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ANEXO 12 04 
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE 
MAYO, DE EDUCACIÓN, MODIFICADA 
POR LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 
9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA 
DE LA CALIDAD EDUCATIVA.  

Artículo 6.  Currículo. 

1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Orgánica, se entiende por currículo la regulación de 
los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas. 

2.  El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que con-
tribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbi-
tos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en 
que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 
como la organización del trabajo de los docentes. e) Los estándares y resultados de aprendi-
zaje evaluables. f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

Artículo 6 bis. Distribución de competencias. 

1. Corresponde al Gobierno: 

a) y b) (...) 

2.  En Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, las asignaturas 
se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas específicas y de asig-
naturas de libre configuración autonómica, sobre los que las Administraciones educativas y los 
centros docentes realizarán sus funciones de la siguiente forma: 

a) Corresponderá al Gobierno: 

1.º Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario 
lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales. 

2.º Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 
asignaturas específicas. 



64

EN LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
RESISTIR y TRANSFORMAR

http://www.feccoo-madrid.org

ANEXO 12 04 
3.º Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas 

educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, así como las 
características generales de las pruebas, en relación con la evaluación final de Educación 
Primaria. 

b) Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato: 

1.º Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas 
educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, en relación con 
los contenidos de los bloques de asignaturas troncales y específicas. 

2. º Determinar las características de las pruebas. 

3.º Diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria. 

c) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, de acuerdo con los apartados anteriores, las Administraciones educativas 
podrán: 

1.º Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 

2.º Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica. 

3.º Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su com-
petencia. 

4.º Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque 
de asignaturas troncales. 

5.º Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asig-
naturas específicas y de libre configuración autonómica. 

6.º En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación 
relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de 
evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

7.º Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica. 

d) Dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas de acuerdo 
con los apartados anteriores, y en función de la programación de la oferta educativa que establezca 
cada Administración educativa, los centros docentes podrán:

1.º Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica y configurar su oferta formativa. 

2.º Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 

3.º Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 


