MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFEOSRADO. Concreción de la normativa que se han de ser referentes a la hora de organizar el aprendizaje nuestro alumnado.
ANEXO. CONCRECIÓN NORMATIVA EN CADA ELEMENTO CLAVE. Primaria
En cada cuadro se refleja el texto concreto de referencia en cada uno de los elementos claves de trabajo con el alumnado del Máster de Secundaria. En la primera
columna se recuerda lo recogido en el documento base.
1. NUEVA
CONCEPCIÓN
DEL
CURRÍCULO
Abierto,
flexible, que
atienda
(responda) a la
diversidad.
Con la
adquisición y
desarrollo de
las competencias Clave
como eje de la
actividad
docente.
Trabajo
interdisciplinar
de las
materias.
Un importante
nº de
objetivos
generales
recoge la

LOE-LOMCE

Preámbulo
Especial interés reviste
la inclusión de las
competencias básicas
entre los componentes
del currículo, por
cuanto debe permitir
caracterizar de manera
precisa la formación
que deben recibir los
estudiantes.
Artículo 6. Currículo.
Determina sus
elementos.
Artículo 22. Principios
generales.
5.Entre las medidas
señaladas en el
apartado anterior se
contemplarán las
adaptaciones del
currículo, la integración
de materias en
ámbitos, los
agrupamientos
flexibles, los
desdoblamien-tos de

Real decreto
126/2014, currículo
básico

Preámbulo.

Uno de los pilares
centrales de la reforma
educativa operada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, descansa
sobre una nueva
configuración del currículo
de Educación Primaria,
Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
En el bloque de
asignaturas troncales se
garantizan los
conocimientos y
competencias que
permitan adquirir una
formación sólida y
continuar con
aprovechamiento las
etapas posteriores en
aquellas asignaturas que
deben ser comunes a todo
el alumnado
….

La revisión curricular tiene
muy en cuenta las nuevas
necesidades de

Orden
ECD/65/2015,
competencias,
… criterios
evaluación

Decreto 97/2015 de 3
de marzo. Currículo
Primaria Andalucía

Orden 17 de marzo de 2015
Currículo Primaria Andalucía

Preámbulo:
Se delimita la
definición de
competencia,
entendida como
una combinación de
conocimientos,
capacidades, o
destrezas, y
actitudes
adecuadas al
contexto. Se
considera que «las
competencias clave
son aquellas que
todas las personas
precisan para su
realización y
desarrollo personal,
así como para la
ciudadanía activa, la
inclusión social y el
empleo».

Preámbulo.
El currículo andaluz de
Educación Primaria ha de
tomar como eje estratégico
y vertebrador del proceso
de enseñanza y aprendizaje
el desarrollo de las
capacidades del alumnado
y la integración de las
competencias clave en el
currículo educativo y en las
prácticas docentes. La Ley
17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de
Andalucía y las
orientaciones de la Unión
Europea inciden en la
necesidad de la adquisición
de las competencias clave
por parte de la ciudadanía
como condición
indispensable

Preámbulo
que conforman el currículo con un enfoque
interdisciplinar que facilite la realización de
actividades y tareas relevantes, así como la
resolución de problemas complejos en contextos
determinados mediante aprendizajes
significativos, funcionales y motivadores,
considerando como elementos transversales, el
fortalecimiento del
respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática.
Artículo 2. Elementos del currículo.
…. Define objetivos de área, … contenidos, criterios
de evaluación…d)…La integración de estos
elementos en diversas actividades y tareas genera
competencias y contribuye al logro de los objetivos
que se indican en cada uno de los criterios.
Artículo 3. Principios para el desarrollo del
currículo.
2. 4.º El trabajo por competencias se basa en el
diseño de tareas motivadoras para el alumnado
que partan de situaciones-problema reales y se
adapten a los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan
la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de
métodos, recursos y materiales didácticos diversos

Artículo 2. Normas
generales
e) La acción educativa en la
Educación Primaria
procurará la integración de
experiencias de aprendizaje
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educación en
valores.
Necesidad de
trabajar temas
transversales
en todas las
materias

grupos, la oferta de
materias optativas,
programas de refuerzo
y programas de
tratamiento
personalizado para el
alumnado con
necesidad específica de
apoyo educativo.
Artículo 121. Proyecto
educativo
3…. Asimismo,
corresponde a las
Administraciones
educativas contribuir al
desarrollo del currículo
favoreciendo la
elaboración de
modelos abiertos de
programación docente
y de materiales
didácticos que
atiendan a las distintas
necesidades de los
alumnos y alumnas y
del profesorado.

aprendizaje. El aprendizaje
basado en competencias
se caracteriza por su
transversalidad, su
dinamismo y su carácter
integral. El proceso de
enseñanza-aprendizaje
competencial debe
abordarse desde todas las
áreas de conocimiento, y
por parte de las diversas
instancias que conforman
la comunidad educativa,
tanto en los ámbitos
formales como en los no
formales e informales.
Art. 2. Definiciones
elementos curriculares
Art. 7 Objetivos Generales
Artículo 10. Elementos
transversales

para el desarrollo de las
competencias clave en el
alumnado, adaptándose a
sus ritmos de trabajo.
Art. 5 definición de los
elementos del currículo,
principio, objetivos
Artículo 6. Competencias
Clave
Artículo 7. Programaciones
didácticas
3. Para la adquisición de las
competencias, las
programaciones didácticas
estructurarán los
elementos del currículo en
torno a actividades y tareas
de aprendizaje que
permitan al alumnado la
puesta en práctica del
conocimiento dentro de
contextos diversos.
4. Las programaciones
didácticas de todas las
áreas incluirán actividades
y tareas en las que el
alumnado leerá, escribirá y
se expresará de forma oral,
así como hará uso de las
Tecnologías de la
Información
y la Comunicación.
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5.d) Concienciación sobre los temas y problemas
que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud,
la pobreza en el mundo, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación, el calentamiento de la Tierra, la
violencia, el racismo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y
naciones. Así como, poner en valor la contribución
de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad
Artículo 4. Orientaciones metodológicas
(todo el artículo es fundamental)
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de
procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz
de poner en práctica un amplio repertorio de
procesos, tales como: identificar, analizar,
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir,
inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo,
en el desarrollo de algunos de ellos.
6. La lectura constituye un factor fundamental
para el desarrollo de las competencias clave. Las
programaciones didácticas de todas las áreas
incluirán actividades y tareas para el desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística. Los
centros, al organizar su práctica docente, deberán
garantizar la incorporación de un tiempo diario, no
inferior a treinta minutos, en todos los niveles de
la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
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2. AUTONOMÍA
CENTROS
Los centros tienen
autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión.
Han de concretar y
contextualizar el currículo
para ajustarlo a la realidad
y necesidades del centro.

LOE-LOMCE

Real decreto 126/2014,
currículo básico

Decreto 97/2015, Currículo
Primaria Andalucía

Orden 17 de marzo de 2015
Currículo Primaria Andalucía

Preámbulo:
La educación secundaria
obligatoria debe combinar el
principio de una educación
común con la atención a la
diversidad del alumnado,
permitiendo a los centros la
adopción de las medidas
organizativas y curriculares
que resulten más adecuadas
a las características de su
alumnado, de manera
flexible y en uso de su
autonomía pedagógica
.
Art 120-125, Elaboración del
Plan de Centro (PEC; ROF; P.
Gestión)

Preámbulo
El sistema es más flexible porque
permite ajustar la oferta formativa y
sus itinerarios a la demanda de las
familias y a la proximidad de
facultades o escuelas universitarias y
otros centros docentes, y favorece la
especialización de los centros en
función de los itinerarios ofrecidos.
Artículo 3. Distribución de
competencias Currículo
c)… los centros docentes podrán: 1.º)
Complementar los contenidos de los
bloques de asignaturas troncales,
específicas y de libre configuración
autonómica y configurar su oferta
formativa. 2.º) Diseñar e implantar
métodos pedagógicos y didácticos
propios. 3.º) Determinar la carga
horaria correspondiente a las
diferentes asignaturas
Art. 15.
1. Las Administraciones educativas
fomentarán la autonomía pedagógica
y organizativa de los centros,
favorecerán el trabajo en equipo del
profesorado y estimularán la
actividad investigadora a partir de su
práctica docente.
2. Los centros docentes desarrollarán
y completarán el currículo y las
medidas de atención a la diversidad.

Artículo 9. Autonomía de los
centros docentes
1. Los centros docentes en el
ejercicio de su autonomía
pedagógica y organizativa podrán
llevar a cabo
modelos de funcionamiento
propios. A tales efectos,
desarrollarán y concretarán en su
proyecto educativo el currículo y lo
adaptarán a las necesidades de su
alumnado y a las características
específicas del entorno social y
cultural en el que se encuentra,
configurando así su oferta
formativa.

Preámbulo
Los centros docentes que imparten Educación
Primaria en Andalucía disponen de autonomía
pedagógica y organizativa para poder llevar a
cabo modelos de funcionamiento propios. De
esta manera se reconoce la capacidad y la
responsabilidad de los centros y del
profesorado en el desarrollo curricular,
constituyendo una de las dimensiones más
notorias de la autonomía profesional.
Artículo 5. Autonomía de los centros docentes
para la concreción del currículo
3. Para la elaboración de las programaciones
didácticas referenciadas en el apartado 2, se
atenderá a la concreción curricular del
proyecto educativo del centro. Los centros
docentes en el ejercicio de su autonomía
establecerán la secuenciación adecuada del
currículo para cada curso.
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5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
10.10 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, las
áreas que componen el currículo de la
Educación Primaria se podrán integrar en
ámbitos de conocimiento y experiencia
para facilitar un planteamiento integrado y
relevante del proceso de enseñanza
aprendizaje del alumnado, siempre que este
planteamiento esté recogido en el proyecto
educativo de centro y se mantenga la
evaluación diferenciada de las distintas áreas
curriculares que componen dicho ámbito, así
como el horario lectivo recogido
en el Anexo II de la presente Orden.

3

MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFEOSRADO. Concreción de la normativa que se han de ser referentes a la hora de organizar el aprendizaje nuestro alumnado.
3. NUEVO PAPEL
DEL
PROFESORADO

Orientador,
promotor y
facilitador de
aprendizajes.
Capaz de diseñar
tareas y
situaciones de
aprendizaje que
posibiliten la
adquisición y
aplicación de
conocimientos a
situaciones en
contextos reales.
Con un enfoque
interdisciplinar de
las materias y con
capacidad de
trabajo en equipo
con el resto de
docentes.
Implicado en
procesos de
innovación y
experimentación.

LOE-LOMCE

Real decreto
126/2014, currículo
básico

Orden ECD/65/2015,
competencias,
contenidos, criterios
evaluación

Decreto 97/2015 de 3 de
marzo, Currículo Primaria
Andalucía

Artículo 91.
Funciones del
profesorado.
l) La investigación,
la
experimentación
y la mejora
continua de los
procesos de
enseñanza
correspondiente.
2. Los profesores
realizarán las
funciones
expresadas en el
apartado anterior
bajo el principio
de colaboración y
trabajo en
equipo.

Preámbulo.
El rol del docente es
fundamental, pues debe ser
capaz de diseñar tareas o
situaciones de aprendizaje
que posibiliten la
resolución de problemas, la
aplicación de los
conocimientos aprendidos
y la promoción de la
actividad de los
estudiantes.

Anexo II, Orientaciones ….
Metodológicas.
Los métodos deben partir de
la perspectiva del docente
como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo
competencial en el
alumnado; además, deben
enfocarse a la realización de
tareas o situacionesproblema, planteadas con un
objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver
haciendo un uso adecuado de
los distintos tipos de
conocimientos, destrezas,
actitudes y valores; asimismo,
deben tener en cuenta la
atención a la diversidad y el
respeto por los distintos
ritmos y estilos de
aprendizaje mediante
prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
…
Las metodologías que
contextualizan el aprendizaje
y permiten el aprendizaje por
proyectos, los centros de
interés, el estudio de casos o
el aprendizaje basado en
problemas favorecen la
participación activa, la
experimentación y un
aprendizaje funcional que va
a facilitar el desarrollo de las
competencias, así como la

Artículo 7. Programaciones didácticas
3. Para la adquisición de las
competencias, las programaciones
didácticas estructurarán los elementos
del currículo en torno a actividades y
tareas de aprendizaje que permitan al
alumnado la puesta en práctica del
conocimiento dentro de contextos
diversos.
Art. 8. Orientaciones Metodológicas
1. La metodología tendrá un carácter
fundamentalmente activo, motivador y
participativo, partirá de los
intereses del alumnado, favorecerá el
trabajo individual, cooperativo y el
aprendizaje entre iguales y la
utilización
de enfoques orientados desde una
perspectiva de género, e integrará en
todas las áreas referencias a la vida
cotidiana y al entorno inmediato.
2. Permitirá la integración de los
aprendizajes, poniéndolos en relación
con distintos tipos de contenidos y
utilizándolos de manera efectiva en
diferentes situaciones y contextos.
3. Se orientará al desarrollo de
competencias clave, a través de
situaciones educativas que posibiliten,
fomenten y desarrollen conexiones con
las prácticas sociales y culturales de la
comunidad
Artículo 22. Formación permanente
del profesorado.

Artículo 15. Autonomía de
los centros docentes.
1. Las Administraciones
educativas fomentarán la
autonomía pedagógica y
organizativa de los centros,
favorecerán el trabajo en
equipo del profesorado y
estimularán la actividad
investigadora a partir de su
práctica docente.
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Orden 17 de marzo de
2015
Currículo Primaria
Andalucía
Artículo 4. Orientaciones
metodológicas
4. Se asegurará el trabajo en
equipo del profesorado, con
objeto de proporcionar un
enfoque interdisciplinar para que
se desarrolle el aprendizaje por
competencias, garantizando la
coordinación de todos
los miembros del equipo
docente que atienda a cada
alumno o alumna en su grupo.
Artículo 7. Medidas de apoyo al
profesorado para el desarrollo
del currículo.
1. La Consejería competente en
materia de educación favorecerá
la elaboración de materiales de
apoyo al profesorado que
desarrollen el currículo y dictará
disposiciones que orienten su
trabajo en este sentido. A
tales efectos, se podrán
establecer convenios de
colaboración con instituciones
académicas, científicas y de
carácter cultural.
2. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 22.1 del Decreto
97/2015, de 3 de marzo, la
Consejería
competente en materia de
educación realizará una oferta
de actividades formativas
dirigida al profesorado,
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motivación de los alumnos y
alumnas al contribuir
decisivamente a la
transferibilidad de los
aprendizajes.

Artículo 23. Investigación,
experimentación e innovación
educativa.
La Consejería competente en materia
de educación impulsará la
investigación, la experimentación y la
innovación educativa, incentivando la
creación de equipos de maestros y
maestras, así como la colaboración
con las Universidades
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adecuada a las necesidades
derivadas de la implantación de
las enseñanzas contempladas en
esta Orden,
a la demanda efectuada por los
centros docentes y a las
necesidades que se desprendan
de los programas
educativos y de los resultados de
la evaluación del alumnado.
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4. NUEVAS
NECDESIDADES Y
PAPEL DEL
ALUMNADO
Activo, artífice de su
propio proceso de
aprendizaje.
Que esté motivado al
verle utilidad y
aplicación a lo que
aprende, para ello ha
de trabajar con
metodologías
activas, que
estimulen su interés
por la superación
personal, que le
creen capacidad para
reflexionar y actitud
y pensamiento
crítico.
Que sepa trabajar en
equipo de forma
colaborativa

LOE-LOMCE

Real decreto
126/2014,
currículo básico

Orden
ECD/65/2015,
competencias,
… evaluación

Decreto 97/2015 de 3 de marzo,
Currículo Primaria Andalucía

Orden 17 de marzo de 2015
Currículo Primaria Andalucía

Artículo 5. El
aprendizaje a lo largo de
la vida.
1. Todas las personas
deben tener la
posibilidad de formarse
a lo largo de la vida,
dentro y fuera del
sistema educativo, con
el fin de adquirir,
actualizar, completar y
ampliar sus capacidades,
conocimientos,
habilidades, aptitudes y
competencias para su
desarrollo personal y
profesional.
2. El sistema educativo
tiene como principio
básico propiciar la
educación permanente.
A tal efecto, preparará a
los alumnos para
aprender por sí mismos
y facilitará a las personas
adultas su incorporación
a las distintas
enseñanzas,
favoreciendo la
conciliación del
aprendizaje con otras
responsabilidades y
actividades.

Preámbulo.
El aprendizaje por
competencias favorece
los propios procesos de
aprendizaje y la
motivación por
aprender, debido a la
fuerte interrelación
entre sus componentes:
el concepto se aprende
de forma conjunta al
procedimiento de
aprender dicho
concepto.
Art. 7. Objetivos de la
Ed. Primaria
b) Desarrollar hábitos
de trabajo individual y
de equipo, de esfuerzo
y de responsabilidad en
el estudio, así como
actitudes de confianza
en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa
personal, curiosidad,
interés y creatividad en
el aprendizaje, y
espíritu emprendedor.

Anexo II
Orientaciones
metodológicas
Los métodos
docentes deberán
favorecer la
motivación por
aprender en los
alumnos y alumnas
y, a tal fin, los
profesores han de
ser capaces de
generar en ellos la
curiosidad y la
necesidad por
adquirir los
conocimientos, las
destrezas y las
actitudes y valores
presentes en las
competencias…
Para potenciar la
motivación por el
aprendizaje de
competencias se
requieren, además,
metodologías
activas y
contextualizadas…

Artículo 3. Fines.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, la finalidad
de la Educación Primaria es proporcionar a
todos los alumnos y alumnas una
educación que permita afianzar su
bienestar y su desarrollo personal, adquirir
la capacidad de ejercer el pensamiento
crítico, las nociones básicas
de nuestra cultura y las habilidades
relativas a la expresión y comprensión oral,
a la lectura, a la escritura y al
cálculo, así como desarrollar habilidades
sociales y de convivencia, de igualdad de
género, hábitos de trabajo y estudio, el
sentido artístico, la creatividad y la
afectividad, con el fin de garantizar una
formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de la personalidad y a
prepararlos para cursar con
aprovechamiento la educación secundaria
obligatoria.
Artículo 8. Orientaciones metodológicas.
1. La metodología tendrá un carácter
fundamentalmente activo, motivador y
participativo, partirá de los intereses del
alumnado, favorecerá el trabajo individual,
cooperativo y el aprendizaje entre iguales y
la utilización de enfoques orientados desde
una perspectiva de género, e integrará en
todas las áreas referencias a la vida
cotidiana y al entorno inmediato.

Artículo 4. Orientaciones
metodológicas
2. En esta etapa educativa se
fomentará especialmente una
metodología centrada en la actividad y
participación del alumnado que
favorezca el pensamiento racional y
crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula,
que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión. Se
integrarán en todas las áreas
referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato del alumnado.
El objeto central de la práctica
educativa es que el alumnado alcance
el máximo desarrollo de sus
capacidades y no el de adquirir de
forma aislada los contenidos de las
áreas, ya que estos son un elemento
del currículo que sirve de instrumento
para facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una
variedad de procesos cognitivos. El
alumnado debe ser capaz
de poner en práctica un amplio
repertorio de procesos, tales como:
identificar, analizar, reconocer, asociar,
reflexionar, razonar, deducir, inducir,
decidir, explicar, crear, etc., evitando
que las situaciones de aprendizaje se
centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos.
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5. ATENCIÓN
(RESPUESTA) A
LA DIVERSIDAD

La diversidad es una
realidad de nuestra
sociedad, de
nuestros centros y
nuestras aulas.
El sistema educativo
se define como
normalizado,
inclusivo y no
discriminativo.
Un Proyecto
Educativo ajustado a
la realidad y que
sirva para todos,
para aprender todos
juntos.
Necesidad de uso de
metodologías
inclusivas.

LOE-LOMCE

Real decreto
126/2014,
currículo básico

Artículo 22. Principios
generales.
4. La educación secundaria
obligatoria se organizará de
acuerdo con los principios
de educación común y de
atención a la diversidad del
alumnado.
5. Entre las medidas
señaladas en el apartado
anterior se contemplarán
las adaptaciones del
currículo, la integración de
materias en ámbitos, los
agrupamientos flexibles, …

Artículo 9. Proceso
de aprendizaje y
atención
individualizada.
1. En esta etapa se
pondrá especial
énfasis en la atención
a la diversidad del
alumnado, en la
atención
individualizada, en la
prevención de las
dificultades de
aprendizaje y en la
puesta en práctica de
mecanismos de
refuerzo tan pronto
como se detecten
estas dificultades.
5. La intervención
educativa debe
contemplar como
principio la diversidad
del alumnado,
entendiendo que de
este modo se
garantiza el desarrollo
de todos ellos a la vez
que una atención
personalizada en
función de las
necesidades de cada
uno.

6. En el marco de lo
dispuesto en los apartados
4 y 5, los centros
educativos tendrán
autonomía para organizar
los grupos y las materias de
manera flexible y para
adoptar las medidas de
atención a la diversidad
adecuadas a las
características de su
alumnado.
Artículo 26. Principios
pedagógicos Sec.
1. Los centros elaborarán
sus propuestas pedagógicas
para esta etapa desde la

Orden
ECD/65/2015,
competencias,
contenidos,
criterios
evaluación
Artículo 7. La
evaluación de
las
competencias
clave
5. El profesorado
establecerá las
medidas que sean
necesarias para
garantizar que la
evaluación del
grado de dominio
de las competencias
del alumnado con
discapacidad se
realice de acuerdo
con los principios
de no
discriminación y
accesibilidad y
diseño universal

Decreto 97/2015 de 3 de marzo,
Currículo Primaria Andalucía

Orden 17 de marzo de
2015
Currículo Primaria
Andalucía

Preámbulo
El carácter obligatorio de esta etapa
determina su organización y desarrollo y
conlleva también la exigencia de una
atención a la diversidad de la población
escolarizada en ella. La atención a la
diversidad supone el respeto a las diferencias
y la compensación de desigualdades sociales,
económicas, culturales y personales. De este
modo, Andalucía defiende y potencia una
escuela inclusiva, que asume una educación
igualitaria y democrática y garantiza el
derecho de todo el alumnado a alcanzar el
máximo desarrollo personal, intelectual,
social y emocional en función de sus
características y posibilidades, para aprender
a ser competente y vivir en una sociedad
diversa en continuo proceso de cambio y
desarrollo
Artículo 2. Normas generales
c) Estas enseñanzas se fundamentan en la
educación comprensiva, común a todo el
alumnado, la educación en valores y la
atención a la diversidad, de modo que
permita a cada alumno y alumna alcanzar los
objetivos de la etapa. A tales efectos, se
propiciará una educación de calidad que
garantice una formación integral y
contribuya a la equidad y a la adquisición de
las competencias clave, a la detección y el
tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se produzcan.
Se pondrá especial atención a la tutoría y

Preámbulo
La Educación Primaria se
organizará de acuerdo con los
principios de educación común
y atención a
la diversidad del alumnado, de
modo que permita a éste
alcanzar los objetivos de la
etapa. A tales efectos, se
pondrá especial énfasis en el
tratamiento de las dificultades
de aprendizaje tan pronto
como se detecten, en la
acción tutorial y la orientación
educativa del alumnado y en la
relación con las familias para
apoyar el proceso
educativo del alumnado.

7

Juan de Dios Fernández Gálvez. Orientador Escolar y Profesor Colaborador Extraordinario en el Máster (DOE)

Artículo 4. Orientaciones
metodológicas.
1. Los centros docentes
elaborarán sus programaciones
didácticas para esta etapa
desde la
consideración de la atención a
la diversidad y del acceso de
todo el alumnado a la
educación común. Asimismo,
arbitrarán métodos que tengan
en cuenta los diferentes ritmos
y estilos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan
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consideración de la
atención a la diversidad y
del acceso de todo el
alumnado a la educación
común. Asimismo,
arbitrarán métodos que
tengan en cuenta los
diferentes ritmos de
aprendizaje de los alumnos,
favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en
equipo.

TÍTULO II Equidad en la
Educación
Art del 71 al 88

Artículo 10.
Elementos
transversales.
2. Las
Administraciones
educativas
fomentarán la
calidad, equidad e
inclusión educativa de
las personas
Artículo 14.
Alumnado con
necesidades
específicas de apoyo
educativo.
La escolarización del
alumnado que
presenta dificultades
de aprendizaje se
regirá por los
principios de
normalización e
inclusión y asegurará
su no discriminación y
la igualdad efectiva
en el acceso y
permanencia en el
sistema educativo.

orientación educativa del alumnado y la
relación y cooperación con las familias para
apoyar el proceso educativo de sus hijos e
hijas.
Artículo16 al 18. Atención a la diversidad
Artículo 17. Actuaciones y medidas de
atención a la diversidad.
1. La respuesta a la diversidad del alumnado
se organizará preferentemente a través de
medidas de carácter general desde criterios
de flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de favorecer la
autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener
el logro de los objetivos y competencias
clave de la etapa
Artículo 7. Programaciones didácticas.
2. Las programaciones didácticas
incorporarán métodos que tengan en cuenta
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado, que favorezcan la capacidad
de aprender por sí mismo y que promuevan
el trabajo en equipo.
Artículo 8. Orientaciones metodológicas.
1. La metodología tendrá un carácter
fundamentalmente activo, motivador y
participativo, partirá de los intereses del
alumnado, favorecerá el trabajo individual,
cooperativo y el aprendizaje entre iguales y
la utilización de enfoques orientados desde
una perspectiva de género, e integrará en
todas las áreas referencias a la vida cotidiana
y al entorno inmediato.
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la capacidad de aprender por sí
mismos y promuevan el
trabajo en equipo
Artículo 5. Autonomía de los
centros para la concreción del
currículo.
1. Los centros docentes
disponen de autonomía
pedagógica y organizativa para
el desarrollo y concreción
del currículo de la Educación
Primaria, la adaptación a las
necesidades del alumnado y a
las características
específicas de su contexto
social y cultural.
2. Los equipos de ciclo
desarrollarán las
programaciones didácticas de
las áreas que correspondan
al mismo mediante la
concreción de los distintos
elementos que configuran el
currículo educativo. Deberán
incluirse las distintas medidas
de atención a la diversidad que
se lleven a cabo, de acuerdo
con las necesidades
del alumnado y con las
posibilidades de atención
establecidas en el Capítulo V
del Decreto 97/2015

8

MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFEOSRADO. Concreción de la normativa que se han de ser referentes a la hora de organizar el aprendizaje nuestro alumnado.
6.PLANTEAMIENTOS
METODOLÓGICOS

LOE-LOMCE

Real decreto
126/2014,
currículo básico

Orden ECD/65/2015,
competencias, contenido,
criterios evaluación

Decreto
97/2015 de 3 de
marz, Currículo
Primaria And

Orden 17 de marzo de 2015
Currículo Primaria Andalucía

Uso de
metodologías
activas que
posibilite atender a
todo el alumnado,
que le motiven y
hagan parte activa
de su propio
aprendizaje.

Artículo 26.
Principios
pedagógicos
Secundaria
2. En esta etapa
se prestará una
atención
especial a la
adquisición y el
desarrollo de
las
competencias
básicas y se
fomentará la
correcta
expresión oral y
escrita y el uso
de las
matemáticas. A
fin de promover
el hábito de la
lectura, se
dedicará un
tiempo a la
misma en la
práctica
docente de
todas las
materias.

Preámbulo
Para lograr este
proceso de cambio
curricular es preciso
favorecer una visión
interdisciplinar y, de
manera especial,
posibilitar una mayor
autonomía a la función
docente, de forma que
permita satisfacer las
exigencias de una
mayor personalización
de la educación,
teniendo en cuenta el
principio de
especialización del
profesorado.
Artículo 6. Principios
generales.
2. … La finalidad de la
Educación Primaria es
facilitar a los alumnos y
alumnas los
aprendizajes de la
expresión y
comprensión oral, la
lectura, la escritura, el
cálculo, la adquisición
de nociones básicas de
la cultura, y el hábito de
convivencia así como
los de estudio y trabajo,

Anexo II
Dado que el aprendizaje basado en
competencias se caracteriza por su
transversalidad, su dinamismo y su
carácter integral, el proceso de
enseñanza aprendizaje competencial
debe abordarse desde todas las áreas de
conocimiento y por parte de las diversas
instancias que conforman la comunidad
educativa, tanto en los ámbitos formales
como en los no formales e informales. Su
dinamismo se refleja en que las
competencias no se adquieren en un
determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un
proceso de desarrollo mediante el cual
los individuos van adquiriendo mayores
niveles de desempeño en el uso de las
mismas.
…
El trabajo por proyectos, especialmente
relevante para el aprendizaje por
competencias, se basa en la propuesta
de un plan de acción con el que se busca
conseguir un determinado resultado
práctico. Esta metodología pretende
ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento favoreciendo en ellos la
reflexión, la crítica, la elaboración de
hipótesis y la tarea investigadora a través
de un proceso en el que cada uno asume
la responsabilidad de su aprendizaje,
aplicando sus conocimientos y
habilidades a proyectos reales. Se
favorece, por tanto, un aprendizaje
orientado a la acción en el que se
integran varias áreas o materias: los

Artículo 7.
Programaciones
didácticas
2. Las
programaciones
didácticas
incorporarán
métodos que
tengan en cuenta
los diferentes
ritmos y estilos de
aprendizaje del
alumnado, que
favorezcan la
capacidad de
aprender por sí
mismo y que
promuevan el
trabajo en equipo.
Artículo 8.
Orientaciones
metodológicas.
1. La metodología
tendrá un carácter
fundamental-mente
activo, motivador y
participativo,
partirá de los
intereses del
alumnado,
favorecerá el
trabajo individual,
cooperativo y el
aprendizaje entre
iguales y la
utilización de
enfoques

Artículo 3. Principios para el desarrollo del
currículo
2. 4.º El trabajo por competencias se basa en
el diseño de tareas motivadoras para el
alumnado que partan
de situaciones-problema reales y se adapten
a los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje de cada alumno y
alumna, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo, haciendo uso de
métodos, recursos y materiales didácticos
diversos.
Artículo 4. Orientaciones Metodológicas
1. Los centros docentes elaborarán sus
programaciones didácticas para esta etapa
desde la consideración de la atención a la
diversidad y del acceso de todo el alumnado
a la educación común. Asimismo,
arbitrarán métodos que tengan en cuenta
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa se fomentará
especialmente una metodología centrada en
la actividad y participación del alumnado
que favorezca el pensamiento racional y
crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, que conlleve la
lectura y la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán en todas las áreas referencias a la
vida cotidiana y al entorno inmediato del
alumnado.
El objeto central de la práctica educativa es
que el alumnado alcance el máximo

Que combinen
trabajo individual
con trabajo en
equipo y potencien
el lenguaje oral y
escrito.
Que favorezcan la
adquisición y
desarrollo de las
competencias
básicas, del espíritu
y pensamiento
crítico. Las más
adecuadas son el
trabajo por
proyectos, tareas,
estudio de casos,
análisis de

Artículo 9. Proceso de
aprendizaje y atención
individualizada

Juan de Dios Fernández Gálvez. Orientador Escolar y Profesor Colaborador Extraordinario en el Máster (DOE)
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problemas
contextualizados…

2. A fin de fomentar el
hábito de la lectura se
dedicará un tiempo
diario a la misma.
Artículo 15. Proceso
aprendizaje y at div.
2. En esta etapa se
prestará una atención
especial a la adquisición
y el desarrollo de las
competencias y se
fomentará la correcta
expresión oral y escrita
y el uso de las
matemáticas. A fin de
promover el hábito de
la lectura, se dedicará
un tiempo a la misma
en la práctica docente
de todas las materias.

estudiantes ponen en juego un conjunto
amplio de conocimientos, habilidades o
destrezas y actitudes personales, es
decir, los elementos que integran las
distintas competencias. Asimismo,
resulta recomendable el uso del
portfolio, que aporta información
extensa sobre el aprendizaje del
alumnado, refuerza la evaluación
continua y permite compartir resultados
de aprendizaje. El portfolio es una
herramienta motivadora para el
alumnado que potencia su autonomía y
desarrolla su pensamiento crítico y
reflexivo. La selección y uso de
materiales y recursos didácticos
constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado debe
implicarse en la elaboración y diseño de
diferentes tipos de materiales, adaptados
a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos y alumnas, con el objeto de
atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción
de los aprendizajes. Se debe potenciar el
uso de una variedad de materiales y
recursos, considerando especialmente la
integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de enseñanza aprendizaje que
permiten el acceso a recursos virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada
coordinación entre los docentes sobre las
estrategias metodológicas y didácticas
que se utilicen. Los equipos educativos
deben plantearse una reflexión común y
compartida sobre la eficacia…

orientados desde
una perspectiva de
género, e integrará
en todas las áreas
referencias a la vida
cotidiana y al
entorno inmediato.
3. Se orientará al
desarrollo de
competencias clave,
a través de
situaciones
educativas que
posibiliten,
fomenten y
desarrollen
conexiones con las
prácticas sociales y
culturales de la
comunidad.
4. Favorecerá el
desarrollo de
actividades y tareas
relevantes,
haciendo uso de
recursos y
materiales
didácticos diversos
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desarrollo de sus capacidades y no el de
adquirir de forma aislada los contenidos de
las áreas, ya que estos son un elemento del
currículo que sirve de instrumento para
facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una
variedad de procesos cognitivos. El
alumnado debe ser capaz de poner en
práctica un amplio repertorio de procesos,
tales como: identificar, analizar, reconocer,
asociar, reflexionar, razonar, deducir,
inducir, decidir, explicar, crear, etc.,
evitando que las situaciones de aprendizaje
se centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del
profesorado, con objeto de proporcionar un
enfoque interdisciplinar para que se
desarrolle el aprendizaje por competencias,
garantizando la coordinación de todos
los miembros del equipo docente que
atienda a cada alumno o alumna en su
grupo.
5. Las tecnologías de la información y de la
comunicación formarán parte del uso
habitual como instrumento facilitador para
el desarrollo del currículo.
6. La lectura constituye un factor
fundamental para el desarrollo de las
competencias clave. Las
programaciones didácticas de todas las
áreas incluirán actividades y tareas para el
desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. Los centros, al
organizar su práctica docente, deberán
garantizar la incorporación
de un tiempo diario, no inferior a treinta
minutos, en todos los niveles de la etapa,
para el desarrollo de dicha competencia
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7. ENFOQUE DE
LA EVALUACIÓN

Continua, formativa
e integradora.
Es un elemento más
del proceso de
enseñanza
aprendizaje y servir
para su mejora y
como elemento
motivador del
alumnado.
Valorando el grado
de desarrollo de las
competencias clave,
a través de loa
observación y
registro de los
estándares e
indicadores de
aprendizaje.
En el proceso de
evaluación es
determinante
contemplar los
procesos cognitivos
recogidos en los
criterios de
evaluación.

LOE-LOMCE

Real Decreto
126/2014, currículo
básico

Orden ECD/65/2015, competencias,
contenidos, criterios evaluación

Decreto 97/2015 de 3 de marzo, Currículo
Primaria Andalucía

Artículo 28.
Evaluación y
promoción.
1. La evaluación del
proceso de
aprendizaje del
alumnado de la
Educación Secundaria
Obligatoria será
continua, formativa e
integradora. Se
establecerán las
medidas más
adecuadas para que
las condiciones de
realización de las
evaluaciones se
adapten a las
necesidades del
alumnado con
necesidades
educativas especiales.

Artículo 12. Evaluaciones

Artículo 5. Las competencias clave en el
currículo.
3. Todas las áreas o materias del currículo
deben participar, desde su ámbito
correspondiente, en el desarrollo de las
distintas competencias del alumnado. 4. La
selección de los contenidos y las
metodologías debe asegurar el desarrollo de
las competencias clave a lo largo de la vida
académica.
5. Los criterios de evaluación deben servir
de referencia para valorar lo que el
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o
materia. Estos criterios de evaluación se
desglosan en estándares de aprendizaje
evaluables…
Artículo 7 La Evaluación de las competencias
Clave
3. La evaluación del grado de adquisición de
las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida
en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores
para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende
desde un planteamiento integrador.
4. Los niveles de desempeño de las
competencias se podrán medir a través de
indicadores de logro, tales como rúbricas o
escalas de evaluación. Estos indicadores de
logro deben incluir rangos dirigidos a la
evaluación de desempeños, que tengan en
cuenta el principio de atención a la
diversidad.
6. El profesorado debe utilizar
procedimientos de evaluación variados para
facilitar la evaluación del alumnado como

Artículo 12. Evaluación.
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado será continua y global y tendrá en cuenta
su progreso en el conjunto de las áreas.
2. Además de lo establecido en el apartado 1 de este
artículo, la evaluación en Andalucía tendrá un
carácter criterial y formativo.
3. La evaluación en la Educación Primaria tendrá en
consideración el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa. Por orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación se
establecerá la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
4. La evaluación se llevará a cabo en cada curso por
el profesorado que constituye el equipo docente,
haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y
prestando especial atención a la observación
continuada de la evolución de su proceso de
aprendizaje y de su maduración personal. Los
criterios de evaluación de las áreas serán el
referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa.
5. En el contexto del proceso de evaluación continua,
cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de
refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso escolar, tan pronto
como se detecten las dificultades y estarán dirigidas
a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6. Los maestros y las maestras evaluarán tanto los
aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
establecerán indicadores de logro en las
programaciones
didácticas.

1. Los referentes para la
comprobación del grado
de adquisición de las
competencias y el logro
de los objetivos de la
etapa en las evaluaciones
continua y final de las
asignaturas de los
bloques de asignaturas
troncales y específicas,
serán los criterios de
evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables
que figuran en los anexos
I y II a este real decreto.
La evaluación de los
procesos de aprendizaje
del alumnado será
continua y global y tendrá
en cuenta su progreso en
el conjunto de las áreas.
…
Los maestros evaluarán
tanto los aprendizajes del
alumnado como los
procesos de enseñanza y
su propia práctica
docente, para lo que
establecerán indicadores
de logro en las
programaciones
docentes.
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Evaluar tanto el
aprendizaje del
alumnado como la
propia práctica
docente,
estableciendo
niveles de logro.

parte integral del proceso de enseñanza y
aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la
educación.

Utilización de
diferentes procesos
e instrumentos
rúbricas, escalas de
observación,
portafolios…
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8. ACCIÓN
TUTORIAL Y
ORIENTACIÓN
Son principios básicos
de la etapa.
Un derecho del
alumnado, una función
del profesorado.

LOE-LOMCE

Real decreto 126/2014,
currículo básico

Decreto 97/2015 de 3 de marzo,
Currículo Primaria Andalucía

Artículo 22. Principios
generales
3. En la educación
secundaria obligatoria
se prestará especial
atención a la
orientación educativa
y profesional del
alumnado.

Artículo 9. Proceso de
aprendizaje y atención
individualizada.
4. La acción tutorial orientará
el proceso educativo
individual y colectivo del
alumnado. El profesor tutor
coordinará la intervención
educativa del conjunto del
profesorado del alumnado al
que tutoriza de acuerdo con
lo que establezca la
Administración educativa
correspondiente, y
mantendrá una relación
permanente con la familia, a
fin de facilitar el ejercicio de
los derechos reconocidos en
el artículo 4.1.d) y g) de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho
a la Educación.

Preámbulo
La orientación y la acción tutorial
contribuyen a la personalización e
individualización de los procesos
de enseñanza y aprendizaje favoreciendo
el desarrollo integral del alumnado para
que, en función de sus necesidades,
capacidades, posibilidades e intereses
alcance los objetivos de la Educación
Primaria, promoviendo metodologías
adecuadas a cada situación y coordinando
la acción educativa del profesorado que
intervenga con cada grupo de alumnos y
alumnas, así como facilitando el trabajo
colaborativo y participativo de las familias
y de cuantos sectores sociales e
institucionales puedan estar implicados.

Art 27
Artículo 91. Funciones
del profesorado
c) La tutoría de los
alumnos, la dirección y
la orientación de su
aprendizaje y el apoyo
en su proceso
educativo, en
colaboración con las
familias. d) La
orientación educativa,
académica y
profesional de los
alumnos, en
colaboración, en su
caso, con los servicios
o departamentos
especializados.

Art 2. Normas generales
c. …. Se pondrá especial atención a la
tutoría y orientación educativa del
alumnado y la relación y cooperación con
las familias para apoyar el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
Artículos 19 al 21. tutoría y orientación …
… Forma parte de la función docente …
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Preámbulo
La Educación Primaria se organizará de
acuerdo con los principios de educación
común y atención a la diversidad del
alumnado, de modo que permita a éste
alcanzar los objetivos de la etapa. A tales
efectos, se pondrá especial énfasis en el
tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se detecten,
en la acción tutorial y la orientación
educativa del alumnado y en la relación
con las familias para apoyar el proceso
educativo del alumnado.
Artículo 6. Acción tutorial.
En el conjunto de la etapa, la acción
tutorial orientará el proceso educativo
individual y colectivo del alumnado. Para
ello, y según se establece en el artículo
19.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo,
corresponderá
a los centros la programación, desarrollo y
evaluación de la acción tutorial que será
recogida en el Plan de orientación y acción
tutorial incluido en su proyecto educativo.
Así mismo, cada curso escolar, las tutoras y
tutores, concretarán los programas y
actuaciones a desarrollar con el grupo de
alumnos y alumnas, atendiendo para ello a
sus características evolutivas así como a las
necesidades detectadas.
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9. PARTICIPACIÓN DE
LAS FAMILIAS

Tanto en la gestión y
control del centro
como en el proceso de
enseñanza
aprendizaje, derecho y
obligación.
Derecho a la
información.

LOE-LOMCE

Real decreto
1105/2014, currículo
básico

Decreto 97/2015 de 3 de marzo, Currículo
Primaria Andalucía

Artículo 118.
Principios generales
de participación:
4. A fin de hacer
efectiva la
corresponsabilidad
entre el profesorado
y las familias en la
educación de sus
hijos, las
Administraciones
educativas
adoptarán medidas
que promuevan e
incentiven la
colaboración
efectiva entre la
familia y la escuela. .

Artículo 16.
Participación de padres,
madres y tutores legales
en el proceso educativo.
… los padres, madres o
tutores legales deberán
participar y apoyar la
evolución del proceso
educativo de sus hijos o
tutelados, así como
conocer las decisiones
relativas a la evaluación
y promoción, y colaborar
en las medidas de apoyo
o refuerzo que adopten
los centros…

Artículo 2. Normas Generales
c. … Se pondrá especial atención a la
tutoría y orientación educativa del
alumnado y la relación y cooperación con
las familias para apoyar el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
Artículo 9. Autonomía centros.
2. Los proyectos educativos incluirán la
posibilidad y las actuaciones para suscribir
compromisos educativos y de convivencia
con las familias, así como otras medidas de
carácter comunitario y de relación con el
entorno para mejorar el rendimiento
académico del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre.
Artículo 17. Actuaciones y medidas de
atención a la diversidad
. Al comienzo del curso o cuando el
alumnado se incorpore al mismo, se
informará al alumnado y a sus padres,
madres o legales, de los programas y planes
de atención a la diversidad establecidos en
el centro e individualmente de aquellos que
se hayan diseñado para el alumnado que los
precise, facilitando a la familias la
información necesaria para que puedan
apoyar el proceso educativo de sus hijos e
hijas.
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Artículo 3. Principios para el
desarrollo del currículo.
a)5 5.º Participación y colaboración.
Para desarrollar las competencias
clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad
educativa en el proceso formativo
tanto en el desarrollo de los
aprendizajes formales como de los no
formales.
Artículo 9. Participación de las
familias.
1. Para dar cumplimiento a lo regulado
en los artículos 9.1 y 9.2 del Decreto
97/2015, de 3 de marzo,
los proyectos educativos de centro
incorporarán procedimientos que
potencien la integración de las familias
en el ámbito escolar y ocupen el
espacio de colaboración y de
corresponsabilidad con los demás
sectores implicados en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
2. El Consejo Escolar realizará el
seguimiento de los compromisos
educativos y de convivencia suscritos
por las familias con el centro para
garantizar su efectividad y proponer la
adopción de medidas e iniciativas en
relación con su cumplimiento.
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