
 

 

 

 

 

 
FSIE INFORMA REUNIÓN MESA TÉCNICA de 15 de 

junio de 2022 
  

Proyectos de Decretos y Órdenes de la Ordenación de la Educación 
Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

La Directora General de Ordenación y Evaluación Educativa, Aurora 
Morales Martín y la Inspectora Carmen Pilar García Montes exponen el 
contenido de los Proyectos de Decretos y Órdenes por los que se establecen la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria, ESO y Bachillerato 
destacando las cuestiones que permiten a los centros organizarse en función 
de su autonomía. Ante las numerosas dudas y cuestiones que suscita esta 
nueva ordenación entre las organizaciones de la Mesa de Concertada, se nos 
deriva a una reunión posterior específica en la que se concretará la aplicación 
en los centros privados y concertados. En nuestra Comunidad Autónoma se 
podrá calificar numéricamente, pero en las actas de evaluación no está 
permitido que aparezcan en forma de números, por lo que habrá que 
transformarlas en las calificaciones de Insuficiente, Suficiente…etc. La 
normativa nacional impide que se oferte en Andalucía una alternativa a la 
Religión que no sea “Atención Educativa”. Se han establecido unas “reuniones 
de seguimiento” para completar la evaluación única final que marca la 
normativa nacional. En materia de atención a la diversidad hay pocos cambios 
respecto a lo anterior, prestando especial atención al tránsito entre etapas.  En 
los anexos curriculares aparecen unas tablas que desarrollan las competencias 
específicas, los criterios de evaluación que se vinculan a dichas competencias 
y los saberes básicos, con el fin de garantizar que todos los alumnos andaluces 
tienen unos mismos saberes básicos mínimos. 
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Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa: 

 

- La redacción de “30 sesiones lectivas” va en contra de lo establecido 
en el Decreto 301/2009. Aunque aparecía ya así en la normativa en 
vigor, sería conveniente adecuarlo. 

- Duda sobre el tema de la implantación del Bachillerato General en 
los centros privados y concertados: ¿necesitará autorización?, ¿qué 
requisitos se exigirán?... etc. 

- La urgencia es que salgan las Instrucciones, ya que analizar ahora 
todos los Proyectos de Decretos y Órdenes que se van a tramitar 
completamente el curso que viene, previsiblemente, es algo 
improductivo. 

- En un análisis de la normativa andaluza respecto a los Reales 
Decretos, se observa que no hay una correspondencia clara en la 
dotación horaria de algunas materias. 

- No ofrecer una alternativa a la Religión incumple los acuerdos 
existentes con la Santa Sede y desincentiva elegir el área. 

- Es necesario dotar de una mayor autonomía a los centros para 
organizar el horario y nos encontramos con que está cerrado 
completamente.  

- Problemática en la atribución docente del personal actual al 
establecer un solo área de “Educación Artística” o “Conocimiento del 
Medio Natural, Social y Cultural”.  

- Posibilidad de inclusión en el artículo 14 del Proyecto de Decreto de 
Primaria: que “los resultados de la evaluación de diagnóstico formen 
parte de la Memoria Final de Curso” para analizar, valorar y 
reorientar las actuaciones desarrolladas en los dos primeros ciclos de 
la etapa. 

- En el artículo 48 del Proyecto de Orden de ESO se podría hacer 
alusión al esfuerzo e implicación del alumno, ya que es necesaria 
para el desarrollo personal y la inteligencia emocional. 

- Aclaración de los días lectivos: son 175, no como mínimo sino como 
total que no se puede modificar. 

- Desaparición de la implantación de la tutoría en el horario de 
autonomía de los centros en Primer y Segundo Ciclo de Educación 
Primaria no parece adecuado. 



 

 

 

FSIE Andalucía manifiesta su descontento por el planteamiento de esta 
reunión, ya que los centros educativos y sus profesionales necesitan 
urgentemente la información concreta y específica que les permita 
organizar adecuadamente el curso que viene. FSIE- A solicita que se 
establezcan en esta normativa las bases para extender la Orientación 
educativa a todos los niveles educativos y presenta su documento 
“Propuesta de FSIE Andalucía para la ampliación y extensión de la 
Orientación a todas las etapas educativas” que contiene argumentos e 
ideas de los profesionales orientadores de los centros privados 
concertados andaluces. Igualmente incide en la necesidad de mejorar el 
acceso de los docentes de los centros concertados a la formación 
dependiente de la Consejería de Educación y Deporte, ya que un cambio 
legislativo de este calado requiere de una apuesta clara de la 
Administración por la actualización pedagógica de los profesionales del 
Sistema Educativo Público Andaluz. Se hace completamente necesario 
que la aplicación de esta normativa se lleve a cabo con la máxima 
flexibilidad posible para preservar las condiciones laborales de los 
docentes de los centros concertados. En este sentido, FSIE pide a la 
Administración andaluza su colaboración para que el Borrador de RD por 
el que se modifica el RD 860/2010 por el que se regulan las condiciones 
de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer 
la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato, actualmente en tramitación a nivel nacional, contemple las 
medidas necesarias para eliminar la discriminación actualmente existente 
entre el profesorado de los centros concertados respecto al de sus 
homólogos de los centros públicos en lo referido a los requisitos para 
impartir docencia en las materias de ESO y Bachillerato. 

 

La Directora General explica que este curso es de carácter transitorio y se va a 
dar la directriz a los inspectores para que su labor sea de asesoramiento a los 
centros en la puesta en marcha de esta nueva legislación educativa. 
Igualmente, el Plan de Formación Andaluza del Profesorado se centrará en 
colaborar en la formación de los docentes en los contenidos de la normativa 
que va entrando en vigor. En la web de la Consejería irán poniendo a 
disposición de todos, una serie de infografías explicativas de cada apartado. 
Quieren tener el próximo lunes 20 de junio el borrador de Instrucciones para 
ponerlo a nuestra disposición y celebrar Mesa la semana que viene para 
aportar a las mismas. Serán de aplicación el curso que viene en Infantil y en 
todos los cursos impares de cada etapa educativa. Respecto a los tiempos, han 
apurado al máximo los trámites de la normativa andaluza, pero los Reales 
Decretos nacionales se han publicado muy tarde y con grandes diferencias con 
los borradores que habían puesto a su disposición. 



 

 

En la distribución horaria, la Administración explica que, dentro de la norma 
nacional, han intentado primar lo que consideran esencial, en consonancia con 
el desarrollo normativo anterior. 

La filosofía que subyace en el hecho de que no haya sesión de tutoría en 
Primer y Segundo Ciclo de Primaria es la concepción de esta labor en el día a 
día por parte del docente; en Tercer Ciclo se entiende que entran en juego más 
áreas y docentes distintos y ha de existir con sesión propia. 

Las hasta ahora materias de “Diseño Propio” autorizadas, que desparecen en 
la nueva normativa, podrán transformarse en “Proyecto Interdisciplinar”, 
siempre y cuando se respeten las características para estos Proyectos. 

La Segunda Lengua Extranjera es obligatoria en el Primer Curso de la ESO 
para mantener la coherencia con el Tercer Ciclo de Primaria y favorecer el 
tránsito entre etapas. 

 

 


