
5. LAS PROGRAMACIONES EN EL IES ULIA FIDENTIA 
 
5.1. CRITERIOS COMUNES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 
La base de elaboración de las programaciones didácticas es el conjunto de normativa 
que emana de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Educación. A partir de aquí, es 
imprescindible adecuarlas a la realidad de Montemayor y de nuestro alumnado. Es 
necesario, por tanto, establecer unos nexos de unión entre las distintas materias, la 
normativa que las rige y el Proyecto Educativo de Centro.  
Aunque las diferentes editoriales con las que trabajamos aportan un modelo estándar 
de programación, cada departamento se debe plantear la adecuación al grupo y al 
nivel del alumnado a título individual. El objetivo estratégico de conseguir el éxito 
académico se puede lograr si conocemos el punto de partida y de llegada, de manera 
que podamos trazar el recorrido pertinente con la máxima nitidez. 
Para ello, partiremos siempre del nivel real del alumnado, independientemente del que 
plantee la legislación vigente. Para esto se hacen las pruebas de evaluación inicial y 
se recaba información del CEIP y de los informes de tutores de años anteriores, tanto 
a través de SENECA como de entrevistas y otros documentos de evaluación. 
Las programaciones didácticas contarán, al menos, con los siguientes puntos: 
1.- Relación de la materia con los objetivos estratégicos del IES Ulia Fidentia. 
Los criterios de evaluación y estándares evaluables de cada materia deben ir 
relacionados con el logro de los objetivos estratégicos del centro formulados en el 
PEC. 
Por medio de las líneas pedagógicas, conseguiremos aterrizarlos en nuestra realidad 
cotidiana y llevarlos a término. 
2.- Relación con los criterios comunes de evaluación. 
En el PEC se han incluido unos criterios generales de evaluación, promoción y 
titulación que deben informar el conjunto de las enseñanzas impartidas en el centro. 
Por lo tanto, la programación de las diferentes materias debe ir encaminada a su logro, 
sin contradicciones ni vacíos. 
3.- Criterios de evaluación y estándares de la materia, por curso. 
Vienen determinados por la legislación vigente, pero es necesario elegir y priorizar. 
Siempre desde la adecuación a los objetivos estratégicos, mediante las líneas 
pedagógicas y con la referencia de los criterios generales de evaluación. 
4.- Contenidos mínimos de la materia. 
Se especificarán los contenidos que se entiendan como mínimos para lograr los 
estándares de cada materia en cada curso. Servirán para establecer las medidas de 
atención a la diversidad, y como guía para las calificaciones. 
5.- Tratamiento integrado de las competencias clave. 
Aunque no todas las competencias se puedan tratar desde todas las materias y temas, 
a lo largo de la programación debe quedar patente que las competencias son aspectos 
de la educación que deben servir a la adquisición de habilidades clave para la vida 
cotidiana y la mejora de los estudios. Por lo tanto, el desarrollo de las mismas debe ser 
parte inherente a la programación didáctica de todas las materias. De igual manera, 
debe quedar constancia de la forma de evaluarlas y los indicadores que se arbitren 
para ello. 
6.- Temporalización. 
Todas las programaciones deben incluir la temporalización de los temas, lo que 
permitirá, entre otras cosas, su revisión y adecuación a la marcha real del curso. 
7.- Metodología y materiales que se van a utilizar. 
De igual manera, en las programaciones debe constar la metodología que se vaya a 
seguir, detallada hasta donde sea posible, huyendo de definiciones vagas tales como 
“metodología activa”. La concreción de métodos de enseñanza y aprendizaje ayuda a 
revisar los resultados, y en ningún caso puede estar en discordancia con los criterios 
generales de evaluación o con los estándares evaluables de cada materia. Además de 



los libros de texto, se deben explicitar los materiales que se tiene previsto utilizar, 
hasta donde sea posible concretarlos. 
8.- Medidas de atención a la diversidad. 
Dado que no todos los alumnos y alumnas son iguales, y que el primer objetivo 
estratégico que nos proponemos es el éxito escolar, para conseguirlo con todas y cada 
una de las personas con las que trabajemos es imprescindible que se incluyan las 
medidas para la equidad. Es decir, para conseguir llevar a cada persona hasta el 
punto más alto que pueda alcanzar de acuerdo con sus características y necesidades. 
Se deben incluir las medidas de adaptación tanto contenidos mínimos como 
ampliaciones para alumnado de altas capacidades, recuperación de conocimientos no 
adquiridos de cursos anteriores y recuperación de alumnado repetidor. 
9.- Coordinación con otros departamentos para trabajo por proyectos, actividades 
complementarias y extraescolares.  Se considera importante el trabajo por proyectos, 
de cara a una enseñanza más integrada y al desarrollo y evaluación de competencias 
que, de manera individual en cada departamento, resulta complicado. Por otra parte, 
hay estándares evaluables que competen a varios departamentos y que es necesario 
coordinar para evitar repeticiones o eventuales contradicciones en los enfoques 
didácticos. Por lo tanto, en las programaciones se deben consignar los contenidos y 
estándares que se imparten de manera coordinada con otros departamentos, las 
unidades didácticas integradas y las actividades complementarias y extraescolares 
que se van a realizar en colaboración con ellos. 
10.- Actividades complementarias y extraescolares propuestas por el departamento.  
Cada departamento formulará las actividades extraescolares y complementarias que 
crea necesarias y que piensa desarrollar con su alumnado, de manera que se puedan 
coordinar y ubicar en el calendario escolar, para no interferir ni perjudicar el desarrollo 
de las demás materias. 
 
5.2 CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
La instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 
general, establece en el punto Tercero.  
Principios de actuación.  
Se primará el refuerzo y la recuperación de la parte de las programaciones 
correspondiente al último trimestre del curso 2019/2020, poniendo el foco en los 
aprendizajes imprescindibles. 
Esta misma instrucción en el punto Cuarto establece las medidas organizativas del 
centro. 
1. Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial 
durante el curso 2020/2021. por la evolución de la pandemia provocada por el COVID-
19, es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación 
que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el 
curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera 
necesaria. 
2. Con esta finalidad, los centros docentes adaptarán su Plan de Centro a las nuevas 
circunstancias, establecerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus 
programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de 
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera 
que llevar a cabo esta modalidad. 
 
De lo anterior se desprende como un fuerte condicionante para la secuenciación de 
contenidos: los aprendizajes no adquiridos del curso anterior, como consecuencia del 
confinamiento. 
 



La instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes andaluces para el curso 2020/2021, en sus instrucciones   
 
CUARTA. Adaptación al proyecto educativo de centro. 2. Las enseñanzas de las 
distintas lenguas (L1, L2, L3) se armonizarán en el Currículo Integrado de las Lenguas 
(CIL), que estará integrado en el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) en los centros 
que estén participando en este programa, incluyendo además las aportaciones al 
currículo de las áreas, materias o módulos profesionales que participen en el programa 
bilingüe o plurilingüe del centro. Esto supone un gran condicionante a la hora de 
establecer las secuencias de contenidos de las L1, L2 y L3. 
 
QUINTA. Enfoques metodológicos. 
1. Además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los 
centros bilingües y plurilingües deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el 
enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera), que se 
recomienda poner en práctica a través de entornos virtuales de aprendizaje como 
Moodle, ya que facilitan el desarrollo de las destrezas comunicativas (hablar, 
escuchar, leer, escribir e interactuar) y los procesos cognitivos, el trabajo cooperativo, 
el aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de actividades y el acceso a los 
recursos. 
 
2. Se deberán poner en práctica otras metodologías activas en consonancia con el 
enfoque orientado a la acción adoptado en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCERL), que implica directamente al usuario de la lengua y que por 
lo tanto mantiene un alto nivel de motivación. 
 
3. Se propondrán actividades abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como escritas, 
además de tareas integradas interdisciplinares que impliquen la elaboración de un 
producto final relevante vinculado a la vida real que requiera el uso de las nuevas 
tecnologías, herramientas imprescindibles en la enseñanza bilingüe. 
 
4. En este curso, se reforzará la competencia digital, que facilitará el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula y a distancia, al igual que la competencia de 
aprender a aprender, para fomentar la autonomía del alumnado y el desarrollo del 
pensamiento crítico. Con este fin, se recomienda el uso del Portfolio Europeo de las 
Lenguas, tanto en su versión en papel como electrónica (e-PEL +14), en el que el 
alumnado podrá registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y 
reflexionar sobre ellas. 
Estos apartados establecen que las AL y ANL deben promover enseñanza integrada 
de contenidos lingüísticos u no lingüísticos que podrían presentarse bajo la forma de 
Unidades Didácticas Integradas. Su número y cursos afectados quedan expresados en 
el programa Plurilingüe de nuestro centro, siendo dos las UDIs que proponemos 
desarrollar en casa curso de esta etapa. 
Por otra parte, debemos tener en cuenta las consideraciones para la distribución y 
secuenciación de los contenidos, de Arànega y Domènech (2001). Para ellos debería 
considerarse a la hora de la secuenciación lo siguiente: 

 
 

progresivo y 
reiterado de los contenidos a lo largo de una o más etapas (currículum en espiral) 

 
 

 los conocimientos previos de los 
alumnos 



 

los propios de las diferentes áreas de aprendizaje, en cambio, los educativos no 
figuran en ningún libro de texto pero son imprescindibles para adquirir cualquier 
destreza, habilidad o autonomía personal y también de aprendizaje. 
Estos criterios deben guiar las decisiones de los departamentos y de las áreas a la 
hora de seleccionar y distribuir los contenidos durante toda la etapa. 
El desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas. Se trata de establecer un nivel de 
aprendizaje que respete el principio de distancia óptima entre lo que el alumno sabe y 
lo que puede aprender, para evitar volver sobre contenidos que ya posee, pero 
también para no presentar aprendizajes que se alejen demasiado de sus posibilidades 
reales de comprensión. 
Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Los contenidos 
que se quiere lleguen a aprender los alumnos pertenecen a diferentes ámbitos 
disciplinares que poseen una determinada lógica interna y cuya evolución se explica 
por una serie de rasgos metodológicos propios que han permitido ir generando 
conocimiento. 
Estas redes de contenido deben tenerse en cuenta a la hora de establecer secuencias 
para respetar las relaciones, tanto de jerarquía como de dependencia mutua, que 
existan entre sí. 
Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y 
alumnas. Esta adecuación requiere una exploración de las ideas y experiencias que 
los alumnos tienen con relación a aquello que vamos a enseñar, y encontrar puntos de 
conexión que permitan hacerlas progresar en el sentido de las intenciones educativas. 
Delimitación de ideas eje. La coherencia y congruencia de la secuencia depende, 
entre otras cosas, de la elección de una serie de ideas claves en la materia a partir de 
las cuales se pueden organizar los restantes contenidos. Estas ideas deben sintetizar 
los aspectos fundamentales que se pretende enseñar. Deben estar en consonancia 
con el proyecto educativo del centro, para contribuir desde las áreas y materias a la 
construcción de la identidad del centro. 
Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada 
materia, debe tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de 
forma que los alumnos puedan relacionar y progresar adecuadamente, retomando 
cada nuevo proceso allí donde se quedó anteriormente. Esta idea de currículum en 
espiral, es especialmente adecuada para facilitar la construcción progresiva de 
conocimientos y permitir una atención adecuada a la diversidad del grupo clase. 
Desde el conocimiento cotidiano, simple y concreto, hacia un conocimiento 
conceptualizado de forma abstracta y cada vez más complejo. Cada materia, de 
acuerdo con su lógica interna y sus contenidos, podrá o no podrá seguir esta directriz. 
Conexiones con otras materias. Hay contenidos que se tratan desde diversas 
materias, a veces insistiendo en las mismas ideas y otras veces tocando diferentes 
aspectos del mismo contenido. Es importante cuidar las redundancias innecesarias, 
pero también lo es que el alumnado conozca el carácter integrador del conocimiento 
en relación con las diferentes materias. Serán los departamentos y/o áreas los 
encargados de tratar que ambas cosas se produzcan sin interferencias. 
Presencia de los temas transversales. Las enseñanzas transversales que se 
identifican en el currículo son de enorme relevancia para la Educación Secundaria 
Obligatoria. Por ello hay que prestar especial atención a que queden recogidas 
adecuadamente en la secuencia que se establezca en el Proyecto educativo. 
A la hora de seleccionar los conceptos deberemos tener en cuenta lo siguiente: 

 datos referidos a realidades fácilmente asimiladas se aprenden de 
manera literal y por tanto son idóneos para edades tempranas. 

 
aprenden de manera significativa, debido a su complejidad requieren mayor esfuerzo y 
procesos más complejos; por lo que deben introducirse al final de la etapa. 



de las materias (tiempo histórico en Historia), se incorporan en edades más 
avanzadas, hacia 4o de ESO. 

que desvelan la capacidad de saber hacer, saber actuar de manera eficaz, irán desde 
lo simple a lo complejo. 
Las actitudes o disposición a valorar favorable o desfavorablemente una situación, un 
hecho, un comportamiento son muy importantes en la adolescencia e involucran lo 
cognitivo (conocimiento y creencia), lo afectivo (sentimientos y preferencias) y lo 
conductual (acciones manifiestas y declaraciones de intenciones). Lo afectivo es la 
puerta de acceso a lo conductual y ambos a lo cognitivo, por lo que los contenidos y 
metodología deben considerar esta condición. En este sentido, los valores o principios 
éticos por los que una persona siente un compromiso emocional y que emplea para 
juzgar conductas y las normas o pautas de conducta que comparten los miembros de 
un grupo social son muy relevantes a la hora de motivar a alumnado y su aprendizaje 
así como a la hora de facilitar las relaciones personales y desde ellas el aprendizaje. 
Los temas transversales a considera son los siguientes: 
 
– Educación para la paz. 
– Educación para la salud. 
– Educación sexual. 
– Educación del consumidor. 
– Educación para la igualdad de oportunidades. 
– Educación ambiental. 
– Educación vial. 
– Educación moral y cívica. 
Y ellos deberán ver secuenciados su tratamiento. 
Todo lo anterior podemos resumirlo en lo siguiente: 
Primero se realiza un análisis de necesidades teniendo en cuenta: 
– Características de los alumnos. 
– Contexto socioeconómico y cultural. 
– Finalidades educativas del centro. 
– Estructura de las áreas. 
A continuación deberemos considerar los criterios generales 
– De orden científico: validez y significación. 
– De orden psicológico: adecuación y significatividad. 
– De orden social: funcionalidad y contextualización. 
 
Y tras estos, los criterios específicos 
 
a) Para la selección de contenidos conceptuales: 
– Su valor para la comprensión del tema. 
– Su interés para la construcción de otros conceptos. 
– Su relación con datos y conceptos asimilados. 
– Su posibilidad de desarrollo. 
– Su necesidad para implicar afectivamente a los alumnos en su aprendizaje. 
 
b) Para la selección de contenidos procedimentales: 
 
– Asegurar el dominio de los más básicos. 
– Trabajar primero los más sencillos y generales. 
– Tener en cuenta el nivel que el alumno posee en cuanto a los esquemas de acción, 
pero también la información previa de tipo factual y conceptual. 
c) Para la selección de contenidos actitudinales: 
– Adecuación de los valores y normas que se pretenden fomentar. 



– Creación de un clima que favorezca la vivencia de valores. 
– Coherencia de las actitudes con los principios metodológicos. 
– Diseño de experiencias de trabajo en grupo. 
Por último, deberemos considerar los criterios de organización siguientes: 
– Relaciones de subordinación, de lo general a lo particular o viceversa. 
– Relaciones de supraordenación, de lo particular a lo general. 
– Relaciones de coordinación entre conceptos equivalentes. 
– Relaciones de principios: causa-efecto y correlación. 
– Relaciones de atributos: ordenar conceptos en función de los atributos 
 
5.3 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE CONTENIDOS COMO CONSECUENCIA DE 
CONFINAMIENTO.  
 
Uno de los posibles escenarios educativos para el presente curso escolar es el 
confinamiento de una de las clases o de la totalidad del alumnado y ello supondría 
tener que modificar los contenidos a trabajar con los chicos y chicas. 
La instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 
general, fija en su punto quinto, números 4 “Las reuniones de los diferentes órganos 
de coordinación docente recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 
presencial pudiera requerir, sesiones que en este caso serán llevadas a cabo de forma 
telemática “ y en el 5, señala: “El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el 
asesoramiento de los departamentos y equipos de orientación llevará a cabo dicho 
reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que 
se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán las siguientes estrategias: 
a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de 
tareas 
para la adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo 
personal, 
social y profesional del alumnado.. 
b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. 
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos 
contenidos similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o 
materias se llevarán a cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y 
priorizando los que se consideren nucleares para equilibrar la presencia de los 
mismos, evitando repeticiones y especificando una temporalización acorde en las 
diferentes áreas y materias para que se aborden en los mismos trimestres. 
El ETCP ha determinado los criterios que deberían seguir, además de lo señalado 
anteriormente, los departamentos didácticos para seleccionar los contenidos más 
oportunos para la situación de pandemia y que a continuación se expresan: 
1-Deben asegurar que se alcancen los estándares básicos de cada tema. Deben ser 
nucleares. 
2-Tienen que estar vinculados con los conocimientos previos que tiene el alumnado. 
3- Tendrían que estar enfocados a posibilitar la adquisición de aprendizajes 
posteriores. 
4-Deben ser coherentes con la epistemología de la materia de estudio; es decir, con 
su secuencia lógica. 
5- El alumnado podría alcanzar estos aprendizajes de manera autónoma. 
 
5.4. ELABORAR Y ANALIZAR SECUENCIAS. 
 

 
 Realizar un análisis lógico del contenido 

 



 

cada una según la edad, conocimientos previos y objetivos propios del centro 
 

que componen la etapa. 
 

atamiento cíclico de los contenidos 

por equipo docente. 
 
5.5. ENFOQUES PARA LA SECUENCIACION DE CONTENIDOS. 
Hay diversas metodologías que condicionan la selección y secuenciación de 
contenidos, que pasamos a explicar brevemente y que podrían aplicarse en mayor o 
menor grado según las decisiones de los equipos de coordinación, el programa 
plurilingüe del centro y otros planes y programas. 
Como centro podemos elegir un único criterio que rige a todos los departamentos o 
dejarlo abierto a que cada departamento o área considere la más adecuada. Nuestra 
opción es la segunda. Expresamos las diversas metodologías que podrían orientar el 
tratamiento de contenidos, pero a modo de sugerencia y orientación a la hora de tomar 
decisiones. 
El tratamiento globalizador 
Entiende los contenidos como la sumatoria de materias y de información. Se parte de 
un tema que surge de clase, programa, texto, y se presenta explicitando las 
relaciones, haciendo confluir diferentes materias disciplinares. Es sumatorio, centrado 
en enseñanza, externalista e interdisciplinar. Requiere interés docente por trabajar en 
equipo y tratar que el alumnado descubra que los temas están relacionados entre sí. 
Lleva implícito la unidad de saber, mediante una puesta en común de saberes 
relacionales reales de las diferentes 
Disciplinas.  Cada docente presenta su visión del problema. 
Inconvenientes: 
No se reconoce la dificultad del alumno para establecer conexiones e inferencias, 
carece 
de estrategias cognitivas previas. 
Horario escolar no es interdisciplinar. 
No se tiene en cuenta que aprender a establecer relaciones implica añadir nuevos 
niveles de dificultad a las ya complejas conexiones entre la estructura de 
conocimiento. 
Como estructura psicológica de aprendizaje. 
• Planteamientos constructivista del aprendizaje. 
• Enseñanza para la comprensión, establecer relaciones estructurales y críticas. 
• Se establece conexión entre el nuevo conocimiento y el individuo, sus referencias 
internas y externas, sus hipótesis. 
• Le da importancia a la secuencia de aprendizaje y la interpretación significativa. 
• Actitud de flexibilidad en planificación. 
 
Enfoque interdisciplinario. 
Se da una visión nueva de saber en el que se integran los saberes de diferentes 
disciplinas que rompen su estructura para dar una visión unitaria de un bloque del 
saber. 
El grupo de profesionales de diferentes campos trabajan, aporte de perspectivas. 
 
Enfoque pluridisciplinario. 
 



Yuxtaposición de disciplinas. Diversas disciplinas, más o menos cercanas en el campo 
del conocimiento intercambian información, para alcanzar un objetivo cognitivo. Se 
trata de una cooperación de carácter metodológico e instrumental, no de integración 
conceptual e interna. 
Multidisciplinariedad - Pluridisciplinariedad. Suele tomarse como equivalente, pues 
varias disciplinas se ocupan simultáneamente de idéntico problema, sin que exista 
relación o “cruzamientos” disciplinar. Consiste en estudiar diferentes aspectos de un 
problema desde diferentes disciplinas., mediante una agregación de competencias 
específicas de cada unidad. Cada especialista da su respuesta desde su propia 
ciencia o profesión. Hay comprensión de múltiples puntos de vistas. Se trata de 
intercambio de información para resolver problemas. No hay modificación o 
transformación disciplinar. 
 
5.6. ORGANIZACIÓN PARA LA RECUPERACION DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS DEL CURSO ANTERIOR. 
 

didáctico correspondiente elaborará un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos. De su contenido se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 
 

ogramas de refuerzo a las características 
individuales del alumnado es conveniente que dichos programas comprendan 
diferentes módulos de recuperación.  
 

que promociona el alumno o alumna, el seguimiento del programa de refuerzo y la 
superación de la misma debe ser decidida por el profesorado que la imparta en este 
curso. 
 

continuidad en el curso al que promociona el alumno o alumna, el equipo docente en 
colaboración con el profesorado designado por el departamento de la materia 
correspondiente establecerá las medidas educativas complementarias que permitan al 
alumnado la superación del programa de refuerzo establecido. 
 

alumno o alumna ha superado el programa de refuerzo, se hará constar la calificación 
obtenida en los documentos de evaluación que procedan. 
 

Corresponde a la jefatura del departamento didáctico la coordinación del 
profesorado que imparte los programas de refuerzo de las materias adscritas a dicho 
departamento. 
 

 
didáctico correspondiente elaborará un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos. De su contenido se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 
 

personalización de estos programas de refuerzo a las características 
individuales del alumnado es conveniente que dichos programas comprendan 
diferentes módulos de recuperación. 
 

curso al 
que promociona el alumno o alumna, el seguimiento del programa de refuerzo y la 



superación de la misma debe ser decidida por el profesorado que la imparta en este 
curso. 
 

 
continuidad en el curso al que promociona el alumno o alumna, el equipo docente en 
colaboración con el profesorado designado por el departamento de la materia 
correspondiente establecerá las medidas educativas complementarias que permitan al 
alumnado la superación del programa de refuerzo establecido.  
 

alumno o alumna ha superado el programa de refuerzo, se hará constar la calificación 
obtenida en los documentos de evaluación que procedan. 
 

profesorado que imparte los programas de refuerzo de las materias adscritas a dicho 
departamento. 


