
GUION PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

ASPECTOS GENERALES:
1. Contextualización y relación con el plan de centro.

-Vid. Plan de centro: redactar una contextualización y hacer una vinculación
al mismo.

2. Marco legal.
-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así́ como la evaluación,
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional.
-Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de
ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de formación
profesional, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria
obligatoria para el curso 2022/2023.

3. Organización del equipo de ciclo o departamento.
-En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria se establece que los
departamentos están integrados por todo el profesorado que imparte las
enseñanzas que se encomiendan al mismo.
-Incluir la descripción del equipo de ciclo o del departamento, las enseñanzas
que imparte en cada caso…

4. Objetivos de la etapa.
-Se localizan en el art. 23 de la LOE, siendo similares con la LOMLOE. Son:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.



c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión
ética sobre su funcionamiento y utilización.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

5. Presentación del área o materia.
-Vid. Presentación del área o materia de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23
de junio y resumirla.

6. Principios pedagógicos.



-Se pueden tomar como punto de partida los del RD 217/2022, de 29 de marzo
(art. 6) para redactarlos. Por ejemplo:

-En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el
desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover
el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la practica
docente.
-Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se
dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos
significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas,
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la
responsabilidad.
-Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia
digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu
crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de
género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo
caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud,
incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la
sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la
cooperación entre iguales.

7. Contribución del área o materia a las competencias clave.
-Vid. Instrucción conjunta 1/2022: en la introducción de cada área o materia
se expone su contribución a las competencias clave.

8. Evaluación y calificación del alumnado.
-Vid. Instrucción conjunta 1/2022, apartado octavo. Aquí se establece que la
evaluación del alumnado será “criterial, continua, formativa, integradora,
diferenciada y objetiva”, además de “un instrumento para la mejora tanto de
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje”.
-En cuanto a los criterios de calificación, en la misma Instrucción conjunta
1/2022 se indica que “estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación y, por tanto, de las competencias específicas” (apartado noveno).

9. Evaluación docente.
-En la Instrucción conjunta 1/2022 se establece que el profesorado debe
evaluar su propia práctica docente (apartado noveno).
-Ejemplos de indicadores para la evaluación de la enseñanza:
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/
edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true


CONCRECIONES ANUALES:
1. Evaluación inicial.

-La evaluación inicial aparece descrita en el art. 42 de la Orden de 15 de
enero de 2021 y también en el apartado undécimo de la Instrucción conjunta
1/2022. En concreto, aquí se dice que debe ser competencial, basada en la
observación, teniendo en cuenta como referente las competencias específicas
de la materia y contrastándola con los descriptores operativos del Perfil
competencial y el Perfil de salida.
-Realizar un análisis de los datos aportados por la evaluación inicial de los
distintos grupos y contrastarlo con los descriptores del perfil competencial y
de salida.

2. Competencias específicas.
-Vid. Instrucción conjunta 1/2022: al comienzo del apartado para cada área o
materia aparecen sus respectivas competencias específicas.
-Hay que indicar las competencias específicas para cada área / materia. Se
puede copiar el cuadro de la Instrucción conjunta.

3. Criterios de evaluación. Indicadores de logro.
-Se deben copiar los criterios de evaluación de la Instrucción conjunta 1/2022
(para cada nivel y cada área o materia) y elaborar indicadores de logro para
los mismos.
-Vid. Instrucción conjunta 1/2022: en el apartado para cada área o materia,
tras la exposición de sus competencias específicas, aparecen los criterios de
evaluación para cada curso.
-Los indicadores de logro los debe elaborar el departamento didáctico,
distinguiendo cinco niveles, a la manera de una rúbrica, desde un nivel
insuficiente hasta uno sobresaliente (más info: apartado noveno de la
Instrucción).
-Más información sobre cómo elaborar indicadores de logro para los
criterios:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubric
acion-de-los-criterios-de-evaluacion/

4. Descriptores operativos.
-Sirven para orientar sobre el nivel de desempeño esperado al término de la
etapa. Se encuentran en el Anexo II de la Instrucción conjunta 1/2022.

5. Saberes básicos.
-Vid. Instrucción conjunta 1/2022: en el apartado para cada área o materia,
tras la exposición de sus competencias específicas y sus criterios, aparecen los
saberes básicos para cada curso, agrupados en distintos bloques.

6. Principios pedagógicos.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubricacion-de-los-criterios-de-evaluacion/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubricacion-de-los-criterios-de-evaluacion/


-Vid. Apartado 6 anterior como referencia para la redacción de los principios
pedagógicos propios.

7. Concreción curricular.
-Exponer las diferentes situaciones de aprendizaje planificadas con sus
correspondientes concreciones curriculares.

8. Temporalización de las situaciones de aprendizaje.
-Indicar una temporalización de las situaciones de aprendizaje planificadas
para el curso: por trimestres, meses...

9. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales.
-Recoger aquí los principios DUA expuestos en las diferentes situaciones de
aprendizaje.
-Más info:
https://docs.google.com/file/d/157uZMw__N563prqJVb0Xxk9nYmBb4fuH/edit
?usp=docslist_api&filetype=msword

10. Aspectos metodológicos.
-Exponer aspectos metodológicos relacionados con las especificidades del
área o materia. Por ejemplo:

-El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello,
debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado,
ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
-Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de
trabajo en equipo.
-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
-Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y
construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal
y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
-Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que

https://docs.google.com/file/d/157uZMw__N563prqJVb0Xxk9nYmBb4fuH/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/157uZMw__N563prqJVb0Xxk9nYmBb4fuH/edit?usp=docslist_api&filetype=msword


fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
-Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por
competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
-Las tecnologías de la información y de la comunicación para el
aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como
herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

11. Materiales y recursos.
-Exponer aquí los materiales y recursos que se piensa usar durante el curso.

12. Evaluación: herramientas y criterios de calificación.
-Para la evaluación del aprendizaje, se utilizarán diferentes instrumentos:
pruebas, exposiciones orales, presentaciones, etc.
-En cuanto a los criterios de calificación, en la misma Instrucción conjunta
1/2022 se indica que “estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación y, por tanto, de las competencias específicas” (apartado noveno).

13. Actividades complementarias.
-Exponer las actividades complementarias que se piensan realizar. Son
especialmente importantes para el diseño de las situaciones de aprendizaje,
pues permiten una fuerte vinculación con el entorno inmediato y, por tanto,
una contextualización del aprendizaje.

14. Indicadores de logro de evaluación docente.
-Ejemplos de indicadores:
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cI
g/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true

