
 
 

 
 
 
Información/aspectos importantes que se debe incluir en las Programaciones 
Didácticas del curso 20-21 (Se respetarán los acuerdos y directrices tomados en ETCP) 
 
 
a) Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
a.1 - Sustituir la Orden de 14 de Julio de 2016 por la Instrucción 9 de 2020 en  toda la ESO. La 
Orden citada está derogada y se espera nueva Orden, por lo tanto utilizaremos el Decreto 111 de 
2016 y la Instrucción 9 de 2020. La Orden de 14 de Julio de 2016 aplicable a Bachillerato sí está 
vigente. 
 
a. 2 - Incluir en las Programaciones Didácticas de este año 20-21 un apartado donde se registre: 
 
 

• El listado de Aprendizajes imprescindibles no impartidos correspondientes al tercer trimestre 
del curso 19-20 (Quedaron reflejados en las últimas actas de Departamento que serán el 
punto de partida) por materia y curso.  

• Desarrollo alcanzado en las Programaciones del curso 19-20. Análisis y valoración de los 
aprendizajes que se impartieron en el curso y los que no se impartieron. (Quedaron 
reflejados en las últimas actas de Departamento)  

• Indicar claramente dónde se incluirán este año esos contenidos no impartidos 
(temporalización y metodología ). Se deben reforzar los contenidos nucleares y especificar 
claramente la temporalización por trimestres. 

• Hacer revisión de los objetivos de las materias por nivel así como de las competencias clave 
que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación que se está realizando a 
las programaciones. 
 

a. 3 – Características del reajuste en las Programaciones para la Enseñanza Telemática si se diera el 
caso. ( Este apartado es otra programación cuya base es la general pero adaptada a la Enseñanza no 
presencial en caso de un nuevo confinamiento). 
 

• Aspectos importantes de esa transición de Enseñanza presencial a no presencial. 
• Explicar las nuevas cargas docentes y los tiempos de Enseñanza. 
• Priorización de contenidos. 
• Metodología y estrategias (diseño de tareas globales por ejemplo). 
• Instrumentos de evaluación. 

 
a. 4 – La evaluación inicial. 
 
Este año es muy importante mantener un registro desde el día 15 de septiembre al día 15 de octubre 
con las observaciones, evidencias y dificultades individuales que se obtengan por alumno/a  
especificando el instrumento aplicado. También es interesante registrar las medidas grupales e 
individuales que se consideran positivas por grupo. 
 
 



 
 
 
 
b) Formación Profesional. 
 
Cada Familia Profesional / Ciclo elaborará un PLAN DE CONSECUCIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RA) NO IMPARTIDOS DEBIDO A LA COVID-19. Para 
ello, se adecuaran las programaciones didácticas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Se respetarán los acuerdos de ETCP y los Departamentos de las correspondientes familias 

profesionales. 
 

2. Se tendrá en cuenta los informes valorativos del curso 2019/2020 para listar los RA y los 
Criterios de Evaluación (CE) pendientes de impartir. 
 

3. Se integrarán los RA del 1º curso en los módulos del 2º curso, atendiendo a 4 opciones 
posibles 

 (INSTRUCCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS QUE ADOPTAR EN 
EL INICIO DE CURSO 2020/2021 PARA LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL): 

 
a) Incluir, en módulos profesionales de 2º curso, que guarden alguna afinidad, los RA que 

no pudieron adquirirse durante el último trimestre del curso 2019/2020. 
b)  Los RA de 1º curso podrán asimismo incluirse, en su caso, en módulo profesional de 

FCT, en las circunstancias que permita combinar la asistencia al centro docente y al centro 
de trabajo. 

c) Pueden valorarse, por otra parte, la integración de los RA no adquiridos en el 1º curso 
en las horas de libre configuración del 2º curso. 

d) En función de las condiciones y disponibilidades de los centros, podrá diseñarse un 
módulo profesional general, la inicio de curso, para los RA no adquiridos. Este módulo 
profesional general se podrá impartir en el periodo previo a la evaluación inicial. A tal fin, 
se considerará la viabilidad en el caso del alumnado que desarrolla la Formación 
Profesional Dual. 

 
4. Se revisará la ponderación asignada a los RA. 

 
5. Se elaborará un documento explicativo de reajuste en las Programaciones para la Enseñanza 

Telemática si se diera el caso. 
 ( Este apartado es otra programación cuya base es la general pero adaptada a la Enseñanza no 
presencial en caso de un nuevo confinamiento). Deberá incluir: 
 

• Aspectos importantes de esa transición de Enseñanza presencial a no presencial. 
• Explicar las nuevas cargas docentes y los tiempos de Enseñanza. 
• Priorización de contenidos. 
• Metodología y estrategias. 
• Instrumentos de evaluación. 

 
a. 4 – La evaluación inicial. 
 



Este año es muy importante mantener un registro desde el día 15 de septiembre al día 15 de octubre 
con las observaciones , evidencias y dificultades individuales que se obtengan por alumno/a  
especificando el instrumento aplicado. También es interesante registrar las medidas grupales e 
individuales que se consideran positivas por grupo. 
 

 
 
 
 


