
 

 

 

 

 

 
FSIE INFORMA REUNIÓN MESA TÉCNICA, en el seno 

de la Mesa de la Enseñanza Concertada, de 11 DE 
MAYO DE 2022 

  

- Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito con 
la Educación Primaria 

- Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

La Directora General de Ordenación y Evaluación Educativa, Aurora 
Morales Martín, expone que la intención de esta reunión es presentarnos un 
primer borrador de la normativa andaluza para Educación Infantil como 
desarrollo de la LOMLOE. El retraso en la publicación de los Reales Decretos 
nacionales ha provocado que esta regulación andaluza, al igual que la 
correspondiente a Primaria, Secundaria y Bachillerato, no pueda entrar en vigor 
en el curso 2022/2023. Por lo tanto, los cambios que haya que llevar a cabo 
en los distintos niveles de cara al curso que viene se articularán, 
próximamente, en unas Instrucciones de la Consejería de Educación y 
Deporte. 

Carmen Pilar García Montes, Inspectora de Educación, integrante del equipo 
de la Dirección General de Ordenación Educativa, explica que el Decreto y la 
Orden se desarrollan a raíz de los cambios provocados por la LOMLOE y el 
Real Decreto publicado a nivel nacional. Desglosa la composición del Decreto 
de ordenación y currículo de la Educación Infantil en la Comunidad autónoma 
de Andalucía en el que se combinan los aspectos que emanan de la normativa 
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nacional con los propios de nuestra Comunidad, en el marco de sus 
competencias. Al ser el primer Decreto andaluz que se publicará, han incluido 
la Disposición final primera, que estipula la desaparición de las evaluaciones 
extraordinarias en ESO. 

La Orden detalla los contenidos del Decreto, especialmente en materia de 
evaluación. 

La Directora General explica que las Instrucciones para Educación Infantil se 
basarán en los Anexos de este Proyecto de Orden por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a dicha etapa. 

 

Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa de la Enseñanza 
Concertada: 

- Se hace necesario aclarar la nomenclatura respecto a los Centros de 
Educación Infantil, ya que se usan en el Decreto y la Orden diferentes 
términos y hay que especificar también las cuestiones que sólo se 
refieren a los centros de titularidad pública. 

- Es muy urgente que se hagan llegar ya a los centros las Instrucciones 
correspondientes a todos los niveles educativos, ya que hay que 
empezar a organizar el curso que viene en breve.  

- Petición de la extensión de la Orientación a los niveles de Infantil y 
Primaria, debido a la urgencia de la situación emocional del alumnado 
tras la pandemia. El alumnado NEAE está aumentando 
considerablemente. 

- Agradecimiento por el hecho de que hayan incluido en la normativa la 
vinculación de los elementos curriculares, ya que facilita mucho el 
trabajo en los centros educativos. 

- Definición concreta de a qué centros se aplica la Memoria de 
Autoevaluación, ya que puede inducir a error. 

 

FSIE Andalucía manifiesta su preocupación por el efecto que tienen 
los continuos cambios normativos que afectan al currículo, en las 
condiciones laborales de los docentes de los centros concertados, 
ya que pueden suponer, especialmente en los niveles de 
Secundaria y Bachillerato, reducciones de jornada o incluso 
despidos. Por ello solicitamos que se establezca la transitoriedad y 
flexibilidad, a nivel andaluz, en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la norma estatal para la atribución docente del 
profesorado, evolucionando a una interpretación más abierta y 
similar a la que se lleva a cabo en los centros públicos. Igualmente, 
FSIE reclama que se extienda la Orientación educativa a los niveles 
de Infantil y Primaria, ya que es absolutamente necesaria y propone 



 

 

una adición en el artículo 15.2 del Decreto por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que establezca las bases para una 
posterior regulación similar a la que se está poniendo en marcha en 
otras Comunidades Autónomas. 

 

La Directora General responde que, en breve, dispondremos del borrador de 
Instrucciones para el curso 2022/2023 y comenta que van contra reloj debido a 
los cambios que han sufrido los Reales Decretos desde que conocieron los 
borradores hasta su versión final publicada. Las Instrucciones van a contener 
los Anexos de los Proyectos de Orden de ordenación y currículo de cada nivel 
educativo, que vamos a tener inmediatamente. Respecto a la extensión de la 
Orientación, explica que no es materia de este Decreto ni esta Orden aunque 
van a transmitirlo. Tienen intención de articular herramientas pedagógicas en 
Séneca: guías pedagógicas, infografías…etc. Los cuadros en los que se 
vinculan los saberes básicos con las competencias específicas y criterios se 
realizarán también en la normativa de Educación Primaria. En materia de 
atribución docente del profesorado, ya han hecho llegar al Ministerio la 
necesidad de revisar la normativa relativa a las titulaciones para adaptarla a la 
realidad de la nueva normativa curricular, ya que está completamente obsoleta. 

 

 

 


