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El desarrollo curricular
de la programación

Se puede definir el currículo como el conjunto de referentes fundamentales que van a guiar la labor del docente marcándole el camino e inspirándole en torno a los aspectos a trabajar en el aula.
La normativa actual vigente define el currículo como “la regulación
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”. Así, es necesario preguntarse,
en primer lugar, cuáles son esos elementos que regulan y determinan la
labor docente y que quedan prescritos por las diferentes administraciones
educativas.

¿Qué elementos integran el currículo en Formación Profesional?
En el caso de la Formación Profesional, aunque existen otros elementos colaterales, que se irán viendo a lo largo de esta obra, de manera
fundamental los elementos que integran el currículo serían los siguientes:
–– Objetivos generales, los cuales se concretarán para cada módulo
en una serie de resultados de aprendizaje.
–– Competencias profesionales, personales y sociales.
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–– Contenidos y elementos transversales.
–– Criterios de evaluación (véase capítulo 6).
–– Orientaciones metodológicas (véase capítulo 5).

En este sentido, el diseño de una programación encontrará su núcleo
o acción fundamental en el desarrollo cada uno de esos elementos curriculares que dan forma y que componen el currículo, y que serán los
que realmente den forma a la programación didáctica, y que harán una
descripción de estos, recogiéndolos y detallándolos, demostrando su
coherencia y la relación de interdependencia entre ellos (adaptándolos
siempre al contexto, como veíamos con anterioridad).
Para ello, analizaremos de forma segmentada cada uno de los elementos que deben integrarla, pero sin perder de vista el carácter sinérgico de
todas estas partes de acuerdo con el cual se debe entender la programación didáctica como un todo y no como una suma de partes inconexas y
carentes de interinfluencia.
Así, para acceder a este currículo, la Formación Profesional queda
regulada en nuestro país por diferentes referentes normativos que dan
forma al currículo de las distintas titulaciones y ciclos formativos, unos
de ámbito nacional y otros de ámbito autonómico. Estos son:
–– Real decreto que establece el título y sus enseñanzas mínimas para
todo el ámbito nacional.
–– Concreción del real decreto para cada comunidad autónoma, que
suele darse en forma de orden o de decreto, dependiendo de la
comunidad autónoma.

Para realizar una programación didáctica ¿sería necesario atender a
ambos o únicamente al referente autonómico, que es más concreto?
Para diseñar las programaciones didácticas se debe atender a ambos,
ya que cada uno de ellos regula aspectos en parte diferentes y a su vez
complementarios y suplementarios.
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JUSTIFICACIÓN:
Disposiciones y orientaciones básicas
DISPOSICIONES GENERALES
EN REAL DECRETO:
Nacional
1. Objeto.
2. Identificación.
3. Perfil del título.
4. Compentencia general.
5. Competencias P, P y S.
6. Cualificaciones y UC/
Entorno profesional.

EN DECRETO/ORDEN:
Autonómico
1. Objeto.

2. Ámbito de aplicación.
3. Currículo.
4. Duración y secuencia.
5. Espacios.
6. Titulaciones profesorado.

ENSEÑANZAS
EN REAL DECRETO:
Nacional
7. Objetivos generales.
8. Módulos formativos.
9. Espacios y
equipamientos.
10. Profesorado.
11. Accesos,
convalidaciones…

EN DECRETO/ORDEN:
Autonómico
7. Adaptaciones del
currículo.
8. Modalidades de oferta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y
DEROGACIONES

ANEXOS IMPORTANTES QUE OBSERVAR:
ANEXO I: Desarrollo curricular: RA, contenidos, criterios de
evaluación y orientaciones metodológicas por módulos.
ANEXO II: Distribución horaria (en RD marca horas mínimas, por
lo que habrá que mirar los del DECRETO U ORDEN).
ANEXO III: Espacios y equipamientos mínimos
.

Figura 4.1. Estructura de un currículo:
comparativa entre currículo nacional y autonómico.
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Consejo
El desarrollo curricular de la programación didáctica no debe suponer
un “copia y pega” literal del currículo prescrito, sino que podrá someterse a pequeñas adaptaciones, ampliaciones o modificaciones, y, en definitiva, a una concreción basada en el contexto educativo, teniendo
en cuenta que lo que los referentes curriculares de cada ciclo formativo marcan son los aspectos comunes o mínimos para cada titulación.

Dado que el contenido de los distintos referentes curriculares y normativos va a ser diferente, será necesario, antes de adentrarse en la labor
de programar, conocer los aspectos que regula cada uno de ellos para
tener más claro dónde encontrar la referencia a cada uno de estos elementos curriculares que deben dar forma a la programación didáctica.
Dicho esto, el proceso de diseño de las programaciones se podría estructurar en torno a una serie de cuestiones o interrogantes a los que se deberá
dar respuesta de la manera más coherente posible. De esta manera, podría esquematizarse el proceso de diseño de toda programación como (figura 4.2):
¿Qué queremos
conseguir?

COMPENTENCIAS,
OBJETIVOS Y
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

¿Qué vamos a
enseñar?

CONTENIDOS Y
ELEMENTOS
TRANSVERSALES

¿Cómo vamos a
enseñar?

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS
Y ORGANIZATIVAS

CLAVES DE LA
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

¿Respetamos la
diferencia?

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Y
NEAE

¿Lo estamos
consiguiendo?
EVALUACIÓN

¿Qué orden vamos
a seguir?
SECUENCIA DE
UD O UT

Figura 4.2. El desarrollo de la programación didáctica.
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¿Cómo dar forma
a la programación didáctica
y sus elementos?
1. Se comenzará presentando los diferentes elementos curriculares
generales de la programación.
2. Se adaptan y secuencian a lo largo de las diferentes UT.
3. Se marcan diferentes orientaciones metodológicas y para la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como para
la atención a la diversidad y las posibles NEAE.

4.1. Las competencias
en la programación
Hablar de competencias es hablar de “saber hacer en…”, es decir, de
las diferentes capacidades y habilidades que tenemos, pero que además
somos capaces de utilizar con éxito en las distintas interacciones con las
que el alumnado se encuentra tanto en su ámbito personal como social y
laboral. En este sentido, se deberá tener presente que las competencias
van más allá de las simples capacidades o habilidades, y se supondrá la
aplicación de estas a un entorno real.
Se pueden definir, por tanto, las competencias desde una perspectiva curricular como el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que el alumnado puede y debe alcanzar
a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que resultan imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento personal, social
y laboral, así como la adecuación a las necesidades del contexto
laboral.
Son el principal referente que marcará los logros que debe desarrollar
el docente en el alumnado como consecuencia de los procesos formativos
y educativos. En concreto, en la Formación Profesional se diferenciará
entre la competencia general del título y las competencias profesionales,
personales y sociales.
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4.1.1.

La competencia general

La competencia general describe las funciones profesionales más significativas del perfil profesional. Esta competencia general será el referente
último y aparecerá como común a todos los módulos que integran el
ciclo, puesto que se referirá a la titulación en general.
La competencia general se encuentra siempre en el real decreto, que
fija las enseñanzas mínimas para el ciclo formativo, concretamente en
el artículo 4, nunca en el decreto u orden que lo desarrolla para cada comunidad autónoma. Esta competencia general será, por tanto, común en
todo el ámbito nacional.
La competencia general tomará como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y las unidades de competencia incluidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales y referidas a cada ciclo formativo.

4.1.2. 
Las competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales, por su parte, describen el conjunto de conocimientos, destrezas y competencia, entendida
esta en términos de autonomía y responsabilidad, que permiten responder
a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y
favorecer la cohesión social.

Consejo
Estas competencias no solo se establecen desde una visión puramente profesional, sino que, en la misma línea de lo que establecía el Informe Delors,
marca una necesidad formativa en lo social y en lo personal, entendiendo estos dos ámbitos como fundamentales para una buena Formación Profesional.

Al igual que sucede con la competencia general, estas competencias
las encontraremos siempre en el real decreto que fija las enseñanzas mínimas para el ciclo formativo, concretamente en el artículo 5, nunca en el
decreto u orden que lo desarrolla para cada comunidad autónoma.
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COMPETENCIA
GENERAL

COMPETENCIAS
P, P Y S

Figura 4.3. Localización de las competencias en el real decreto curricular.

Consejo
Estas competencias se copiarán siempre del currículo, para lo cual señalaremos únicamente aquellas que contribuimos a desarrollar directa o indirectamente a través de cada módulo profesional, lo cual viene indicado en
el anexo I, dentro de las orientaciones pedagógicas que se asignan para
cada uno de los módulos, a continuación de los contenidos.

COMPETENCIAS
Y OBJETIVOS
ASOCIADOS

Figura 4.4. Indicación de las competencias P, P y S asociadas al módulo,
dentro de las orientaciones pedagógicas en el currículo oficial.
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4.1.3. Las cualificaciones profesionales y las unidades
de competencia
Dos elementos asociados a las competencias de cada título son las cualificaciones profesionales y las unidades de competencia. Estos dos
elementos se refieren, más bien, a aspectos vinculados a la titulación y
acreditación de los profesionales, y no al currículo que ha de regular las
enseñanzas de una titulación de Formación Profesional, al menos de forma directa.
Ambas serán establecidas por el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y serán el referente que las administraciones educativas tendrán en cuenta para el desarrollo curricular de cada uno de los
títulos.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
Formación Profesional define las cualificaciones profesionales como
“el conjunto de competencias profesionales con significación para
el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u
otros tipos de formación, y a través de la experiencia laboral”. A cada
cualificación, o varias, en ocasiones, se le asignará una competencia
general, en la que se definirán los contenidos y funciones esenciales del
profesional y, por tanto, cada cualificación profesional originará una
titulación.
Toda cualificación profesional se divide a su vez en diferentes unidades de competencia. La unidad de competencia es el agregado mínimo
de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial. Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo
formativo, donde se describe la formación necesaria para que esta se adquiera.
Hay que tener en cuenta que existen módulos asociados a unidades
de competencia pero que, además, existen otros módulos transversales,
no asociados a ninguna unidad de competencia, sino que aparecen como
complemento global a la formación del título. Podremos encontrar la información concerniente a esta correspondencia en los anexos de los diferentes referentes curriculares. Esto quiere decir que la posesión de todas
las cualificaciones profesionales o unidades de competencia asociadas a
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un título no supone la obtención del título, sino simplemente la acreditación de estas cualificaciones profesionales, ya que la titulación va más
allá y exige la superación de otros complementos en forma de módulos
transversales.
Tanto las cualificaciones profesionales como las unidades de
competencia aparecerán recogidas el real decreto que fija las enseñanzas mínimas para el ciclo formativo, concretamente en el artículo
6, nunca en el decreto u orden que lo desarrolla para cada comunidad
autónoma. Estas serán, por tanto, comunes en todo el ámbito na
cional.
A su vez, cada una de las unidades de competencia estará integrada
por diferentes realizaciones profesionales, que serían los elementos de la
competencia que establecen el comportamiento esperado de la persona,
en forma de consecuencias o resultados de las actividades que realiza.
Así, las realizaciones profesionales podrán orientarnos para proponer y
diseñar las diferentes actividades que integren las diferentes unidades de
trabajo.

¿Cómo incluirlas
en la programación?
¿Es necesario?
Hay que tener en cuenta que será la administración educativa la que, partiendo de las cualificaciones profesionales, unidades de competencia y
realizaciones profesionales, diseñará los verdaderos elementos curriculares a los que nosotros deberemos atender para el diseño de la programación.
Por tanto, podemos optar por incluirlas en la programación, pero con
carácter testimonial y siempre tomándolos como referente finalista de la
labor docente, entendiendo que los verdaderos elementos que deberán
dar forma a la programación son los que la administración desprende de
ellos, es decir: objetivos generales, competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación.
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Catálogo
Nacional
Cuali&ic.
Prof.

Adm.
educativa

Docentes

Cuali&icación
profesional

Título/ciclo
Formativo
Comp. general
Comp. P, P, y S.
Obj. generales

Unidad de
competencia 1

RP 1
RP 2
RP n

Unidad de
competencia n

RP 1
RP 2
RP n

Unidad de
competencia 2

RP 1
RP 2
RP n

Módulo 2
(Asociado a UC 2)

R.A.
CONT.
CR. EV.

Módulos
transversales

R.A.
CONT
CR. EV.

Módulo n
(Asociado a UC n)

R.A.
CONT.
CR. EV.

Programaciones didácticas y de aula

Figura 4.5. Las cualificaciones profesionales y unidades
de competencia en el currículo.

4.2.

Los objetivos en la programación
de Formación Profesional

Los objetivos como elemento curricular, junto a las competencias, suponen la concreción de las intenciones educativas. Siguiendo a César Coll,
los objetivos sirven de guía y orientación para la acción docente, ya que
suponen la expresión clara de lo que se pretende alcanzar, de las metas
por conseguir, indicando lo que el alumno tiene que hacer y otorgando
dirección a la actividad.
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Así, los objetivos nos servirán como referencia para la determinación del plan de enseñanza-aprendizaje, para la planificación de la metodología a seguir, la programación y el diseño de las actividades que
vamos a realizar, e incluso para la elaboración de los instrumentos de
evaluación.
Entre los objetivos podemos diferenciar (figura 4.6):
Objetivos

De enseñanza:
referidos al profesor y a
su labor docente

De aprendizaje:
referidos al alumnado y
a su aprendizaje

Optativos y
recomendables: en toda
programación

Obligatorios en toda
programación: se
desprenden del currículo
Objetivos generales
del ciclo formativo

En unidades
de trabajo

Resultados de
aprendizaje del módulo

Objetivos didácticos
de aprendizaje

Figura 4.6. Los objetivos como elemento curricular en la programación
didáctica de Formación Profesional.

4.2.1.

Los objetivos generales

Los objetivos generales se refieren a la totalidad del ciclo formativo y,
por tanto, son comunes a todos los módulos formativos, estén o no asociados a una unidad de competencia.
Estos objetivos se encuentran recogidos en los reales decretos que fijan las enseñanzas mínimas para los diferentes ciclos formativos, concretamente en el artículo 9, y también en el decreto u orden que lo desarrolla
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para cada comunidad autónoma, lo que supondrá, en algunos casos, que
estos sean susceptibles de pequeñas modificaciones y puntualizaciones
con los que cada comunidad autónoma los ajuste y contextualice a su
realidad sociolaboral.
Estos objetivos deberán tenerse en cuenta con carácter finalista a la
hora de programar y en cierta medida marcarán el rumbo de las programaciones en tanto en cuanto suponen las metas a largo plazo que deberán
alcanzar los alumnos una vez superados los diferentes módulos formativos que integran el ciclo formativo, pero, como veremos a continuación,
serán los resultados de aprendizaje las verdaderas metas, dado su carácter
específico, para cada módulo profesional y, por tanto, para la programación didáctica.

Consejo
A la hora de seleccionar los objetivos generales de cada ciclo formativo es
recomendable acudir, conforme a lo que se comentaba anteriormente, al
decreto u orden que fija el ciclo formativo para la comunidad autónoma de
referencia, para así prevenir y salvar pequeñas modificaciones y ajustes
que esta pudiera haber realizado sobre ellos.
Además, al igual que pasaba con las competencias profesionales, personales y sociales, no resultan interesantes o directamente vinculantes la
totalidad de los objetivos generales recogidos en dicho currículo, sino solo
aquellos directamente relacionados con el módulo para el que se está programando, siendo lo importante hacer referencia a los que se relacionan
con dicho módulo.
Podemos encontrar esta información, al igual que ocurría con las
competencias profesionales, personales y sociales, en las orientaciones
pedagógicas establecidas en el anexo I de cada currículo, tal y como se
mostraba anteriormente en la figura 4.4.

4.2.2.

Los resultados de aprendizaje

Cada uno de los módulos profesionales quedará asociado a una serie de
resultados de aprendizaje. Por tanto, a diferencia de los objetivos generales, los resultados de aprendizaje son propios para cada módulo.
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Puede decirse que los resultados de aprendizaje serán, por consiguiente, los objetivos generales de cada módulo y constituirán la relación
de logros y metas específicos que el alumnado deberá alcanzar una vez
cursado el módulo en cuestión para el que se está programando.
Estos se detallan en el anexo I y se deben tener todos en cuenta, sin
excepciones. Por tanto, lo primero que habrá que hacer será localizarlos y, una vez localizados, copiarlos, analizarlos entendiendo lo que
buscan o a lo que se refieren realmente e incluirlos en la programación
didáctica.

Resultado de
aprendizaje

Criterios de
evaluación asociados

Figura 4.7. Ejemplo de resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:
En la Orden, de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación
de Dependencia en Andalucía.

Como puede observarse en la figura 4.7, los resultados de aprendizaje
aparecen desglosados y asociados a una serie de criterios de evaluación,
los cuales se deberán tener en cuenta para la evaluación del alumnado, y
de los que hablaremos más adelante. Además, cada resultado de aprendizaje aparece indirectamente y no de manera explícita, relacionado con
uno de los diferentes bloques de contenidos marcados en el currículo, tal
y como se muestra en la figura 4.8.
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Resultado de
aprendizaje 1

Criterios de
evaluación (1)
Resultado de
aprendizaje 2

Criterios de
evaluación (2)
Resultado de
aprendizaje n

Criterios de
evaluación (n)

Bloque de
contenidos (1)
Bloque de
contenidos (2)
Bloque de
contenidos (n)

Figura 4.8. Relación entre los resultados de aprendizaje,
los contenidos y los criterios de evaluación
en el currículo prescrito actual.

UT 1

UT 2

UT 3

UT 4

UT 5

UT n

¿Qué hacer con los resultados de aprendizaje
en nuestra programación?
Una vez seleccionados los resultados de aprendizaje del módulo para el
que se programa, es el momento de empezar a trabajar en torno a ellos,
ya que estos constituirán uno de los elementos centrales en torno a los
que va a girar la programación didáctica. Para ello, a continuación, se
proponen una serie de estrategias.

A) Se establece la relación entre los resultados de aprendizaje (RA)
y las unidades de trabajo (UT ) que se quieran crear
Cada una de las unidades de trabajo deberá estar asociada o uno, varios o la totalidad de los resultados de aprendizaje dependiendo de la naturaleza de esta. Por tanto, partir de los resultados de aprendizaje puede
ser uno de los métodos para establecer e idear las unidades de trabajo que
integrarán la programación.

