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ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
CONTENIDO EDUCATIVO 
 
El Centro ha trabajado en la integración de los planes y programas que desarrolla en las programaciones 
didácticas de los cursos a través de diversas actuaciones. En primer lugar, partimos de aspectos para mejorar 
la calidad de la enseñanza que consideramos fundamentales: 
 

 La mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje con:  
-Unidad de programación de cada trimestre (UP) 
-Situaciones de aprendizajes (SA) 
-Metodologías: aprendizaje basados en proyectos (ABP), trabajo cooperativo, aprendizajes basados 
en la metodología de Amara Berri. 
-Herramientas de evaluación adecuadas: diario de observaciones, rúbricas, entrevistas con el 
alumnado, escalas de valoración... 
 

 La atención a la diversidad del alumnado se realiza de forma inclusiva siempre que las características 
del alumnado lo permitan. 

 
Partiendo de estas ideas claves, los planes y programas que venimos desarrollando se convierten en las 
líneas de actuación que nos permiten abordar la enseñanza de los contenidos desde enfoques integradores 
aportándonos referentes de contextualización y significación, lo que favorece el desarrollo de estrategias 
didácticas orientadas a la formación competencial. 
 
Programaciones anuales y SA 
Realizadas por el profesorado y equipos educativos. 

 Las Programación didáctica, las Unidades de Programación Integradas y las Situaciones de 
Aprendizaje estarán a disposición de la Inspección de Educación y del Equipo Directivo del Centro. 

 Las SA deberán responder a los objetivos, aprendizajes evaluables basados en los contenidos, 
competencias clave y criterios de evaluación distribuidos a lo largo del curso. Para ello se elabora un 
CANVAS por nivel y materia, desglosando los aprendizajes de cada criterio para asegurar que se 
trabajen todos a lo largo de curso. Deberán asegurar los aprendizajes significativos y mantener la 
coherencia en las actuaciones del equipo docente de cada curso. Deberán recoger en todo caso la 
atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares. Asimismo, tendrán la información sobre las 
programaciones en los aspectos relativos a la temporalización aproximada de los contenidos y 
actividades y de los criterios de evaluación. 

 La programación didáctica y SA se guardará en el servidor del Centro.  
 Las competencias deben estar reflejadas en las programaciones para su posterior evaluación.  
 Cada maestro deberá tener en el aula el cuaderno del profesor digitalizado con toda la evaluación del 

alumno. Además, en este se recogerán las calificaciones obtenidas de las herramientas de evaluación 
utilizadas por cada profesor: lista de cotejos, registro de experiencias, registro anecdótico, 
descriptivo y escala de valores… 

 En la carpeta de cada grupo (este año digital) se guardarán las evaluaciones trimestrales de los 
alumnos, la evaluación de las Competencias, las sesiones de evaluación y los informes de alumnos 
con NEAE en el caso de haberlos. 

 La Inspección Educativa podrá revisar todas las programaciones y su aplicación en el aula. 
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Criterios para su elaboración y evaluación:  

 Realizadas pensando en que sean útiles para el profesorado en el desarrollo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

 Elaboradas en equipo para que sirvan a los distintos profesores que intervienen en cada curso. 
 Respondiendo a las necesidades del alumnado del colegio y a nuestro contexto. 
 Las reajustaremos anualmente, teniendo en cuenta la información del profesorado del curso anterior 

sobre las características del alumnado y las necesidades detectadas en la evaluación inicial. 
 Establecemos relaciones entre las distintas áreas curriculares (interdisciplinariedad), la enseñanza en 

ambos idiomas (español/inglés) e incorporando los elementos transversales, la educación en valores, 
los planes y proyectos de centro. 

 Incluyendo, en cada área, actividades de expresión oral, lectura, escritura y razonamiento lógico-
matemático. 

 Las áreas que se trabajan en lengua inglesa cuentan con su programación en la misma lengua. 
 Planteando actividades adaptadas a las necesidades de todos los alumnos (medidas de atención a la 

diversidad). 
 Potenciando el trabajo en equipo y realizando actividades que favorezcan el aprendizaje cooperativo. 
 Seleccionando los materiales curriculares teniendo en cuenta las características de nuestros alumnos, 

así como la presentación de los contenidos, su grado de dificultad y el tipo de aprendizajes a 
priorizar. 

 Al finalizar cada curso escolar, se realiza una valoración global de los diferentes apartados que 
incluyen las programaciones para introducir las modificaciones oportunas de cara al curso siguiente. 

 
Proceso de elaboración de las anuales 

1. Lectura y análisis de los decretos del currículo. 
2. Cada tutor o especialista elabora las áreas que imparte en ese curso. 
3. Una vez terminadas, el equipo directivo las revisa con el fin de que haya una secuencia lógica 
entre cursos y etapas. 

 
PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO 2021-2022: 

 Perfeccionamiento del Plan de Convivencia del PE. 
 Actualización del NOF.  
 Finalizar el proyecto de igualdad 
 Programación Didáctica Anual para todos finalizada el 10/10/21.  
 Las SA serán revisadas cada 15 días. 
 Se llevará un control rutinario de los métodos de trabajo y del registro de evaluación del profesorado. 

 
 
Proceso de evaluación interna 
Cada año nos reunimos, primero el equipo directivo y más tarde el equipo docente para valorar la evolución 
general de los alumnos y la respuesta ante la programación seguida. Los puntos fuertes que hemos visto y 
los aspectos a mejorar.  
 

Tomando como referencia la normativa por la que se regula la evaluación en la Educación Infantil y 
Educación primaria se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa llevaremos a cabo 
uno de los momentos reconocido como el elemento curricular nuclear del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, desde que da comienzo hasta su finalización. 
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La evaluación tendrá carácter continuo, lo que permitirá contar, en cada momento, con una 
información general de su aprendizaje para facilitar la detección de dificultades, la adecuación del proceso 
de enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas de apoyo educativo con carácter individual o de 
grupo, la orientación al alumnado en sus actitudes, pautas de trabajo y elecciones curriculares, el diseño de 
acciones tutoriales y el establecimiento de formas de colaboración con las familias. Global, se refiere al 
conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del 
centro y a las características propias de nuestro alumnado. 

Tiene un carácter continuo al ser un proceso en el que los docentes recogeremos, de forma 
continuada, información variada sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, tendrá un carácter 
formativo al proporcionar una información constante que permite mejorar tanto los procesos como los 
resultados, de la intervención educativa. 

Nuestra evaluación también será una evaluación auténtica la cual presta atención a las técnicas, 
instrumentos y actividades de evaluación claramente aplicados en situaciones, actividades y contenidos 
reales del aprendizaje que se busca. Así, desde esta propuesta, se evaluarán aprendizajes contextualizados, a 
través de situaciones relevantes y problemas significativos, teniendo en cuenta tres características: lo que se 
evalúa estará presente en la propia actividad de aprendizaje/evaluación en condiciones próximas a las que se 
dan en una situación real, tendrá relevancia para el alumno/a (utilidad en su vida diaria) y propiciará su 
socialización.  
 
           El modelo evaluador que defendemos, por tanto, se caracteriza por: Acercar la evaluación a la vida 
real desde el principio de autenticidad. Propiciar la comunicación entre los participantes en el proceso 
educativo. Respetar el carácter pluridimensional del aprendizaje. Verificar la consecución de metas, de 
estándares de aprendizaje. Estar integradas en el mismo aprendizaje. Favorecer, en su desarrollo, la 
participación del alumnado, garantizando procesos de autoevaluación y desarrollo de procesos de 
metacognición. 
 
           Cabe destacar los diferentes tipos de evaluación que llevaremos a cabo.  

La evaluación del proceso de aprendizaje, a través de técnicas, herramientas e instrumentos 
recogeremos y analizaremos la información necesaria para la toma de decisiones. Poniéndola en práctica en 
diferentes momentos a través de una evaluación inicial, continua y final. Con el fin de evaluar las evidencias 
(productos) y conductas observables de tal forma que nos permita obtener la información que necesitamos.  

En cuanto a la manera de obtener y analizar la información (técnicas de evaluación) utilizaremos la 
observación directa y el análisis de producciones y documentos.  

El soporte físico (herramientas) donde recogeremos las evidencias de logros serán listas de cotejos 
y escalas de valoración que se utilizarán para facilitar la observación sistemática, de tal modo que permita 
una cuantificación de los resultados y su posterior comparación. 

Y entre los instrumentos a utilizar para evaluar la evidencia de aprendizaje podemos encontrarnos 
pruebas escritas, debates, exposiciones, dibujo, gráficos, entre otros. 
 

Es necesario añadir que en todos los procesos de evaluación se pondrán en práctica los diferentes 
tipos de evaluación que existen según los agentes. Como son: 

Heteroevaluación: es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, procesos, 
conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. Es importante que se tengan en cuenta estos datos 
para evaluar también los procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y 
ofrezca una visión más amplia. 

Coevaluación: consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a través de sus iguales, es 
decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo involucrar en el proceso al individuo y al 
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grupo desde la retroalimentación que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad 
del aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los alumnos participen 
activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 

Autoevaluación: es un elemento clave en el proceso de evaluación. Autoevaluarse es la capacidad 
del alumno para juzgar sus logros respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 
cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar. 
 


