
LOMLOE



Normativa

• Situación anterior: LOE modificada por LOMCE.


• Nueva ley: LOE modificada por LOMLOE.


• Conclusión: La LOMCE se deroga, mientras que la LOE 
sigue vigente, con las modificaciones de la LOMLOE.



Normativa (2)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

• LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE 340, de 30/12/2020).


• REAL DECRETO ESO: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 76, de 30/03/2022).


• REAL DECRETO BACHILLERATO: Real Decreto 243/2022, de 5 
de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de Bachillerato (BOE 82, de 06/04/2022).



Normativa (3)
JUNTA DE ANDALUCÍA: Aún no se han publicado los Decretos. 

• INSTRUCCIÓN ESO: 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.


• INSTRUCCIÓN BACHILLERATO: Instrucción 13/2022, de 23 de 
junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para 
el curso 2022/2023.



Currículo 2022/2023
• En este curso hay una situación mixta: 

• Los cursos pares (2º y 4º ESO, 2º Bachillerato), siguen 
con el currículo anterior.


• Los cursos impares (1º y 3º ESO, 1º Bachillerato) son 
los que cambian e introducen el currículo LOMLOE.


• Por tanto, en las programaciones hay que incluir tanto 
la legislación nueva como la antigua. Así cubrimos las 
dos situaciones.



Importancia de las 
COMPETENCIAS

• La impresión general es que todos los elementos del 
currículo giran en torno a las competencias.


• Web del Ministerio: “El currículo debe estar dirigido al 
desarrollo de las competencias”.


• Es importante tener esto en mente a la hora de 
comprender la ley.



Elementos curriculares
• Artículo 2.1. Instrucciones Junta Andalucía: “La definición y los 

elementos del currículo son los establecidos en el artículo 2 del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo”.


• Los elementos que aparecen en ese artículo 2 del Real Decreto son:


• Objetivos. 

• Competencias Clave. 

• Competencias Específicas. 

• Criterios de Evaluación. 

• Saberes Básicos. 

• Situaciones de Aprendizaje.



• Desaparecen los estándares de aprendizaje.


• Se introducen elementos nuevos: Competencias 
específicas, saberes básicos, situaciones de aprendizaje.


• Hay otros que se mantienen: Objetivos, criterios de 
evaluación, competencias clave. -> Pero con 
modificaciones importantes.



OBJETIVOS
• No hay objetivos de curso ni de materia.


• Se convierten en OBJETIVOS DE ETAPA, comunes para toda 
la ESO (o todo el Bachillerato) y todas las asignaturas. 

• Es decir, los mismos objetivos valen para matemáticas, lengua 
o historia.


• Son los objetivos que persigue la ESO o el Bachillerato en 
general.


• Consecuencia: Los objetivos pierden importancia a la hora de 
programar.



• ¿Dónde encuentro los objetivos para ponerlos en la 
programación? 

• OBJETIVOS ESO: Artículo 7 del Real Decreto 
217/2022.


• OBJETIVOS BACHILLERATO: Artículo 7 del Real 
Decreto 243/2022.


• OJO: Los objetivos NO están detallados en las 
Instrucciones de la Junta. Hay que sacarlos de los reales 
decretos.



Competencias clave
• Ya existían en LOMLOE. Siguen, aunque con alguna modificación. Son las 

siguientes (artículo 11 Real Decreto ESO):


1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia plurilingüe.

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería.

4. Competencia digital.

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender.

6. Competencia ciudadana.

7. Competencia emprendedora.

8. Competencia en conciencia y expresión culturales.


• NOVEDAD: Las competencias clave se vinculan con dos elementos nuevos, el 
PERFIL COMPETENCIAL y el PERFIL DE SALIDA del alumnado. Volveremos 
a ellos más adelante.



Competencias específicas y 
criterios de evaluación

• Elemento nuevo del currículo LOMLOE.


• Cada asignatura tiene sus propias COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS (que, a su vez, están vinculadas con las 
competencias clave).


• Estas competencias específicas son las mismas para toda la 
etapa, ya sea ESO o Bachillerato.


• MUY IMPORTANTE: Los criterios de evaluación están ligados a 
esas competencias específicas. 


• Es decir, cada competencia específica tiene sus criterios de 
evaluación. Así aparecen organizados en la ley.



Saberes básicos
• Los SABERES BÁSICOS corresponden, más o menos, con los antiguos 

CONTENIDOS. 

• OJO: Desaparece el concepto de contenidos mínimos como una 
reducción que nosotros hagamos de los contenidos de la ley. 


• Aparece el concepto de SABERES BÁSICOS MÍNIMOS, que ya indica 
la ley cuales son:


• Art. 2.3. Instrucciones ESO Junta Andalucía: “En los cursos primero y 
tercero se consideran saberes básicos mínimos, los saberes 
básicos que como mínimo están vinculados a cada criterio de 
evaluación.”


• Es decir, que la propia ley nos indica cuáles son esos contenidos 
mínimos, ahora llamados saberes básicos mínimos.



Situaciones de aprendizaje

• Es otra de las novedades de la LOMLOE.


• Es necesario incluirlas en las programaciones. Artículo 
2.5. Instrucciones ESO Junta:


“…el profesorado … elaborará las programaciones … 
mediante la concreción de las competencias específicas, 
los criterios de evaluación, la adecuación de los saberes 
básicos… así como el establecimiento de las 
situaciones de aprendizaje”.



• ¿QUÉ SON LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE? 

• Para entendernos, vienen a ser las actividades, trabajos, 
proyectos…


• Artículo 7.1. Instrucciones Junta ESO: “Las situaciones de 
aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades 
articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el 
alumnado desarrolle las competencias específicas en un 
contexto determinado.”


• Estas situaciones de aprendizaje NO se detallan en la ley. Debe 
crearlas cada docente para su asignatura. 


• En las instrucciones de la junta viene un ANEXO para diseñar 
situaciones de aprendizaje (ver diapositiva siguiente).





Recapitulación
• Hasta ahora nos han salido los siguientes conceptos que 

debemos tener en cuenta a la hora de programar:


• Objetivos, competencias clave, perfil competencial, 
perfil de salida, competencias específicas, criterios de 
evaluación, saberes básicos y situaciones de 
aprendizaje.


• Para entender cómo hacer la programación, hay que 
tener en cuenta que TODOS ESTOS ELEMENTOS 
ESTÁN VINCULADOS ENTRE SÍ. Y debemos tener clara 
esa vinculación para saber lo que estamos haciendo.



Vinculación entre los 
elementos curriculares

• Las COMPETENCIAS CLAVE (comunes para toda la ESO) se 
vinculan con las COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (propias de 
cada asignatura).


• Las COMPETENCIAS ESPECÍFICAS se vinculan con los 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.


• Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se vinculan con los 
SABERES BÁSICOS.


• Las SITUACIONES DE APRENDIZAJE las diseña 
cada profesor para que los alumnos adquieran las 
competencias y los saberes básicos.



¿Cómo hacer la 
programación?

• Nos vamos al ANEXO III de las Instrucciones de la 
Junta y buscamos nuestra asignatura.


• Dentro de nuestra asignatura, buscamos las 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS de nuestra asignatura. 
Nos quedamos con los nombres.





• En ese mismo anexo, justo después de las competencias 
específicas, aparecen los criterios de evaluación, 
agrupados según las competencias específicas.





• Una vez que tenemos nuestras competencias específicas 
y los criterios de evaluación asociados a cada una, nos 
vamos a los saberes básicos (antiguos contenidos).


• También están en el Anexo III de las instrucciones de la 
Junta, justo después de los criterios de evaluación.


• Los saberes básicos se enumeran, cada uno junto a un 
código que a continuación veremos para lo que sirve.





• Una vez que hemos localizado nuestras competencias 
específicas, los criterios de evaluación asociados a 
cada una y los saberes básicos asociados a cada 
criterio de evaluación, ya podemos entender las 
TABLAS en las que todo ello se relaciona.


• Las tablas están también en el ANEXO III.





Desarrollado en un EXCEL, esto quedaría más o menos así:



• Para mí, estos tres elementos son los esenciales para 
manejarse de forma práctica en las asignaturas.


• Es decir, con esto ya sé cuáles son mis criterios de 
evaluación y qué contenidos (saberes básicos) se 
asocian a cada uno.


• A partir de ahí, puedo desarrollar mis actividades (o 
“situaciones de aprendizaje”).



Competencias clave, perfil 
competencial y perfil de salida

• Si bien con lo anterior tenemos suficiente para 
“manejarnos” en nuestras asignaturas, en la 
programación también hay que incluir las competencias 
clave.


• Ya hemos visto antes, que las competencias clave son 
comunes a toda la ESO y todas las asignaturas, y que 
son muy parecidas a las que había antes.



• ¿Qué cambia ahora? Que las COMPETENCIAS CLAVE se 
MIDEN a través de unos indicadores específicos llamados 
DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

• Para entendernos, es como si cada competencia clave 
tuviera sus propios criterios de evaluación. Estos “criterios 
de evaluación” se llaman descriptores operativos. 

• Según la “nota” que tengan estos descriptores 
operativos, se obtendrá un PERFIL COMPETENCIAL 
(para 2º ESO) y un PERFIL DE SALIDA (para 4º de ESO).


• ¿Dónde encontrar todo esto para ponerlo en la 
programación? En el ANEXO II de las instrucciones de la 
Junta de Andalucía.





• En términos prácticos, tanto el perfil competencial (2º ESO) como 
el perfil de salida (4º ESO), se obtienen de forma automática, así 
que no nos tendremos que preocupar mucho de ellos en nuestra 
práctica diaria.


• Bien, se obtienen de forma automática, ¿pero cómo?


• Nos vamos de nuevo donde estábamos antes, al ANEXO III de 
las Instrucciones de la Junta donde estaban las competencias 
específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.


• Una vez ahí, buscamos las competencias específicas de 
nuestra asignatura.


• Ahí veremos, que, al final de cada una aparecen los 
descriptores del perfil de salida con los que se relaciona.





Añadido a nuestro Excel anterior, quedaría así:



Evaluación y calificación

• Según el Artículo 8 de las instrucciones de la Junta de 
Andalucía, la evaluación será CRITERIAL. 

• Es decir, debemos seguir poniendo UNA NOTA A 
CADA CRITERIO, como veníamos haciendo (aunque 
nada impide hacer una actividad que evalúe varios 
criterios a la vez).


• Ahora bien, el Artículo 9 da instrucciones más concretas, 
que debemos tener en cuenta a la hora de programar.



• Según el artículo 9.3. de las Instrucciones de la Junta, 
“los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo 
que se han de establecer mecanismos objetivos de 
observación de las acciones que describan, así como 
indicadores claros, que permitan conocer el grado de 
desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 
indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo 
rúbrica.”


• Y, según el artículo 9.4., “estos indicadores del grado de 
desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 
DEBERÁN ser concretados en las programaciones 
didácticas.”



• Estos dos puntos son muy importantes, porque no son 
recomendaciones, sino obligaciones. Cosas a incluir 
obligatoriamente en las programaciones y en nuestra forma de 
evaluar.


• Debemos crear descriptores o indicadores de logro para cada 
criterio. Es decir, rúbricas.


• ¿Cómo abordar esto en las programaciones? 


• ¿Rúbrica general que valga para todos los criterios? Algo 
tipo: “no entiende nada - hace algo - más o menos bien - 
bien - todo genial.” 


• Otra opción sería crear una rúbrica distinta y concreta para 
cada criterio.



• Otro punto importante para la evaluación y calificación es 
el 9.5. de estas mismas instrucciones de la Junta: “En los 
cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de 
evaluación contribuyen en la misma medida al grado de 
desarrollo de la competencia específica, por lo que 
tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado 
de desarrollo de la misma.”


• Entiendo con esto (confirmarlo) que desaparece la 
ponderación de los criterios de evaluación y que, con 
la nueva ley, todos valen lo mismo.



Secuenciación de los 
contenidos

• Según el artículo 2.4. de las instrucciones de la Junta, 
“Para el desarrollo y concreción del currículo de los 
cursos 1º y 3º, se tendrá en cuenta la secuenciación 
establecida en la presente instrucción”.



Recapitulando
• Las COMPETENCIAS CLAVE son comunes a toda la 

etapa (ESO o Bachillerato). Estas competencias se miden 
de forma específica a través de unos descriptores 
operativos con los que se obtiene o bien el perfil 
competencial (al final de 2º de ESO) o el perfil de salida 
(al final de 4º de ESO).


• Las COMPETENCIAS ESPECÍFICAS son propias de 
cada asignatura. Cada una de ellas está vinculada en la 
ley con uno de esos descriptores operativos de las 
competencias clave. A su vez, cada competencia 
específica tiene asociados unos criterios de evaluación.



• Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN tienen que ser 
medibles, con indicadores de logro. Estos no aparecen 
en la ley. Son rúbricas que tiene que hacer el profesorado 
de cada materia. Deben quedar reflejadas en las 
programaciones didácticas.


• Los SABERES BÁSICOS (antiguos contenidos) están 
asociados a los criterios de evaluación. 


• Con todo esto (competencias específicas + criterios de 
evaluación + saberes básicos), los profesores tenemos 
que diseñar SITUACIONES DE APRENDIZAJE, que 
deben estar en las programaciones didácticas.





• ¿Cómo abordar todo esto en nuestra práctica docente y en la 
programación? En mi opinión, si se quiere hacer 
correctamente; es decir, teniendo en cuenta la interrelación 
de todos los elementos del currículo, es casi imposible 
hacerlo a mano.


• O bien hacemos un Excel que nos conecte todo, o bien 
utilizamos alguna app tipo Additio o Idoceo, o bien utilizamos 
Séneca, que en principio nos ofrecerá ya el trabajo hecho. Es 
lo que promete, al menos, el artículo 2.6 de las instrucciones:


“Para la elaboración de las programaciones (…) se podrá 
utilizar como guía el Módulo de Evaluación por 
Competencias del Sistema de Información Séneca, el cual 
contendrá los elementos curriculares relacionados.”



Advertencia final

• En el Real Decreto 217/2022 (del Ministerio), tanto los 
criterios de evaluación como los saberes básicos 
(contenidos) aparecen agrupados:


• Por un lado, los de 1º y 2º.


• Por otro, los de 3º y 4º.


• Correspondería a los departamentos separar los criterios 
y contenidos que corresponden a cada curso.







• En las Instrucciones de la Junta de Andalucía esto no va 
así. Tanto los criterios de evaluación como los saberes 
básicos están divididos por cursos individuales.







• ¿Cuál es el problema? Que, aunque pone «primer curso», 
tanto en los criterios como en los contenidos, están 
todos los que en el BOE eran para primero y segundo de 
ESO, al menos en la asignatura de Historia.


• Tal y como está, incluye en 1º de ESO todos los 
contenidos que, según el BOE, son para 1º y 2º. O eso he 
entendido yo.


• ¿Se me escapa algo o es un fallo de las instrucciones de 
la Junta? ¿Cómo solucionarlo? 


