
Análisis normativo: DECRETOS 38, 39
Artículos 
Ax. I.A – Competencias Clave – definición 
Ax. I.B – Perfil de salida = RR DD 
Ax. I.C – Relaciones objetivos-perfil de salida 
Ax. II.A – Principios metodológicos 
• Estilos de enseñanza
• Estrategias metodológicas y técnicas
• Recursos y materiales
• Agrupamientos, espacios y tiempos
• Métodos
• Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) *
• Metodologías activas y nuevas metodologías. *
Ax. II.B – Orientaciones evaluación. Elementos:
• ¿Qué? Criterios de evaluación (referente) 
• ¿Cómo? Procedimientos o técnicas. Tipología: 

Observación (proceso) 
Desempeño (ejecución) 
Rendimiento (resultado) 

Instrumentos (soporte) (variados con cada proc.) 
Calificación – herramientas (rúbricas, …) 

• ¿Cuándo? Inicial / continua / final
• ¿Quién? Hetero / co / auto
Ax. II.C – Orientaciones situaciones aprendizaje. (≈ UDs)
• Referente → criterios evaluación
• Aplicación principios DUA → integración: representación, expre-

sión, participación
• Ámbitos de desarrollo → contextos

- (personal / social / familiar - profesional / educativo)
- Diferentes contextos → situaciones de aprendizaje.

• Indicaciones planificación situación de aprendizaje. Estructura:
- Título
- Fundamentación curricular
- Metodología
- Actividades y tareas
- Atención diferencias individuales
- Procedimientos evaluación (Indicadores de logro)
§ en que se subdividen los criterios de evaluación
§ técnicas e instrumentos

- Valoración de la situación de aprendizaje
• Indicaciones desarrollo situación de aprendizaje:

- Fase motivación ≈ actividades inicio
- Fase desarrollo ≈ actividades desarrollo
- Fase cierre/síntesis ≈ actividades evaluación

Ax. III – Áreas / Materias 
• Contribución área / materia a objetivos etapa
• Contribución área / materia a desarrollo competencias clave
• Competencias específicas (ejes)
• Criterios de evaluación: adquisición competencias específicas
• Contenidos:

- Integración conocimientos-destrezas-actitudes
- Bloques

• Orientaciones metodológicas
• Orientaciones para la evaluación
• Situaciones aprendizaje (ámbitos)
• Aprendizaje interdisciplinar
• Currículo

- ETAPA
§ Competencias específicas → descriptores operativos perfil salida

- CURSOS
§ Criterios evaluación para cada competencia específica
§ Contenidos

Ax. IV – Relaciones competenciales 
• Descriptores operativos de competencias clave VS competencias específicas
Ax. V – Horario

CONCEPTOS 
• Las situaciones de aprendizaje son equivalentes a las UDs
• DUA (Diseño Universal de Aprendizaje): La práctica docente garantizará la personaliza-

ción del aprendizaje, la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa a través de la
puesta en práctica de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). (Ax.
II.A)

• Perfil de salida. CC → descriptores operativos.
- Perfil identificado a partir de una serie de descriptores operativos que concretan y con-

textualizan la adquisición de cada una de las competencias clave. El descriptor es la
dimensión aplicada de las competencias.

- Los descriptores vienen enunciados (presente, 3ª persona) como realizaciones que el
alumno debe de tener adquiridas al finalizar la etapa. También vienen enunciados como
los estándares de la LOMCE, pero son más genéricos.

• Competencias específicas (desempeños que el alumnado debe poder desplegar en activi-
dades…) enunciadas en infinitivo. La competencia podría asociarse al objetivo de área o
materia por su enunciado y porque son para la materia y etapa.

• Criterios de evaluación (para cada competencia específica). Enunciados en infinitivo. El
Ax. IIB cita los indicadores de logro (…y la definición de los indicadores de logro con los
que realizar una mejor observación y medición de los niveles de desempeño que se espera
que el alumnado alcance) y niveles de desempeño, ergo, posibilidad de rúbricas.

• Hay que definir los indicadores de logro. Son el equivalente a los estándares de aprendi-
zaje evaluables.


