
Sesión explicativa 
currículo LOMLOE

Parte General



Marco 
normativo

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

RD 217/2022, de 29 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la ESO

RD 243/2022, de 5 de abril, por el 
que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato

Projecte de Decret, del Consell, pel 
qual s’estableix l’ordenació i el 
currículum de l’ESO

Projecte de Decret, del Consell, pel 
qual s’estableix l’ordenació i el 
currículum del Batxillerat

Concreción del centro que formará 
parte del PEC



Artículo 2. 
Definiciones.

DEFINICIONES

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa. 

b) Competencias clave: desempeños considerados imprescindibles para progresar con 
garantías de éxito y que determinan el perfil de salida

c) Competencias específicas: desempeños que requieren de los saberes básicos de cada 
materia. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados 
de las CE

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la adquisición 
de las CE.

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones (contextos) y actividades que movilizan toda 
clase de SB → contribuyen a la adquisición y desarrollo CC y CE.

Perfil de salida: identifica y define CC al finalizar la educación básica→retos siglo XXI.
Línea pedagógica: estrategias, procedimientos y técnicas que posibilitan → CE.
Propuesta pedagógica: la concreción, al menos → CE, SB, la secuencia CR y los 
instrumentos de recogida de información sobre el nivel de logro.



Perfil de salida

Competencias clave



Contribución del área/materia al 

desarrollo de las competencias 
básicas

LOE

Descripción de las competencias 
clave del Sistema Educativo. 

Relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de 

evaluación 

LOMCE

Competencias antes de LOMLOE



Competencias antes de LOMLOE



-documento puente-



RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2018 relativa 

a las competencias clave para el aprendizaje permanente

- Comunicación en lengua materna                                          - Competencia en comunicación lingüística

- Comunicación en lenguas extranjeras                                    - Competencia plurilingüe

- Competencia matemática y competencias básicas              - Competencia matemática y competencia en
 en ciencia y tecnología                                                                  ciencia, tecnología e ingeniería

- Competencia digital                                                                   - Competencia digital

- Aprender a aprender                                                                 - Competencia personal, social y de aprender a aprender

- Competencias sociales y cívicas                                               - Competencia ciudadana

- Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa                       - Competencia emprendedora

- Conciencia y expresión culturales                                           - Competencia en conciencia y expresión 
culturales                                                                                                    



Recomendaciones 2006

Recomendaciones 2018



¿QUÉ CAMBIA?



Competencias clave
LOMLOE

Recomendación del Consejo de 
22 de mayo de 2018 relativa a 
las competencias clave para el 

aprendizaje permanente

Retos del S. XXI

Real Decreto 217/2022

Real Decreto 243/2022

PERFIL DE SALIDA (etapa)

CC- Descriptores operativos

Al finalizar 
primaria

Al finalizar 
secundaria

Al finalizar 
bachillerato



Descriptores operativos para cada competencia clave



Componentes

 Competencias Específicas           Saberes Básicos          Situaciones de Aprendizaje         Criterios de Evaluación



Componentes por área / materia

Presentación Competencias 
Específicas

De etapa

Saberes básicos

Divididos en:
1. Bloques
1.1. Subbloques
1.1.1. Grupos

SENTIDOS MATEMÁTICOS

Infantil 1r ciclo - 2º ciclo

Primaria 1r - 2º - 3r ciclo

Secundaria 1r curso- 2º curso - 
3r curso - 4º curso
según presencia

Bachillerato 1r curso- 2º curso - 
según presencia

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Infantil 1r ciclo - 2º ciclo 

Primaria 1r - 2º - 3r ciclo

Secundaria 1r curso - 2º curso - 
3r curso - 4º curso 
Según presencia

Bachillerato 1r curso- 2º curso - 
según presencia

Conexiones



Perfil de salida

Competencias específicas



Competencias específicas

¿Son las competencias específicas (CE) de cada área o 
materia una novedad en el currículum?

SÍ. Hay dos razones de peso para destacar su papel fundamental en el aprendizaje competencial: 

1) Las 8 competencias clave (CC) son dominios competenciales que permiten definir un perfil de salida, 
pero su amplitud los hace inoperativos para definir una enseñanza-aprendizaje competencial en cada área.

2) No solo hacen de puente entre los saberes básicos y las CC: permiten definir todo aquel proceso 
competencialmente. Pero, ¿qué entendemos por competencial? 



Competencias específicas

¿Qué son las competencias específicas (I)?

1. Idea de competencia en un área.

▪ Proficiency: dominio de un área del conocimiento: de los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos implicados 
en la práctica exitosa de la disciplina.

▪ Literacy: "capacidad para identificar y entender la función que ejerce una disciplina en el mundo, emitir juicios 
fundados y utilizar y relacionarse con los contenidos y procedimientos de esta disciplina de manera que se puedan 
satisfacer las necesidades de la vida de los individuos como ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos” 
(PISA, 2006).

Goñi (2009) sintetiza las dos: competencia como uso eficiente y responsable del conocimiento para hacer frente a 
situaciones problemáticas relevantes (situaciones de aprendizaje!), diferenciando entre "saber" y "saber usar".



Competencias específicas

¿Qué son las competencias específicas (II)?

2. Componentes de las competencias específicas: saberes en acción.

▪ Definición: Competencias específicas son los desempeños o capacidades asociados a procesos 
(acciones) que movilizan de manera eficiente conceptos, procedimientos y actitudes (saberes básicos) 
para enfrentarse a situaciones de aprendizaje que plantea retos, desafíos o problemas que pueden 
abordarse desde un enfoque disciplinar (o interdisciplinar).

▪ Competencias VS contenidos?   Acabemos el falso debate: saberes  VS saberes movilizados. Qué, cómo, 
cuándo, por qué.

▪ Menos cantidad de contenidos por curso para tratar los de manera más profunda y exigente.



Competencies específicas

Función en el currículum LOMLOE (Real Decreto 217/2022): 
▪ Para cada área, identifica estos procesos fundamentales que se despliegan en el trabajo competencial (movilización 

de saberes en diferentes contextos).

▪ Da una formulación de la CE como acción + saber básico movilizado + situaciones de aprendizaje abordades.
Ejemplo: 

Formulación CE

Descripción CE

Connexión con C. 
Clau



Perfil de salida

Saberes básicos



Saberes básicos

¿Cómo entendemos ahora los saberes básicos?

Saberes en acción (saberes  VS saberes movilizados. Qué, cómo, cuándo, por qué):

▪ Seleccionados para ser movilizados por los grandes procesos (CE) en distintas situaciones de 
aprendizaje y contextos. 

▪ Necesitamos racionalizar la extensión de los saberes básicos, pues son subsidiarios de las CE: 
menos cantidad de contenidos por curso para tratarlos de manera más profunda y exigente.

▪ Organizados por bloques/sentidos matemáticos según la lógica interna de la disciplina.



Saberes básicos

Bloque 1. Sentido numérico y cálculo
1- NÚMEROS NATURALES, ENTEROS, RACIONALES Y REALES.
2.- OPERACIONES Y SUS PROPIEDADES.

Bloque 2. Sentido algebraico
Bloque 3. Sentido de la medida y de la estimación
Bloque 4. Sentido espacial y geometría
Bloque 5. Relaciones y funciones                           
Bloque 6. Incertidumbre y probabilidad
Bloque 7. Análisis de datos y estadística
Bloque 8. Pensamiento computacional



Perfil de salida

Situaciones de aprendizaje



Situaciones de aprendizaje

Situaciones de aprendizaje como tareas “enriquecidas”

❏ Tipos de actividades, tareas, problemas o retos en los que el contexto juega un papel relevante, cuya 
propuesta exige desplegar varias competencias específicas que movilizan distintos saberes básicos con el 
fin de obtener una respuesta.

❏ Los contextos de las situaciones de aprendizaje estarán relacionados con la experiencia del alumnado, con 
distintos ámbitos (social, cultural, científico, etc.) y con los grandes retos del siglo XXI (objetivos de 
desarrollo sostenible, pensamiento crítico, etc.) definidos en el perfil de salida.

❏ En los currículos de cada área/materia se dan directrices e indicaciones para el diseño. 



Situaciones de aprendizaje





Perfil de salida

Criterios de evaluación



❏ Las CE son el elemento 
vertebrador que conecta los 
saberes básicos movilizados en 
distintas situaciones de 
aprendizaje con el perfil de 
salida de la etapa a través de los 
descriptores de las competencias 
clave.

❏ Una evaluación coherente con 
este recorrido requiere unos 
criterios de evaluación sobre el 
desarrollo de las CE



Criterios de evaluación

❏ Los CR se diseñan 
desglosando cada CE en los 
componentes (habilidades, 
acciones, procedimientos, 
conceptos) que las 
constituyen.

❏ Se mide el grado de desarrollo 
de cada uno de estos 
componentes, establecidos 
como indicador.

CE6. Comunicación. Producir, comunicar e interpretar mensajes orales y escritos complejos de 
manera formal, empleando el lenguaje matemático…

3º ESO 4º ESO

6.1. Interpretar correctamente mensajes orales 

y escritos que incluyan informaciones con 

contenido matemático relativos al ámbito 

social.

6.1.  Comunicar ideas matemáticas empleando 

el nivel de lenguaje formal adecuado a la 

situación madurativa, cognitiva y evolutiva del 

alumnado.

6.2. Comunicar ideas matemáticas 

introduciendo aspectos básicos del lenguaje 

formal.

6.2. Explicar y dar significado matemático a 

informaciones relativas a situaciones 

problemáticas del ámbito social o de iniciación 

a ámbitos profesional y científico.


