
 

 
 

Consejería de Educación y Deporte 

IES Atenea 

C/ ítaca, nº 2 

41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
 

Tfno.: 955622578 

Email:.41700351.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

PROGRAMACIONES 1º Y 3º DE ESO Y 1º DE BACHILLERATO 
CURSO 2022-2023 

 
Las programaciones didácticas de 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato durante el curso 

académico 2022-2023 toman como referencia básica el Real Decreto 984/2021 de 16 de 

noviembre. Esta normativa de ámbito estatal no ha sido concretada, de momento, por un 

marco normativo autonómico. Hasta que esto se produzca contamos únicamente con unas 

Instrucciones para ESO y Bachillerato de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía. 

 

Según la Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023, en su apartado octavo: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del 

currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los procesos de aprendizaje. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 

y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo 

del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso 

de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas 

de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. 

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e 

indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d779a4a8-b864-4d39-bb08-c597e8b73b4c/Instrucci%C3%B3n%2013/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20bachillerato%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
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Igualmente, los Anexos III, IV, V y VI de esta Instrucción contienen los desarrollos 

curriculares de las distintas materias de los curso primero y tercero de la etapa educativa de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Por otra parte, la Instrucción 13/2022 de 23 de junio de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Bachillerato para el curso 2022/2023, en su apartado séptimo, establece que: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo y será un instrumento para 

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 

y procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el proyecto 

educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de 

Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene 

asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias 

específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

 

Los Anexos III y IV de esta Instrucción contienen los desarrollos curriculares de las 

materias comunes y materias específicas de cada modalidad y de materias optativas propias 

de la comunidad autónoma en Bachillerato, respectivamente. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d779a4a8-b864-4d39-bb08-c597e8b73b4c/Instrucci%C3%B3n%2013/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20bachillerato%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d779a4a8-b864-4d39-bb08-c597e8b73b4c/Instrucci%C3%B3n%2013/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20bachillerato%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d779a4a8-b864-4d39-bb08-c597e8b73b4c/Instrucci%C3%B3n%2013/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20bachillerato%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d779a4a8-b864-4d39-bb08-c597e8b73b4c/Instrucci%C3%B3n%2013/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20bachillerato%20para%20el%20curso%202022/2023

