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2 LOMCE vs LOMLOE

2.1 EL ACTUAL MODELO CURRICULAR

LOMCE
Desaparece a partir
del curso 2022-2023

Se fundamentaba en el logro de los objetivos de la Etapa o del Ciclo a través 
de aprendizajes desarrollados según la estructura disciplinar de los 
contenidos de las materias o áreas.

De forma indirecta y sin que se especificase ningún tipo de relación orgánica, 
se afirmaba genéricamente que la aplicación de los contenidos contribuía al 
logro de las Competencias Clave.

Siguiendo esta estructura lógica, el currículo de la LOMCE constaba de:

Contenidos, que se presentaban organizados en bloques temáticos que el 
alumnado debía adquirir al llegar al final de la Educación Primaria o de cada 
Ciclo o Curso de la ESO.

Criterios de Evaluación, que permitían valorar el aprendizaje de los contenidos 
y, de forma indirecta, la consecución de los objetivos de la Etapa o Ciclo.

Estándares de Aprendizaje, que eran concreciones de los Criterios de 
Evaluación con los que se definían los resultados de los aprendizajes cuyo 
logro debía ser medido.

En síntesis, los componentes que caracterizaban el modelo curricular de la 
LOMLOE se pueden representar esquemáticamente de la forma siguiente:

Se logran a través de la adquisición de las 8 competencias clave

Se han desarrollado concretándolos en forma de Descriptor de Operativos

Se desarrollan en una o varias Competencias Específicas 
de cada una de las áreas o materias

2.2 EL NUEVO MODELO CURRICULAR

LOMLOE
A partir
del curso 2022-2023

El nuevo modelo curricular de la LOMLOE pretende que el alumnado se realice competencialmente 
en tres ámbitos que le conciernen de forma directa:

· La realización personal                          · La implicación social                          · El desarrollo académico

Para lograrlo, el currículo prevé cuatro niveles diferenciados de desarrollo curricular estrechamente 
relacionados entre ellos que estructuran la actividad educativa en las dos grandes Etapas de la Enseñanza 
Básica: la Educación Primaria y la ESO.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

1- Comunicación Lingüística, 2- Plurilingüe,
3- Competencia Matemática y Competencia en Ciencia y 

Tecnología, 4- Digital, 5- Competencia Personal, Social y de 
Aprender a Aprender, 6- Ciudadana, 7- Emprendedora,

8- Conciencia y Expresión Culturales

CRITERIOS DE EVALUACIÓNSABERES BÁSICOS

EDUCACIÓN PRIMARIA: ÁREAS
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: MATERIAS

Orientan la práctica educativa al concretar qué capacidades 
debe alcanzar el alumnado al finalizar dichas etapas

Adquisición de las Competencias Clave 
a través de la aplicación integrada de 

los Contenidos

Logro de los Objetivos a través 
del aprendizaje de los Contenidos

Valoración del logro de los Objetivos a 
través de los Criterios de Evaluación

COMPETENCIAS CLAVE

OBJETIVOS DE
ETAPA O CICLO

CONTENIDOS POR 
BLOQUES TEMÁTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
desarrollados en forma de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE CADA UNA DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE: PERFIL DE SALIDA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

8 COMPETENCIAS CLAVE

Cada una de las 8 Competencias Clave se desarrolla 
en forma de Descriptores Operativos en cada una de 
las dos Etapas de la Enseñanza Básica.

Los Descriptores Operativos orientan la práctica 
educativa al concretar qué capacidades debe alcanzar 
el alumnado al finalizar dichas Etapas.

Para cada una de las dos Etapas de la Enseñanza Básica 
se establecen unos Objetivos Generales que se logran a 
través de la adquisición de las 8 Competencias Clave. 

Los Descriptores Operativos de las Competencias Clave 
se desarrollan en forma de Competencias Específicas de 
las diferentes áreas o materias. En este sentido:

• Cada Descriptor Operativo se desarrolla en una o más 
de las Competencias Específicas de las diferentes 
áreas o materias.

• Cada Competencia Específica de Área o Materia 
contribuye de forma parcial a la consecución de las 
intenciones educativas de las Competencias Clave. 

Las Competencias Específicas son el eje vertabrador del 
currículo de cada área o materia puesto que definen:

• Los Saberes Básicos: son conocimientos, habilidades y 
destrezas a partir de los cuales realizar aprendizajes 
con los que adquirir las Competencias Específicas.

• Los Criterios de Evaluación: valoran el grado de 
adquisición de las Competencias Específicas midiendo 
el nivel de logro de los resultados de los aprendizajes.

NIVEL 1
FINALIDADES 

EDUCATIVAS PARA 
CADA ETAPA

NIVEL 4
CURRÍCULO POR 

ÁREAS
O MATERIAS

NIVEL 2
PERFIL DE SALIDA 

QUE ORIENTA CADA 
ETAPA EDUCATIVA

NIVEL 3
DESARROLLO DE 

LOS DESCRIPTORES 
ESPECÍFICOS
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Se adquieren a través de los 
aprendizajes fundamentales 
relacionados con los Saberes 

Básicos de cada área o materia

Se valora la adquisición de cada 
competencia específica a través 

de uno o más criterios de 
evaluación


