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LAS CLAVES DE LA LOMCE
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La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), establece evaluaciones al final de cada etapa
educativa.
CALENDARIO
- La Lomce comenzará a implantarse para Primaria y Formación Profesional (FP) Básica en el curso 2014-2015,
mientras que en la ESO será en los cursos 2015-16 y 2016-2017 para primero y tercero cursos y para segundo y
cuarto, respectivamente.
La primera evaluación final de ESO será en 2017.
En Bachillerato, la Lomce comienza para el primer curso en 2015-2016, y para el segundo en 2016-2017. La primera evaluación final será también en 2017.
La selectividad, que se suprime, se mantiene para los alumnos que quieran acceder a la Universidad antes del
curso 2017-18.
ASIGNATURAS Y CURSOS
- Las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato se agrupan en: troncales (reguladas esencialmente por el Gobierno con una carga lectiva mínima del 50 % del horario total), las específicas y las de libre configuración autonómica (como Lengua cooficial, con tratamiento análogo al castellano), cuyos horarios y contenidos corresponderán a las comunidades. Los centros podrán complementar los tres bloques de materias y configurar su oferta
formativa.
- Anticipo de elección de itinerarios en ESO. En tercero se puede optar entre Matemáticas de iniciación a enseñanzas académicas o aplicadas; en cuarto (15 años), elección entre enseñanzas orientadas al Bachillerato o a
FP.
- En ESO, con carácter general, se podrá pasar de curso con dos suspensos como máximo, siempre que no
sean simultáneamente Matemáticas y Lengua.
- El Bachillerato tendrá tres modalidades: Ciencias, Artes, y Humanidades y Ciencias Sociales. En este último se
fijarán dos itinerarios, de forma que quienes elijan Humanidades estudiarán Latín y los otros Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.
EVALUACIONES
- Pruebas nacionales comunes al final de sexto de Primaria, cuarto de ESO y segundo de Bachillerato, diseñadas por la administración central previa consulta a las comunidades. Es necesario superar las dos últimas para
obtener los títulos correspondientes.
- Las administraciones educativas podrán establecer medidas de atención personalizada para aquellos alumnos
que no superen la evaluación final de ESO.
- Al terminar tercero de Primaria, evaluación individualizada para la detección precoz de dificultades en el aprendizaje a cargo de las administraciones educativas.
- La realización de las pruebas corresponde a las administraciones y serán aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema Educativo Español externo al centro, aunque no sea funcionario.
- Los resultados de los centros se publicarán en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del
lugar donde estén ubicados.
- Las administraciones podrán establecer planes específicos de mejora en los centros públicos que no alcancen
niveles adecuados.
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07/12/13
PARA EL PSOE WERT HA CUMPLIDO SU
AMENAZA
Sólo 8.000 erasmus de los 30.000 actuales recibirán becas
Este sábado entra en vigor la modificación de las
becas Erasmus. Sólo 8.000 estudiantes de los
30.000 actuales recibirán ayudas. El recorte que
levantó incluso el reproche de Europa fue rectificado por el ministro Wert que se comprometió a
no llevarlo a cabo. Pero al final el BOE hace efectiva la nueva medida. Para el PSOE, Wert cumple
su amenaza y la disfraza de error técnico.
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LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS COMO
PRIORIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ

Córdoba cuenta este curso con 11 centros bilingües nuevos
La provincia dispone, además, de 104 auxiliares de conversación, 24 más que el año
pasado. El IES Blas Infante ha comenzado
a impartir el bachillerato de doble titulación
francés-español

Este curso se mantendrá y se mejorará todo lo
que afecta a la enseñanza de idiomas.

TALLERES DEL FORO ANDALUZ DE COMUNICACION

El IES Trassierra utiliza los medios para aprender
El alumnado crea cuñas de radio para alzar su voz a través de las ondas
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Teléfono: 957-400-642
Fax: 957-400-642
Email: fapacordoba@fapacordoba.org
http://www.fapacordoba.org

FAPA ÁGORA
CÓRDOBA
C/ Doña Berenguela, nº 2
14006 - Córdoba
F A P A
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http://www.Facebook.com.FapaAgoraCordoba

C Ó R D O B A

FELICES FIESTAS A TODA LA ESCUELA PÚBLICA
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