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Una paradoja El currículo de los 
centros educativos de 

la misma etapa es 
igual y, a la vez, 

diferente.



RESOLVER LA 
PARADOJA

La diferenciación entre el currículo prescrito y el currículo real de un centro
educativo es esencial para comprender el reto al que se enfrenta el
profesorado: transformar el currículo prescrito en mejores oportunidades de
aprendizaje para su alumnado



PRINCIPALES 
NOVEDADES 
EN EL 
CURRÍCULO 
(LOMLOE, 
2020)

Actualización de 
las competencias 
clave (Consejo de 

Europa, 2018)

Renovación de los 
contenidos (ONU, 

Agenda 2030)

Una nueva 
estructura para el 
currículo prescrito 

con nuevo 
elementos

Un nuevo modelo 
de diseño y 

desarrollo con 
más capacidad de 
decisión para los 

centros 
educativos



1.-
DEFINIENDO 
EL 
CURRÍCULO 
PRESCRITO

Competencias

Objetivos

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Métodos

…el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de

evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley…. En el caso de

las enseñanzas de formación profesional se considerarán parte del currículo los

resultados de aprendizaje. (LOMLOE, 2020.art. 4.1)



NUEVA 
ESTRUCTURA 
PARA EL 
CURRÍCULO 
PRESCRITO

OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS CLAVE Y 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

(PERFIL DE SALIDA)

SABERES BÁSICOS (AREAS, 
ASIGNATURAS, AMBITOS Y 
TEMAS TRANSVERSALES)

PRINCIPIOS GENERALES Y 
PEDAGÓGICOS

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

ESTRUCTURA 
CURRICULAR



2.-
Desarrollando 
el currículo: un 
enfoque 
integrado

Nivel 1. Integrar 
competencias y 

contenidos

Integrar tareas y 
actividades

Integrar metodologías

Integrar criterios e 
informaciones

Integrar curriculo formal, 
no formal e informal

Las Administraciones educativas determinarán

el porcentaje de los horarios escolares de que

dispondrán los centros docentes para

garantizar el desarrollo integrado de todas las

competencias de la etapa y la incorporación

de los contenidos de carácter transversal a

todas las áreas, materias y ámbitos

(LOMLOE, 2020.art. 4.5)



REFORMAS Y 
MEJORAS

CURRICULO 
PRESCRITO

CAPACIDAD DE 
LOS CENTROS 

CURRÍCULO 
REAL

REFORMA EN EL CURRÍCULO 
PRESCRITO

MEJORA EN EL CURRÍCULO DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS

EL RETO PARA LOS 
PRÓXIMOS CURSOS


