
Decretos 38, 39 y 40 
¿Qué debe contener la propuesta curricular? 

La propuesta curricular debe contener información relativa a cuatro grandes aspectos pedagógicos y curri-
culares más la evaluación de la propia propuesta: 
a) Las metas hacia las que ha de encaminarse la actividad educativa del centro para la etapa a la que

va dirigida: OBJETIVOS DE ETAPA        COMPETENCIAS CLAVE
1. Referencia de los objetivos de la etapa.
2. Referencia de las competencias clave y los descriptores operativos que identifican el Perfil de salida.

b) La contribución al logro de dichas metas desde los dos planos de intervención del centro.
1. Referencia de los mapas de relaciones competenciales de las áreas/materias que integran la oferta

educativa del centro en la etapa.
2. Análisis de la contribución de dichas áreas/materias al desarrollo competencial del alumnado, a partir

de los mapas de relaciones competenciales.
3. Actuaciones generales vinculadas a la organización y el funcionamiento del centro, y su contribución

al logro de los objetivos y al desarrollo de las competencias clave.
4. Actividades complementarias y extraescolares organizadas desde el centro.
5. Desarrollo de los contenidos transversales (establecidos en el D. 38 / D. 39 / D. 40) a través de la

organización y el funcionamiento del centro.
c) Los criterios y el procedimiento para determinar la promoción y la titulación del alumnado.

Para tomar las decisiones de promoción del alumnado, se deberán valorar dos cuestiones:
- El grado de consecución de los objetivos de etapa.
- El grado de adquisición de las competencias clave.

Ni los objetivos ni las competencias son directamente evaluables. Serán las competencias específi-
cas de cada una de las áreas/materias las que sí que se podrán evaluar a través de sus respectivos crite-
rios de evaluación.

(Especial referencia a promoción en ESO según resultados) 
1. Referencia de la vinculación de los objetivos de la etapa con el Perfil de salida.
2. Referencia de los mapas de relaciones criteriales de las áreas/materias que integran la oferta educativa

del centro en cada curso.
3. Asignación del peso de los criterios de evaluación vinculados a los descriptores operativos.
4. ESO: Criterios de promoción del alumnado y procedimiento que deben seguir los equipos docentes

para la toma de esta decisión.
5. ESO/Bach (4): Criterios de titulación del alumnado y procedimiento que deben seguir los equipos

docentes para la toma de esta decisión.
d) Las directrices generales, orientaciones y criterios para la elaboración de la programación didác-

tica y de aula. (En bachillerato solo puntos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12)
1. Directrices para el diseño y puesta en práctica de la evaluación inicial.
2. Orientaciones para el tratamiento de los criterios de evaluación (indicadores de logro, permitirán con-

cretar los criterios de evaluación en conductas observables y medibles, posibilitando así valorar los
niveles de desempeño) y los contenidos.

3. Orientaciones para la incorporación de los contenidos transversales.
4. Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica propia del centro para la etapa.
5. Criterios para la realización de los proyectos significativos.
6. Criterios para la selección de materiales y recursos de desarrollo curricular.
7. Directrices para la evaluación de los aprendizajes del alumnado en relación con las técnicas e instru-

mentos de evaluación, los momentos de evaluación, los agentes evaluadores y los criterios de califi-
cación.

8. Criterios para la información a las familias sobre los resultados de la evaluación del alumnado.
9. Directrices para el establecimiento, organización y desarrollo de medidas de refuerzo, planes de re-

fuerzo y planes de recuperación de los aprendizajes del alumnado.
10. Directrices para el establecimiento, organización y desarrollo de planes de enriquecimiento curricu-

lar.
11. Orientaciones para el diseño y puesta en práctica de situaciones de aprendizaje.
12. Directrices para la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

e) Procedimiento para la evaluación de la propuesta curricular.


