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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

(Aprobado en Claustro y Consejo Escolar el 4 de mayo de 2022) 

La concreción y desarrollo de los contenidos curriculares de cada materia o módulo, así como 
su adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno 
social y cultural en el que se encuentren, corresponde a los departamentos de coordinación 
didáctica o de Familia Profesional, dentro de su autonomía pedagógica y de organización, de 
acuerdo con las directrices del área de competencias en la que está integrada. 

Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los 
contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de competencias 
a la que pertenecen la coordinación en la secuenciación de los mismos y, en último término, al 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Educación Secundaria Obligatoria: 

Los contenidos curriculares quedan establecidos en las siguientes normas: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.

- Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

El desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su caso, ámbitos de esta 
etapa educativa incorporará los siguientes aspectos: 

1. La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los
avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.

2. La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos
estudiados.

3. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda
y de las variadas actividades humanas y modos de vida.
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4. La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un
instrumento para relacionar la experiencia del alumno con los aprendizajes escolares.

5. El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.

6. La toma de conciencia sobre 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.

7. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres
humanos.

8. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de
la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.

9. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades
humanas básicas.

Puesto que cada materia o área debe contribuir a la adquisición y desarrollo de las 
competencias clave, serán los departamentos de coordinación didáctica los encargados de 
concretar y desarrollar los contenidos curriculares para tal fin, prestando especial énfasis a las 
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

Dichas competencias clave de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre son las siguientes 

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Bachillerato: 

Los contenidos curriculares quedan establecidos en las siguientes normas: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.

- Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
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El desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las distintas 
modalidades del bachillerato, además de la profundización de los aspectos ya relacionados 
para ESO, incorporarán los siguientes: 

1. La adquisición de una visión continua y global del desarrollo histórico, especialmente
referida a los últimos siglos, posibilitando así una interpretación objetiva del devenir
de la humanidad.

2. El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las
controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de curiosidad,
ausencia de dogmatismo, tolerancia y la conciencia de la necesidad de caminar hacia
la sostenibilidad del planeta.

3. La profundización en el conocimiento de las bases y fundamentos de las sociedades
democráticas, analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las
sociedades modernas y la fundamentación racional y filosófica de los derechos
humanos.

4. El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto
en lengua española como extranjera, que permita consolidar los aprendizajes
realizados por el alumnado en las etapas educativas anteriores y contribuir a su
formación integral a través del respeto, el interés y la comunicación con otros
hablantes, desarrollando una conciencia intercultural como vehículo para la
comprensión de los problemas del mundo globalizado.

5. El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico
y práctico.

6. La consolidación de las competencias básicas ya adquiridas con anterioridad
prestando especial énfasis a las competencias referidas a la lectura y expresión
escrita y oral.

En los Programas de Formación Profesional Inicial: 

Quedan regulados en la siguiente normativa: 

- LOMCE: Ley Orgánica 8/2013: Creación de la FP Básica
- Real Decreto 127/2014: regula aspectos específicos
- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía.
- Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017.

- Anexo I. Borrador definitivo. Anexo I Título de Formación Profesional Básico en Servicios Administrativos

En la Formación Profesional Inicial: 

El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo. 
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS 

El tratamiento transversal supone la toma en consideración de aspectos educativos que han de 
estar presentes en la práctica docente, pero sin constituirse en áreas ni trabajarse en unidades 
didácticas concretas. Estos aspectos deberán aparecer en el currículo sin modificar la 
organización tradicional de las materias o módulos, ya que no las desplazan, sino que es 
dentro     de ellas donde se adquieren y desarrollan. 

Algunos elementos transversales se identifican con grandes valores tradicionales que 
contribuyen a la formación integral de nuestro alumnado. Otros, están vinculados con la 
realidad actual, y se identifican con la mejora de la calidad de vida individual y colectiva. 

Los valores en los que pretendemos educar a nuestro alumnado aparecen agrupados en los 
siguientes núcleos transversales: 

• Educación moral y cívica

Entendida como la capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad plural, la 
libertad, la tolerancia y la solidaridad. Los objetivos de la educación moral y cívica están 
orientados a fomentar entre los alumnos actitudes de respeto hacia todas las personas, 
cualesquiera que sean sus opiniones, creencias, razas o sexos; actitudes de tolerancia, 
pluralismo, respeto por uno mismo y rechazo de toda injusticia, favoreciendo la convivencia, el 
diálogo y la solidaridad. 

• Educación para la paz

Entendida como la construcción y potenciación de las relaciones pacíficas entre el alumnado, 
cultivando las conductas comprometidas, la aceptación de las diferencias y la forma de 
resolución violenta de los conflictos que puedan surgir entre ellos. 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos

Entendida como el desarrollo de la autoestima y la concepción del cuerpo como expresión de la 
personalidad, pretendiendo consolidar hábitos no discriminatorios, corrigiendo prejuicios 
sexistas a partir del análisis crítico de sus manifestaciones en el lenguaje, en la publicidad, etc. 
y promoviendo la adquisición de habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas. 

• Educación ambiental

Entendida como la capacidad de comprender y valorar los procesos que se dan en 
la naturaleza y en las relaciones del hombre con ella, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental y la 
sostenibilidad. 

• Educación sexual

Entendida como la adquisición de una información sexual suficiente y científica, consolidando, 
como actitudes básicas, la aceptación del propio cuerpo y la naturalidad en el tratamiento de 
los temas relacionados con la sexualidad, los hábitos de higiene y el respeto a las diferentes 
manifestaciones de la misma. 

• Educación para la salud
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Entendida como el fomento de cualquier actividad que estimule a los alumnos a crear hábitos y 
costumbres sanos. 

• Educación del consumidor

Entendida como la promoción de todo tipo de acciones por las que el alumnado filtre la 
información recibida, de manera consciente, crítica, responsable y solidaria, así como las 
decisiones consecuentes para la compra de bienes y servicios, teniendo en cuenta los valores 
personales, la utilización de los recursos y las consideraciones ecológicas adecuadas. 

• Educación vial

Entendida como la adquisición de hábitos de seguridad vial, tanto de usuarios de vehículos 
como de peatones, a la vez que se les sensibiliza sobre los problemas de la circulación y la 
necesidad de mostrar conductas respetuosas y responsables. 

• Otros

o El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

o Dimensión histórica, social y cultural de Andalucía.

o La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando
su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el
trabajo del alumnado.

o Análisis crítico de problemas o situaciones de la vida ordinaria, extrayendo sus

aspectos fundamentales frente a los accesorios o superfluos, para adoptar

planteamientos y soluciones coherentes de los mismos.
o Internacionalización del centro a través de los programas eTwinning y Erasmus+ para

fomentar la mejora de las capacidades académicas, personales, sociales y culturales de

nuestro profesorado, alumnado y resto de comunidad escolar. Esta mejora en la calidad

del proceso de enseñanza-aprendizaje redundará en la mejora de la profesión docente y

en el futuro académico y la empleabilidad del alumnado. A la vez fomentará la dimensión

europea de la educación y la defensa de sus valores fundamentales.
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