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CAPÍTULO II

Currículo y organización

Sección 1.ª– Currículo

Artículo 5. Currículo. Definición y elementos.

1. La definición y elementos del currículo son los establecidos en el artículo 6 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. El currículo del bachillerato, incorporando lo dispuesto en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se fija en el Anexo I con el siguiente desglose: 

a)  En el Anexo I.A, principios metodológicos de la etapa. 

b)  En Anexo I.B, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales para cada uno de 
los cursos. 

c)  En Anexo I.C, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de las materias del bloque de asignaturas específicas para cada uno 
de los cursos.
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d)  En Anexo I.D, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia de libre configuración autonómica Lengua y Cultura 
Gallega para cada uno de los cursos. 

3. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, los elementos del 
currículo establecidos en los Anexos I.B, I.C y I.D de esta orden. 

Artículo 6. Competencias del currículo.

1. Las competencias del currículo son las establecidas en el artículo 2.2 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. La descripción de las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación del bachillerato serán las establecidas de conformidad con la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Artículo 7. Elementos transversales.

1. Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos 
en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, específicamente para 
esta etapa.

2. Para un mejor desarrollo de todos los aspectos vinculados a los elementos 
transversales, los centros docentes colaborarán en las campañas de sensibilización y 
formación que sobre los mismos lleven a efecto directamente las administraciones públicas 
o estén expresamente avaladas por las mismas, a través de la organización de todo tipo de 
actividades adaptadas a la etapa evolutiva del alumnado, en seguimiento de lo dispuesto 
en la disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Artículo 8. Principios pedagógicos.

1. Las actividades educativas en la etapa estarán encaminadas al desarrollo de la 
capacidad del alumnado para el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y la aplicación de 
métodos de investigación apropiados.

2. En las distintas materias se desarrollarán actividades que fomenten la motivación, 
estimulen el interés y el hábito de lectura y estudio, así como las destrezas para la correcta 
expresión oral en público y escrita.

3. La integración y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
promoverá como recurso metodológico eficaz para llevar a cabo las tareas de enseñanza 
y aprendizaje.

4. La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y en equipo del alumnado, así 
como el logro de los objetivos y competencias correspondientes.

5. Se prestará especial atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo, potenciando recursos metodológicos y medidas de atención a la diversidad que 
les permitan finalizar con éxito la etapa.
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Sección 2.ª– Organización de las enseñanzas

Artículo 9. Modalidades y materias.

1. Las modalidades del bachillerato serán las siguientes: Ciencias, Humanidades y 
Ciencias Sociales y Artes. La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organizará 
en dos itinerarios: Humanidades y Ciencias Sociales. 

2. Los centros docentes que impartan bachillerato podrán ofertar las modalidades 
previstas en el apartado 1 de este artículo, previa autorización de la consejería competente 
en materia de educación.

3. El bachillerato se organizará en cada una de las modalidades en materias agrupadas 
en bloques de asignaturas troncales, específicas y, en su caso, de libre configuración 
autonómica.

Artículo 10. Organización del primer curso.

1. La organización del primer curso de bachillerato para cada una de las modalidades 
respecto a las materias del bloque de asignaturas troncales es la siguiente: 

a) En la modalidad de Ciencias, el alumnado debe cursar las siguientes materias 
generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º  Filosofía.

2.º  Lengua Castellana y Literatura I. 

3.º  Matemáticas I. 

4.º  Primera Lengua Extranjera I.

5.º  Dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales:

1. Biología y Geología.

2. Dibujo Técnico I.

3. Física y Química.

b) En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, el alumnado debe cursar 
las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º  Filosofía.

2.º  Lengua Castellana y Literatura I.

3.º  Primera Lengua Extranjera I.

4.º  Para el itinerario de Humanidades, Latín I. Para el itinerario de Ciencias 
Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.
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5.º  Dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el 
tránsito a la educación superior:

1. Economía.

2. Griego I.

3. Historia del Mundo Contemporáneo.

4. Literatura Universal.

c) En la modalidad de Artes, el alumnado debe cursar las siguientes materias 
generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º  Filosofía.

2.º  Fundamentos del Arte I. 

3.º  Lengua Castellana y Literatura I. 

4.º  Primera Lengua Extranjera I.

5.º  Dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales:

1. Cultura Audiovisual I.

2. Historia del Mundo Contemporáneo.

3. Literatura Universal.

2. El alumnado debe cursar la materia de Educación Física como materia del bloque 
de asignaturas específicas y, además, en función de la oferta de los centros docentes, una 
materia de cada uno de los apartados a) y b) siguientes:

a)  Una materia de entre las siguientes: 

1.º  Análisis Musical I.

2.º  Anatomía Aplicada.

3.º  Dibujo Artístico I.

4.º  Dibujo Técnico I, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno 
ya hayan escogido Dibujo Técnico I en el apartado 1.a) 5º. 2.

5.º  Lenguaje y Práctica Musical.

6.º  Tecnología Industrial I.

7.º  Volumen.

8.º  Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada, que será 
considerada específica a todos los efectos.
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b)  Una materia de entre las siguientes: 

1.º  Cultura Científica.

2.º  Religión.

3.º  Segunda Lengua Extranjera I.

4.º  Tecnologías de la Información y la Comunicación I.

3. En el Anexo II se especifica la distribución de materias por modalidad establecidas 
en los apartados 1 y 2 de este artículo. 

4. Los alumnos podrán cursar, como materia de libre configuración autonómica, 
Lengua y Cultura Gallega I, en aquellos centros autorizados para el desarrollo del programa 
para la promoción de la lengua gallega. 

5. En la modalidad de Ciencias y en la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales el alumnado cursará obligatoriamente en el primer curso, la materia de Física y 
Química y la materia Historia del mundo contemporáneo, respectivamente, como materia 
de opción del bloque de asignaturas troncales. 

Artículo 11. Organización del segundo curso.

1. La organización del segundo curso de bachillerato para cada una de las modalidades 
respecto a las materias del bloque de asignaturas troncales es la siguiente: 

a) En la modalidad de Ciencias, el alumnado debe cursar las siguientes materias 
generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º  Historia de España.

2.º  Lengua Castellana y Literatura II.

3.º  Matemáticas II. 

4.º  Primera Lengua Extranjera II.

5.º  Dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales:

1. Biología.

2. Dibujo Técnico II.

3. Física.

4. Geología.

5. Química.
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b) En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, el alumnado debe cursar 
las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º  Historia de España.

2.º  Lengua Castellana y Literatura II. 

3.º  Primera Lengua Extranjera II.

4.º  Para el itinerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de Ciencias 
Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

5.º  Dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el 
tránsito a la educación superior:

1. Economía de la Empresa.

2. Geografía.

3. Griego II.

4. Historia del Arte.

5. Historia de la Filosofía.

c) En la modalidad de Artes, el alumnado debe cursar las siguientes materias 
generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º  Fundamentos del Arte II. 

2.º  Historia de España.

3.º  Lengua Castellana y Literatura II.

4.º  Primera Lengua Extranjera II.

5.º  Dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales:

1. Artes Escénicas.

2. Cultura Audiovisual II.

3. Diseño.

2. El alumnado debe cursar, en función de la oferta de los centros docentes, una 
materia del bloque de asignaturas específicas de cada uno de los apartados a) y b) 
siguientes:

a)  Una materia de entre las siguientes: 

1.º  Análisis Musical II.

2.º  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

3.º  Dibujo Artístico II.
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4.º  Dibujo Técnico II, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno 
ya hayan escogido Dibujo Técnico II en el apartado 1.a) 5.º 2.

5.º  Fundamentos de Administración y Gestión.

6.º  Historia de la Filosofía, salvo que los padres, madres o tutores legales o 
el alumno ya hayan escogido Historia de la Filosofía en el apartado 1.b)  
5.º 5. 

7.º  Segunda Lengua Extranjera II. 

8.º  Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

9.º  Tecnología Industrial II.

10.º  Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada que será 
considerada específica a todos los efectos.

b)  Una materia de entre las siguientes: 

1.º  Historia de la Música y de la Danza. 

2.º  Imagen y sonido.

3.º  Psicología.

4.º  Tecnologías de la Información y la Comunicación II.

3. En el Anexo II se especifica la distribución de materias por modalidad establecidas 
en los apartados 1 y 2 de este artículo. 

4. Los alumnos podrán cursar, como materia de libre configuración autonómica, 
Lengua y Cultura Gallega II, en aquellos centros autorizados para el desarrollo del programa 
para la promoción de la lengua gallega. 

Artículo 12. Enseñanzas de Religión.

1. Las enseñanzas de Religión se conforman como una materia específica común a 
todas las modalidades, tal y como se contempla en el artículo 10.2.b) de esta orden, y su 
evaluación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 30.

2. Al inicio del primer curso de la etapa se garantizará que los padres, madres o 
tutores legales y, en su caso, el alumnado, puedan manifestar su voluntad de que estos 
reciban o no enseñanzas de Religión, consignándolo en la matrícula correspondiente.

3. De conformidad con la disposición adicional tercera, apartado 3, del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, la determinación del currículo de la enseñanza de Religión 
Católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito 
Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la 
jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.
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Artículo 13. Horario.

1. El horario semanal de cada uno de los cursos del bachillerato será, como mínimo, 
de treinta periodos lectivos.

2. La distribución de las materias para cada curso de la etapa según modalidad 
y la distribución del horario semanal correspondiente se ajustarán a lo dispuesto en el  
Anexo III de la presente orden. 

3. La carga lectiva de la materia de libre configuración autonómica Lengua y Cultura 
Gallega será de tres periodos lectivos semanales en primer curso y de 4 periodos lectivos 
semanales en segundo curso, incrementándose el horario semanal en cada curso hasta 
los 33 y 34 periodos respectivamente.

Artículo 14. Impartición de materias. 

1. Los centros deberán ofertar todas las materias generales y de opción del bloque 
de asignaturas troncales de las modalidades que se imparten en el centro. Asimismo, los 
centros podrán agrupar materias de opción del bloque de asignaturas troncales y materias 
del bloque de asignaturas específicas en itinerarios que configuren vías formativas 
coherentes para orientar al alumnado.

2. La impartición de las materias troncales de opción, específicas y, en su caso, 
de libre configuración autonómica quedará vinculada a que exista un número mínimo de 
siete alumnos en el ámbito rural y diez en el ámbito urbano. No obstante y con carácter 
excepcional, el titular de la dirección provincial de educación correspondiente podrá 
autorizar, previo informe del área de inspección educativa y siempre que la organización 
académica del centro lo permita, el funcionamiento de grupos por debajo de esa ratio, 
especialmente en el ámbito rural y en las localidades que cuenten con un único instituto 
de educación secundaria. 

En todo caso, se garantizará que los alumnos cursen cuatro materias troncales de 
opción del bloque de asignaturas troncales y cuatro materias del bloque de asignaturas 
específicas en la etapa.

3. La limitación numérica prevista en el apartado 2 no será de aplicación en:

a)  La impartición de la Segunda Lengua Extranjera, siempre que esto no implique 
un incremento en la dotación del profesorado, ni la de aquellas materias definidas 
como obligatorias en cada modalidad según lo dispuesto en el artículo 10.5.

b)  La impartición de la materia de libre configuración autonómica Lengua y Cultura 
Gallega en los dos cursos de la etapa, en los centros autorizados para ello.

4. En todo caso, el número de materias del bloque de asignaturas específicas a 
ofertar en cada modalidad por los centros docentes dependerá del número de alumnos 
matriculados, en los términos que se establezcan.

5. Para el desarrollo de bachilleratos específicos los centros podrán impartir 
materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en el marco de lo 
que establezca la consejería competente en materia de educación.
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Artículo 15. Continuidad entre materias de bachillerato.

1. Para poder cursar una materia de segundo curso de carácter progresivo se deberá 
haber cursado anteriormente la correspondiente de primero, según correspondencias del 
Anexo IV de esta orden.

2. Dado el carácter de continuidad, la superación de las materias de segundo curso 
estará condicionada a la evaluación positiva de las correspondientes materias de primer 
curso.

No obstante y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin 
haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que 
la imparta considere que el alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir 
con aprovechamiento la materia de segundo curso. En caso contrario, deberá cursar la 
materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será 
computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo 
curso. 

3. Para la consideración por parte del profesorado de que se reúnen las condiciones 
necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso, el 
departamento de coordinación didáctica correspondiente podrá realizar una prueba. 

Artículo 16. Cambio de modalidad o itinerario.

1. Los alumnos que tras cursar el primer curso de bachillerato deseen cursar 
segundo curso en otra modalidad o itinerario, podrán hacerlo de acuerdo con las siguientes 
condiciones:

a) Deberán cursar las materias generales del bloque de asignaturas troncales de 
segundo curso y, en su caso, las de primero que no hubieran superado. 

b) Deberán cursar la materia general del bloque de asignaturas troncales propia de 
primer curso de la nueva modalidad.

c) Deberán cursar las materias del bloque de asignaturas troncales de opción de la 
nueva modalidad, tanto las de primero como las de segundo curso.

d) Podrán computarse como materias específicas en la nueva modalidad o itinerario 
las materias específicas superadas de primer curso de la modalidad que decide 
abandonar. En su caso, deberá superar las materias específicas de primero de la 
nueva modalidad.

e) En todo caso, deberá superar aquellas materias de primer curso que estén 
condicionadas a materias de segundo curso, según la correspondencia establecida 
en el Anexo IV.

2. De los cambios de modalidad se extenderá diligencia en el expediente académico 
y en el historial del alumno, firmada por el secretario y visada por el director del centro.
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Artículo 17. Aprendizaje de lenguas extranjeras o cooficiales.

1. El aprendizaje de lenguas extranjeras se atendrá a lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. La consejería competente en materia de educación podrá autorizar que una parte 
de las materias del currículo se imparta en lenguas extranjeras, o en lenguas cooficiales 
de otras comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en la normativa y 
respetando, en todo caso, los aspectos básicos del currículo establecido en la presente 
orden. Se procurará que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la terminología propia 
de las materias en ambas lenguas.

3. La consejería competente en materia de educación regulará todos aquellos aspectos 
relacionados con la impartición de materias del currículo en lenguas extranjeras.

Sección 3.ª– Planificación y desarrollo

Artículo 18. Proyecto educativo.

1. El proyecto educativo se regirá por lo establecido en el artículo 121 de la Ley 2/2006, 
de 3 de mayo y, en su caso, en el artículo 11 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que 
se establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla 
y León. 

2. El proyecto educativo, además del contenido mínimo que se determina en el 
artículo 11.3 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, incluirá: 

a) En su caso, los elementos más significativos del proyecto lingüístico de los 
centros autorizados para impartir parte de las materias en lenguas extranjeras. 

b) El plan de atención a la diversidad, que tendrá en cuenta lo establecido en la  
Ley 2/2013, de 15 de mayo, de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad.

c) El plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y profesional.

d) El plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

e) Directrices para el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 
y la prevención de la violencia de género.

f) Los compromisos y los criterios para la formalización de acuerdos entre el centro 
y las familias y con los propios alumnos, según lo establecido en los artículos 52 
a 54 de esta orden.

g) Las decisiones sobre la coordinación con los servicios sociales y educativos del 
municipio y las relaciones previstas con otras instituciones, públicas y privadas, 
para la mejor consecución de los fines establecidos.

h) En su caso, otros planes, proyectos y programas educativos. 
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3. El equipo directivo de los centros públicos elaborará el proyecto educativo teniendo 
en cuenta los objetivos y estrategias de intervención incluidas en el proyecto de dirección, 
así como el conjunto de medidas y actuaciones que lo desarrollan y evalúan. Asimismo, 
tomará en consideración las propuestas realizadas por el claustro de profesores y el 
consejo escolar, de acuerdo con las características del entorno escolar y las necesidades 
educativas del alumnado. El proyecto educativo deberá estar vinculado con el proyecto de 
dirección en las metas, objetivos generales y temporalidad.

4. El proyecto educativo se mantendrá actualizado con las modificaciones que en 
cada curso se introduzcan siguiendo el mismo procedimiento señalado en el apartado 3. 

Artículo 19. Programación general anual.

1. La programación general anual se regirá por lo establecido en el artículo 125 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y, en su caso, en el artículo 14 del Decreto 23/2014, 
de 12 de junio. 

2. La programación general anual deberá recoger todos los aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento, incluyendo: 

a) El proyecto educativo de centro debidamente actualizado, junto con los planes y 
proyectos que en él se integran. 

b) El programa anual de actividades complementarias y extraescolares. 

c) La estadística de principio de curso. 

d) El documento de organización del centro, elaborado según las directrices de la 
consejería competente en materia de educación. 

e) Los planes y proyectos que desarrolla el centro no incluidos en el proyecto 
educativo. 

3. Una vez aprobada se pondrá a disposición de la comunidad educativa del centro 
para su consulta, a excepción de los documentos que contengan datos personales, y 
se enviará un ejemplar de los documentos que procedan a la dirección provincial de 
educación correspondiente, según las indicaciones de la consejería competente en materia 
de educación.

4. La inspección educativa supervisará la programación general anual para comprobar 
su adecuación a lo establecido en las disposiciones vigentes, formulará las sugerencias 
que estime oportunas e indicará las correcciones que procedan.

5. Las conclusiones más relevantes derivadas de la evaluación de la programación 
general anual y de su grado de cumplimiento, incluidas las propuestas de mejora del 
funcionamiento del centro, serán recogidas en una memoria final de curso que se remitirá a 
la dirección provincial de educación correspondiente.

Artículo 20. Propuesta curricular.

1. El equipo directivo del centro, de acuerdo con las directrices propuestas por la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, establecerá las actuaciones precisas para que 
el claustro de profesores, a partir del currículo establecido en esta orden, concrete la 
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propuesta curricular del centro. Ésta formará parte del proyecto educativo e incluirá, al 
menos, los siguientes elementos: 

a) Adecuación y concreción de los objetivos del bachillerato de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto educativo.

b) Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
correspondientes a cada materia y curso, desarrollando y complementando los 
establecidos en los Anexos I.B y I.C y, en su caso, I.D de esta orden.

c) Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos.

d) Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la organización y 
horarios de curso.

e) Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular.

f) Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado.

g) Criterios generales para la atención de las actividades de evaluación y recuperación 
de los alumnos con materias pendientes del curso previo.

h) Orientaciones para incorporar los elementos transversales establecidos en el 
artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

i) Programaciones didácticas de materia y curso.

j) Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular. 

2. La propuesta curricular de los centros sostenidos con fondos públicos será 
informada por el consejo escolar del centro y aprobada por el claustro de profesores. 
En los centros privados la elaboración y aprobación de las propuestas curriculares se 
realizará según su distribución interna de competencias.

3. En los centros que impartan educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
la propuesta curricular contemplará las especificidades de cada una manteniendo la 
coherencia entre ellas.

Artículo 21. Programaciones didácticas.

1. La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo 
y evaluación de cada una de las materias y en ella se concretarán los distintos elementos 
del currículo para el desarrollo de la actividad docente en cada curso.

2. Anualmente, al inicio del curso escolar y de acuerdo con la propuesta curricular, 
la Comisión de Coordinación Pedagógica establecerá los criterios para la elaboración y 
evaluación de las programaciones didácticas.

3. El jefe de cada departamento de coordinación didáctica coordinará la elaboración 
de las programaciones didácticas correspondientes, que correrá a cargo del profesorado 
del mismo y serán aprobadas por el claustro de profesores del centro en el marco de la 
propuesta curricular.
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4. Las programaciones didácticas deberán contener, al menos, los siguientes 
elementos:

a) Secuencia y temporalización de los contenidos. 

b) Decisiones metodológicas y didácticas.

c) Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.

d) Concreción de elementos transversales que se trabajarán en cada materia.

e) Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público y por escrito.

f) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
y criterios de calificación.

g) Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes del curso 
anterior.

h) Medidas de atención a la diversidad.

i) Materiales y recursos de desarrollo curricular. 

j) Programa de actividades extraescolares y complementarias.

k) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de 
logro.

5. Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores 
de logro referidos a: 

a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias.

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios 
y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 
aula y de centro. 

6. Las programaciones serán objeto de una memoria final que evalúe los resultados 
alcanzados, la práctica docente, la coordinación interna del departamento de coordinación 
didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos didácticos y académicos sean 
pertinentes, a juicio del propio departamento o a instancia del jefe de estudios.

Artículo 22. Materiales y recursos de desarrollo curricular.

1. Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular de cada una de 
las materias serán múltiples, incorporando a los de carácter tradicional otros innovadores 
que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la 
búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad 
de aprender por sí mismo y en equipo.
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2. Los centros docentes tendrán autonomía para elegir los materiales y recursos de 
desarrollo curricular siempre que se atengan a lo que establece la disposición adicional 
cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y al currículo establecido en esta orden. 
La consejería competente en materia de educación podrá establecer el tiempo mínimo de 
permanencia, con carácter general, de los libros de texto una vez adoptados. 

3. Corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 51 de esta orden, establecer los criterios pedagógicos 
para determinar los materiales y recursos de desarrollo curricular que hayan de utilizarse 
en el desarrollo de las diversas enseñanzas. 

4. En el marco del diseño de una intervención educativa contextualizada, las decisiones 
sobre la selección de materiales y recursos de desarrollo curricular corresponden a los 
departamentos de coordinación didáctica correspondientes de acuerdo con los criterios 
establecidos. Para llevar a cabo dicha selección, además de su calidad objetiva, se tendrán 
en cuenta todos los elementos curriculares que inciden en ella. El profesorado, además de 
lo anterior, elaborará sus propios recursos de desarrollo curricular.

5. La inspección educativa supervisará los materiales de desarrollo curricular 
adoptados por los centros en el ejercicio de su autonomía pedagógica, como parte del 
proceso ordinario de inspección sobre la totalidad de elementos que integran el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.
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