
BLOQUE I. ORDENACIÓN ACADÉMICA.

1. Respecto a la ordenación académica en 1º de Bachillerato y la flexibilidad en cuanto a

las materias que puede elegir un alumno, ¿podría un alumno de Ciencias cursar

Literatura Universal dentro de las materias de modalidad optativas?

Si la podría cursar, como materia optativa, si el centro tiene autorizada la modalidad de Humanidades

y Ciencias Sociales, tal como recoge el artículo 20.3 del Decreto 109/2022, de 22 de agosto, por el

que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

En el siguiente enlace encontrarás unas tablas de distribución de materias por etapa, curso,

modalidad.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html

2. ¿Qué número mínimo de alumnos/as son necesarios para ofertar el Bachillerato

General?

La Disposición adicional octava del Decreto 109/2022, de 22 de agosto, referida a las modalidades

autorizadas en cada centro: Los centros que a la entrada en vigor del presente decreto estuvieran

autorizados a impartir las modalidades previstas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se

establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,

para la Comunidad Autónoma de Extremadura, quedan autorizados para impartir las

correspondientes nuevas modalidades de Ciencia y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y

Artes. Igualmente, todos los centros públicos y privados quedan autorizados a impartir

el Bachillerato General.

La limitación no es en la modalidad sino en el número mínimo de alumnos/as que necesito para la

impartición de un materia.

3. Plan Portugal, ¿área transversal o segunda lengua extranjera?

El Plan Portugal tiene como finalidad, mediante la provisión de profesorado por parte de la

Consejería de Educación y Empleo, facilitar la impartición del portugués, como materia no evaluable,

en diferentes centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, principalmente de

Educación Primaria. El Plan Portugal no se corresponde con el Programa de Lengua y Cultura

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html


Portuguesa, dependiente de la Embajada de Portugal, ni tampoco con la materia Segunda Lengua

Extranjera en primaria regulada en la normativa vigente.

4. Área de valores cívicos y éticos en Educación Primaria, ¿en qué curso debe

impartirse? ¿hay posibilidad de impartir la materia entre 5º y 6º?

El Decreto 107/2022, de 28 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura en su artículo 12. Ordenación de

la etapa, establece que el área de valores cívicos y éticos se impartirá en el 6º curso.

5. Diferencia entre área transversal y atención educativa.

El Decreto 107/2022, de 28 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su Artículo 12. Ordenación

de la etapa, establece que los centros docentes podrán ofertar el área de Segunda Lengua Extranjera

o destinar, en su caso, ese tiempo a algún área de carácter transversal.

La Instrucción n.º14/2022, de 27 de junio, de la Secretaría General de Educación, por la que se

unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2022/2023,

establece que esta área de carácter transversal puede versar, entre otros, sobre los siguientes temas:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, los valores

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación y la prevención del acoso y del

ciberacoso escolar.

b) La prevención y resolución pacífica de conflictos.

c) La educación para el consumo responsable, el desarrollo sostenible, la protección medioambiental

y la mitigación y adaptación al cambio climático.

d) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.

e) La educación y seguridad vial.

f) La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, con especial atención a la actividad física y la

dieta equilibrada.

En cuanto a la Atención educativa, el Decreto 107/2022, de 28 de julio contempla que los centros

docentes dispondrán las medidas organizativas para que los alumnos y alumnas cuyas madres, padres

o tutores legales no hayan optado por cursar enseñanzas de religión reciban la debida atención



educativa. Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al

desarrollo de las competencias transversales a través de la realización de proyectos significativos para

el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la

reflexión y la responsabilidad. En todo caso, las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los

aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los

diferentes saberes. Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el

aprendizaje de saberes básicos asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la

etapa.

6. En Educación Primaria, ¿quién debe impartir el área de Educación Artística?

La Instrucción n.º14/2022, de 27 de junio, de la Secretaría General de Educación, por la que se

unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2022/2023

contempla que en Educación Primaria el área Educación Artística incluye la Educación Plástica y la

Música que, de acuerdo con el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen

las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de

Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, debe ser impartido por el docente con la especialidad de música.

7. ¿Cuáles son los elementos curriculares de las materias Refuerzo sociolingüístico y

Científico-tecnológico que se imparten en 1º ESO y 2º ESO? ¿Cómo hago la

programación de la asignatura refuerzo del ámbito sociolingüístico y del ámbito

científico-tecnológico si no hay nada en el Currículo?

El ámbito sociolingüístico incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias

de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura y el ámbito científico-tecnológico incluirá,

los correspondientes a las materias de Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología, y

dependerán de las necesidades del grupo de alumnos y alumnas. Tal como sucedía anteriormente, el

currículo de las materias Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Matemáticas era elaborado por los

departamentos de coordinación didáctica correspondientes de cada centro y se adecuaba por el

profesorado a las necesidades y características del alumnado.



8. Docencia compartida en el trabajo por ámbitos y la asignación horaria al profesorado

implicado en el ámbito.

Se está desarrollando la normativa que permita trabajar por ámbitos en los centros educativos. La

asignación de la docencia a un determinado docente y la posible co-docencia vendrán reguladas en la

misma.

9. ¿Debe ofertar un centro todas las materias optativas en Bachillerato?

El Decreto 109/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo del

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su Artículo 20 recoge que esta

posibilidad estará condicionada a la existencia en el centro de los medios materiales y humanos

necesarios para impartir la materia.

Por otro lado, se especifica que en el caso de materias de modalidad y optativas, se podrá limitar la

elección de alguna de estas materias por parte del alumnado cuando el número de solicitantes sea

inferior a diez en los centros sostenidos con fondos públicos.

No obstante se podrá autorizar excepcionalmente la enseñanza en aquellas materias de modalidad u

optativas donde el número de alumnos sea inferior al límite fijado, atendiendo a circunstancias como

la ubicación del centro y la oferta educativa de su entorno, el carácter propedéutico de las materias

para el acceso a estudios superiores, las características del alumnado, el número de alumnos en la

etapa y otras de naturaleza análoga.

10. Al ser competencia del docente, ¿cómo afecta al alumnado que se matricula en otro

centro la distribución de los saberes básicos de su materia entre los diferentes cursos en

los que debe impartirse?

La distribución de los saberes básicos que realizan los decretos de currículo deben concretarse por

nivel en cada uno de los centros como consecuencia de la autonomía de los mismos, pero siempre

deben tener como objetivo final el Perfil de salida que es único y el mismo para todo el territorio

nacional. Es la piedra angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen

los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica.



11. ¿Dónde puedo encontrar información para hacer la programación de 1º de

Diversificación Curricular para este curso? Entiendo que 2º de PMAR es aún LOMCE y

no hay que hacer cambios.

Estamos trabajando para desarrollar cuanto antes la Orden de Diversificación Curricular, en tanto no

se publique esta normativa se puede ir programando en función de los aspectos básicos de cada una

de las materias que integran dichos ámbitos.

No debería de haber 2º de PMAR puesto que esto es 3º de ESO y debería ser ya LOMLOE y por lo

tanto 1º de Diversificación. Lo que sí puede darse es 1º de PMAR (2º de ESO) que este curso es

LOMCE.

12. ¿Las novedades normativas sólo se aplican a ciclos de grado básico? En los de medio

y superior sin novedad, supongo, y siguen LOMCE.

La nueva LEY de FP es reciente y esperamos su desarrollo.

13. ¿Se puede ofertar Portugués como materia optativa en diversificación curricular?

Si se puede ofertar una segunda lengua extranjera al alumnado de diversificación curricular pero

debemos tener en cuenta el perfil de éste.

14. ¿Podría un alumno o una alumna de 1º de ESO cursar refuerzo de ámbito

sociolingüístico o refuerzo  de ámbito Científico-Tecnológico sin haber sido propuesto?

La elección de los refuerzos de 1º de ESO, es competencia de los directores y directoras de los

centros, no de los alumnos/as, tal como se recoge en el artículo 12.3 del DECRETO 110/2022, de 22

de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Para el alumnado que presente desfase curricular y dificultades generales de aprendizaje, la

dirección del centro, asesorada por el Departamento de Orientación, con el único objeto de

mejorar sus conocimientos en el ámbito sociolingüístico o científico-tecnológico, podrá proponer al

alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales que curse alguno de los refuerzos citados

anteriormente en primer y segundo curso.

Para esta orientación, que no será vinculante, la dirección tendrá en cuenta esta información: los

resultados de la evaluación del último curso de Educación Primaria, en el caso del alumnado de



primer curso; los resultados de la evaluación inicial o final de cada curso, especialmente en las

materias de ámbito sociolingüístico o científico-tecnológico, y la información proporcionada por el

equipo docente que atiende al alumno o alumna o que lo haya atendido con anterioridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, es el centro el que propone si el alumno debe cursar refuerzo.

15. ¿Dónde puedo encontrar el Currículo de Refuerzo Ámbito Científico-Tecnológico

de 1º ESO?

El currículo de esta materia no se ha publicado. Debe ir en función de las necesidades de cada grupo

concreto. Cada centro es autónomo para realizar su propia programación a partir de las materias

que se pretenden reforzar en cada uno de los ámbitos.

No obstante, en la siguiente página podrá encontrar información y guías para la realización de

programaciones.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html

16. En Educación Primaria, ¿la asignatura de Conocimiento del Medio puede impartirse

por dos profesores diferentes, separando la parte social de la natural?

No, en Educación Primaria se recuperan los tres ciclos anteriormente existentes, reordenando las

áreas con objeto de favorecer el desarrollo de las competencias del alumnado, y permitiendo su

organización en ámbitos. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural aglutina en

una sola las antiguas áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

BLOQUE II. PROGRAMACIONES.

1. ¿Qué saberes básicos, por curso, utilizamos en la programación si no han sido

decididos de manera consensuada por el centro en el caso de primaria o por el

departamento didáctico en el caso de secundaria? ¿Lo hace cada docente?

La LOMLOE en su Título III dedicado al profesorado, establece en su Artículo 91 que las funciones

del profesorado son, entre otras, la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos o

ámbitos curriculares que tengan encomendados. Asimismo, es competencia del claustro de

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html


profesorado aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de

los proyectos y de la programación general anual.

En los institutos de educación secundaria existirán, entre los órganos de coordinación docente,

departamentos de coordinación didáctica que se encargarán de la organización y

desarrollo de las enseñanzas propias de las materias o módulos que se les encomienden, por lo que

las decisiones sobre la concreción del currículo, y entre ellas la decisión de la secuenciación y

distribución de los saberes básicos por curso es competencia del claustro, comisión de coordinación

pedagógica, departamentos didácticos y equipos de nivel.

2. Los Decretos Autonómicos marcan los elementos que deben contener las

programaciones didácticas para cada curso y materia, entre los que deben recogerse

"objetivos didácticos" que no vienen definidos en la legislación. ¿Es necesario incluir

estos objetivos dentro de la programación o es suficiente con hacer referencia a los de

etapa?

Los objetivos didácticos concretan y contextualizan las competencias específicas que se van a

trabajar en el aula. Deberían estar formulados en términos competenciales, es decir, “lo que el

alumno sea capaz de hacer al finalizar la Situación de Aprendizaje (SdA)”. En este sentido y tal como

contemplan los Decretos Autonómicos, en las programaciones didácticas de cada curso y materia se

deben incluir los objetivos didácticos.

3. ¿Cómo se puede implementar el currículo en centros incompletos, CRA o centros

que por su estructura tengan grupos mixtos?

La Instrucción n.º14/2022, de 27 de junio, de la Secretaría General de Educación, por la que se

unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2022/2023

determina que los centros que por su estructura tengan grupos mixtos implementarán el currículo

haciendo hincapié en el enfoque competencial y en los saberes esenciales o contenidos comunes que

garanticen una adecuada transición y siempre prevaleciendo la evaluación tal como se establece en la

normativa LOMLOE.

4. ¿Cómo incluir los objetivos didácticos en las programaciones?



El DECRETO 107/2022, de 28 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su Artículo 10. Niveles de

concreción curricular, establece que la concreción curricular se llevará a cabo a través de la

propuesta curricular y las programaciones de aula. La primera tiene como referente la etapa en su

conjunto; las segundas, el grupo de alumnos y alumnas.

A partir de la concreción curricular en el proyecto educativo, se elaborarán las programaciones de

aula que concretarán las decisiones de la propuesta curricular, para el grupo de alumnos y alumnas

incluyendo los Objetivos didácticos.

El DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura en su Artículo 10.

Proyecto educativo y concreción curricular contempla que los centros docentes, en el ejercicio de su

autonomía pedagógica, incluirán en su proyecto educativo la concreción y el desarrollo del currículo

para ajustarlo a las características propias del centro y de su alumnado .A partir de la concreción

curricular establecida en el proyecto educativo, se elaborarán las programaciones didácticas de cada

curso y para cada materia que deberán contener, los Objetivos Didácticos como uno de sus

elementos curriculares.

Los objetivos didácticos concretan y contextualizan las competencias específicas que se van a

trabajar en el aula. Deberían estar formulados en términos competenciales, es decir, “lo que el

alumno sea capaz de hacer al finalizar la Situación de Aprendizaje (SdA)”. En este sentido y tal como

contemplan los Decretos Autonómicos, en las programaciones didácticas de cada curso y materia se

deben incluir los objetivos didácticos.

5. Las situaciones de aprendizaje ¿se especifican en la programación didáctica o en la

programación de aula?

Los Decretos de currículo autonómicos establecen que las situaciones de aprendizaje serán un

aspecto a desarrollar dentro de las las programaciones de aula.

Las situaciones de aprendizaje favorecen el desarrollo competencial e implican que el alumnado

despliegue actuaciones vinculadas a las competencias específicas (y, por tanto, también a las

competencias clave), mediante la movilización y articulación de un conjunto de saberes.



En las situaciones de aprendizaje deben integrarse todos los elementos necesarios para favorecer la

adquisición de competencias, garantizando el derecho a la inclusión a través de la personalización y el

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en aras de asegurar la presencia, participación y

progreso de todo el alumnado, y de lograr aprendices más autónomos, decididos y comprometidos.

6. ¿Hay que detallar las situaciones de aprendizaje de los cursos de todo el año?

Las situaciones de aprendizaje son uno de los elementos más novedosos en el nuevo currículo.

Deberán introducirse de manera progresiva.

7. ¿Qué aspectos debe incluir la propuesta pedagógica en Educación Infantil?

El Decreto 98/2022,de 20 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su Artículo 10 define todos los

elementos que debe contener la propuesta pedagógica en Educación Infantil.

8. ¿Cómo realizamos la programación de la atención educativa?

El Decreto 107/2022, de 28 de julio contempla que esta atención se planificará y programará por los

centros de modo que se dirijan al desarrollo de las competencias transversales a través de la

realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas,

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso, las actividades

propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la

interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes.

9. Los saberes básicos imprescindibles son los que marca la ley, pero los saberes

deseables ¿Son obligatorio detallarlos, son a propuesta de cada departamento o son

propuestos por el equipo directivo?

Los saberes deseables, que deben contener los imprescindibles, entran dentro de la autonomía que

debe plantear cada departamento en su programación didáctica.

10. ¿Podrían facilitarme una plantilla o modelo a seguir, para la elaboración de la

programación?



En la página de la unidad de desarrollo curricular se han publicado unas guías e información al

respecto.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html

11. Tengo dificultades a la hora de relacionar las competencias específicas con los

criterios de evaluación y los saberes básicos ¿Qué puedo hacer?

En cada una de las materias del currículo, se establecen los criterios de evaluación por cada una de

las competencias específicas. Esta relación parte de la normativa básica y del trabajo realizado por

una comisión de profesores y profesoras.

En el siguiente enlace puedes obtener ayuda en relación con la programación.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html

12. ¿Las situaciones de aprendizaje sustituyen a las unidades didácticas?

En el siguiente enlace se han publicado guías y material  aclaratorio en relación a este tema.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html

13. ¿Las conexiones entre competencias son prescriptivas? ¿Hay que incluirlas en la

programación?

Las conexiones entre competencias no son un elemento prescriptivo pero pueden servir de ayuda a

establecer las relaciones entre los elementos curriculares, de ahí que los Anexos III de los citados

decretos extremeños, que contienen las materias de la etapa y establezcan dichas conexiones.

14. Entre los puntos a incluir en las programaciones se encuentran las situaciones de

aprendizaje. ¿Hemos de desarrollar todas las situaciones de aprendizaje, con todos los

elementos curriculares, para cada curso?

En el siguiente enlace se puede encontrar información y guías para la realización de programaciones,

así como el cronograma orientativo para su elaboración, donde se contempla la temporalización para

el desarrollo de las situaciones de aprendizaje a lo largo del curso.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html
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15. ¿La programación del especialista de música es de artística o se divide en música

y plástica?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,

Educación artística es una de las áreas de Educación Primaria que deben impartirse en todos los

cursos de la citada etapa. Por otro lado, el Decreto 107/2022 no hace distinción entre las materias,

por lo que se entiende que la programación de aula debe ser del área.

16. ¿En las programaciones didácticas se requiere mostrar los elementos curriculares

(saberes, competencias específicas y competencias clave) relacionadas o sólo listar cada

elemento de forma aislada, con las concreciones menores como distribución por curso?

El docente tiene autonomía para decidir de qué manera organiza los diferentes elementos

curriculares dentro de su programación.

BLOQUE III. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

1. ¿La atención educativa es evaluable? ¿Se debe entregar programación? ¿En el boletín,

ha de constar una nota?

El Decreto 107/2022, de 28 de julio, y el Decreto 110/2022 por el que se establecen la ordenación y

el currículo de la Educación Primaria y Educación Secundaria, respectivamente, para la Comunidad

Autónoma de Extremadura, establecen que los centros docentes dispondrán las medidas

organizativas para que los alumnos y alumnas cuyas madres, padres o tutores legales no hayan

optado por cursar enseñanzas de religión reciban la debida atención educativa.

Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las

competencias transversales a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y

de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la

responsabilidad. En todo caso, las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más

transversales del currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes

saberes. Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el aprendizaje

de saberes básicos asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html


Por último, no es una materia y por lo tanto no es evaluable y no debe aparecer calificada en el

boletín de notas.

2. ¿Cómo será la evaluación con la LOMLOE en las diferentes etapas educativas?

En Educación Infantil, la evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y

sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación.

En Educación Primaria, será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta el grado de

desarrollo de las competencias, clave y específicas, y su progreso en el conjunto de los procesos de

aprendizaje.

En Educación Secundaria será continua, formativa e integradora y se llevará a cabo en cada

uno de los cursos a través de la observación y el seguimiento sistemáticos, para valorar, desde su

particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y habilidades

de aprendizaje, su evolución, así como la adopción en cualquier momento del curso de las medidas

de refuerzo pertinentes.

En Bachillerato, será continua y diferenciada según las distintas materias. Los profesores y

profesoras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su

propia práctica docente, para lo que establecerán los correspondientes indicadores de logro en las

programaciones didácticas.

Se promoverá y establecerá el uso generalizado de instrumentos y herramientas de evaluación

variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración

objetiva de todo el alumnado.

3. ¿Cómo evaluamos los objetivos si solo tenemos criterios de evaluación que hacen

referencia a las competencias?

Los referentes de evaluación deben ser los criterios de evaluación y estos nos deben informar sobre

el nivel de consecución de estos objetivos.

4. ¿Van a proporcionar guías para la evaluación, co-evaluación y autoevaluación?

Se están elaborando guías tanto por el Ministerio como por la Comunidad Autónoma que ayuden en

la aplicación de la nueva normativa.

5. ¿Van a proporcionar algún tipo de modelo de evaluación/rúbrica de calificación?



En la página de la unidad de desarrollo curricular tienes un enlace a una guía de evaluación por

competencias.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html

6. Sobre la titulación del alumnado con necesidades educativas especiales, ¿puede un

alumno o alumna de 4º E.S.O. titular con adaptaciones curriculares?

El artículo 30 del Decreto del currículo extremeño, establece que la decisión de titulación es del

equipo educativo en base a las competencias del perfil de salida y los objetivos de etapa, sin perjuicio

de lo establecido en el artículo 22.4 del Decreto.

Este punto, artículo 22.4, trata la situación de alumnado con necesidades educativas especiales, que

podría tener adaptaciones curriculares significativas, buscando siempre el máximo desarrollo sin que

este hecho pueda impedirles la promoción o la titulación.

7. ¿Cómo se expresará el resultado de la evaluación según LOMLOE?

Los Decretos de currículo autonómicos establecen que, con carácter general, para las etapas de

educación primaria y educación secundaria obligatoria, el resultado de la evaluación se expresará en

los siguientes términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI),

Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas.

Para la etapa de Bachillerato las calificaciones se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a

10 sin decimales.

8. ¿Es evaluable la asignatura de religión en bachillerato? ¿se tiene en cuenta para el

cálculo de la nota media de cara a  la EBAU?

El Decreto 109/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo del

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su Disposición adicional primera.

Enseñanzas de religión establece que la evaluación de las enseñanzas de religión católica se realizará

en los mismos términos y con los mismos efectos que la de las otras materias del Bachillerato. Con

el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que se hubieran

obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en la obtención de la nota

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html


media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y

ayudas al estudio en que debieran entrar en concurrencia los expedientes académicos.

9. ¿A qué se asigna el indicador de logro que antes se asociaba al estándar de

aprendizaje si estos ya no existen?

Los indicadores de logro permiten desglosar cada uno de los criterios de evaluación.

En las guías publicadas en el siguiente enlace aparece una tabla a modo de ejemplo o propuesta para

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html

10. ¿Los indicadores de logro se incluyen en la programación del departamento o en la

programación de aula de cada docente?

Los docentes, de acuerdo con la normativa vigente, evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, tal como se establece en el artículo

28.8 del decreto de currículo de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura y en el artículo

33.4 del decreto de currículo de Bachillerato de Extremadura, para lo que establecerá los

correspondientes indicadores de logro en las programaciones didácticas.

11. ¿A los criterios de evaluación se les puede asignar un porcentaje?

Las competencias específicas de cada materia contribuirán por igual al perfil de salida, por lo que el

peso de la calificación de cada competencia específica debe ser el mismo.

En Educación Secundaria Obligatoria cada departamento debe consensuar la ponderación interna

que a su vez deben tener cada uno de los criterios de evaluación en cada competencia, mientras que

en Educación Primaria será competencia del equipo de ciclo.

12. ¿Qué son los descriptores operativos?

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la

etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área,

ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia

que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias

https://www.educarex.es/ord_academica/desarrolloc.html


clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos

previstos para la etapa

BLOQUE IV. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

1. En cuanto a la atención a la diversidad, ¿se va a desarrollar nueva normativa?

Sí, en Extremadura se está desarrollando un nuevo Decreto de Atención a la Diversidad que recoge

los nuevos aspectos que incorpora la LOMLOE.

2. ¿Qué pautas de actuación concretas debemos seguir en educación infantil para la

detección de dificultades del alumnado?

Las pautas de actuación se contemplan en las medidas ordinarias de atención a la Diversidad,

recogidas en el Decreto 228/2014 Artículo 8. Si las necesidades específicas persisten, se debe hacer

la correspondiente derivación al equipo de atención temprana o al equipo de orientación educativa y

psicopedagógica que corresponda.

3. ¿Es necesario elaborar un plan específico de refuerzo y recuperación para alumnos que

repiten por abandono escolar?

El Decreto 14/2022,del 18 de febrero en su artículo 10.Promoción contempla la elaboración de un

plan específico para cada alumno que permanezca en el mismo curso, independientemente de la

causa."Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se

consideren adecuadas para este alumnado".

4. ¿Quién elabora las adaptaciones y/o ajustes curriculares?

La elaboración de las adaptaciones y/o ajustes curriculares no corresponde a los especialistas PT y

AL, son competencia del profesorado de área correspondiente.

5. ¿Cambia el modelo de hacer las adaptaciones curriculares significativas con la nueva

Ley?



De momento no ha salido ninguna normativa al respecto. La normativa vigente sigue siendo el

Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del

alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura y su Instrucción 2/2015 de la SGE por la que

se concretan determinados aspectos sobre la atención a la diversidad según lo establecido en el

Decreto 228/2014.

BLOQUE V. OTRAS CUESTIONES.

1. ¿En Educación Infantil se implanta este año la LOMLOE, en toda la etapa?

El Decreto 98/2022, de 20 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su Disposición Final segunda,

establece el calendario de implantación.

Como se puede comprobar, entra en vigor para toda la etapa infantil.

2. ¿Se adaptará la Plataforma Educativa RAYUELA a las novedades de la LOMLOE?

Sí, se está trabajando para que la plataforma Rayuela se adapte a la nueva normativa.

3. ¿Los centros concertados podrán solicitar recursos en consonancia con su Plan de

Mejora?

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación en su artículo 122. Recursos, establece que Las Administraciones educativas

podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o privados

concertados, en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención a las condiciones de

especial necesidad de la población que escolarizan. Dicha asignación quedará condicionada a la

rendición de cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos.

4. ¿Se adaptará el cuaderno del profesor de rayuela a las novedades de LOMLOE?

Sí, la plataforma rayuela incluirá de manera progresiva todas  las novedades de la LOMLOE.

5. ¿Tienen los centros autonomía organizativa para realizar agrupamientos flexibles?



En el Decreto 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Artículo 35.

Autonomía de los centros docentes, se contempla que los centros educativos tendrán autonomía

para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas organizativas o

de atención a la diversidad más adecuadas a las características del alumnado.

Por su parte, el Decreto 107/2022, de 28 de julio, por el que se establecen la ordenación y el

currículo de la Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Artículo

27.Autonomía de los centros establece que en el ejercicio de su autonomía, los centros podrán

adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo,

formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario

lectivo de áreas o ámbitos, en los términos que establezca la Consejería competente en materia de

educación y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que,

en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni conlleve la imposición de aportaciones a las

madres, padres o tutores legales o de exigencias para la Administración educativa.


