


I. Introducción del DecretoI. Introducción del Decreto
Según la Constitución Española
Ley Orgánica 6/1981 sobre Estatuto de Andalucía
Ley Orgánica 1/1990 que establece la Logse.
RD 1006/91 de 14 de junio con enseñanzas mínimas de Ed. Primaria.

 Justificación de la realidad andaluza

II. El ArticuladoII. El Articulado
Art. 1-9: Ordenación de la Educación Primaria
Tres ciclos – Concepto de currículum – Objetivos Generales de Etapa y áreas – Tratamiento
De la Cultura Andaluza – Temas o Áreas Transversales

Art. 10: Orientación Escolar
Es función y labor del tutor, el Sistema de Orientación Psicopedagógica que apoyará al tutor

Art. 11-13: Desarrollo Curricular
Abordan la 2ª y 3ª Concreción curricular: autonomía pedagógica de los centros, 
programaciones de aula y continuidad del docente con su grupo en el ciclo. 

Art. 14: Evaluación
Tiene por objeto el proceso de enseñanza, la práctica educativa y el desarrollo de las capacidades.
Es global y contínua.

Art. 15-16: Atención a la diversidad
Condiciones de las ACIS. Precedida de la evaluación de las necesidades del alumno y propuesta
curricular



Art. 17-19: Promoción
Sólo una repetición al finalizar un ciclo de la etapa

Art. 20-24: Calidad de enseñanza
La Administración educativa: mejorará la calidad de la enseñanza:

-formación del docente.
-fomento de la investigación e innovación educativa
-elaboración de materiales curriculares
-evaluación del sistema educativo.

Anexo I: Aspectos  Generales de la Etapa
Introducción general (tipificación curricular
Objetivos (caracterización, Niveles de concrección, capacidades a desarrollar, objetivos de etapa)
Contenidos (caracterización, son medios, enfoque globalizador, adecuados a la atención a la diversidad, 

niveles de formulación de los contenidos).
Orientaciones Metodológicas (contexto organizado de relaciones comunicativas, aprendizaje significativo, 

desarrollo potencial y aprendizaje funcional, el profesor es facilitador)
Evaluación (procesual y continua, contextualizada, individualizada, holística, democrática, criterios de 

evaluación, instrumentos de evaluación)

Anexo II: Currículum de la Educación Primaria
Diseños Curriculares de cada Área según diferentes etapas educativas.



I. Introducción del DecretoI. Introducción del Decreto
Según la Constitución Española
Ley Orgánica 6/1981 sobre Estatuto de Andalucía
Ley Orgánica 1/1990 que establece la Logse.
RD 1330/91 de 6 de septiembre los aspectos básicos del currículum de Ed. Infantil.

 Justificación de la realidad andaluza

II. El ArticuladoII. El Articulado
Art. 1-8: Ordenación de la Educación Infantil
Dos ciclos – Concepto de currículum – Objetivos Generales de Etapa y ámbitos – Tratamiento
De la Cultura Andaluza – Temas o Áreas Transversales

Art. 9-10: Desarrollo Curricular
Abordan la 2ª y 3ª Concreción curricular: autonomía pedagógica de los centros, 
programaciones de aula como adaptación al grupo. 

Art. 11: Evaluación
Tiene por objeto el proceso de enseñanza, la práctica educativa y el desarrollo de las capacidades.
Es global, contínua y formativa.

Art. 12-16: Calidad de la Enseñanza
La Administración educativa: mejorará la calidad de la enseñanza:

-formación del docente.
-fomento de la investigación e innovación educativa
-elaboración de materiales curriculares
-evaluación del sistema educativo.



Anexo: Currículum de la Educación Infantil
Introducción:

Concepción de desarrollo – visión constructivista del aprendizaje – autonomía moral e
intelectual, atención al desarrollo evolutivo – currículum como instrumento –
currículum único, abierto y flexible – una etapa compensadora – elaboración de PCC y 
Ciclo y Aula.

Objetivos (grandes finalidades educativas, son metas, carácter procesual, se expresan en términos de capacidades)
Contenidos (conjunto de informaciones, conceptos, hecho - medio para desarrollar las capacidades, tipos de 

contenidos, tres ámbitos de conocimiento y experiencia).
Orientaciones Metodológicas (definición: plurimetodológico, globalizador, partir de los intereses, la 
actividad es una estrategia de aprendizaje, construcción de un medio, actividades lúdicas, actividades 
cotidias en el propio centro, nuevo papel del docente)
Orientaciónes para la Evaluación (procesual y continuo, contextualizada, individualizada, holística, 
democrática, no hay criterios de evaluación prescriptivos ni por ciclos ni ámbitos, se deja a criterio de 
los centros)



I. Objeto y ámbito de Aplicación
II. Proyecto de Centro
I. Objeto y ámbito de Aplicación
II. Proyecto de Centro

CEIPCEIP

El Proyecto de Centro se lleva en el ROF – 201/1997
Centros Nuevos (2 años para su realización)
PC: Modificaciones (Equipo Directivo – Claustro – 1/3 Consejo Escolar), 3er T
El PCC: anualmente por el Claustro (Modificaciones por el ETCP).

III. Actividades ExtraescolaresIII. Actividades Extraescolares
Voluntarias, no discriminatorias
Incluirse en el PAC (Centro y/o asociaciones colaboradoras)
Programadas: culturales, deportivas y artisticas, horario de biblioteca…

IV. Organos de GobiernoIV. Organos de Gobierno
Art. 15 RO  Organos Unipersonales
D. 486/96  Organos Colegiados. Consejo Escolar 1er. T, se eligen a los miembros.

V. Organos de Coordinación DocenteV. Organos de Coordinación Docente
Equipos de Ciclo: reuniones, obligatorio, horario.
ETCP: reuniones, asistentes.
Tutores: horario, reunión con padres. 

VI. HorariosVI. Horarios
Del Centro – Del profesorados – Del alumnado
30 + 7,5 (perfeccionamiento = 70 h, Reuniones, Tutoria, Claustros, Consejos, Extraescolares)
Reducción horaria: Equipo Directivo, Coord. Ciclo, Vigilancia, Itinerantes, asignación cusos. 



VI. HorariosVI. Horarios
Criterios: para el alumnado 25 h., las áreas por cuestiones pedagógicas, tardes, agrupamiento 

VII. Integración de alumnos con neeVII. Integración de alumnos con nee
Funciones del profesor de Apoyo:

- Realización del ACI
- Elaboración y seguimiento de programas generales
- Realización de aspectos concretos de los programas
- Orientación a tutores sobre el tratamiento educativo del alumno.
- Elaboración de material didáctico.
- Colaboración con el tutor en orientación a padres/madres

Tipos: fijo o itinerante.
Actuación dentro/fuera del aula.
No es tutor.

VIII. Centros Específicos de Ed. EspecialVIII. Centros Específicos de Ed. Especial
Alumnos con nee permanentes asociadas a condiciones de discapacidad.
Precisan de ACI significativas y no pueden ser atendidos en C. Ordinario.
Según nº de unidades: Director o Equipo Directivo.
Reducción horaria si lo permite las disponibilidades horarias del profesorado.

IX. Colegios Públicos RuralesIX. Colegios Públicos Rurales
Un único Consejo Escolar, Claustro, Equipo Directivo y PC
Horario: desplazamientos por itinerancia.
Jornada y desplazamientos.



X. Enseñanza de la ReligiónX. Enseñanza de la Religión

Disposición Transitoria 3ª: Horario del Alumnado de 1er Ciclo de ESO.
Distribución de asignaturas y áreas
De lunes a viernes
Si hay Transporte que coincida con el horario de Ed. Primaria.
Delegaciones: Modelos de jornada distintos
Descanso de 30 minutos
No existirán horas libres intercaladas en el horario del alumno.

Disposición Transitoria 4ª: Horario del Profesorado de 1er. Ciclo de ESO.


