


NIVELES CONCRECIÓN CURRICULAR LOMLOE
1

• Normativa curricular MEFP
• Normativa evaluación MEFP           Real Decreto 984/2021

2
• Normativa curricular CCAA
• Normativa evaluación CCAA

3
• Proyecto curricular de etapa

4
• Programación didáctica

5
• Programación de aula y adaptaciones curriculares significativas

Estado

CCAA

Centro

Departamento

Docente

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812


MATERIAS ECONOMÍA LOMLOE (MEFP)
- ESO

ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO                                       4º ESO

- BACHILLERATO

ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL       1º BACHILLERATO GENERAL

ECONOMÍA                                                  1º BACHILLERATO CC.SS.

EMPRESA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO                          2º BACHILLERATO CC.SS.



DOS SORPRESAS…
Nada encaja curricularmente…Pérdida peso especialidad Economía



LOE…LOMCE…LOMLOE = LOE CONSOLIDADA

LOE 2006 LOMCE 2013 LOMLOE 2020



¿QUÉ PRETENDE 
LA LOMLOE?



REFLEXIONES SOBRE LAS COMPETENCIAS

LOE 2006 LOMCE 2013 LOMLOE 2020
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LAS COMPETENCIAS EN LA…
LOE 2006 LOMCE 2013 LOMLOE 2020

8 COMPETENCIAS BÁSICAS
•Comunicación lingüística
•Matemática
•Conocimiento y la interacción con el mundo físico
•Tratamiento de la información y digital
•Social y ciudadana
•Cultural y artística
•Aprender a aprender
•Autonomía personal

7 COMPETENCIAS CLAVE
•Comunicación lingüística
•Matemática y básicas en ciencia y tecnología
•Digital
•Aprender a aprender
•Sociales y cívicas
•Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
•Conciencia y expresiones culturales

8 COMPETENCIAS CLAVE
•Comunicación lingüística
•Plurilingüe
•Matemática y en ciencia y tecnología (STEM)
•Digital
•Personal, social y de aprender a aprender
•Ciudadana
•Emprendedora
•Conciencia y expresiones culturales



COMPETENCIA ESPECÍFICA

CCL2, STEM2, CPSAA5, CPSAA7, CE1, CE2

DESCRIPTOR COMPETENCIA CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



EVALUAR EN LA… LOE (2006)



EVALUAR EN LA… LOMCE (2013)



EVALUAR EN LA… LOMCE (2013) ARAGÓN



EVALUAR EN LA… LOMLOE (2020)
Competencia específica 1

Descriptores 
competencias clave

Criterios de evaluación competencia específica 1



EVALUAR EN LA… LOMLOE (2020)
Criterios de evaluación competencia específica 1

Poner indicadores concretos para medir nivel cumplimiento criterios evaluación 

Centro/Departamento Se traslada el 
problema al 
docente

Desconexión 
con saberes 
(contenidos)



EVALUAR EN LA… LOMLOE (2020)
Dictamen Consejo Escolar Estado (21 febrero 2022)

•Incoherencia. En algunas materias se concreta mucho, 
en otras muy poco. «En unas se pasa y en otra no llega. 
Hay que tener un criterio más o menos común».
•Poca concreción de algunos contenidos.
•Currículos complejos y ambiguos.
•Dificultad de realizar programaciones didácticas 
ajustadas a los principios LOMLOE.



LA PARADOJA DE LA LOMLOE
Criterios de evaluación competencia específica 1 Estándares Indicadores concretos

“El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación 
tan parecida, que necesita un especialista muy avanzado 
para verificar la diferencia.” — Woody Allen



CURRÍCULO LOMLOE
- Objetivos: Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está
vinculada a la adquisición de las competencias clave.

- Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar
con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales.

- Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones
cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un
elemento de conexión entre, por una parte, el grado de adquisición de las competencias clave previsto al término
del Bachillerato, y por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.

- Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un momento
determinado de su proceso de aprendizaje.

- Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia
cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.

- Situaciones de aprendizaje: Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y
desarrollo de las mismas.

¿?

¿Indicadores concretos 
por centro?



SITUACIONES DE APRENDIZAJE
“El diseño de estas situaciones debe suponer la 
transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte 
del alumnado, posibilitando la articulación coherente y 
eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y 
actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben 
partir del planteamiento de unos objetivos claros y 
precisos que integren diversos saberes básicos. 
Además, deben proponer tareas o actividades que 
favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el 
trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que 
el alumnado asuma responsabilidades personales de 
manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la 
resolución creativa del reto planteado. Su puesta en 
práctica debe implicar la producción y la interacción 
verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 
distintos soportes y formatos, tanto analógicos como 
digitales. Las situaciones de aprendizaje deben 
fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 
sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales 
para que el alumnado sea capaz de responder con 
eficacia a los retos del siglo XXI”.  Anexo III RD.



SITUACIONES DE APRENDIZAJE LOMLOE



SITUACIONES DE APRENDIZAJE LOMLOE



SITUACIONES DE APRENDIZAJE LOMLOE



RELACIONES CURRICULARES LOMLOE



RELACIONES CURRICULARES LOMLOE



¡MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA ATENCIÓN!
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