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NORMATIVA BÁSICA (brevemente comentada) 
 

 
- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre de 2014 por el que se establece el               

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Normativa esencial, entre otros aspectos, para desarrollar el currículo básico de los bloques             
de asignaturas troncales y específicas, estableciendose las relaciones entre los contenidos           
comunes, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las             
materias. 

 
- Decreto 110/2016 de 14 de junio de 2016, por el que se establecen las enseñanzas               

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 
 
Normativa que concreta, a nivel curricular y en otros aspectos, las enseñanzas de             
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
(Especial interés presentan los artículos 5 y 7 dedicados respectivamente a las            
competencias y a la metodología didáctica). 

 
 

- Decreto 111/2016 de 14 de junio de 2016, por el que se establecen la ordenación y el                 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de           
Andalucía. 
 
Normativa que concreta, a nivel curricular y en otros aspectos, las enseñanzas de la              
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
(Especial interés presentan los artículos 5 y 7 dedicados respectivamente a las            
competencias y a la metodología didáctica). 

 
- 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. 
 
En el artículo 4 recoge las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
En su Anexo I se formulan los objetivos de las distintas materias y, en su caso, se                 
complementan y se distribuyen por cursos los contenidos y criterios de evaluación de las              
mismas. En su Anexo II se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para                
toda la etapa y se incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias               
específicas establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En su Anexo III               
se determinan los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque              
de asignaturas de libre configuración autonómica 

http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00016-11632-01_00094129.pdf


 
- 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  

 
En el artículo 4 recoge las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato. 
En su Anexo I se formulan los objetivos de las distintas materias y, en su caso, se                 
complementan y se distribuyen por cursos los contenidos y criterios de evaluación de las              
mismas. En su Anexo II se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para                
toda la etapa y se incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias               
específicas establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En su Anexo III               
se determinan los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque              
de asignaturas de libre configuración autonómica 

 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las               

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,            
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 
Un documento normativo fundamental para entender las líneas metodológicas principales          
que se deben seguir en todos los niveles. Realiza una justificación previa muy interesante              
para entender el desarrollo del concepto de competencia y sus implicaciones.           
Posteriormente, desgrana cada competencia clave en el Anexo I y esboza unas            
orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar           
por competencias en el aula (Anexo II). En este segundo anexo, aparecen menciones             
directas a metodologías activas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos, centros          
de interés o estudios de caso, el uso de portfolios y, sobre todo, la coordinación y el uso de                   
estrategias conexionadas entre los equipos docentes. 

 
 
 

http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/145/BOJA16-145-00325-13571-01_00095950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

