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Puesta en
marcha de 
la nueva ley 
educativa
Á R E A  D E  I N S P E C C I Ó N  
E D U C AT I VA  D E  B U R G O S

1 6  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 2

Plazo elaboración documentación 
institucional

Por indicación de la Consejera de Educación os comunico 

que, ante las peticiones realizadas por la comunidad 

educativa para contar con suficiente tiempo para afrontar 

un cambio en el modelo educativo de tanto calado, los 

centros educativos dispondrán de todo el segundo 

trimestre para elaborar dichos documentos. 
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RECOMENDACIONES (OCTUBRE 2022)
• Potenciar la Propuesta Curricular, y conforme a la autonomía del centro, marcar orientaciones

sobre la metodología didáctica, los métodos pedagógicos, los tipos de agrupamiento y la
organización de tiempos y espacios.

• Diseñar, al menos, una situación de aprendizaje al trimestre.

• Desarrollar propuestas para llevar a cabo en trabajo de equipo.

• Metodologías activas de perspectiva competencial.

• Incluir actividades de expresión oral en todas las materias.

• Fomento del uso de las TICA.

• Distinguir evaluación de calificación.

• Incluir, al menos, cuatro instrumentos de evaluación y ponderar el valor de éstos en
calificación.

• Diseñar y temporalizar la evaluación de la propia práctica docente que debe aparecer en la
propuesta curricular.

Propuesta curricular

METAS HACIA LAS QUE HA DE 

ENCAMINARSE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA DEL CENTRO EN 

LA ETAPA

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO 

DE LAS METAS DESDE LOS 

DOS PLANOS DE 

INTERVENCIÓN DEL CENTRO

CRITERIOS PARA 

DETERMINAR LA 

PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO Y EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

DIRECTRICES GENERALES, 

ORIENTACIONES Y 

CRITERIOS PARA LA

ELABORACIÓN DE LAS PD Y 

PA

PROCEDIMIENTO PARA 

LA EVALUACIÓN DE LA

PROPUESTA CURRICULAR

A B C D E

1. Art. 20 Decreto 38/2022:
• Al final de cada ciclo, siendo por tanto automática al finalizar los cursos primero, tercero y quinto, el equipo docente adoptará de

manera colegiada, con especial valoración tutor pero con consenso, la decisión de promoción del alumnado en base a:

• El grado de consecución de los objetivos de etapa.

• El grado de adquisición de las competencias clave.

2. Art. 22 Decreto 39/2022:
• Cuando un alumno supere todas las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo,

promocionará de curso.

• Cuando un alumno no se encuentre en el supuesto anterior, para la toma de decisión sobre su promoción, el equipo docente, de
forma colegiada, deberá atender:

• Al grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias clave, según el nivel correspondiente.

• A la valoración de las medidas que favorezcan su progreso.

• Criterios CUALITATIVOS, NO cuantitativos
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Propuesta curricular

METAS HACIA LAS QUE HA DE 

ENCAMINARSE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA DEL CENTRO EN 

LA ETAPA

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO 

DE LAS METAS DESDE LOS 

DOS PLANOS DE 

INTERVENCIÓN DEL CENTRO

CRITERIOS PARA 

DETERMINAR LA 

PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO Y EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

DIRECTRICES GENERALES, 

ORIENTACIONES Y 

CRITERIOS PARA LA

ELABORACIÓN DE LAS PD Y 

PA

PROCEDIMIENTO PARA 

LA EVALUACIÓN DE LA

PROPUESTA CURRICULAR

A B C D E

3. Vinculación de los objetivos de la etapa con el perfil de salida.

4. Referencia de los mapas de relaciones criteriales de las áreas o materias que integran la oferta
educativa del centro en cada curso.

5. Asignación del peso de los criterios de evaluación vinculados a los descriptores operativos.
a) Tratar todos los descriptores operativos con el mismo criterio de calificación.

b) Tratar los descriptores operativos que se corresponden con cada competencia clave con el mismo criterio de calificación, pero diferente entre
competencias.

c) Tratar cada descriptor operativo (son 34) con un criterio de calificación diferente.

Y por cada una de estas decisiones, el peso de cada criterio podría ser, de menor a mayor complejidad:

• Que todos los criterios de evaluación tengan el mismo peso (media aritmética).

• Que los criterios de evaluación de un área tengan el mismo peso, pero diferentes a los de otra área (media ponderada).

• Que cada criterio de evaluación tenga un peso diferente (media ponderada).

Propuesta curricular

METAS HACIA LAS QUE HA DE 

ENCAMINARSE LA ACTIVIDAD 
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6. Procedimiento específico para la adopción de decisiones sobre la promoción del alumnado.

El equipo docente deducirá el grado de desarrollo de las competencias clave a partir de la evaluación y calificación
de los criterios de evaluación con los que se vincula cada uno de los descriptores operativos de la etapa, según el
conjunto de mapas de relaciones criteriales del curso correspondiente de la etapa, teniendo en cuenta el peso de los
criterios de evaluación establecidos en el apartado c).3 de esta Propuesta curricular

7. Criterios de titulación del alumnado y procedimiento que deben seguir los equipos docentes
para la toma de esta decisión.
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Resumen Propuesta curricular
• Tratar de desarrollar la PROPUESTA CURRICULAR en un plazo corto.

• Concreción del mapa de relaciones competenciales en ambos planos.

• Diseño del formato – modelo común del centro para el desarrollo de la PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.

• Definición de la línea metodológica del centro (referenciar Anexo II.A.)

• Establecer acuerdos de centros sobre criterios de evaluación vinculados a los descriptores
operativos:

• Herramientas variadas y con peso significativo.

• Técnicas de evaluación de observación, desempeño y rendimiento.

• Asociar las técnicas con las herramientas.

• Incluir varios agentes de evaluación.
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Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de 
diciembre, de 
Protección de 
Datos
Personales y 
garantía de los 
derechos digitales.

Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de 
diciembre, de 
Protección de 
Datos
Personales y 
garantía de los 
derechos 
digitales.
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http://transparencia.jcyl.es/directrices/Educacion/EDU_(DGPOE)_INSTRUCCION_(2020-09-15)_Tratamiento_de_imagenes_y_voz.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf
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https://www.aepd.es/es/documento/guia-centros-educativos.pdf
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Gracias
Área de Inspección Educativa

Dirección Provincial de Educación de Burgos

Diciembre 2022
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