
c.7 LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA CURSO, CICLO O ETAPA

ACCIONES RESPONS. TEMPOR.
NIVEL DE LOGRO

(Cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Respons.
Toma de

decisiones

Revisar  y  consensuar  aspectos  metodológicos
comunes en cada curso y etapa, para el desarrollo
de  las  situaciones  de  aprendizaje  inclusivas  y
competenciales diseñadas desde cada asignatura:
organización  del  aula,  recursos,  espacios,
producciones  del  alumnado,  registros  y
procedimientos  para  la  evaluación  de  los
aprendizajes, etc. 

ED
CCP

Profesorado

Primer
trimestre

Se  establecen  procedimientos
para  la  revisión  de  acuerdos
metodológicos en reuniones de
claustro, de CCP y de ámbitos.

Las  Programaciones
Didácticas  y  las  SA
explicitan  los  acuerdos
metodológicos  en diversos
aspectos:  agrupamientos,
recursos,  espacios,
producciones, etc.

Profesorado
CCP 

Primer
trimestre

Incorporar  estrategias  metodológicas  comunes,
en  cada  curso  y  etapa,  a  las  actividades
complementarias, dentro de la campaña general
del centro, vinculadas al reciclaje y relacionadas
con el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Anual

Se  coordinan  las  redes  y  el
departamento  de  actividades
complementarias  y
extraescolares  para   la
campaña  y  las  acciones
vinculadas a ella.

Las  actividades
complementarias  incluyen
dinámicas,  rutinas  de
pensamiento,  producciones
innovadoras,  etc.  y  se
vinculan  a  la  campaña
anual del centro.

Profesorado
Comisión

AEX

A lo largo
del curso

Tener en cuenta las  orientaciones para facilitar
el  desarrollo  de  estrategias  metodológicas que
permitan  trabajar  por  competencias  en  el  aula,
establecidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero (BOE nº25 de 29/01/2015). En concreto:
- Partir de una planificación rigurosa de lo que se
pretende conseguir en el ámbito.
- Tener en cuenta las condiciones socioculturales,
los  recursos  existentes  y  las  características  del
alumnado.
- Secuenciar la enseñanza de manera que se parta
de  aprendizajes  más  simples,  avanzando
gradualmente,  sin  perder  de  vista  que  debe
ajustarse  al  nivel  competencial  inicial  del
alumnado.
- Utilizar metodologías en las que se favorezca
que  el  docente  sea  orientador,  promotor  y

El profesorado conoce y aplica
estas  orientaciones
metodológicas.
El  plan  de  formación  en
centros  incluye  un  itinerario
sobre metodología.
En los  equipos docentes  y en
los  departamentos  didácticos
se  coordinan  estrategias
metodológicas.

El  profesorado  propone
acciones  de  mejora  de
rendimiento  vinculadas  a
aspectos metodológicos.

En  las  reuniones  de
equipos  docentes  se
abordan estas cuestiones y
los acuerdos se reflejan en
las actas.

Profesorado
CCP

Cada
trimestre



facilitador del desarrollo competencial.
-  Enfocar  el  trabajo  del  alumando  en  la
realización  de  tareas  o  situaciones-problema,
planteados con un objetivo concreto.
-  Tener  en  cuenta  la  diversidad  y los  ritmos y
estilos  de  aprendizaje,  favoreciendo  el  trabajo
individual y cooperativo.
-  Despertar  y  mantener  la  motivación  hacia  el
aprendizaje del alumando, generar curiosidad.
- Favorecer el trabajo por proyectos.

Establecer  sesiones  de  coordinación  entre  el
profesorado del mismo ámbito para abordar, en
cada  curso  y  etapa,  la  interdisciplinariedad,  el
desarrollo de valores vinculados a las redes,  al
patrimonio y al plan de  competencia lingüística
en  las  situaciones  de  aprendizaje  y  en  las
actividades de aula y de centro.

Dptos de
Ámbito

Quincenal

En  las  reuniones  de
departamento  de  ámbitos  se
coordinan  los  elementos
transversales  relacionados con
las  redes,  los  planes  y
proyectos  en  cada  nivel
educativo.

En  las  reuniones  de
departamentos  de  ámbito
se abordan estas cuestiones
y  los  acuerdos  se  reflejan
en las actas.

Profesorado
CCP

Cada
trimestre

Incluir  actividades  en  contextos  externos  al
centro  que  faciliten  escenarios  reales  de
aprendizaje como visitas a exposiciones, museos,
teatros, cine, actividades musicales, deportivas, a
espacios  naturales,  viajes  didácticos,
concentraciones  en  días  especiales,  talleres  de
voluntariado, ONG´s, etc.

Profesorado Trimestral

El  profesorado  planifica
actividades  didácticas   en
contextos  reales  fuera  del
centro.

Se  detallan  las  visitas
didácticas  en  las
programaciones y, una vez
realizadas,  se  valora  sus
efectos en los aprendizajes
del alumnado.

Profesorado
CCP

Cada
trimestre

Utilizar  variedad  de  recursos  (textos,  gráficos,
etc.,), de diversos espacios educativos del centro
(Biblioteca,  Radio,  Aulas  TIC,  espacios
comunes,  etc.),  así  como  de  diferentes
producciones  del  alumnado  (exposiciones,
presentaciones, informes, trabajos monográficos,
cuaderno del alumnado, etc.)

Profesorado Trimestral
El profesorado utiliza variedad
de  recursos,  espacios  y
producciones del alumnado.

Las  SA recogen  variedad
de  recursos,  espacios  y
producciones  del
alumnado.

Profesorado
CCP

Cada
trimestre



La metodología didáctica, que comprenderá técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, se orientará  a promover en el alumnado:

1. Su participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de una metodología activa que desarrolle su capacidad de autonomía y 
responsabilidad personal, de creciente importancia en el ámbito profesional.

2. A través de metodologías activas (aprendizaje por proyectos, aprendizajes servicios, aprendizaje basado en problemas…) se fomentará la participación del 
alumnado en la propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos tipos de contenidos, y así adquirir eficazmente los distintos saberes 
profesionalizados que le permiten la consecución de la competencia profesional asociada.

3. La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y de creación de servicios a los que está vinculada la competencia profesional 
del título, por medio de la necesaria integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.

4. El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.

5. El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje realizadas en grupo,  que les orienten cuando en el ámbito 
profesional se integren en equipos.

6. La valoración y uso de las nuevas tecnologías como fuente de información y desarrollo de su formación y realización profesional futura.
7. Impregnar toda su formación en una base de calidad y responsabilidad  que se transmita luego a su desarrollo profesional


