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Decreto de Currículo Valenciano



RD 126/2014 LCC - BL5 



Decreto 108/2014 EA –BL 1



- Referentes de los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar
el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

Objetivos generales de etapaObjetivos generales de etapa

Competencias clave

 - Capacidades (procesos)  para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos.

1.º Comunicación lingüística.CCLI
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.CMCT
3.º Competencia digital.CD
4.º Aprender a aprender.CAA
5.º Competencias sociales y cívicas.CSC
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE
7.º Conciencia y expresiones culturales.CEC

https://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html


Contenidos 

 -Conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 
Los contenidos se ordenan en asignaturas, 
que se clasifican en materias, ámbitos, áreas 
y módulos en función de las enseñanzas, las 
etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado.



- Referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
- Describen aquello que el profesorado debe evaluar y que el 
alumnado debe lograr al finalizar cada nivel/etapa.
- Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias; 
-Responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

Criterios de evaluación



Estándares de aprendizaje

Los Reales Decretos    126/2014 y 
1105/2014, únicamente describen los 
estándares de aprendizaje al finalizar la 
etapa en primaria, el ciclo/etapa en ESO 
y el curso en bachillerato. 

Son competencia exclusiva del 
gobierno, tanto para las áreas troncales 
como para las específicas.



- Para el conjunto de la etapa 
- Especificaciones de los criterios de evaluación
- Definen los resultados de aprendizaje 
- Deben ser observables y medibles
- Permiten graduar el rendimiento conseguido
- Facilitan el diseño de pruebas estandarizadas comparables

Los estándares de aprendizaje

E. Primaria ESO



Metodología didáctica

Conjunto de estrategias, procedimientos 
y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y 
el logro de los objetivos planteados.

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.

http://sid.usal.es/leyes/discapacidad/19174/3-1-6/orden-ecd-65-2015-de-21-de-enero-por-la-que-se-describen-las-relaciones-entre-las-competencias-los-contenidos-y-los-criterios-de-evaluacion-de-la-educ.aspx


Es una concreción curricular de etapa

El Documento Puente: Qué es

Completa la estructura relacional 
iniciada (RD 126/2014, D 108/2014) en 
todas las áreas de Educación Primaria 
y en todas las asignaturas de la ESO 
(RD 1105/2014, D 87/2015).



 Objetivos generales de etapa
 Contenidos
 Criterios de evaluación
 Estándares de aprendizaje
 Competencias clave

El Documento Puente: Función

Relacionar todos los elementos del 
currículum:



El Documento Puente:plantilla Primaria



El Documento Puente: plantilla ESO



El Documento Puente:plantilla Primaria

¡Concreción curricular de etapa!



El Documento Puente: plantilla ESO

¡Concreción curricular de etapa!



- El formato permite visualizar 
los niveles de competencia 
curricular que harán posible la 
programación y evaluación de 
los aprendizajes de toda la 
etapa permitiendo planificar en 
equipo y acordar aspectos 
comunes. 

Ventajas del D.Puente



- El formato permite visualizar 
los niveles de competencia 
curricular que harán posible la 
programación y evaluación de 
los aprendizajes de refuerzo y 
ampliación.

Ventajas del D.Puente



- Realizar las adaptaciones 
curriculares individuales 
significativas para el alumnado 
con necesidad específica de 
apoyo educativo, facilitando una 
respuesta inclusa a la 
diversidad desde las UUDD y 
dentro del aula.

Ventajas del D.Puente
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Elementos 
prescriptivos

Elementos 
orientativos



El formato del DP permite visualizar la progresión 
de los elementos a lo largo de la etapa  
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Criterios



Elementos 
prescriptivos

Otras 
relaciones



Elementos 
prescriptivos

Otras 
relaciones



Criterios/Indicadores



Indicadores de logro 

Características

Utilidades

*Los estándares de 
aprendizaje son 
competencia del 
Gobierno



-Son elementos orientativos elaborados 
a partir de los criterios de evaluación
-Establecen una relación más precisa 
con las CCCL y separan procesos
-Facilitan la evaluación integrada de 
contenidos y competencias
-Hacen posible graduar el rendimiento 
para cada nivel

Indicadores de logro - 1

*Los estándares 
de aprendizaje son 
competencia del 
Gobierno



-Garantizan que al finalizar la etapa se 
consiguen los resultados de aprendizaje que 
establecen los estándares relacionados con 
cada uno de los criterios de los que parten.

-Son elementos elaborados tanto para la 
programación como para la evaluación de 
los aprendizajes integrados en las Unidades 
Didácticas de las programaciones.

Indicadores de logro - 2

*Los estándares 
de aprendizaje son 
competencia del 
Gobierno



Están redactados en términos competenciales 
como resultados de aprendizaje. Incluyen:
- Procesos de diferente nivel de complejidad
- Contenidos de diversos tipos y
- Contextos de realización adecuados a la 
naturaleza de ejecución de los aprendizajes 

Ello facilita su observación en contextos reales

Indicadores de logro - 3

*Los estándares 
de aprendizaje son 
competencia del 
Gobierno





-Se han secuenciado de forma progresiva y 
diferenciada para facilitar la identificación y 
evaluación de los aprendizajes básicos de 
cada nivel, permitiendo así la atención a la 
diversidad desde las programaciones de aula, 
y la continuidad de los aprendizajes entre 
niveles.

Indicadores de logro - 4

*Los estándares 
de aprendizaje son 
competencia del 
Gobierno
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ACIS

Refuerzo



CORRESPONDENCIA BLOQUES CONTENIDOS 
PRIMARIA/ESO



CORRESPONDENCIA BLOQUES CONTENIDOS 
PRIMARIA/ESO



CORRESPONDENCIA BLOQUES CONTENIDOS 
PRIMARIA/ESO





-Facilitan la evaluación integrada del grado de 
dominio de las competencias y los contenidos
-Permiten relacionar los criterios/ indicadores 
con procedimientos e instrumentos de 
evaluación que ofrezcan validez y fiabilidad.
-A partir de los perfiles de área se pueden 
elaborar los perfiles de cada una de las 
competencias

Otros documentos: Perfil de área

http://mestreacasa.gva.es/web/sfp/dp


Otros documentos: Perfil de área-Criterios



Otros documentos: Perfil de área-Indicadores



Este perfil indicará la 
contribución de cada 

una de las areas al 
desarrollo y adqusicion 
de cada competència

Perfil de Competencia











GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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