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C.COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS 

DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE 

GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

Las programaciones de Primaria y de Infantil se aprobarán tanto por Claustro como por 

Consejo Escolar  y serán modificadas tras las autoevaluaciones, las evaluaciones externas y el 

programa de Dirección. 

Habrá una copia en el ordenador de la Jefatura de Estudios. En este curso escolar (2016-17) hemos 

modificado las programaciones para adecuarnos a la nueva normativa. 

Desde este curso estamos intentando actuar con metodologías más creativas y cooperativas, 

elaborando UDIs. Para tal fin, en los primeros días de septiembre los equipos docentes primarán los 

contenidos importantes en cada nivel para la revisión o elaboración de las programaciones. 

 

REFERENTES NORMATIVOS 

 Educación infantil. 

 Art. 13 de la LOE. 

 Art. 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008). 

 Art. 2 de la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008). Componentes del currículo de 

E.Infantil 

 Art. 3 de la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008). Principios para el desarrollo del 

currículo de E. Infantil 

 Anexo del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE 04-01-2007).  

 Anexo de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26-08-2008). En él se establecen 

las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma para el segundo ciclo. Contiene los 

objetivos de la etapa y de cada una de las áreas, los contenidos de cada una de las áreas 

diferenciados por ciclos, las orientaciones metodológicas la evaluación, que incluye criterios de 

valoración de los procesos de aprendizaje de cada una de las áreas. 

 Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se regula la evaluación en E. Infantil (Boja 4/4/2011. 

 

 

 

 

 Educación primaria. 

 Art. 17 de la LOE. Objetivos de la educación primaria. 

 Real Decreto 126/2014 de 29 de febrero por el que se establece el currículo básico de la E. 

Primaria 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por la que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Boja 13/03/2015) 
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 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (Boja 

27/13/2015) 

 Instrucciones de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación, sobre la 

evaluación del alumnado de Educación Primaria a la finalización del curso escolar 

2014/2015. 

 Instrucciones de 22 de junio  de  2015 sobre atención a la diversidad 

 Orden de cuatro de noviembre de 2015 sobre evaluación de la Consejería de Educación 

 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 

 

CONTENIDOS A TRABAJAR DE FORMA TRANSVERSAL. COMPETENCIAS CLAVES. 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES: 
 

 Educación en valores. 

Además de los contenidos anteriormente citados, debemos tener presente los contenidos 

transversales que, aunque no adscritos a las áreas disciplinares, es necesario contemplarlos en todas 

las áreas en un modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la persona. 

 Los artículos 39 y 40 de la LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía), 

concretados en el artículo 5.7 del Decreto 428/2008, establecen que las diferentes áreas del currículo 

integrarán de forma transversal el desarrollo de: 

 

 Valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad. 

Supone educar para el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática. Ello conlleva el fortalecimiento de la convivencia y la paz, la solidaridad, 

la cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e 

intolerancia. 

 

 

 Diversidad cultural  

La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el 

mundo y que forman parte del patrimonio común de la humanidad. Implica, por u n lado, la 

preservación y promoción de culturas existentes y, por otro, la apertura a otras culturas. 

Desde mi aula se favorecerá el trabajar potenciando la diversidad cultural. 

 

 La sostenibilidad. 
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Sostenibilidad y su sinónimo sustentabilidad se refieren al equilibrio de una especie 

con los recursos del entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso 

por debajo del límite de renovabilidad del mismo. 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico. El 

desarrollo sostenible es ni más ni menos que tener y usar las cosas que necesitamos para poder vivir, 

pero sin impedir que otras criaturas presentes y futuras lo puedan hacer. 

 

 La cultura de paz. 

La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causa para solucionar los problemas 

mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Su objetivo es la 

educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la 

no-violencia y la paz. El día 30 de enero se celebra el Día Escolar de la no-violencia y la Paz. La 

cultura de paz engloba el respeto a la vida, el rechazo a la violencia, compartir los recursos materiales, 

la defensa del diálogo para la resolución de conflictos, el respeto a la diversidad cultural, el fomento del 

desarrollo sostenible, la solidaridad. 

 

 Los hábitos de consumo y vida saludable. 

Pretende fomentar en los niños/as una actitud crítica y responsable hacia el consumo y la 

adquisición de actitudes y hábitos de salud, alimentación, higiene, actividad física, prevención de 

accidentes, prevención de enfermedades, etc. 

 

 La utilización del tiempo de ocio. 

El descanso y tiempo libre son una necesidad y reivindicación laboral en nuestra sociedad actual. 

La multiplicidad de ofertas que la sociedad de consumo pone a nuestra disposición hace necesaria una 

educación responsable de este tiempo libre y de ocio. 

 La superación de desigualdades por razón de género. 

Con la inclusión de este valor en el currículo se contribuirá a favorecer la igualdad real y efectiva 

entre hombre y mujeres, superar las desigualdades o razón de género, cuando las hubiere, y permitir 

apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 

por la humanidad. Los profesores y profesoras pueden corregir estas desigualdades utilizando la 

COEDUCACIÓN como estrategia educativa. 

 

Cultura andaluza. 

  

Conjunto de valores, características, señas de identidad de nuestra comunidad autónoma. El 

objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar a los alumnos/as los valores, 

costumbres, tradiciones, medio natural, historias.., en general los rasgos culturales y hechos 
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diferenciadores de nuestra comunidad autónoma, para que sean conocidos, 

valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

Por ello, una de las unidades didácticas presentes en esta programación tiene como centro de interés, 

Andalucía. 

 La familia, al igual que la escuela, debe contribuir a la educación de los valores transversales 

propuestos en el currículo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Estas  competencias clave tienen los siguientes objetivos de en las etapas: 

 

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 

Educación Primaria. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario 

diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales e 

intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y 

alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de 

técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento 

para su aprendizaje a lo largo de su vida.  

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de 

los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del 

diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

 

Las competencias clave deben estar integradas en el currículo: 
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1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse 

suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.  

2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a 

lo largo de la Educación Primaria, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.  

3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado.  

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias 

clave a lo largo de la vida académica.  

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 

hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 

ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas.  

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a 

su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 

con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a 

través de esa área o materia.  

7. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares 

de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma 

competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este 

perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.  

 

Deben establecerse estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN EN IGUALDAD 

 

1. OBJETIVOS QUE NOS PROPONEMOS: ¿PARA QUÉ? 

1.1 Objetivos Generales: 

Objetivo 1. Recopilación de material bibliográfico para trabajar en materia de igualdad. Incrementar los 

fondos de la Biblioteca del colegio 
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Objetivo 2. Contribuir a que nuestro Centro fomente la educación en la libertad, 

solidaridad, tolerancia y convivencia democrática y respeto a los derechos y 

libertades, tal y como recogemos en nuestras Finalidades Educativas. 

 Objetivo 3. Fomentar la participación activa de los padres, madres y/o tutores, así como del resto de la 

comunidad, para una mejor consecución de los objetivos del colegio. 

Objetivo 4. Participar en el ETCP  a requerimiento del equipo directivo para coordinar recursos y 

actuaciones en este ámbito. 

Objetivo 5. Elaborar un registro de  las acciones llevadas a cabo por el profesorado y elaborar un 

informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en el centro de las medidas contempladas en el 

I Plan de Igualdad, e incluirlo en la memoria final de curso, así como una serie de propuestas de 

mejora que deben quedar reflejadas para el curso siguiente. 

Objetivo 6.Establecer contacto con instituciones locales y provinciales.  

 

1.2. Objetivos específicos: 

Objetivo1: Analizar la información recogida a nuestros/as alumnos/as y familias. 

Objetivo 2: Asegurar que los recursos y materiales didácticos no presenten actitudes o roles 

tradicionales de ambos sexos, tanto en imágenes como en textos escritos. 

Objetivo 3: Fomentar un régimen de coeducación, cooperación y comprensión donde no exista 

discriminación por razón de sexo, raza, religión o ideología. 

 

Objetivo 4: Ser capaces de identificar y de realizar un análisis crítico de todas las manifestaciones 

sexistas o discriminatorias que se producen en el lenguaje cotidiano, en el ámbito social y cultural y, en 

concreto, en los mensajes (icónicos y verbales) que nos trasmiten la publicidad y, en general, los 

medios de comunicación. 

Objetivo 5: Promover en los momentos de ocio (recreos)  una participación de forma igualitaria, 

constructiva y solidaria en la realización de juegos, actividades grupales, talleres y situaciones de 

comunicación, y en el reparto de responsabilidades y tareas, rechazando la división del trabajo y de las 

funciones en razón del sexo. 

Objetivo 6: Desarrollar en el alumnado, así como en todos los miembros que componen la comunidad 

educativa, las capacidades y competencias necesarias para poder ejercer una ciudadanía activa. 

 

2. Contenidos en los que nos vamos a centrar: ¿Qué? 

o Convivencia escolar: Insulto, amenaza y acoso escolar y agresiones. 

o Resolución de conflictos. Estrategias para una convivencia igualitaria. Continuar con nuestro 

Plan de Convivencia. 

o Valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana. 

o Actitudes sexistas y discriminatorias. Lenguaje. 

o Violencia de género: sensibilización y prevención. 
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o La igualdad como un trabajo en equipo. 

o Instituciones, organismos y asociaciones relacionadas con el mundo de 

la mujer. 

 

3. Áreas de actuación: Efemérides, tutorías, talleres,… ¿Dónde? 

3.1. Las áreas de actuación serán  

- Con la familia y si fuese posible implicar a  AMPA. 

- A nivel de Centro, en el Aula  y teniendo en cuenta las efemérides (que son días puntuales 

establecidos por la Junta de Andalucía para la celebración de una fecha concreta) creemos 

conveniente señalar las siguientes fechas como significativas en los diferentes meses del año: 

OCTUBRE: Elaboración del Programa de Actuación. 

NOVIEMBRE: “Derechos de los niños y niñas” y “Violencia de género” 

MARZO: “8 de Marzo. Día de la Mujer.” 

JUNIO: Elaboración de la Memoria Final y Evaluación. 

 

 

 

3.2. Ámbitos de actuación y coordinación con la acción tutorial 

Las actividades se realizarán en coordinación con los coordinadores de ciclo,  con los que llevaremos 

a cabo actuaciones e intervenciones coeducativas en un contexto de prácticas compartidas. Todas las 

actividades serán presentadas a Equipo Técnico, Claustro y Consejo Escolar. 

          La mayor parte de estas actividades se realizarán dentro del centro educativo (en zonas 

comunes; como la biblioteca, aulas, salón de actos,…) y serán llevadas a cabo tanto en horario lectivo, 

(actividades complementarias), así como fuera del horario lectivo (actividades extraescolares si nos 

ofertan desde el Área de Igualdad del Ayto.) 

           Naturalmente, cada tutor/ a podrá utilizar, proponer a los demás y compartir, si lo desea,   

recursos que considere adecuados, como prensa, documentales, reportajes, películas, información de 

Internet o textos literarios, entre otros.  

 

          4. Metodologías que vamos a utilizar: ¿Cómo? 

Estamos convencidos de que la mejor manera de poner en práctica un Plan de Igualdad en 

nuestro centro es contar con el apoyo y la participación de los miembros de la comunidad educativa, 

como hasta ahora se está haciendo con las siguientes actuaciones: 

 Participación  puntual del coordinador/a en el ETCP (si fuera necesario) y Consejo Escolar. 

 Información y diálogo con los representantes del ETCP sobre planteamientos de actividades y 

otras actuaciones para incluir en las programaciones o Udis. 

 Reunión con los coordinadores de otros Planes y Proyectos educativos llevados a cabo en el 

Centro con la finalidad de caminar en una misma línea. 
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En  cuanto a una metodología coeducativa, se ha insistido en la necesidad de 

integrar plenamente una línea de trabajo basada en los presupuestos de la coeducación en las 

situaciones habituales de aula y en las diversas actividades educativas, evitando considerarla como un 

agregado más al currículum. En este sentido, la coeducación participa y asume como propios los 

rasgos esenciales metodológicos que se definen para la Educación Primaria: carácter interactivo de los 

aprendizajes, desarrollo de estrategias de investigación educativa, globalización, importancia de crear 

ambientes ricos para la comunicación y la relación, papel activo del alumnado, etc. 


