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miércoles 7 de diciembre de 2022 

Estimadas familias. 

Como sabéis, este año se ha implantado la Ley educativa LOMLOE en los cursos impares, 1º y 
3º de ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FPB. Esta ley se aplicará a los cursos pares durante el próximo 
curso. 

La norma supone importantes cambios a nivel curricular, por lo que consideramos conveniente 
haceros llegar esta información para ayudaros a familiarizaros con la nueva terminología y el sistema 
de trabajo y evaluación.  

Competencias clave y competencias específicas. 
 

Esta Ley establece para cada etapa educativa unos OBJETIVOS GENERALES, los cuáles se 
conseguirán a través de la adquisición de las COMPETENCIAS CLAVE1, habilidades, destrezas y 
conocimientos. Para alcanzar estas competencias clave el alumnado deberá adquirir las denominas 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  que son propias de  cada materia o asignatura. 

Criterios de evaluación. 
 

Estas competencias específicas pueden tener ponderaciones iguales o diferentes entre sí en cada 
materia, y van acompañadas de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que ayudan a  profesores y a 
alumnos a saber trabajar y a ser evaluados con ayuda de los SABERES BÁSICOS (los contenidos) 
y las SITUACIONES DE APRENDIZAJE (tareas y actividades significativas y relevantes para 
resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión crítica y la responsabilidad de los alumnos). 

De esta manera, lo importante para evaluar, y por lo tanto para determinar si un alumno supera 
cada una de las materias, será conocer en qué grado ha alcanzado cada una de las 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS asociadas a su materia. 

Adaptación de las programaciones didácticas a la LOMLOE 
 

El profesorado, siguiendo las instrucciones del servicio de inspección educativa, está modificando 
las programaciones didácticas para adaptarlas a este sistema de trabajo y evaluación por 
competencias. 

 
1 1.Competencia en comunicación lingüística - 2. Competencia plurilingüe - 3. Competencia matemática y competencia en 
ciencia y tecnología - 4. Competencia digital - 5. Competencia personal, social y de aprender a aprender - 6. Competencia 
ciudadana -  7. Competencia emprendedora - 8. Competencia en conciencia y expresión cultural.  
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Documento informativo 
 

Os adjuntamos a este correo un documento que contiene información sobre el nuevo sistema de 
evaluación y que está formado por dos tablas para cada asignatura. 
 

Tabla 1 - Unidades de programación: La primera tabla recoge la temporalización anual, es decir, 
qué unidades de programación tenemos previsto trabajar en cada materia a lo largo de todo el curso. 
 

Tabla 2 - Competencias específicas y criterios de evaluación: La segunda tabla establece las 
competencias específicas y los criterios de evaluación que vamos a trabajar en este primer trimestre. 
En ella aparece el peso, expresado en %, que tiene cada competencia en esa materia en concreto. 
Por ejemplo, si la CE1 (competencia específica 1), pondera el 40%, de la nota de la primera 
evaluación, significa que, 4 puntos de 10, se asignarán al alumno en función del grado de 
consecución de esta competencia. 

 
Instrumentos de evaluación.  
 

Para conocer en qué grado el alumnado va adquiriendo estas competencias, el profesorado 
utilizará diversos instrumentos y actividades de evaluación, que dependerán de cada asignatura y 
que podrán ser, entre otras, pruebas escritas u orales, tareas, trabajos individuales o en equipo, 
cuaderno de trabajo, desarrollo de proyectos, etc. 
 

El examen (prueba escrita) será un instrumento más de evaluación, pero no tiene por qué ser el 
más importante.  
 

Para calificar estos instrumentos de evaluación se podrán utilizar herramientas como las rúbricas 
de evaluación, que son tablas de doble entrada en las que se valoran con una nota diferentes 
aspectos para cada uno de los instrumentos de evaluación antes señalados, como puede ser el 
cuaderno de trabajo o el desarrollo de un proyecto, y que también servirán de guía a los alumnos en 
el desarrollo de estos trabajos. 
 
Cálculo de la nota final. 
 

Es fundamental que también tengáis en cuenta que este sistema puede suponer un cambio en la 
forma de calcular la nota final. Hasta ahora, para la mayoría de las materias, la nota final se calculaba 
aplicando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada evaluación. Desde este curso 
esto cambia, puesto que en cada trimestre se evalúan competencias distintas en función de las 
actividades que se hayan trabajado. Así, la nota obtenida en las evaluaciones 1ª y 2ª, solo debe 
tomarse como una referencia de cómo va progresando el alumno en las competencias concretas 
trabajadas. 

Calendario de información a las familias. 
 

Según indicaciones del servicio de inspección en el mes de febrero os enviaremos la información 
correspondiente a la segunda evaluación y en el mes de abril os enviaremos la programación 
didáctica del curso completo. 
 

Cómo veis se plantean importantes cambios a los que, poco a poco tendremos que ir 
adaptándonos todos, familias, profesorado y alumnado.  

Ante cualquier duda que se os pueda plantear os podéis poner en contacto a través de Yedra 
con el tutor de vuestros hijos o con Jefatura de Estudios.  

 
Sin otro particular aprovecho para enviaros un cordial saludo. 

 
 
     JEFATURA DE ESTUDIOS,  


