
FORO: DISEÑO 
CURRICULAR LOMLOE 
EN CANARIAS



ORDENACIÓN 
DE LAS 
ENSEÑANZAS 
LOMLOE 
CANARIAS   

01



3



4



5



6



7



8



9



ELABORACIÓN 
CURRÍCULOS 
LOMLOE CANARIAS: 
PROCEDIMIENTO DE   
TRABAJO 
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Área de Desarrollo Curricular 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes 

● Comisión de Seguimiento

○ Comisiones Elaboradoras

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad 

Comisión Líneas Estratégicas   

Organigrama



Sentido 
cultural de la 

educación

Emocionalidad 
competente

Educación
inclusiva

Desarrollo 
sostenible

Perspectiva de 
género y 

coeducación

Educación  en el 
patrimonio 

natural, social y 
cultural canario

Líneas estratégicas



Comisiones elaboradoras



Comisiones elaboradoras
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Elementos del currículo de las áreas y materias 

Competencias 
clave (8)

Elemento de conexión 
entre el perfil de 
salida, los saberes 
básicos y los criterios 
de evaluación 

Conocimientos, 
destrezas y actitudes 
que constituyen los 

contenidos propios de 
una materia o ámbito  

Situaciones y actividades 
que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo 
de las competencias

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación Saberes básicos Situaciones de 

aprendizaje*
Referentes de niveles 

de desempeño 
esperado  

Objetivos de etapa



Consta de los siguientes elementos: 
○ Una introducción. 
○ Bloques competenciales: competencia específica +  

criterios de evaluación + vinculación con el perfil de salida 
+ explicación del bloque. 

○ Saberes básicos, que quedan establecidos por cursos al 
final de los bloques competenciales del ciclo o curso. 

○ Situaciones de aprendizajes concretadas al área o  
materia. 

Modelo de currículo LOMLOE Canarias



    Modelo de currículo LOMLOE Canarias
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    Bachillerato General

¿Qué características tiene?

● Menos especializado.
● Más abierto y flexible.
● Permite adquirir las competencias indispensables para el futuro formativo y 

profesional.
● Capacita para el acceso a la educación superior.
● Permite al alumnado formar su propio itinerario formativo.
● Es un compendio de los conocimientos principales de cada área de estudio 

(Ciencias, Humanidades, Artes, Economía) que les permite una 
aproximación o acercamiento a cada una de ellas.



    Bachillerato General

¿Para quién?

● Para cualquier alumno o alumna que:
● No tenga preferencia concreta por una modalidad.
● No necesite una única modalidad para su futuro educativo o profesional.
● En estos momentos no tenga decidido qué estudios posteriores va a seguir o 

cuál debe ser su futuro profesional.
● Que tenga decidido los estudios posteriores y elija un itinerario más flexible 

acorde a lo que desea estudiar (por ejemplo Turismo, periodismo...).



    Bachillerato General
Modalidades

¿Cómo se estructura?

Materias obligatorias de modalidad:

1.º Matemáticas Generales 

2.º Ciencias Generales

Materias opcionales de modalidad:

1.º Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial

2.º Movimientos Culturales y Artísticos

Pueden elegir la segunda materia o ambas de las de cualquier modalidad impartida 
en su centro educativo.




