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Este es un documento que 
aparece como novedad en 

el actual decreto. De su 
lectura interpretamos que 

se debe generar este 
documento marco que 

marque las líneas generales 
en cuanto a metodología y 

organización  que, como 
centro, queremos adoptar 
y que sean respetadas por 

el resto del profesorado 
independientemente de 

que se utilicen didácticas 
específicas dentro de cada 

una de las materias.

Segundo nivel de concreción 
curricular. En este caso, 

además de este documento 
puente deberemos 

completar los puntos que 
aparecen en el punto 
anterior. Este es un 

documento de centro que, 
además de unos apartados 
comunes, debe recoger las 
propuestas pedagógicas de 

cada ciclo.  

Este es un documento 
formará parte de la 

concreción curricular de 
centro. Podríamos decir que 
este documento “sustituirá” 

a las programaciones 
didácticas. Es un documento 

que se realizará por ciclo 
como su propio nombre 
indica. Decimos que se 
podría sustituir porque, 

como veremos, los 
apartados de la antigua PD 
se reparten entre estos 4 

documentos.  

Este punto se refiere a las 
unidades didácticas 

integradas. Se debe realizar 
en un documento en el cual 

recojamos todas las 
propuestas de las diferentes 

materias. Cada asignatura 
debe haber una parte 

genérica que corresponde al 
documento puente de nivel 

y los perfiles de área 
(planteamiento anual), así 

como las  diferentes 
unidades didácticas 

integradas que recojan 
todos los puntos 

establecidos  



PEC
Proyecto educa2vo de centro

El Proyecto Educa2vo de Centro (PEC) es un 
documento de carácter pedagógico elaborado por la 
comunidad educa2va que enumera y define los rasgos 
de iden9dad de nuestro centro, formula los 
obje9vos que se han de conseguir y expresa la 
estructura organiza9va y funcional del centro educa2vo. 
En el PEC se recogen, entre otros aspectos: El análisis 
del contexto, Los elementos estructurales del centro, La 
organización del centro, Los rasgos de iden9dad del 
centro, Los obje9vos del centro, El tratamiento a la 
diversidad, Los planes, programas y proyectos del centro, 
La par9cipación de los diversos estamentos de la 
comunidad educa9va…. 

Más información





Línea pedagógica

Más información

01

Plan de transición

Más información

02

Nuevos documentos que aporta el decreto de LOMLOE



Línea 
pedagógica
La línea pedagógica de centro: es el conjunto de 
estrategias, procedimientos, técnicas y acciones 
organizadas planificadas por el personal educa9vo, de 
manera consciente y reflexiva, que, coordinadas entre sí, 
9enen la finalidad de facilitar posibilidades de 
aprendizaje del niño o la niña hacia la consecución de los 
obje9vos y las competencias clave y específicas. 

Más información



X

PROPUESTA DE ÍNDICE 

Descripción de la línea 

pedagógica que ha seguido el 

centro en los úl!mos años.

01 Jus2ficación y 
contextualización.  

- Acuerdo sobre los que es una 

Situación de Aprendizaje. 

- Criterios para su selección a 

lo largo de las etapas.

02
Criterios de selección 
de las Situaciones de 
Aprendizaje. UDIs, secuencias didác!cas… 

Caja de herramientas metodológicas: 
coopera!vo, ru!nas y destrezas de 
pensamiento, pedagogas ágiles, estrategias 
de aprender haciendo, metacognición, 
rincones, ambientes, tecnologías educa!vas… 
Didác!cas específicas de las áreas: ABN, plan 
de ortogra"a, plan de escritura…

0
Metodologías u2lizadas 
en el centro 

Medidas a nivel de centro que 

jus!fiquen la par!cipación en 

le Plan de Actuación para la 

Mejora.

04 Medidas de respuesta 
para la inclusión

Delimitar de los elementos 

transversales y  aportar 

propuestas para su trabajo a 

nivel de centro.

05 Aplicación de los 
elementos transversales. 



Concreción  
curricular
La concreción curricular a nivel de centro es la 
adaptación y contextualización de los contenidos, 
competencias y criterios que establece el currículum 
para guiar la planificación docente y asegurar coherencia 
y con9nuidad entre los diferentes cursos y los valores de 
la escuela descritos en el PEC.

Más información





PROPUESTA DE ÍNDICE 

Descripción del centro a nivel 

de trabajo en las diferentes 

concreciones curriculares.

01 Jus2ficación y 
contextualización.  

02 Criterios básicos de 
diseño de la Propuesta 
pedagógica del Centro y 
las Programaciones de 
Aula. 

06
Relación entre los 
elementos curriculares 
del decreto: 
Documento Puente de 
Ciclo. 

Paso para llegar a los 

informes competenciales.

05 Relación entre las CC 
y las CE. 

Visión de centro. 

04 Relación entre los 
OGE y las CC. 

Compar!r una definición 

entre todos los componentes 

de la comunidad educa!va. 

03 Definición de los 
elementos curriculares. 



X
PROPUESTA DE ÍNDICE 

10
Organización pedagógica: 
ac2vidades 
complementarias

Acuerdo consensuado entre el 

claustro de los modelos, teniendo en 

cuenta de dónde saldrá la información 

que se va ha plasmar en los mismos,.

09
Determinación de los 
informes de evaluación 
y promoción. 

Delimitar los instrumentos de 

evaluación que se van a u!lizar en 

las diferentes etapas, teniendo en 

cuenta su progresión.

08
Definición de los 
instrumentos de 
evaluación. 

07
Toma de decisiones 
sobre la concreción de 
los elementos 
curriculares: Documento 
Puente de Nivel.  

11
Criterios para los 
agrupamientos. 12

Proyectos 
interdisciplinares 

Acuerdos sobre su diseño, las áreas 

implicadas, como aporta cada área…



X

PROPUESTA DE ÍNDICE 

16 Par2cipación de las 
familias. 

Delimitar las áreas no 

lingüís!cas en que lengua se van 

a desarrollar y acordar 

estrategias para el tratamiento 

integrado de las lenguas.

14
Organización 
lingüís2ca: PEPLI. 15

Con2nuidad entre 
ciclos. 13

Ámbitos. 

Acuerdos sobre su diseño, las áreas 

implicadas, como aporta cada área…



Programaciones 
didácBcas
La programación didác9ca es un instrumento 
pedagógico para cumplir, por un lado, con el currículo, 
pero que 9ene suficiente flexibilidad como para 
adaptarse al contexto y a las caracterís9cas del 
alumnado, y a nuestra forma de enseñar. La 
programación didác9ca permite planificar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en torno a unos pasos que 
iremos siguiendo durante el curso y que nos lleven a la 
consecución de nuestras metas u obje9vos, por medio 
de cada unidad didác8ca.

Más información

https://virgulablog.es/programacion-didactica/unidad-didactica/definicion-unidad-didactica/
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PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PROGRAMACIÓN DE AULA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA



PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PROGRAMACIÓN DE AULA

Este es un documento formará parte de 
la concreción curricular de centro. 

Podríamos decir que este documento 
“sustituirá” a las programaciones 

didácticas. Es un documento que se 
realizará por ciclo como su propio 

nombre indica. Decimos que se podría 
sustituir porque, como veremos, los 

apartados de la antigua PD se reparten 
entre estos 4 documentos.  

Este punto se refiere a las unidades 
didácticas integradas. Se debe realizar en 
un documento en el cual recojamos todas 
las propuestas de las diferentes materias. 

Cada asignatura debe haber una parte 
genérica que corresponde al documento 

puente de nivel y los perfiles de área 
(planteamiento anual), así como las  

diferentes unidades didácticas integradas 
que recojan todos los puntos establecidos  



Propuestas 
pedagógicas
La Propuesta Pedagógica es un instrumento en el que se plasman las 
intenciones que una ins9tución educa9va propone para el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, en el marco de la autonomía que se le 
permite. Recoge los principios filosóficos y pedagógicos (teorías de 
enseñanza y aprendizaje) que dan coherencia a la prác9ca educa9va. 

La Propuesta Pedagógica también respalda la intención sobre el 9po 
de estudiantes que interesa formar. Por tanto, fundamenta los 
propósitos, el sistema de evaluación, las enseñanzas, la 
programación, las estrategias didác9cas y los recursos que se han de 
u9lizar para cumplir con esta intención. 

Más información





X

PROPUESTA DE ÍNDICE 

Explicar la finalidad de este 

nuevo documento.

01 Jus2ficación. 

Descripción de la realidad del 

ciclo (niveles, número de 

aulas, alumnado…)

02 Contexto del ciclo 

Extraer del Documento 

puente de ciclo y nivel. 

03
Elementos curriculares 
nivelados 

Instrumentos de evaluación 

del ciclo asociados a los 

criterios de calificación. 

06
Evaluación: 
Instrumentos y criterios 
de calificación 

Conjunto de técnicas, 

estratégias, métodos… que se 

u!lizan en el ciclo. 

05 Metodología 

Medidas específicas llevas a 

cado en el ciclo, según las 

caracterís!cas del alumnado.

04
Respuesta a la 
inclusión  



X

PROPUESTA DE ÍNDICE 
07 Materiales y recursos 



Programaciones 
de aula
Una programación de aula es el conjunto de acciones 
de planificación y desarrollo mediante las cuales se 
transforman las intenciones educa9vas más generales en 
propuestas didác9cas concretas, referidas a un grupo de 
alumnos específico o curso determinado, que permitan 
alcanzar los obje9vos previstos en cada grupo, 
atendiendo a la diversidad de los alumnos. Cons9tuye el 
tercer nivel de concreción curricular.

Más información





X

PROPUESTA DE ÍNDICE 

Definición del documento y 

finalidades que pretende 

conseguir.

01 Jus2ficación. 

Descripción del contexto del 

aula (alumnado, 

caracterís!cas, relaciones, 

familias…) 

02 Contexto de aula 

Extraídos del documento 

puente de nivel.

03
Elementos curriculares 
del nivel: documento 
puente de nivel.

En su conjunto para delimitar 

la calificación del área. 

06
Evaluación de las UDIS

Diseño de Unidades que 

integran situaciones de 

aprendizaje.

05
Unidades didác2cas 
Integradas: Situaciones 
de aprendizaje.

Base para el reparto curricular 

entre las diferentes unidades. 

04
Perfiles de área: 
propuesta de reparto 
de criterios por unidad. 



X

PROPUESTA DE ÍNDICE 

07
Organización de 
espacios y distribución 
del 2empo.

08
Selección de recursos y 
materiales. 

Concreta del alumnado de 

aula. 

09 Respuesta educa2va 
para la inclusión.



Proyecto educativo de centro 🏫

Línea pedagógica 📚

Concreción curricular ⚙

Propuesta pedagógica 🏗

Programaciones de aula 🧑🏫

Documentos oficiales de coordinación pedagógica
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