CEPR Ciavieja

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 17/18

C.- Contenidos curriculares

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS,
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO
PRIMORDIAL.
C.1.- Concreción del Currículo
C.2.- Tratamiento transversal de las áreas.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, el currículo de la Educación Primaria en Andalucía ordena, organiza y relaciona los
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este currículo concreta
los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en diferentes situaciones y las actitudes ante
la vida, para la adquisición de las competencias clave mediante el desarrollo de aprendizajes
significativos y motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como resolviendo
problemas complejos en contextos determinados.

C.1.- Concreción del Currículo.
En el artículo 3.c del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero nos indican que:

Los centros docentes podrán:
 Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de
libre configuración autonómica y configurar su oferta formativa.
 Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios.
 Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas.
El artículo 9 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo dice:

1. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa podrán
llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán
en su proyecto educativo el currículo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las
características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando
así su oferta formativa.
Principios para el desarrollo del currículo (Artículo 3 de la Orden de 17 de marzo de
2015.)
El desarrollo del currículo deberá fundarse en los siguientes principios:
a) Aprendizaje por competencias, determinado por:
1º Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
2º Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso
de las mismas.
3º Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana
favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos
circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.
4º El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos
y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales
didácticos diversos.
5º Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el
desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales.
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b) Contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y de
los recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno
o alumna con los aprendizajes escolares.
c) Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la
sociedad del conocimiento.
d) Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la
violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
Así como, poner en valor la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas
al desarrollo de la humanidad.
Según el artículo 5 de la Orden de 17 de marzo de 2015:
1. Los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y
concreción del currículo de la Educación Primaria, la adaptación a las necesidades del
alumnado y a las características específicas de su contexto social y cultural.
2. Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que
correspondan al mismo mediante la concreción de los distintos elementos que configuran el
currículo educativo. Deberán incluirse las distintas medidas de atención a la diversidad que se
lleven a cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado y con las posibilidades de
atención establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo y las disposiciones
que lo desarrollen. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características
del alumnado en la elaboración de unidades didácticas integradas que recojan criterios de
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave
secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.
3. Para la elaboración de las programaciones didácticas se atenderá a la concreción curricular
del proyecto educativo del centro. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía
establecerán la secuenciación adecuada del currículo para cada curso.
4. El profesorado del centro docente desarrollará su actividad de acuerdo con las
programaciones didácticas elaboradas.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.10 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, las
áreas que componen el currículo de la Educación Primaria se podrán integrar en ámbitos de
conocimiento y experiencia.
6. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía podrán ofertar algún área más en el
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser del bloque de
asignaturas específicas no cursadas, de refuerzo del bloque de asignaturas troncales o áreas a
determinar, siempre que sea impartida con los recursos propios del centro y esté aprobada en
su proyecto educativo. La oferta de áreas a determinar deberá ser solicitada ante la Delegación
Territorial competente en materia de educación e ir acompañada de su programación y de la
titulación o habilitación que posee el profesorado que la vaya a impartir. Los centros deberán
presentar su solicitud antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva
área. La persona titular de la Delegación Territorial en materia de educación resolverá la
solicitud, previo informe del Servicio de Inspección, antes del 31 de julio del curso escolar en el
que se haya realizado la solicitud.
7. Los centros que no posean la consideración de bilingües podrán impartir una parte del
currículo de las distintas áreas en lengua extranjera siempre que sea impartida con los
recursos propios del centro, esté aprobado en su proyecto educativo y se solicite según el
procedimiento establecido en el apartado 6 del presente artículo.

Concreción curricular por áreas y cursos.
El profesorado del Centro elaborará y revisará las programaciones didácticas de las áreas en
las que se concretará el currículo de acuerdo con lo establecido en la normativa y en este
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Proyecto Educativo.
Para hacer la concreción curricular, acordamos elaborar las programaciones didácticas de las
distintas áreas y, a partir de estas, elaborar las unidades didácticas integradas.
Las programaciones didácticas de las áreas son responsabilidad de todo el profesorado que
tomará como referencia lo indicado en el punto Ñ de este documento.
Por acuerdo del Claustro, en nuestro centro, desarrollaremos el currículo en torno a 6 unidades
didácticas que vendrán determinadas por las ciencias naturales y sociales. Estas UDIs tendrán
los siguientes ejes vertebradores:








El ser humano y la salud.
Los seres vivos
El mundo en que vivimos
Materia y energía
El mundo y sociedad
La Historia

(Ver punto Ñ de este documento)

Dada la extensión de las programaciones didácticas de las áreas, se adjuntan como anexo I a
este documento.

C.2.- Tratamiento transversal de las áreas
Actuaremos según lo dispuesto en el RD 126/2014, que en su artículo 10 hace
referencia a los elementos transversales del currículo:
1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional se trabajarán en todas las asignaturas.
2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión
educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación
por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas,
adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y
todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con
discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad en igualdad de
oportunidades.
3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de
género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia,
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con el
desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares orientados
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al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las Administraciones educativas
fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar
el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
5. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la
dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los
alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas
incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y
la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos
y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas,
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.
De acuerdo con la normativa mencionada, y el Decreto 97/2015, artículo 5, puntos 5 y 6 los
elementos transversales serán:
Artículo 5. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permita alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de
la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los siguientes:
a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan
al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social.
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio
ambiente.
d) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género
y la no discriminación por cualquier condición personal o social.
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.
En el artículo 6 del Decreto de Andalucía, especifica que el currículo incluirá contenidos
propios de Andalucía, relacionados con:
a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio,
en el marco de la cultura española y universal.
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