso de los siguientes elementos del currículo: contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. 

b) El perfil competencial de la materia descrito en el artículo 27.6 de este decreto. 

c) Instrumentos para evaluar dichos estándares. Deberán relacionarse los instrumentos con los estándares de referencia en 
cada evaluación. 

d) Recursos didácticos. 

e) Relación de actividades complementarias para ese curso escolar. Se consideran actividades complementarias las planificadas 
por los departamentos que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias de la materia, aunque 
precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto 
para los profesores, como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen 
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fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de 
los alumnos que no participen en las mismas. 

f) Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

El alumnado que programa en un curso impar -1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato- debe incluir en el índice de sus 
programaciones didácticas, como mínimo, los elementos que se establecen en el artículo treinta y siete del Decreto n.º 
235/2022 y el artículo treinta del Decreto n.º 251/2022 por los que se establecen los currículos de ESO y Bachillerato 
respectivamente. 

ESO 

Artículo 37. Programación docente. 

2. Las programaciones docentes deberán contener, al menos, los siguientes elementos: 

a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación y las competencias específicas en 
cada uno de los cursos que conforman la etapa. 

b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 

c) Materiales y recursos de desarrollo curricular. 

d) Relación de actividades complementarias y extraescolares para ese curso escolar. 

e) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

f) Criterios de calificación. 

g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 

h) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión escrita y oral. 

BACHILLERATO 

Artículo 30. Programación docente. 

Las programaciones docentes de cada una de las materias serán elaboradas por los diferentes departamentos e incluirán al 
menos: 

a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación y competencias específicas en cada 
uno de los cursos que conforman la etapa. 

b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 

c) Medidas de atención a la diversidad.  

d) Materiales y recursos didácticos.  

e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar.  

f) Concreción de los elementos transversales. 

g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 
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i) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita. 

A la hora de programar en cualquiera de los cursos y materias de nuestra especialidad, lo que haremos es abordar todos estos 
elementos mínimos que indica la normativa y los ampliaremos, tal y como se ha hecho en los ejemplos que se adjuntan a 
continuación, de este modo nos aseguramos de que cumplimos con todos los ítems de los criterios de valoración de los últimos 
procesos selectivos celebrados en la Región de Murcia en 2021, que son los siguientes: 

Defensa de una programación didáctica 

Presentación, originalidad e innovación aportada y aspectos formales ajustados a la orden de convocatoria 

- Claridad, orden, limpieza y adecuación a los aspectos formales (portada, índice, tipo y número de letra, interlineado, número 
de páginas, etc.). 

- Cuenta con detalles y elementos que dotan a la programación de un carácter personal, original e innovador. 

- Justificación y contextualización de la programación 

- Justifica la inserción de la programación en etapa y curso. 

- Establece el contexto en el que pretende desarrollarla (tipo de alumnado, agrupamientos, tipo de centro, entorno en el que se 
encuentra el centro, etc.). 

Adecuación de los elementos que integran el currículo y la evaluación establecidos en la normativa vigente en la Región de 
Murcia 

- Se expresa la aportación del área a los objetivos de la etapa. 

- Adecuación de los objetivos planteados. 

- Los objetivos se relacionan con los criterios de evaluación, empleando en su redacción verbos concretos y no abstractos. 

- Relaciona las competencias con los objetivos, indicando el nivel de logro alcanzado. 

- Establece una secuenciación de todos los contenidos del curso y los temporaliza justificadamente, argumentando la selección 
de contenidos realizada, siendo esta realista y coherente. 

- Los contenidos se ajustan a los currículos vigentes en esta Comunidad Autónoma. 

- Secuencia y temporaliza estándares de aprendizaje para cada unidad. 

- Asocia instrumentos de evaluación a los estándares de referencia de cada unidad y de cada evaluación para evaluarlos. 

- La metodología se ajusta a lo establecido en los currículos vigentes para la etapa, manifestando un adecuado nivel de 
coherencia. 

- Las actividades se plantean coherentes y con una dificultad gradual. 

- Existen actividades diferentes para atender la diversidad de necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

- Hace propuestas creativas y originales, introduciendo las tecnologías de la información y comunicación como recurso 
metodológico. 

- Se plantean actividades extraescolares y complementarias apropiadas y coherentes. 
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- Están determinados los criterios e instrumentos generales de evaluación, de calificación, así como los procedimientos de 
recuperación. Estos son coherentes con el resto de los elementos de la programación. 

- Establece instrumentos de evaluación diversos para valorar los estándares de aprendizaje de referencia en cada unidad o en 
cada evaluación. 

- Se prevén mecanismos e indicadores de logro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente. 

Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

- La programación prevé medidas ordinarias, generales y específicas de atención a alumnos con necesidades de apoyo 
educativo, adaptadas a las características y perfiles de dicho alumnado. 

Exposición de una unidad didáctica 

Contextualización 

- Contextualiza adecuadamente la unidad didáctica a la realidad del centro, etapa, curso, tipo de alumnado, etc. 

Objetivos 

- Precisa los objetivos de la etapa, a los que contribuye a conseguir la propia unidad didáctica. 

- Los objetivos planteados en la unidad son observables y por tanto evaluables, a través de los criterios de evaluación 
establecidos. 

Competencias 

- Relaciona la unidad con el perfil competencial de la materia (aquellas competencias a las que la materia debe contribuir a 
desarrollar), indicando el nivel de logro que debe alcanzar en ellas el alumnado a través de la unidad. 

Contenidos 

- Se han seleccionado, secuenciado y temporalizado adecuadamente y de forma equilibrada los contenidos. 

Metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje 

- La metodología contempla estrategias variadas, se ajusta a lo establecido en los decretos de currículo y manifiesta un 
adecuado nivel de coherencia. 

- Establece actividades complementarias. 

- Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten abordar todos los contenidos seleccionados en la unidad didáctica y son 
coherentes con los objetivos de aprendizaje previstos. 

- Hace referencia a los recursos didácticos a emplear en el desarrollo de la unidad. Son variados esos recursos. 

- Existe una distribución gradual y equilibrada de actividades de detección de conocimientos previos, de motivación, de 
desarrollo, de refuerzo y ampliación y de evaluación, para atender la diversidad de necesidades e intereses del alumnado. 

Criterios y procedimiento de evaluación 

- Los instrumentos de evaluación previstos permiten obtener información suficiente para valorar adecuadamente los estándares 
de aprendizaje. 
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- Se establecen procedimientos e indicadores adecuados para evaluar la propia unidad didáctica, el proceso de enseñanza y la 
práctica docente. 

- Relaciona los instrumentos para evaluar con los estándares de referencia de cada evaluación. 

En su caso, estándares de aprendizaje evaluables 

- Especifica los estándares relacionados con la unidad docente, así como su relación con el resto de los elementos curriculares 
y las actividades previstas para evaluarlos. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Contexto legal 

2.2. Contexto educativo (tipo de alumnado, tipo de centro, entorno en el que se encuentra el 
centro) 

3. APORTACIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Metas de la programación didáctica 

3.3. Relación de los objetivos y metas con todos los elementos curriculares 

4. PERFIL COMPETENCIAL 

5. SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

6. METODOLOGIA 

6.1. Estrategias metodológicas 

6.2. Tipos de actividades 

6.3. Organización espaciotemporal y agrupamientos del alumnado 

6.4. Actividades complementarias 

6.5. Materiales y recursos didácticos 

6.6. Interdisciplinariedad 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7.1. Educación cívica y constitucional  

7.2. Espíritu emprendedor 

7.3. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita 

7.4. Uso y manejo de las TIC 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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8.1. Referencias legislativas  

8.2. Tipo de alumnado y medidas aplicadas ordinarias, generales y específicas de atención al 
alumnado con necesidades de apoyo educativo 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

9.2. Instrumentos para la evaluación relacionados con los estándares de aprendizaje 

9.3. Procedimiento de calificación y recuperación 

9.4. Fases de la evaluación  

9.5. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

10.1. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables formando unidades didácticas 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

11. BIBLIOGRAFÍA 

12. MATERIALES DE APOYO Y ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y EL RESTO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

4. PERFIL COMPETENCIAL 

5. CONTENIDOS 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA  

8. TIPOLOGÍA, GRADUACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
EN SESIONES 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

11. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Contexto legal 

2.2. Contexto educativo (tipo de alumnado, tipo de centro, entorno en el que se encuentra el 
centro) 

3. APORTACIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

3.2. Objetivos específicos de la programación didáctica 

4. COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. PERFIL DE SALIDA 

5. SELECCIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

6. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

6.1. Educación en valores 

6.2. Medidas previstas para la comprensión lectora y expresión oral y escrita 

6.3. Comunicación audiovisual y competencia digital 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje 

7.2. Tipos de actividades 

7.3. Organización espaciotemporal y agrupamientos del alumnado 

7.4. Actividades complementarias 

7.5. Materiales y recursos didácticos 

7.6. Interdisciplinariedad 

8. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

8.1. Referencias legislativas  
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8.2. Tipo de alumnado y medidas aplicadas ordinarias, generales y específicas de atención al 
alumnado con necesidades de apoyo educativo 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación 

9.2. Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

9.3. Criterios de calificación. Recuperación 

9.4. Fases de la evaluación  

9.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica 
docente. 

10. UNIDADES FORMATIVAS 

10.1. Secuencia y temporalización de los saberes básicos, criterios de evaluación y competencias 
específicas formando unidades didácticas 

Unidad didáctica 01 

Unidad didáctica 02 

Unidad didáctica 03 

Unidad didáctica 04 

Unidad didáctica 05 

Unidad didáctica 06 

Unidad didáctica 07 

Unidad didáctica 08 

Unidad didáctica 09 

Unidad didáctica 10 

Unidad didáctica 11 

Unidad didáctica 12 

11. BIBLIOGRAFÍA 

12. MATERIALES DE APOYO Y ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 UNIDAD DIDÁCTICA  

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. APORTACIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

4. COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. PERFIL DE SALIDA 

5. SELECCIÓN DE SABERES BÁSICOS 

6. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7. METODOLOGÍA 

8. TIPOLOGÍA, GRADUACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
EN SESIONES 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

12. BIBLIOGRAFÍA 

  


