
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO A PARTIR DE LA

PLANTILLA

Cómo utilizar la plantilla sin perder el original
Para utilizar la plantilla y a su vez conservarla, procede de la siguiente manera:

1. Abre la plantilla y utiliza el menú Archivo → Guardar como...

2. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la carpeta en la que vayas a guardar la 
programación, si es que no es la misma que donde está la plantilla.

3. Cambia el nombre del documento por el que debas darle a la programación.

4. Haz clic en el botón Guardar.

Portada
La portada de la plantilla es solo un ejemplo. Puedes modificar su diseño siempre que aparezca la
misma información.

Para eliminar o modificar el borde que tiene la página:

1. Utiliza el menú Formato → Página. 

2. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la pestaña Borde. 

3. Realiza las modificaciones que desees y pulsa en el botón Aceptar.

Para eliminar o modificar el borde y/o el fondo del título de la programación:

1. Haz clic en cualquier parte del título de la programación.

2. Utiliza el menú Formato → Párrafo. 

3. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la pestaña Borde o la pestaña Fondo, 
según proceda.

4. Realiza las modificaciones que desees y pulsa en el botón Aceptar.

Al margen de que cambies o no el diseño de la portada, debes sustituir la expresión 
NOMBRE_DTO por el nombre del departamento.

Índice
El índice de contenidos ya está creado, solo debes actualizarlo conforme vayas confeccionando la
programación. En cualquier caso debes actualizarlo una vez terminada la programación, para que 
la paginación corresponda con la realidad.

Para actualizar el índice:

1. Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte del índice (zona sombreada).

2. En el menú de contexto que aparece selecciona Actualizar el índice o tabla. 

3. Si por error seleccionas Eliminar el índice o tabla, que no cunda el pánico. Utiliza el menú
Edición → Deshacer y el índice aparecerá de nuevo.
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Ajustar el número de asignaturas
La plantilla está preparada para tres asignaturas. Si la programación del departamento incluye un 
número diferente de asignaturas, deberás añadir o eliminar las que sea necesario.

En cualquier caso, deberás sustituir la expresión NOMBRE DE LA  ASIGNATURA 1 por el 
nombre de una de las asignaturas del departamento, por ejemplo: TECNOLOGÍAS 2º ESO, y así 
sucesivamente.

Para eliminar las páginas correspondientes a la programación de la asignatura 3:

1. Haz clic justo delante del texto  NOMBRE DE LA  ASIGNATURA 3.

2. Desplázate, con la rueda del ratón o con la barra de desplazamiento lateral, hasta la última
página.

3. Mientras mantienes pulsaba la tecla mayúscula (la que está encima de la tecla Control) 
haz clic debajo del último párrafo del documento. De esta forma habrás seleccionado todo 
el texto correspondiente a la asignatura 3.

4. Pulsa la tecla Suprimir (Supr).

5. De la misma forma puedes eliminar las páginas de la asignatura 2 si también te sobra.

Para añadir las páginas correspondientes a más asignaturas:

1. Selecciona el texto correspondiente a la asignatura 3 tal como se ha explicado 
anteriormente.

2. Utiliza el menú Edición → Copiar.

3. Haz clic debajo del último párrafo del documento.

4. Utiliza el menú Edición → Pegar. Cada asignatura empezará automáticamente en una 
nueva página.

5. Para añadir otras asignaturas repite los pasos 3 y 4 tantas veces como necesites.

6. Si quieres, puedes modificar la numeración de las asignaturas añadidas, para llevar la 
cuenta, ya que todas llevarán el número 3.

Cómo añadir contenido a la programación
Podemos añadir contenido a la programación de dos maneras: escribiendo el texto, o copiándolo 
desde otro documento. Para ello, procede de la siguiente forma:

1. Selecciona el texto de ejemplo “Sustituir este texto por el que corresponda...” y elimínalo 
pulsando la tecla Suprimir. 

2. Comienza a escribir el texto que desees, o copia y pega el texto desde otro documento. En
este último caso, para pegar es mejor utilizar el menú Edición → Pegado especial → 
Texto sin formato, ya que de esta manera el texto pegado tendrá el tipo de fuente y el 
tamaño adecuado y no el del documento desde el que lo has copiado.

Qué contenido añadir a la programación
La Dirección del centro ha suministrado a los departamentos un esquema de los apartados y 
subapartados que debe tener la programación de cada asignatura perteneciente al departamento. 
En ese documento se explica qué debe incluir cada subapartado. 

Sin embargo, ha habido un cambio en lo que se refiere al apartado 5. Evaluación, que ya se ha 
recogido en la plantilla y que queda de la siguiente manera:

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Criterios de evaluación de la asignatura, según el 
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currículo. Posibilidad de concretarlos para cada curso, tipo de grupo o adaptaciones 
genéricas. Posibilidad de concretarlos por unidades didácticas.

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Los procedimientos de 
evaluación hacen referencia a las diferentes técnicas genéricas que vamos a utilizar 
para saber qué han aprendido los alumnos, como por ejemplo: pruebas específicas, 
proyectos, prácticas, memorias, observación... Los instrumentos de evaluación son los 
elementos concretos que vamos a utilizar para recoger la información que nos permita 
valorar de forma objetiva qué han aprendido los alumnos, como por ejemplo: prueba tipo 
test, prueba con cuestiones teóricas y problemas, láminas de dibujo, cuaderno de clase, 
hoja de observación, informes, memorias...  Los procedimientos y los instrumentos deben 
ser variados y estar adaptados a los conocimientos y destrezas que se pretendan 
evaluar, así como a las características de los alumnos.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. En este apartado se debe explicar, al menos, qué 
notas parciales se van a tener en cuenta y de qué manera, es decir, qué ponderación se 
va a hacer con las mismas para obtener la nota final. No debemos olvidar mencionar 
cómo se recupera la asignatura a lo largo del curso y en septiembre. También hay que 
tener en cuenta que, de acuerdo con los apartados 9.1.1. y 9.1.2. del Proyecto Educativo 
de Centro, el peso de la pruebas específicas (exámenes) no puede superar el 50% en la 
ESO y el 90% en Bachillerato. Dicho Proyecto Educativo puede consultarse en la página 
web del instituto a través del menú Nuestro centro → Documentos.

5.4.PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES. Explicar qué 
procedimiento se va a utilizar para recuperar a los alumnos que tienen pendiente la 
asignatura, así como los criterios de calificación que se van a aplicar, tanto durante el 
curso escolar, como en septiembre.
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