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FICHA DE PROCESO 
 
Identificación: 

Nombre: PROGRAMACION Y DESARROLLO DOCENTE 
 

Código:   COL03         Edición:     06   Inicio: Inicio curso     Fin: Fin curso            Tipo: Esencial 
 
Propietario:  Jefatura de estudios 
 
Entrada/s: La necesidad del profesor-tutor de organizar y desarrollar la actividad docente de los 
alumnos con necesidades educativas especiales y de sus familias a través de un plan de trabajo 
 
Salida/s: Tener elaborada y desarrollada la programación 
 
Aprobado por: Gerente ASPRONAGA 
 
Notas: 
 
Plan del Proceso: 
Misión: 
Planificar y distribuir los objetivos, contenidos  y actividades de aprendizaje, temporalizándolos a 
lo largo del curso escolar. 
Aplicar la programación realizada por los tutores. 
Hacer un seguimiento, renovación y mejora de la programación 
Objetivos: 
Adecuar los objetivos, contenidos  y actividades de aprendizaje a las capacidades del alumno y 
características del entorno. 
Elaborar la programación, ejecutarla y realizar su seguimiento. 
Requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas: 
PROFESIONALES. 
Que la programación didáctica se adecue al Proyecto Curricular de Centro. 
Que esta programación sea la guía y el apoyo que utilice cada tutor en el aula y con cada alumno. 
Tenerla por escrito en el mes de octubre de cada curso escolar. 
Que la programación sea abierta, flexible, dinámica. 
FAMILIAS. 
Que se le proporcione la información de lo que se ha programado para su familiar y del desarrollo 
de la misma. 
ALUMNOS: 
Que la programación se adapte a las capacidades e intereses del alumno y que el alumno sea 
agente activo de la programación y de su desarrollo. 
Vinculación con la estrategia de la organización: 
Atender a PCDI en edad escolar 
 
 
Listado de Procedimientos:  
PROGRAMACION Y DESARROLLO DOCENTE 
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 Procedimiento:  
 

COL03-01 PROGRAMACION Y DESARROLLO DOCENTE 
 
Aprobado por: Gerente ASPRONAGA 
Revisado por: Responsable de Calidad y Director/a Colegio 
Realizado por: El claustro de profesores del Colegio. 
Objeto: 
Elaborar la programación, ejecutarla y realizar su seguimiento. 
Alcance:  
Colegio E.E. Ntra. Sra. De Lourdes de ASPRONAGA 
Definiciones: 
Responsabilidades: 
Se definen en la descripción del procedimiento 
Notas: 
Inicio:  
Al finalizar la evaluación inicial 
 
Descripción: 
 
PROGRAMACION 
Los PROFESORES-TUTORES, al objeto de tener una visión grupal y/o individual del aula,  deberán 
tener  en cuenta los datos recogidos en su evaluación inicial, para así elaborar los planes 
individuales para cada alumno “SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION INDIVIDUAL” COL08-F-01 
y la programación del grupo-clase. En función de estos datos, seleccionarán los contenidos de 
entre las Habilidades del Proyecto Curricular de Centro que quieren incluir en la programación de 
aula, estableciendo la temporalización y los principios metodológicos. Asimismo se indicarán los 
recursos materiales y personales necesarios. 
Se elegirán las “UNIDADES DIDACTICAS” COL03-D-01 que respondan a los bloques de contenidos 
seleccionados anteriormente. Cada unidad didáctica determinará su temporalización y 
secuenciación de objetivos, contenidos  y actividades fuera del centro para lo que el tutor cubrirá 
un REGISTRO DE SOLICITUD DE SALIDAS EN LA PLATAFORMA LOURDES VIRTUAL COL00-F-01.  
 
DESARROLLO 
El PROFESOR- TUTOR aplicará las unidades Didácticas y documento de programación elaborado y 
orienta y supervisa a los alumnos en las tareas diarias ejecutando la programación diseñada, 
teniendo en cuenta el horario de aula reflejado en la Programación General Anual, el espacio 
dónde se desarrollan las tareas, el material didáctico de cada alumno y el agrupamiento de alumno. 
 
También será función del PROFESOR-TUTOR el seguimiento y control de faltas que registrará en la 
PLATAFORMA LOURDES VIRTUAL  
 
 
 
SEGUIMIENTO 
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El PROFESOR-TUTOR durante el desarrollo y aplicación de la Programación de aula, programación 
individual COL03-D-02 y sus correspondientes unidades didácticas irá realizando un seguimiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno a través de las anotaciones que se incluirán 
en la casilla observaciones en el COL08-F-01 “SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION 
INDIVIDUAL” en ésta se registrará cualquier anotación importante que tenga que ver con el 
desarrollo de los objetivos de cada alumno; fruto de la realización de las actividades diarias para el 
desarrollo de la Programación. 
Al objeto de que la programación se ajuste lo máximo posible a las necesidades del alumnado, 
ésta podrá modificarse durante su desarrollo; Los cambios que se realicen se recogerán en  el 
DOCUMENTO DE  SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL COL08-F-01.;indicando en 
la casilla observaciones si se ha añadido, eliminado o modificado algún criterio.  
Así mismo se dejará constancia de los cambios en la programación de aula en la hoja de 
seguimiento de la programación de aula (PAS). 
Con estos datos se realizará en febrero una reflexión sobre el desarrollo de las Programaciones 
(PAS).  
A finales de curso se realizará una memoria para adjuntar a la memoria final de centro. 
 
Se informará al Jefe de Estudios los cambios efectuados en la programación, a través de la 
reunión que quedará registrada en REUNIONES DE JEFATURA DE ESTUDIOS COL03-F-02. 
En el caso de detectar alguna necesidad específica, acudirá a los apoyos de atención especializada 
(psicólogo-orientador, logopeda, etc.) (Ver proceso de atención especializada no docente COL-04). 
 
En el caso de educación física es impartida por la especialista que lleva a cabo su 
programación; desarrollándola, realizando el seguimiento y la evaluación del área que 
imparte. 
En el caso del Área de Empleo, respecto al bloque de formación laboral, es llevada por el 
profesor del aula-taller que realiza su programación; desarrollándola, realizando el 
seguimiento y la evaluación de dicho bloque del PCC. 
 
Final: 
Con los resultados del desarrollo de la programación recogido en los diferentes informes y 
documentos 
Puntos críticos: 
La coordinación entre profesionales y el trabajo en equipo. 
Recursos humanos: 
Se definen en la descripción del procedimiento 
Recursos materiales: 
De tipo administrativo, aulas, material escolar, ordenador, libros, etc. 
Proveedores clave: 
No hay 
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Registros vinculados: 
COL00-F-01 REGISTRO DE SOLICITUD DE SALIDA 
COL00-F-01 REGISTRO DE EVALUACION DE SALIDA 
COL00-F-01 PLATAFORMA “LOURDES VIRTUAL” 
COL03-F-02   REUNIONES DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
COL03-D-02   PROGRAMACIÓN INVIDUAL 
 
Documentación de referencia: 
COL03-D-01 UNIDADES DIDACTICAS 
COL03-D-03   PROTOCOLO DE ABSENTISMO 
COL08-F-01 REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION INDIVIDUAL 
 
Legislación del proceso: 
-Orde do 17 de agosto de 1992: regulación e implantación da educación primaria. Instrucciones de 
organización escolar. 
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Formulario de Rexistro de Programación e Avaliación Individual (INFORME) 
 
Nome do alumno:                                                                             Aula:                                                         Curso: 
 
Habilidade: 
 
                    1ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN FINAL OBSERVACIONS 
    
Obxetivo:    
Criterios de avaliación    
    
    
    
 
A:Acadado   NA:Non acadado   CA:Con axuda   NT:Non traballado   E:Eliminado 
 

PROPOSTAS PARA O VINDEIRO CURSO: 

 

 

CARA AO PRÓXIMO CURSO PODE SER SUSCEPTIBLE DE PRECISAR OS SEGUINTES APOIOS (logopedia, fisioterapia…): 

 

 
 

En  A Coruña, a      de                de 20…. 

Foto do 
alumno 
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Asdo.: 
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C.E.E. “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES” - ASPRONAGA 
 
Pérez Lugín 10    15011     A Coruña 

Tfno: 981251188     Fax: 981145797     Correo-E::asociacion@aspronaga.org 

 

 
 

Reunión entre:       

Data da reunión: Hora de comezo: Duración: Lugar de reunión: 

                        

Convocatoria realizada por:       

Temas tratados na reunión, acordos… 
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