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PROYECTO EDUCATIVO – APARTADO 19 
CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN  

DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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1. Pautas generales  
 

1. La concreción de las programaciones didácticas (PPDD) elaboradas por los diferentes Departamentos 
didácticos (DD) se encuentra en documentos autónomos (que también forman parte de este PE). 
 

2. Los DD, responsables de la programación de los contenidos curriculares de sus asignaturas, ámbitos y 
HLD (horas de libre disposición) correspondientes (Anexos 1 y 2), han de considerar las pautas relacionadas 
a continuación sobre la elaboración de las PPDD, con el fin de que respondan a criterios homogéneos y no 
omitan ningún punto.  
 

3. En este punto es imprescindible que cada Departamento conozca las asignaturas troncales (generales y 
de opción), las asignaturas específicas y las asignaturas o materias LCA (de libre configuración autonómica, 
algunas de las cuales son de oferta obligatoria) que le corresponden, aparte de las HLD adjudicadas. Para 
ello, acudir al Apartado 17 del PE. 
 

4. Las pautas mencionadas en el párrafo 2 son: 
 

a) La programación sirve para garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos 
profesores y profesoras de la asignatura imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa 
se sustente en unos principios educativos comunes; y para asegurar la continuidad de las enseñanzas 
correspondientes a una misma asignatura a lo largo de la etapa. 
 

b) Los DD elaboran las PPDD correspondientes a las enseñanzas encomendadas y revisan las memorias 
de fin de curso para introducir las mejoras oportunas. 
 

c) Los DD prestan especial atención a los aspectos más directamente relacionados con las medidas 
educativas complementarias para la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje o con 
aprendizajes no superados del curso anterior. 
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d) La programación de cada asignatura, ámbito y HLD asignados a los DD es coordinada por la Jefatura de 
los mismos en una serie de documentos independientes, debidamente paginados e indexados.  
 

e) En los Departamentos con más de una especialidad, la elaboración de la programación de cada una 
puede corresponder al profesorado de la misma. 
 

f) Las Jefaturas de Departamento velarán por que los procesos de enseñanza y evaluación se ajusten a las 
PPDD y a las necesidades educativas del alumnado. 

 

g) La programación incluye, si es el caso, las variaciones que algún profesor o profesora del Departamento 
haya decidido introducir respecto a la programación conjunta, con la justificación y el consenso 
correspondientes. En todo caso, el profesorado ha de desarrollar su actividad docente de acuerdo con la 
programación didáctica de las  enseñanzas que imparta. 
 

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

i) El profesorado de cada asignatura, ámbito o HLD informa a su alumnado de los aspectos más relevantes 
de la programación, según la normativa, sobre evaluación: Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje para cada curso / Procedimientos de evaluación / Mínimos exigibles para obtener 
una valoración positiva / Criterios de calificación. 
 

j) Todas las PPDD incluirán, al menos, los apartados que se relacionan en el siguiente epígrafe. 
 
 
 

2. Contenidos de las programaciones didácticas 
 

Todas las PPDD incluirán, al menos, los contenidos que se relacionan en este epígrafe, teniendo en cuenta 
las pautas expresadas anteriormente (y las que aparecen en el Apartado 5 del PE). 
 

2.1. Ficha anual de datos. 
 

1. Las PPDD abren con un documento que incluye los siguientes datos de cada Departamento:  
a) Profesoras y profesoras que lo constituyen y cargo de cada uno. 
b) Reducciones horarias de cada miembro. 
c) Asignaturas, ámbitos y HLD encomendados.  
d) Asignaturas, ámbitos, HLD y grupos que imparte cada miembro del Departamento.  
e) Asignaturas, HLD y grupos que quedan fuera del Departamento, en su caso. 
f) Relación de libros de texto en vigor.  
g) Relación de material didáctico complementario (lecturas, medios audiovisuales, etc.). 
h) Relación de actividades complementarias y extraescolares propuestas. 
 

2. Este documento es el único que debe tener carácter anual. Por ello, se aportará cada comienzo de curso 
(finales de octubre, primeros de noviembre) con inclusión de las novedades que presente cada apartado. 
 

3. Antes de hacer entrega de este documento en Jefatura de Estudios o Dirección, todos los Departamentos 
habrán debido aprobarlo e incluirlo en acta. 
 
 

2.2. Objetivos. 
 

1. Las PPDD tienen en cuenta:  
– los objetivos del centro fijados en el PE (Apartado 3),  
– las líneas generales de actuación pedagógica establecidas en el PE (Apartado 2) y 
– lo establecido en el Apartado 5 en cuanto a la concreción y coordinación de los contenidos curriculares. 
 

2. Las PPDD consideran los objetivos generales de la ESO, los objetivos específicos del Departamento y los 
objetivos mínimos de la asignatura o asignaturas por niveles. 
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2.3. Contenidos. 
 

2.3.1. Adaptación del currículo al contexto. 
 

1. Los contenidos curriculares, establecidos por la Administración educativa: 
– Son adaptados a las necesidades del alumnado.  
– Son adaptados a las características del entorno social y cultural del centro.  
– Incluyen el tratamiento transversal de la educación en valores.  
– Tienen en cuenta las líneas de actuación pedagógica y los objetivos para la mejora del rendimiento 
escolar recogidos en este PE. 
– Son orientados al logro de las competencias clave, las destrezas instrumentales y el conocimiento de los 
contenidos de cada nivel. 
– Integran actividades conducentes a la vivencia diaria de hombres y mujeres somos iguales. 
– Son secuenciados por niveles. 
–  Han estado coordinados en relación con los temas comunes a varios departamentos. 
 
 

2.3.2. Consideración de la evaluación inicial como punto de partida. 
 

1. Es imprescindible un diagnóstico certero del punto de partida en cada asignatura o ámbito que permita 
una adaptación de la programación al nivel de cada grupo, con la mayor personalización posible.  
 

2. Los DD dejan constancia en acta de los puntos de partida, desde la consideración de los resultados de la 
evaluación inicial, en los diferentes cursos y grupos, referida tanto a contenidos como a competencias. 
 

3. Para facilitar esta tarea, todas las PPDD recogerán los contenidos curriculares en dos tipologías o niveles:  
– Tipo A: Contenidos mínimos que debe adquirir todo el alumnado en cada asignatura o ámbito. 
– Tipo B: Contenidos de ampliación para el alumnado con nivel adecuado en las pruebas iniciales. 
 
 

2.3.3. Consideración del tratamiento transversal de la educación en valores. 
 

1. Los DD consideran el epígrafe 6 del Apartado 5 de este PE en relación con el tratamiento de los temas 
transversales que se corresponden con la educación en valores y la igualdad de género.  
 
 

2.3.4. Consideración de los Planes y programas. 
 

1. Los DD consideran los Planes y programas implantados en el Centro, con el fin de abordarlos cuando 
corresponda en todas las asignaturas, ámbitos y HLD del currículo. Son los siguientes:  
a) Escuela: Espacio de Paz y Convivencia +. 
b) Iguadad de Género. 
c) Plurilingüismo. 
d) Escuela TIC 2.0.  
e) Lectura y Biblioteca. 
f) Acompañamiento.  
 

2. El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) se desarrolló entre los años 2013 y 2016 y a partir del curso 
siguiente forma Parte del plan de Centro. Es necesario considerar sus pautas, estrategias y documentos. 
 

3. La consideración de este apartado se puede hacer en archivo propio (para cada uno de los planes y 
programas) o insertarse en los apartados de la programación correspondientes; por ejemplo: 
a) Escuela: Espacio de Paz y Convivencia+ e Igualdad de Género pueden plasmarse en Actividades. 
b) Escuela TIC puede incluirse en Metodología. 
c) Acompañamiento se refiere a las asignaturas troncales generales instrumentales. 
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2.4. Consideración de las competencias clave. 
 

1. Las PPDD consideran el tratamiento de cada competencia, sus formas de impulso en el aula y sus 
instrumentos de evaluación. 
 

2. Se dedica el Apartado 19 del PE a todo lo referente a las competencias clave (articulado de la Orden de 
21/01/15, descripción de las competencias, orientaciones sobre desarrollo de estrategias metodológicas 
para el trabajo por competencias y evaluación de las mismas. 
 
 

2.5. Estrategias metodológicas, actividades y temporalización. 
 

1. Todos los Departamentos habrán de incluir en sus PPDD métodos que: 
a) Tengan en cuenta los diferentes ritmos del aprendizaje de alumnos y alumnas. 
b) Favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos, individualmente y en equipo. 
c) Favorezcan la adquisición de las competencias. 
d) Incluyan pautas sobre las actividades más adecuadas de expresión oral, lectura y escritura. 
e) Incluyan pautas o estrategias sobre la realización de trabajos interdisciplinares. 
f) Surjan como propuesta de mejora tras el análisis de resultados de evaluaciones internas o externas. 
g) Incluyan la utilización de los recursos TIC. 
 

2. Las PPDD incluyen actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la capacidad de 
expresarse correctamente, bien hablando en público, bien escribiendo diferentes tipos de textos. (Momento 
de considerar párrafo 2 del epígrafe 2.3.4). 
 

3. Las PPDD han de ir incluyendo en su metodología el trabajo por proyectos, ya iniciado en la enseñanza 
bilingüe y considerado en el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). 
 

4. Las PPDD han de considerar una temporalización (siempre relativa por su carácter apriorístico) de las 
unidades de cada asignatura y ámbito por trimestres y dentro de cada unidad por separado. Es el momento 
además de insertar cada actividad extraescolar programada en su unidad correspondiente. 
 
 

2.6. Consideración de elaboración de trabajos interdisciplonares. 
 

1. Las PPDD consideran la elaboración, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares 
u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios Departamentos. 
 

2. En realidad, se trata de una estrategia metodológica, por lo que puede incluirse en el apartado anterior, 
sin que pierda la entidad que requiere 
 

3. Buena parte del profesorado los conoce por haber puesto en práctica la metodología del Plan de 
Plurilingüismo. Además, es un enfoque del que hay documentación ad hoc elaborada desde el PLC. 
 
 

2.7. Plan de Atención a la Diversidad. 
 

2.7.1. Aspectos generales 
 

1. El modo como se atiende desde cada Departamento y cada asignatura y ámbito a la atención a la 
diversidad es otro de los puntos que son tratados en cada programación didáctica.  
 

2. Ha de considerarse, no solo el punto de partida inicial, sino las características específicas del alumno o 
alumna cuando así lo requiera su proceso educativo en función de determinados factores que pueda 
detectar el profesorado o comunicar el departamento de Orientación.  
 

3. Las PPDD incluyen y adaptan el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) previsto en el PE (Ap. 8). 
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2.7.2. Programa de Refuerzo de Troncales en las HLD. 
 

1. Los Departamentos a los que corresponden las asignaturas troncales generales instrumentales (Lengua, 
Matemáticas e Inglés) han de incorporar a sus PPDD los Programas específicos que van a desarrollar en las 
HLD de cara al refuerzo en los niveles donde van a ser cursados.  
 

2. La descripción de estos programas figura en el Apartado 17 del PE.  
 
 

2.7.3. Programa de Refuerzo para recuperar los aprendizajes no superados. 
 

1. Todas las PPDD elabora el sistema de apoyo, seguimiento y asesoramiento al alumnado que no ha 
superado materias del curso anterior.  
 

2. Para ello incluyen sencillos Programas de Refuerzo que son llevados a cabo por el profesorado que tiene 
a cargo alumnos y alumnas en esa situación.  
 

3. Este profesorado (o la Jefatura de Departamento o quien esta designe) podrá hacer entrega de un 
dossier de actividades al alumnado afectado, informándole de las estrategias y los criterios de evaluación. 
 

4. Además, existe la posibilidad de que el Equipo directivo adjudique alguna o algunas HLD a este fin, en 
cuyo caso el Departamento afectado ha de elaborar la programación correspondiente. 
 
 

2.7.4. Plan específico para el alumnado que no promociona. 
 

1. Tiene como objetivo incidir en la mejora del aprendizaje y motivación del alumnado repetidor (que no ha 
promocionado), así como en una mayor implicación de las familias en el proceso educativo.  
 

2. Los DD incluyen en su programación su concreción del plan, siguiendo las siguientes pautas: 
– Dedicar especial atención a aspectos actitudinales: mejorar los hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
tanto individual como en equipo. 
– Contribuir a la mejora y refuerzo de todos aquellos procedimientos básicos (lectura, escritura, cálculo) que 
faciliten la capacitación del alumnado en los objetivos generales. 
 – Tener en cuenta, como punto de partida, la información individual sobre aquellos alumnos y alumnas que 
el curso anterior no han conseguido la promoción. 
– Informar de ello al equipo docente, al alumnado y a sus familias, a principios de curso, desde las Tutorías.  
– Realizar un seguimiento cercano desde la tutoría.  
 
 

2.7.5. Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 
 

1. Las PPDD incluyen modelos de ACNS por niveles y unidades.  
 

2. se organizan con arreglo a las pautas distribuidas por el Departamento de Orientación. 
 
 

2.8. Programación de las HLD. 
 

1. Las horas de libre disposición están recogidas en el Apartado 5 del PE, donde se detalla cuáles son sus 
posibles contenidos. 
 

2. A la hora de establecer el contenido de las horas de libre disposición (HLD), el Centro considera la 
especial atención que se ha de prestar a las estrategias de apoyo y refuerzo de las asignaturas troncales 
instrumentales y ofrece a los DD correspondientes el desarrollo de Programas de Refuerzo (abordados en el 
punto 2.6.2 y desarrollados en el Apartado 17 del PE). De ahí que aparezcan como una más de las MAD. 
 

3. Para el alumnado que no es inscrito en estos Programas, el Centro ofrece tres opciones: Plan de Lectura, 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) y Laboratorio, todas ellas desarrolladas en dicho Apartado 17. 
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2.9. Criterios de evaluación. 
 

1. Además de los criterios comunes de evaluación (Apartado 7 de este PE) que todo el profesorado ha de 
considerar y respetar, las PPDD especifican los criterios, estándares de aprendizaje e instrumentos de 
evaluación propios del Departamento, tanto para contenidos como para competencias, por asignaturas. 
 

2. Por otra parte, los DD han de cosiderar el carácter evaluable (que no calificable) de las HLD. 
 
 

2.10. Actividades culturales y extraescolares. 
 

1. Las PPDD incluyen las actividades culturales y extraescolares que los DD planifican, justificando su 
integración en el currículo y dando sus características (descripción, alumnado destinatario, transporte…). 
 

2. Dicha relación se facilita a comienzo de curso al DACE de cara a su organización conjunta.  
 

3. El DACE, por su parte, colabora con los diferentes DD y el DO para promover, organizar y coordinar la 
realización de cuantas actividades sean propuestas por los Departamentos, por el propio DACE, por el DO, 
o por instituciones y organismos externos.  
 

4. Para ello cuenta con la colaboración de la comunidad educativa, es decir, del resto del profesorado, del 
alumnado y, de las familias, y con las sugerencias aportadas por el Consejo Escolar. 
 
 
 

3. Organización de los contenidos de las Programaciones Didácticas  
 

1. Estos contenidos se organizarán de forma que cada apartado de la programación corresponda a un 
archivo en formato digital, con el fin de facilitar su consulta. El nombre de cada archivo comenzará con las 
siglas PD.XX, siendo estas dos últimas letras identificativas del Departamento, con arreglo a esta lista: 
 

PD.CSG Cambios Sociales (Orientación)  PD.IN Inglés 
PD.CN Ciencias Naturales  PD.LyL Lengua castellana y Literatura 
PD.CS Ciencias Sociales  PD.MA Matemáticas 
PD.EF Educación Física  PD.MU Música 
PD.EP Educación Plástica, Visual y Audiovisual  PD.RE Religión Católica / Evangélica (REV) 
PD.FR Francés  PD.TE Tecnología 

 

2. La organización de los contenidos tendrá la siguiente estructura (Anexo 1):  
 

00. PORTADA E ÍNDICE  (con Introducción opcional) 
 

01. FICHA DE DATOS  
 

02. OBJETIVOS 
 

03. CONTENIDOS POR ASIGNATURAS Y NIVELES (concreción, secuenciación y distribución temporal de los mismos 
atendiendo a los cursos en los que se imparta / consideración de los apartados 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4 del epígrafe 2 de este 
Apartado, esto es, adaptación del currículo al contexto, punto de partida tras la evaluación inicial, tratamiento de los temas 
trasversales y tratamiento de los planes, programas y proyectos).  
 

04. COMPETENCIAS (contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave) 
 

05. METODOLOGÍA. ACTIVIDADES. TEMPORALIZACIÓN (incluye la programación de trabajos interdisciplinarios). 
 

06. CONSIDERACIÓN DE TRABAJOS INTERDISCIPLINARES  

 

07. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (incluye Programas de Refuerzo de Instrumentales, Planes de seguimiento de 
asignaturas pendientes, Planes específicos para alumnado que no promociona, ACNS) 
 

08. HLD. 
 

09. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en cada asignatura y unidad que se 
vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los 
procedimientos y criterios comunes de evaluación dispuestos en el Apartado 7 del PE) más los estándares de aprendizaje. 
 

10. ACTIVIDADES CULTURALES Y EXTRAESCOLARES 
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4. Anexos 
 

Anexo 1: Guión de una programación didáctica 
Anexo 2: Programaciones didácticas (asignaturas, ámbitos y HLD) por Departamentos. 
 
 
 
 

Anexo 1. Guion de una programación didáctica 
 
 

0 Portada e Índice (con Introducción opcional) 
1 Ficha de datos 
2 Objetivos 

Concreción, secuenciación y distribución temporal atendiendo a cada nivel 
Adaptación del currículo al contexto 
Punto de partida tras la evaluación inicial 
Tratamiento de los temas trasversales y la igualdad de género 

3 Contenidos 

Tratamiento de los planes y programas 
4 Contribucion a la adquisición de la competencias clave 
5 Metodología / Actividades Temporalización 
6 Elaboración de trabajos interdisciplinares 

Programas de Refuerzo de troncales generales 
Plan de apoyo y seguimiento de alumnado con aprendizajes no superados 
Plan específico de apoyo y seguimiento para alumnado que no ha promocionado 

7 PAD 

Adaptaciones curriculares no significativa (ACNS) 
8 Programación de las HLD (si corresponde) 
9 Criterios de evaluación 

10 Actividades culturales y extraescolares 
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Anexo 2. Asignaturas, ámbitos y HLD por Departamentos 
 
 

Programación de asignaturas, ámbitos y HLD de Ciencias Naturales 

Troncales 
generales 

– Biología-Geología de 1 y 3º  
– Física-Química de 2º y 3º  
– ACM de PMAR de 2º con Matemáticas y Física-Química y de 3º con Matemáticas Aplicadas, Biología-
Geología y Física-Química (en colaboración con los Departamentos de Orientación y Matemáticas) 
– Programación específica de la enseñanza BIL 

Troncales 
de opción 

– Biología-Geología de 4º 
– Física-Química de 4º  
– Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º 

LCA 
– Cultura Científica de 4º 
– Ampliación de contenidos de Ciencias Naturales (si se imparte) 
– Programa de Refuerzo de troncales del ACM de PMAR para 4º (de oferta obligatoria) 

HLD – Laboratorio de 1, 2º o 3º 
 
 

Programación de asignaturas, ámbitos y HLD de Ciencias Sociales 

Troncales 
generales 

– Geografía e Historia de 1º, 2º, 3º y 4º 
– ALS de PMAR de 2º y 3º con Lengua y Literatura y Geografía e Historia (en colaboración con los 
Departamentos de Orientación y Lengua) 
– Programación específica de la enseñanza BIL 

Troncales 
de opción – Economía de 4º 

Específicas – Valores Éticos de 1º, 2º, 3º y 4º 

LCA 
– Cultura Clásica de 1º, 2º, 3º y 4º (de oferta obligatoria hasta 3º) 
– Ciudadanía y Derechos Humanos de 3º (obligatoria) 
– Ampliación de contenidos de Ciencias Sociales (si se imparte) 
– Programa de Refuerzo de troncales del ALS de PMAR para 4º (de oferta obligatoria) 

HLD – Plan de Lectura de 1º, 2º y 3º (si se imparte) 
 
 

Programación de asignaturas de Educación Física 

Específicas – Educación Física de 1º, 2º, 3º y 4º 
LCA – Ampliación de contenidos de Educación Física (si se imparte) 

 
 

Programación de asignaturas de Educación Plástica 

Específicas – Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º y 2º 
LCA – Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 3º y 4º (de oferta obligatoria) 

 
 

Programación de asignaturas de Francés 

LCA – Segunda Lengua extranjera - Francés de 1º, 2º, 3º y 4º (de oferta obligatoria) 
– Programación específica de la enseñanza BIL 

 
 

Programación de asignaturas, ámbitos y HLD de Inglés 

Troncales 
generales 

– Primera Lengua extranjera - Inglés de 1º, 2º, 3º y 4º 
– ALE (Ámbito de Lenguas Extranjeras) con Inglés de 2º y 3º PMAR (si se imparte) 
– Programación específica de la enseñanza BIL 

LCA – Ampliación de Contenidos de troncal general de 1º, 2º y 3º (si se imparte)  

HLD – Programa de Refuerzo de troncal general de 1º, 2º y 3º 
– Portfolio (PEL) 
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Programación de asignaturas, ámbitos y HLD de Lengua castellana y Literatura 

Troncales 
generales 

– Lengua Castellana y Literatura de 1º, 2º, 3º y 4º 
– Programación específica de la enseñanza BIL 
– ALS de PMAR de 2º y 3º con Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia (en colaboración con los 
Departamentos de Orientación y Ciencias Sociales) 

Troncales 
de opción – Latín de 4º 

LCA – Ampliación de contenidos de troncal general de 1º, 2º, 31 y 41 (si se imparte) 
– Programa de Refuerzo de las troncales del ALS de PMAR para 4º (de oferta obligatoria) 

HLD – Programa de Refuerzo de 1º, 2º y 3º de troncal general 
– Plan de Lectura de 1º, 2º y 3º (si se imparte) 

 
 

Programación de asignaturas, ámbitos y HLD de Matemáticas 

Troncales 
generales 

– Matemáticas de 1º y 2º 
– Matemáticas Académicas de 3º y 4º  
– Matemáticas Aplicadas de 3º y 4º 
– ACM de PMAR de 2º con Matemáticas y Física-Química y de 3º con Matemáticas Aplicadas, Biología-
Geología y Física-Química (en colaboración con los Departamentos de Orientación y Ciencias Naturales) 

LCA – Ampliación de contenidos de troncal general de 1º, 2º, 31 y 41 (si se imparte) 
– Programa de Refuerzo de las troncales del ACM de PMAR para 4º (de oferta obligatoria) 

HLD –Programa de Refuerzo de troncal general de 1º, 2º y 3º (si se imparte) 
 
 

Programación de asignaturas de Música 

Específicas – Música de 1º y 2º 
LCA – Música de 3º y 4º (de oferta obligatoria) 

 
 

Programación de asignaturas y ámbitos de Orientación 

Troncales 
generales 

– ALS de PMAR de 2º y 3º (en colaboración con Ciencias Sociales y Lengua y Literatura) 
– ACM de PMAR de 2º y 3º (en colaboración con Ciencias Naturales y Matemáticas) 

LCA – Cambios Sociales y Relaciones de Género de 1º, 2º y 3º (de oferta obligatoria) 
 
 

Programación de asignaturas de Religión Católica y Evangélica 

Específicas – Religión Católica de 1º, 2º, 3º y 4º 
– Religión Evangélica de 1º, 2º, 3º y 4º 

 
 

Programación de asignaturas y ámbitos de Tecnología 

Troncales 
de opción 

– Tecnología de 4º 
– Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º 

Específicas – Tecnología de 2º y 3º 
– AP (Ámbito Práctico) con Tecnología de 2º y 3º PMAR (si se imparte) 

LCA 

– Tecnología aplicada de 1º (de oferta obligatoria) 
– Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 2º y 3º (de oferta obligatoria) 
– TIC de 4º (de oferta obligatoria) 
– TIC de 2º y 3º PMAR (si se imparte) 
– Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 1º (si se imparte) 

 
 
 
 


