
ANEXO III
METODOLOGÍA GENERAL

La metodología educativa constituye el conjunto de decisiones y actuaciones que organizan la 
acción didáctica en el aula, estableciendo el papel desempeñado por los profesores y profesoras así 
como los alumnos y alumnas  en la utilización de medios y recursos didácticos, los tipos de 
actividades a desarrollar, la organización espacio-temporal necesaria, los tipos de agrupamiento , 
etc.
Aunque la metodología puede concretarse en los distintos Departamentos Didácticos  y en las 
correspondientes programaciones de área y de materia , esto no excluye que existan unos  criterios 
metodológicos generales , incluidos en nuestro Proyecto Curricular de centro , que contribuyan al 
mejoramiento y eficacia de  nuestras prácticas educativas.
Significa que todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, partimos de los mismos 
criterios metodológicos generales desarrollándolos y concretándolos  a través de nuestras 
programaciones de área y de materia ,  de tal manera que su aplicación permita avanzar y lograr los 
objetivos educativos de nuestro centro.

Partiendo del alumno como principal artífice de su propia educación, , estimamos 
necesario que nuestro Centro tenga los siguientes criterios metodológicos , y dado que la 
enseñanza es un proceso vivo podrán ser revisados y mejorados en un futuro  :

- Seguir una metodología activa y participativa , en cuanto que el alumno/a debe 
ser  el  protagonista  y  el  sujeto  de  su  propio  aprendizaje  ,  que  fomente  su 
iniciativa y su creatividad. Esto supone adecuar los procesos de enseñanza y las 
actividades  propuestas  por  el  profesor/a  al  proceso  de  aprendizaje  de  los 
alumnos/as  siendo estos  el  punto  de referencia para  la  toma de decisiones 
respecto a la acción metodológica.

- Esta  enseñanza  centrada  en  los  alumnos/as  deberá  considerar  en  cada 
momento  sus  ideas  y  concepciones  previas,  con las  que  se enfrentan  a  un 
nuevo conocimiento o problema de la realidad.

- Se  deberá  asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos que  les 
capaciten  para  el  desarrollo  de  sus  capacidades  intelectuales  y  sociales,  al 
mismo tiempo que desarrollen su capacidad de Aprender a Aprender.

- Se buscará, que los contenidos y las actividades propuestas sean motivadores , 
lógicos  y  psicológicamente  significativos  para  los  alumnos/as  ,  es  decir  se 
adaptará el nivel de formulación de los mismos a la etapa y al contexto de cada 
momento.

- La metodología seguida deberá contemplar  la  atención personalizada de los 
alumnos/as,  teniendo  en  cuenta  a  cada  uno  como  es  ,  respondiendo  a  la 
diversidad de los mismos en relación a sus características individuales, niveles 
iniciales, ritmos de aprendizaje.

- El trabajo individual, el trabajo en pequeño o en gran grupo, el cuaderno de 
actividades, la agenda escolar, el fomento de la lectura a través de la utilización 
de  biblioteca de  aula,  o  del  centro,   el  favorecer  la  comunicación  escrita  a 
través de premios literarios y la incorporación de los medios audiovisuales e 
informáticos, la realización de conferencias, debates y coloquios, el uso de una 
segunda  lengua,  etc.,  serán  instrumentos  que  contribuyan  a  la  formación 
integral de nuestro alumnado.

- La metodología empleada deberá incluir actividades que favorezcan tanto la 
adquisición de contenidos y procedimientos como  de  la educación en valores y 
entre ellos la solidaridad y el compañerismo. 

- La  metodología  empleada  deberá  conseguir  el  pleno   desarrollo  de  las 
capacidades básicas , para ello se deberán proponer  actividades centradas en 
problemas  reales  y  cotidianos  donde  el  alumno  desarrollará   procesos  de 
búsqueda  de  información  ,  estudio,  experimentación,  reflexión,  aplicación  y 
comunicación del conocimiento  .

- La práctica del deporte, las actividades al aire libre , las culturales o científicas  , 



así como  la respuesta a inquietudes culturales y sociales de nuestros alumnos 
deben de estar presentes en nuestros planteamientos metodológicos. 

- Una buena metodología deberá conseguir que el alumno se sienta feliz en su 
trabajo,  en  las  relaciones  con  los  profesores  y  compañeros  y  en  todas  las 
actividades que constituyen la vida del Centro.

- Nuestra metodología deberá perseguir educar a nuestros  alumnos en libertad  
y en  responsabilidad llevándoles a la  adquisición de las competencias básicas 
necesarias para formar parte de la sociedad actual como individuos maduros, 
responsables y con la formación adecuada para decidir sobre su futuro 
inmediato.

-  El trabajo en equipo del profesorado a través de los respectivos departamentos 
y sobre todo de los equipos docentes, servirán para coordinar toda la labor 
metodológica , para obtener información del alumnado y para dar un enfoque 
multidisciplinar al proceso educativo. La coordinación y seguimiento del tutor/a 
y la supervisión del departamento de orientación a los enfoques 
psicopedagógicos y de atención a la diversidad de todo el alumnado es 
fundamental.

- De igual forma, la colaboración y participación de las familias en el proceso 
educativo del alumnado es primordial, sirviendo el tutor/a de punto de enlace y 
puente entre las actuaciones metodológicas del profesorado y las respuestas 
del alumnado; facilitando  de esta manera que el proceso educativo se 
desarrolle con normalidad y dé respuestas a las necesidades planteadas en el 
alumnado.

- Las programaciones de cada departamento  concretizarán  los criterios 
metodológicos generales y recogerán las estrategias metodológicas 
fundamentales para el logro de los objetivos planteados en cada materia y 
también para la adquisición de las competencias básicas previstas en la etapa, 
entre esas estrategias se contará tanto con el trabajo individual, como con el 
trabajo en grupo, tratando de conseguir en la medida de lo posible, el enfoque 
multidisciplinar de los temas estudiados.

ANEXO V
DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS
Entre las competencias que establece el  Art. 89 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) (Anexo 
7) para el equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) se encuentra  la de fijar las directrices 
para la elaboración y posterior revisión de las programaciones didácticas de los Departamentos . En 
base a esta competencia el ETCP del IES San José de la Rinconada  acuerda
1. Establecer directrices que tengan como finalidad  coordinar los trabajos de planificación del 

curso y de programación de las enseñanzas que los Departamentos han de realizar a lo largo del 
mes de septiembre así como facilitar que todas las programaciones responden a unos criterios 
homogéneos.

2. La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de 

a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores del área 
o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en 
unos principios educativos comunes dentro del área.

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a un mismo área o materia a lo 
largo de los distintos cursos.

3. Para ello se establecerá una programación general del departamento didáctico que  servirá de 
marco general, en el que, siguiendo las directrices del Proyecto Educativo, se establecen los 
objetivos didácticos de las materias de cada departamento, su organización y la concreción y 



adaptación de lo que establecen los diseños curriculares respectivos; sirve de base y fundamento 
para la programación de aula y todo el profesorado del centro deberá desarrollar su actividad 
docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las áreas que imparta.

4. En su introducción general, las programaciones generales de los departamentos recogerán los 
siguientes aspectos:
a) Materias y ámbitos asignados al departamento.
b) Miembros del departamento, con indicación de las materias y ámbitos que

imparten y el grupo correspondiente.
c) Materias y ámbitos pertenecientes al departamento que son impartidas por

profesorado de otros departamentos y mecanismos previstos para garantizar la
coordinación de dicho profesorado con el departamento

5. Los  departamentos  didácticos  elaborarán  las  programaciones  correspondientes  de  las 
enseñanzas que les hayan sido encomendadas ,realizándose  con la participación de todos los 
profesores  que  pertenezcan  al  mismo  o  estén  adscritos  a  él,   coordinados  por  el  jefe  de 
departamento, y que estén presentes en el centro en ese momento (inicio del 1º trimestre). Para 
ello, se seguirá la metodología de trabajo y distribución de tareas que previamente se acuerden 
entre todos los profesores implicados.

6. La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las variaciones que algún 
profesor del Departamento haya decidido introducir respecto a la programación conjunta, con la 
justificación correspondiente.

7. Una  vez  redactada,  cada  programación  será  aprobada  por  los  miembros  del  departamento, 
recogiéndose dicho acuerdo en el acta correspondiente.

8. En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial atención a los 
aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para la 
atención  a  los  alumnos  que  presenten  dificultades  de  aprendizaje  o  que  tengan  evaluación 
negativa en áreas del curso anterior o materias pendientes (ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ).

 

9.  Las programaciones serán sometidas a revisión por los profesores integrantes de cada 
Departamento, incorporarándose  las indicaciones que resulten de la evaluación de dicha 
programación efectuada a final del curso anterior. Las mejoras oportunas, siempre  estarán 
orientadas a su adecuación a las circunstancias cambiantes del centro y de los alumnos. y 
recogiéndose dichos cambios  en las actas del Departamento.

10.  Las programaciones habrán de presentarse en la Jefatura de Estudios del centro en la fecha que 
indique el Sr Jefe de Estudios en formato papel o digital teniendo en cuenta la siguiente 
normativa que en cada momento sea  de aplicación en Andalucía 
  Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
  Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
  Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
  Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad de Andalucía.
  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación secundaria.



11. Los Jefes de Departamento velarán porque los procesos de enseñanza y de evaluación que se 
desarrollen en las aulas se ajusten a las correspondientes Programaciones didácticas y a las 
necesidades educativas de los alumnos.

12. Los Departamentos de Orientación y los Departamentos Didácticos revisarán conjuntamente los 
Programas de Diversificación Curricular y presentarán las modificaciones acordadas al ETCP 
para su incorporación al Proyecto Curricular.

13. Los correspondientes profesores que impartan cada materia informaran a principio de curso a 
los  alumnos  de  los  aspectos  más  importantes  de  las  Programaciones  didácticas,  según  la 
normativa sobre evaluación: objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área o materia 
para  el  ciclo  o  curso  correspondiente,  procedimientos  de  evaluación  de  los  aprendizajes, 
mínimos exigibles para obtener una valoración positiva y los criterios de calificación.

Estructura y elementos de la programación didáctica
 Las programaciones didácticas de todas las materias de ESO incluirán actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral, así como actividades que 
ejerciten su capacidad matemática.

 Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán siguiendo un 
mismo orden. La estructura básica de la programación será la que se indica

1. INDICE
2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN.
3. COMPETENCIAS BÁSICAS.
  Referencias explícitas acerca de la contribución de la materia al desarrollo

de competencias básicas.

4. OBJETIVOS.

5. CONTENIDOS.
  Unidades Didácticas con distribución temporal a lo largo del curso

 Competencias básicas que se desarrollarán en las Unidades didácticas

 Tareas competenciales incluidas para evaluación de las competencias en cada unidad  didáctica o  
por evaluación trimestral
Tareas Integradas ( si las hubiera)

6. METODOLOGÍA.
  Principios metodológicos
  Estrategias metodológicas.
  Desarrollo de la metodología.

7. EVALUACIÓN.
  Momentos de la evaluación. – Inicial, procesual y final
  Instrumentos de la evaluación.
  Criterios de evaluación y calificación, en consonancia con las orientaciones

      metodológicas establecidas , con indicación de los criterios de evaluación que se    
      considerarán mínimos para obtener la calificación positiva

  Evaluación de refuerzos y materias pendientes.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
  Instrumentos de trabajo.
  Materiales.



  Recursos didácticos, con especificación de los recursos TIC.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
  Necesidades educativas especiales.
  Ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivación.
  Adaptaciones curriculares.

10. TEMAS TRANSVERSALES.
  Forma en que se incorporarán los contenidos de carácter transversal al

currículo.
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
  Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo

que propone realizar el departamento.


