
• Incorporación de las competencias
básicas en todas las enseñanzas:
Enseñar lo importante.

• Dedicación de una hora semanal específica a
la Lectura + la prioridad en las áreas.

• La Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos: 5º de Educación

• Limitar la excesiva fragmentación del
currículo.(Organización en ámbitos)

derechos humanos: 5 de Educación
Primaria y 2º de la ESO

• Autonomía del centro para ubicar de 1º a 3º
de la ESO, las materias de Tecnologías,
Música y Ed.plástica y Visual ,y para decidir

• Prioridad para las áreas instrumentales
(la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación
audiovisual y las TIC); la educación en

y p y ,y p
en 3º la distribución de las CCNN

• Posibilidad de que el mismo profesorado
imparta más de una materia en el 1º y 2º de la
ESO.(Experiencia positiva PROA)audiovisual y las TIC); la educación en

valores y el conocimiento de la cultura
de Castilla-La Mancha.

• Posibilidad de ámbitos o campos en 1º y 2º
de la ESO.

• Importancia de la búsqueda de estrategias
alternativas a la tutoría convencional



ÁmbitosÁmbitos

• Científico-experimental
• Científico social• Científico-social
• Lingüístico
• Artístico-cultural

Tecnológico• Tecnológico



Ámbitos, áreas y materias

1er ciclo Conocimiento de si Interacción y comunicación con las personas y el mundo1er ciclo 
Infantil

Conocimiento de si 
mismo y 
autonomía

Interacción y comunicación con las personas y el mundo

2ºciclo Conocimiento de si 
i

Interacción con el 
d

Comunicación y representación: los 
lenguajes

Infantil mismo y 
autonomía

mundo lenguajes

Primaria
(á bit )

Áreas para el  conocimiento y la 
interacción con el mundo

Áreas para la comunicación
y la expresión”(ámbitos) Conocimiento del medio natural, social y 

cultural
Matemáticas
Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

y la expresión
Lengua Castellana y Literatura
Educación artística
Educación Física
L t j

p y
humanos Lenguas extranjeras

ESO 
(campos)

Científico 
experimental y 

Tecnológico Cultural y 
artístico

Lingüístico
Lengua y(campos) p y

social
Matemáticas
CCNN
CCSS

Tecnología
Informática

Música
EPV
E.Física

Lengua y 
Literatura
Lengua 1 y 2
Latín

CCSS
ECDH y Ética



Educación inclusivaEducación inclusiva

• La escuela de todos y todas sin distinción.

• La diversidad como valor y no como defecto

• El profesorado como profesional
transformador.

La diversidad como valor y no como defecto.

• El aula como espacio de diálogo e intercambio • Colaboración con familias y
agentes sociales

• La práctica del aprendizaje y de la enseñanza
en colaboración, para aprender a convivir
conviviendo y a participar, participando



Programar, desarrollar y evaluar iniciativas curriculares que g , y q
faciliten el éxito de todo el alumnado

Priorizar las competencias básicas.
Desarrollar secuencias de enseñanza y aprendizaje.y p j
Organizar los tiempos, espacios y agrupamientos de
manera flexible.
Aplicar metodologías individualizadas y cooperativas.
Reflexionar sobre el papel del equipo docente y la tutoría
i di id li dindividualizada.
Planificar programas de acompañamiento 
E t bl di i t d t i ió t tEstablecer procedimientos de transición entre etapas



El currículo:El currículo:

Dialogar con el 
contexto:contexto: 

necesidades enecesidades e 
intenciones



La finalidadLa finalidad

El currículo de Castilla La ManchaEl currículo de Castilla-La Mancha
tiene como finalidad facilitar el éxito

t d l l d di ia todo el alumnado en condiciones
de igualdad y crear las bases para
construir una sociedad más justa y
democrática.democrática.



Muestra: Distribución del alumnado por número de p
áreas o materias suficientes. 2006/ 2007 .2ª evaluación
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Otras tasasOtras tasas

10

35
41

28
10

13,5
35

% Población de 25 a 64 años escolarizada
% Abandono en mujeres
% Ab d h b% Abandono en hombres
Tasa de abandono prematuro%
Esperanza de vida escolar



Muestra: Porcentaje de éxito por área o materias del 
alumnado. 2006/ 2007 .2ª evaluación 
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Datos propios (2004‐2005)p p ( )

1er
ciclo

2º
ciclo

3er
ciclo

1º
ESO

2º
ESO

3º
ESO

4º
ESO

1º
Bach.

2º
Bach.

Promocionan Titulan Prom. Titulan
93,8 94,9 92,8 77,7 79,9 70,1 78,8 75,5 67,3, , , , , , , , ,
7 % 10% 13% 49,3 48,7 39,5 55,1 48,2 67,3

Con refuerzo Apruebas todasCon refuerzo Apruebas todas



La evaluación diagnóstica: resultados por habilidades.

3º de Educación primaria. 2005
Comunicación lingüística 3º de la ESO. 2006
☺ Escuchar.

Hablar.
Comunicación lingüística
☺ Escuchar

☺ Leer de forma expresiva.

Comprender textos escritos

☺ Escuchar
☺ Comprender textos 
narrativos y descriptivos
☺Escribir.

Competencia matemática

☺ Comprender y establecer

☺ Escribir
Competencia matemática

Comprender y operar☺ Comprender y establecer
relaciones con los números.

operar

Comprender y operar
Interpretar formatos no 

verbales
Resolver problemas☺ Estimar y medir.

Reconocer formas y cuerpos
geométricas y representar.

Resolver problemas

g y p

☺ Resolver problemas reales.



SISI 
• Proyecto educativo: referente en todos los

No
ámbitos de actuación del centro. Da coherencia
al currículo.

• Programaciones didácticas:    decisiones de 
• Proyecto 

curricular
secuenciación por ciclo y curso en Infantil y 
Primaria.(Por curso en Secundaria).

• POAD:Plan de orientación y atención a lay
diversidad.

• PLAN DE CONVIVENCIA
• PGA• PGA



Una gran mayoría de los países que han obtenido buenos resultados
en PISA los centros de enseñanza disfrutan de amplia autonomíaen PISA, los centros de enseñanza disfrutan de amplia autonomía
con respecto a la adaptación e implementación de los contenidos
educativos y a la gestión de los recursos. Andreas Schleider, 2005

La homogeneidad deriva, también, de la excesiva uniformidad y de
la falta de iniciativa de los centros Desde esta interpretación seríala falta de iniciativa de los centros. Desde esta interpretación , sería
necesario mantener la cohesión social de los centros pero progresar
en la autonomía, en su capacidad de decisión y en la abertura y
apoyo de experiencias innovadoras. Álvaro Marchesi, 2006apoyo de experiencias innovadoras. Álvaro Marchesi, 2006



A i l h i l A i l h i l• Asumir el horario general.
• Modificar el horario en función 

de sus necesidades e 
intenciones (posibilidad a lo 

• Asumir el horario general
• Posibilidad de distribuir la EPV y

la Música en dos cursos
• Máximo y mínimos(p

largo del curso).
• Implantar la 2ª lengua en el 3er 

ciclo.
Solicitar ser un centro bilingüe

• Máximo y mínimos
• La posibilidad de ser un centro

bilingüe (Compromiso)
• La estructura en ámbitos en 1º y• Solicitar ser un centro bilingüe. 

• Modificar el horario durante el 
curso dentro de la disponibilidad 
de los recursos

• La estructura en ámbitos en 1º y
2º (Compromiso)

• Modificar el horario durante el
curso dentro de la disponibilidadde los recursos.

• Construir el éxito desde la 
singularidad: innovar, 
experimentar…

curso dentro de la disponibilidad
de los recursos.

• Construir el éxito desde la 
singularidad: innovar, 

i texperimentar…

Propuesta del equipo directivo decisión delPropuesta del equipo directivo, decisión del 
CLAUSTRO y ratificación del Consejo escolar



Enseñar lo importante:Enseñar lo importante: 
las competencias básicaslas competencias básicas


