


 

PILARES BÁSICOS LOMCE
- Reducir el fracaso y abandono escolar.

- Aplicar un sistema de evaluación homologado para todo el sistema educativo español (basado en el establecimiento de 
estándares de aprendizaje evaluables).

- Los estándares de aprendizaje evaluables:
   * hacen referencia a: conocimientos conceptuales y competenciales (competencias clave: ¿qué sabes hacer con lo que 

sabes?)

- Todas las áreas están organizadas en:
   *troncales
   *específicas
   * libre configuración autonómica

- Metodologías activas donde los alumnos son protagonistas.

- Favorece estrategias de trabajo individual y en equipo.

- Incluye el uso de herramientas tecnológicas.

- Plantea la manipulación de materiales para que el alumno adquiera las habilidades de pensamiento lógico-matemático.

- Aborda los contenidos desde la perspectiva del método científico (observar, plantear problemas, consultar fuentes...)





 

CALENDARIO IMPLANTANCIÓN LOMCE

2014-2015 2015-2016 2016-17 2017-18

PRIMARIA

- 1º, 3º y 5º.
- Evaluación 
individualizada en 3º de 
Primaria

- 2º, 4º y 6º.
- Evaluación final de EP en 6º

ESOESO

- 1º y 3º de ESO - 2º y 4º ESO.
- Evaluación final de ESO sin 
efectos académicos en este 
curso.

- Necesario aprobar la 
prueba final de ESO para 
titular.

BACHBACH.

- 1º Bachillerato - 2º de Bachillerato.
- Evaluación final de 
Bachillerato con valor de 
cara a la Universidad (no 
para el título de 
Bachillerato)

- Desaparece PAU
- Necesario aprobar la 
prueba de Bachillerato 
para titular.

FP

- 1º FP Básica - 2º de FP Básica
- 1º y 2º FP Grado Medio



 

¿QUÉ CAMBIA LA LOMCE EN PRIMARIA?
- Desaparecen los ciclos; se organizan por cursos.

- Desdoble en conocimiento del Medio: Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza.

- Se suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

- Elección entre Religión y Valores Sociales y Cívicos.

- Prioriza la comprensión y expresión oral en la enseñanza de lenguas extranjeras.

Evaluación de 3º Ed.Primaria   (de diagnóstico para planes de mejora)

* Realizada por los propio centros
* Sobre competencia lingüística y matemática.
* Detectará dificultades de aprendizaje para la adopción de medidas ordinarias y extraordinarias.

Evaluación de 6º de Primaria   (carácter informativo y orientador)

* Externa. El Gobierno establecerá las características generales de la prueba, así como los criterios  de evaluación comunes a 
todo el Sistema Educativo Español.
* Competencia: lingüística, matemática, ciencia y tecnología.
* Su resultado se expresará en niveles
* Tendrá carácter informativo y orientador para centro y familias 



 

¿QUÉ CAMBIA LA LOMCE EN SECUNDARIA?

- Primer ciclo de Secundaria: 1º, 2º y 3º ESO y el  Segundo ciclo de Secundaria: 4ºESO.

- En 4º ESO elección  entre 2 opciones:
   * enseñanzas académicas (para la iniciación al Bachillerato)
   * enseñanzas aplicadas (para la iniciación a la Formación Profesional)

Evaluación en ESO

- Al terminar 4ºESO. Se elige si se realiza:
* La prueba para titular en la opción de Enseñanzas Académicas (única que da acceso al Bachillerato).
* La prueba para titular en la opción de Enseñanzas Aplicadas (única que da acceso a los ciclos formativa).

Con independencia de la que se haya estudiado durante el curso.

- El alumno podrá presentarse a la prueba por cualquiera de las opciones, e incluso por ambas, si así lo desea.
-  Existirán 2 convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria.

- La calificación final será: 

7070% nota ESO + % nota ESO + 3030% nota prueba % nota prueba 

Prueba
- Materias troncales generales (Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas, Inglés)
- 2 de las materias troncales de opción
- 1 materia específica 



 

TIPO DE ASIGNATURATIPO DE ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA HORASHORAS

TroncalesTroncales - Biología y Geología 
- Geografía e Historia 
- Lengua Castellana y Literatura
- Matemáticas
- Primera Lengua Extranjera (Inglés)

3h
3h
4h
4h
4h

EspecíficasEspecíficas  - Educación Física
- Religión
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual (bilingüe)

- Tecnología

2h
1h
3h
3h

L.C.AL.C.A - 2ª Lengua Extranjera
- Conocimiento del Lenguaje
- Conocimiento de las Matemáticas

2h
2h
2h

Tutoría 1h

1º ESO



 

2º ESO

TIPO DE ASIGNATURATIPO DE ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA HORASHORAS

TroncalesTroncales - Física y Química 
- Geografía e Historia
- Lengua Castellana y Literatura
- Matemáticas
- Primera Lengua Extranjera (Inglés)

3h
3h
4h
4h
3h

EspecíficasEspecíficas  - Educación Física
- Religión
- Música (bilingüe)
- Cultura Clásica

2h
2h
3h
3h

L.C.AL.C.A
(se cursará una)

- 2ª Lengua Extranjera
- Conocimiento del Lenguaje
- Conocimiento de las Matemáticas

2h
2h
2h

Tutoría 1h





 

4º ESO
Enseñanzas Académicas

TIPO DE TIPO DE 

ASIGNATURAASIGNATURA

ELECCIÓNELECCIÓN ASIGNATURAASIGNATURA H.H.

TroncalesTroncales

generalesgenerales - Geografía e Historia
- Lengua Castellana y Literatura

- Matemáticas (enseñanzas académicas)

- Segunda Lengua Extranjera

3h
4h
4h
3h

Opción aconsejada 

Bach. Ciencias y 
Tecnología

Opción 
aconsejada

Bach. 
Humanidades y 

CC.SS

de opciónde opción - Biología y Geología
- Físia y Química

- Economía
- Latín

4h
4h

EspecíficasEspecíficas - Educación Física
- Religión

2h
1h

EspecíficasEspecíficas
 y de 

L.C.AL.C.A

Elegir 1 materia:    Francés    o   Rf.Mates    o    Música

Elegir 1 materia : C.Científ.   o    TIC   o    Plástica

2h

2h

Tutoría 1h

Enseñanzas Aplicadas





 

Salidas al terminar 4º ESO

• Mundo Laboral

• Ciclo Formativo de Grado Medio
- Módulos profesionales 

- Formación en Centros de Trabajo

• Bachillerato

- Humanidades y Ciencias Sociales

- Científico Tecnológico

- Artes



 

Sistemas de Acceso a los Ciclos Formativos de FP

● Los estudios de Formación Profesional se estructuran en 26 familias profesionales.
● Se organizan en: ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado 

superior.

● Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio (cumpliendo alguno de los requisitos):

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (tener al menos 17 años 
cumplidos en el año de realización de la prueba).
- Haber superado los módulos obligaorios de un PCPI.
- Haber superado el curso específico de formación para el acceso a ciclos formativos de grado 
medio y tener al menos 17 años cumplidos en el año de inicio al curso de acceso.

● Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (cumpliendo alguno de los requisitos):

- Estar en posesión del Título de Bachiller.
- Haber superado la prueba de acceso a a ciclos formativos de grado superior
- Poseer un Título de técnico de Grado Medio  y haber superado un curso específico de formación 
para el acceso a ciclos formativos de grado superior.

www.todofp.es



 

¿QUÉ CAMBIA LA LOMCE EN BACHILLERATO?
- Modalidades de Bachillerato:
   *Ciencias.
   * Humanidades y Ciencias Sociales.
   * Artes.

- Desaparición de CMC.

Evaluación en Bachillerato
   * Evaluación final de Bachillerato: necesaria para obtener el título de Bachillerato.

    *La calificación final será: 

60% nota Bachillerato + 40% nota prueba 60% nota Bachillerato + 40% nota prueba 
No da acceso a la universidad, sino al título de Bachillerato

Prueba (Evaluación Final de Bachilelrato)
- Materias troncales generales
- Materias troncales de opción
- Materia específica



Comparación entre LOE y LOMCE (después de Bachillerato)

 

LOE LOE LOMCE LOMCE 



 

El contexto del  Bachillerato

Materias comunes

Fase General 

- Comentario de Lengua 
y Literatura

- Hª España/Hª
Filosofía

- Lengua Extranjera

- M. Modalidad

Fase Específica

Dos mejores notas

Ponderación

Adscritas

GRADOS
(Ramas de Conocimiento)

- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Ciencias
- Ciencias de la Salud
- Ingeniería y Arquitectura
-Artes y Humanidades

Bachillerato LOMCE

1. Ciencias
2. Humanidades y Ciencias 

Sociales
3. Artes

Prueba de Acceso (Selectividad)Carreras 



ASIGNATURAS 1º BACHILLERATO



ASIGNATURAS 2º BACHILLERATO



ASIGNATURAS 2º BACHILLERATO



 

EDUCACIÓN INTEGRAL
ACADÉMICOACADÉMICO
- Alumnos presentados a PAU en junio.

- Resultados PAU.

- Basado en competencias clave y aprendizaje cooperativo.

- Clases por la tarde.

- Grupos reducidos.

- Acividades complementarias: Visita Botánico, al Instituto Nuclear, charlas...

VOCACIONALVOCACIONAL
- Acompañamiento personal.

- Convivencias Cristianas (1º y 2º Bachillerato).

- Experiencias de solidaridad y voluntariado.

- Alumno protagonista.

- Discernimiento vocacional.

- Grupos MarCha y Scouts.

UNIVERSIDADUNIVERSIDAD
- IE University (Proyecto Ser). De 2 años de duración

  5 sesiones el primer año (meet yourself, team work, motivation and organization, leadership, final 

session). 3 sesiones el segundo año de Bachillerato

- Hiperbaric Challenge 

- Univ. Fco. De Vitoria

- Universidad Europea de Madrid.

- UVA

- Univ. Politécnica de Madrid

- FF.AA

- Miniferia Universitaria



 

Viaje a Italia



Viaje a Italia



 

Convivencias Cristianas, voluntariado, experiencias solidarias...Convivencias Cristianas, voluntariado, experiencias solidarias...



Convivencias Cristianas, voluntariado, experiencias solidarias...



 

Convivencias Cristianas, voluntariado, experiencias solidarias...

Reparto de alimentos



 

 Orientación académico-profesional (experiencias en universidades)



 

 Orientación académico-profesional (experiencias en universidades)



Actividades complementarias (Jardín Botánico, Prado, Visita arquitectónica y 

cultural por Madrid, CSIC, ... 



Actividades complementarias (Jardín Botánico, Prado, Visita arquitectónica y 

cultural por Madrid, CSIC, ... 



 

IE University (Proyecto SER)



 

Hiperbaric Challenge



 

Hiperbaric Challenge



 

Hiperbaric Challenge



 

TEST 4ºESO
- Pruebas psicopedagógicas basadas en pruebas válidas y fiables.

- Aún siéndolo, no podemos atribuirle un valor pronóstico definitivo y absoluto.

- Los resultados muestran el mínimo de la capacidad intelectual de los alumnos, en un 

contexto determinado.

 APTITUDES: razonamiento abstracto/verbal/numérico/espacial, 
vocabulario, habilidad numérica y percepción visual.

 MEMORIA: visual y auditiva

ESTUDIO: actitud, disposición, hábito...

APRENDIZAJES: comprensión lectora, ortografía y talento práctico.

AUTOCONCEPTO: académico, no académico y estilo atribucional.

PERSONALIDAD: introversión, estabilidad emocional, seguridad...



 

GRACIAS.


