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APORTACIONES DE USIE ANDALUCÍA.

Trámite de consulta pública para la elaboración de la 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.

DOCUMENTO ELABORADO POR LA MESA TÉCNICA ANDALUZA DE

INSPECCIÓN EDUCATIVA

La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (USIE), realiza las

siguientes aportaciones y sugerencias  en el  trámite de consulta pública de la

futura  Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la etapa  de

Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía

1. Cuestiones fundamentales previas:

a) La inspección educativa tiene entre sus ejes funcionales uno relativo al control

y  supervisión,  desde  el  punto  de  vista  pedagógico  y  organizativo,  el

funcionamiento  de  los  centros  educativos  tanto  de  titularidad  pública  como

privada.

b) Así mismo, entre las atribuciones para ejercer esta función se encuentra la de

observar y supervisar en los centros la organización y el desarrollo de cualquier

actividad educativa, docente o académica.
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c) Otra de las funciones inspectoras detalla su papel relevante al  velar por el

cumplimiento,  en  los  centros  educativos,  de  las  Leyes,  reglamentos  y  demás

disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo; para ello en la

elaboración de esta Orden es importante cada una de las atribuciones conferidas

a la Inspección educativa, destacando el papel de la visita a los centros docentes

públicos y  privados.

d) Los planes de inspección educativa deben servir para desarrollar de manera

homologada sus funciones y atribuciones en relación con el desarrollo normativo

de la futura Orden de currículo de Educación Infantil.

2. Propuestas para la estructura y contenido de la futura Orden: BORRADOR 1

Proyecto  de  Orden  de    de    de  2022,  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.

La Ley Orgánica 3/2020, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que
afectan a la etapa de Educación Infantil entre otros aspectos. En cumplimiento
de estas previsiones legales, el Gobierno ha regulado en el Real Decreto
95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Infantil, esta Etapa Educativa.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para
el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
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Andalucía,  sin  perjuicio  de  lo  recogido  en  el  artículo  149.1.30ª  de  la
Constitución Española,  a tenor del  cual  corresponde al  Estado dictar las  normas
básicas para el desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En el ejercicio de esta competencia se ha publicado el Decreto    /    , de              de               ,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 95/2022, de 1
de febrero, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Infantil, quedando derogado el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se
establecía la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía.

Como desarrollo del Decreto   /   , de _ de   , se hace necesario disponer de un nuevo
marco normativo, mediante la presente Orden, que regule en Andalucía la etapa de
Educación Infantil aspectos curriculares y organizativos, así como lo referente al
ámbito de la atención a la diversidad y atención a las diferencias individuales, la
evaluación y el proceso de coordinación en el tránsito entre etapas educativas.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las
orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de
las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable
para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y
profesional. El aprendizaje basado en competencias incluye, además del
«saber», el «saber hacer» y el  «saber ser y estar». Se trata de formar una
ciudadanía competente a través de una educación que tenga en cuenta  las
competencias clave que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural,
dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 9 del Decreto              /   _, de _ de              , el
currículo de esta etapa en Andalucía ordena, organiza y relaciona los elementos
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Este currículo concreta las competencias específicas, los criterios de evaluación y
los  saberes básicos  para  aplicarlos  en  diferentes  situaciones  que  permitan  a  la
adquisición  de  las  competencias  clave. Todo  ello,  mediante  el  desarrollo  de
situaciones  de  aprendizaje,  realizando  actividades  y  tareas  relevantes, teniendo
siempre en cuenta el desarrollo y estado madurativo del alumnado. Asimismo,
toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje
el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias
clave en el currículo educativo y en las prácticas docentes, sin olvidar la necesaria
participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, así
como una adecuada acción educativa que favorezca los principios de igualdad
en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Además, en la presente Orden se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y atención a las
diferencias  individuales  en  Educación  Infantil,  los  cuales,  apoyándose  en  los
principios  ya  establecidos de  educación  inclusiva  y  accesibilidad  universal
pretenden proporcionar las adaptaciones y las medidas que se consideren necesarias
para dicha atención. Es necesario reseñar que la Educación Infantil es una etapa que
tiene identidad propia y carácter voluntario.

Asimismo, esta Orden regula aspectos relativos al tránsito entre etapas educativas,
garantizando un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición de
tareas que han de realizar los centros docentes de las diferentes etapas durante el
proceso  de  tránsito.  Para  ello,  los  centros  desarrollarán  los  mecanismos que
favorezcan la coordinación de la adecuada transición del alumnado de la etapa de
Educación Infantil a la de Educación Primaria y de la de Educación Primaria a la de
Educación Secundaria Obligatoria.

La  Orden  se  acompaña  de  ocho  anexos.  El  anexo  I  recoge  los  desarrollos
curriculares  de  las  distintas  áreas que  conforman  esta  etapa.  Estos  desarrollos
presentan  una  estructura  común,  con  una  introducción  en  la que  se  hace  una
descripción de las mismas, las competencias específicas que se pretende desarrollar,
los criterios de evaluación y los saberes básicos mínimos. Igualmente se realiza
una propuesta para orientar sobre la vinculación entre los criterios y saberes,
con el fin último de facilitar la adquisición de las competencias clave. El Anexo
II incorpora orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje. Los anexos
III, IV, V, VI y VII que presentan los documentos oficiales de evaluación para la 
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Educación Infantil. El Anexo VIII propone modelo para la elaboración de
programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.

Por  último,  la  Orden  incluye  también  una  disposición  final  que  supone  una
modificación  de  la  Orden  de  8 de  marzo  de  2011,  por  la  que  se  regula  el
procedimiento  de  admisión  para  el  primer  ciclo  de  la  educación infantil en las
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles
y centros de educación infantil de convenio, referida a la solicitud de cambio de
centro durante el transcurso del procedimiento de admisión.

Esta Orden viene a crear un marco normativo integrado para el desarrollo de
Educación  Infantil  como proyecto  educativo  general  y  común  a  todos  los
centros docentes que la impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Para
ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para
elaborar,  aprobar  y ejecutar  dicho proyecto educativo,  de  tal  modo que  permita
formas de organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual.
Se reconoce así la capacidad y la responsabilidad de los centros en el desarrollo
curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la autonomía
profesional. Corresponderá, por tanto, a estos profesionales realizar la última
concreción y adaptación curricular en función  de  las  diversas  situaciones
educativas y de las características específicas del alumnado al que atienden.

La  presente  Orden  se  ha  elaborado  atendiendo  a  los  principios  de  buena
regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las Administraciones  Públicas:
principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia y eficiencia, en tanto que persigue un interés general al
proporcionar a la ciudadanía un marco  normativo  de  las  enseñanzas  básicas
adecuado al nuevo ordenamiento educativo vigente y dotar así de seguridad jurídica
en este ámbito a los centros docentes que imparten las mismas. Asimismo, el
presente Decreto cumple estrictamente el mandato establecido en dicha Ley, no
existiendo  ninguna alternativa regulatoria  menos  restrictiva  de  derechos  o  que
imponga menos obligaciones a las personas destinatarias, resultando coherente con
el ordenamiento jurídico y permitiendo una gestión más eficiente de los recursos
públicos, por lo que quedan justificados los objetivos que persigue la Ley. Además,
en el procedimiento de elaboración de este Decreto se ha permitido y facilitado la
participación y las aportaciones de las personas potenciales destinatarias a través de 
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los procedimientos de audiencia e información pública regulados en el artículo 133
de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Ordenación y Evaluación
Educativa, de conformidad con lo  previsto  en  la  disposición  final  tercera  del
Decreto   /   de   de   , y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44.2 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

DISPONGO

CAPÍTULO I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
 La presente Orden tiene por objeto desarrollar los objetivos, las competencias,
los criterios de evaluación y los  saberes  básicos  mínimos del  currículo de la
Educación Infantil, establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía
pedagógica de los centros educativos, regular determinados aspectos de la
atención  a  la  diversidad  y  a  las  diferencias  individuales,(ELIMINAR)
establecer  la  ordenación  de  la  evaluación  del proceso  de  aprendizaje  del
alumnado  escolarizado  en  esta  etapa  y  determinar  el  proceso  de  tránsito  entre
distintas etapas educativas, de conformidad con el Decreto   /   , de   de   , por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
 Será  de  aplicación  en  todos  los  centros  educativos  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía que imparten Educación Infantil.

Artículo 2. Elementos del currículo.

 La definición y los elementos del currículo son los establecidos en el artículo 3 del 
Decreto              /   , de
     de

          .
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 El currículo de Educación Infantil, incorporando lo dispuesto en el Real Decreto
95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Infantil, se fija en el Anexos I y II con el siguiente
desglose:
 En el Anexo I se formulan para cada una de las áreas, las competencias
específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos. Las competencias
específicas  de  cada  área,  serán  comunes  para  toda  la etapa, sin embargo, los
criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos, se
presentan  por  ciclo.  Estos  elementos  curriculares  se  establecen  con  carácter
orientativo para el primer ciclo y conforman, junto con los objetivos de la etapa, las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo, tal y como se indica en el artículo 9.2 del
Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero.
 En el Anexo II, con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica docente,
se enuncian orientaciones metodológicas para el diseño de situaciones de
aprendizaje que promuevan o faciliten la adquisición y desarrollo, tanto de las
competencias clave como de las competencias específicas.
 Los elementos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía
incorporados en el Anexo I sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus
aspectos culturales, sociales, lingüísticos, económicos, geográficos e históricos,
así como sobre las contribuciones de los elementos específicos de la cultura
andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y científico para la mejora de la
ciudadanía y el progreso humano.
 Se consideran saberes básicos mínimos, los saberes básicos que como mínimo
están vinculados a cada criterio de evaluación. En el Anexo I se incluye dos tablas
en cada área, una por cada uno de los ciclos de la etapa,  que  presenta  la
vinculación de competencias específicas, con criterios de evaluación y saberes
básicos. Así como la relación de criterios de evaluación y competencias específicas
viene establecida en la normativa básica, la vinculación de saberes se presenta con la
intención de  orientar  la  planificación de  los aprendizajes, y puede ser ampliada
siempre que se desarrollen todos los mínimos.
 Teniendo en cuenta el artículo 25 del Decreto   /   , de   de   , el profesorado o el
personal educador y formador integrante de los distintos equipos de ciclo elaborará
las programaciones didácticas de los cursos que le correspondan, a partir de lo
establecido en los Anexos I y II, mediante la concreción de las competencias
específicas, de los criterios de evaluación, la adecuación de los saberes básicos
y  su vinculación  con  el  resto  de  elementos  del  currículo,  así  como  el
establecimiento de situaciones de aprendizaje que integren estos elementos y 
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contribuyan a la adquisición de las competencias respetando los  principios
pedagógicos regulados en el artículo 7 del citado Decreto    /   , de    de               y el
artículo 3 de la presente Orden.

Artículo 3. Principios pedagógicos.
La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente las
bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña.
Dicha  práctica  se  basará  en  experiencias  de  aprendizaje  significativas  y
emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego, y se llevará a cabo
en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración
social y el establecimiento de un apego seguro, velando por garantizar desde el
primer contacto una transición positiva del entorno familiar al escolar, así como la
continuidad entre ciclos y entre etapas.
En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a
la gestión emocional, al  movimiento  y  los  hábitos  de  control  corporal,  a  las
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de
convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los
seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en
el que viven.
Asimismo, se incluirán, la educación para el consumo responsable y sostenible
y la promoción y educación para la salud.
El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su
folklore,  las  distintas variedades de la modalidad lingüística andaluza, la
diversidad de sus manifestaciones artísticas como el flamenco, la música, la
literatura o la pintura, entre ellas; tanto tradicionales como actuales, así como las
contribuciones  de  sus  mujeres  y  hombres  a  la  construcción  del  acervo  cultural
andaluz, formarán parte del currículo.
Se favorecerá  que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una
imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria, libre de estereotipos
discriminatorios.
Se  prestará  especial  atención  al  desarrollo  de  todos  los  lenguajes  y  modos  de
percepción  específicos  de estas edades para desarrollar el conjunto de sus
potencialidades.
De igual modo,  sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria,
(ELIMINAR) se  podrá  favorecer (CAMBIAR  POR:  “se  favorecerá”)  una
primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de
iniciación  temprana  en habilidades numéricas básicas, en la aproximación a
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(AÑADIR)  las tecnologías de la información y la comunicación, y  en la
expresión visual y musical.
Los centros podrán fomentar, en la medida de lo posible, (AÑADIR) una primera
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes de la Educación Infantil.

Artículo 4. Situaciones de aprendizaje.

1. Las programaciones didácticas se concretarán en situaciones de aprendizaje
en las que se integren los elementos curriculares de las distintas áreas mediante
tareas  y  actividades  significativas  y  relevantes  que garanticen  que  la  práctica
educativa  atienda  a  la  diversidad  del  alumnado,  a  las  características  personales,
necesidades, intereses y estilo (CAMBIAR POR: “desarrollo…”) cognitivo de los niños
y las niñas.
2. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo
recogido en el artículo 8 del Decreto   /   de   , así como las orientaciones del Anexo II
de la presente Orden.

Artículo 5. Autonomía de los centros.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 120.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, (CAMBIAR POR: La Ley Orgánica 3/2020, de 20 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,)  los centros, en el
ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones
pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización,
normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de
las áreas, en los términos que establezcan las Administraciones educativas y dentro
de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que,
en  ningún  caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni se impongan
aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas,
y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  10.2  del  Real  Decreto
95/2022, de 1 de febrero, los centros, como parte de su propuesta pedagógica,
desarrollarán y completarán el  currículo  establecido  por  las  administraciones
educativas, adaptándolo a las características personales de cada niño o niña, así
como a su realidad socioeducativa.
2. Todos los centros que impartan Educación Infantil deberán incluir en su
proyecto educativo la programación docente que recogerá el carácter educativo de
cada uno de los ciclos.
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3. Los  equipos  de  ciclo  concretarán  las  líneas  de  actuación  en  una  única
programación docente, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad
y  a  las  diferencias  individuales  que  deban  llevarse  a  cabo, de acuerdo con las
necesidades de las niñas y niños y en el marco establecido en el capítulo IV del
Decreto

            /    , de              de              .
4. El  profesorado  y  el  personal  educador  y  formador  de  la  Educación  Infantil
concretarán,  para  cada  grupo de niños y niñas, la programación didáctica
mencionada, planificando, de esa forma, su actividad educativa.
5. Para  garantizar  la  continuidad  del  proceso  de  formación  y  una  transición  y
evolución positiva de todo el alumnado, se reflejará en el desarrollo curricular la
necesaria continuidad entre los ciclos y con la etapa de Educación Primaria, lo que
requerirá la estrecha coordinación entre el personal educador y formador de
ambos ciclos y etapas. A tal fin, al finalizar cada ciclo, el tutor o tutora emitirá el
informe final de ciclo.
6. Los profesionales que ejerzan la tutoría mantendrán una relación
permanente con las familias de los niños y niñas, facilitando situaciones y cauces
de comunicación y colaboración, y promoverán su presencia y participación en la
vida de los centros. Las familias colaborarán estrechamente con los
profesionales que ejerzan la tutoría para una mejor adaptación de las niñas y los
niños en su primera incorporación al centro.
7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 110.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, los centros, como espacios abiertos a la sociedad de los que
son  elemento  nuclear,  promoverán  el  trabajo  y  la coordinación  con  las
administraciones,  entidades y asociaciones de su entorno inmediato, creando
comunidades educativas abiertas, motores de la transformación social y comunitaria.
Asimismo, con el fin de promover una cultura de la sostenibilidad ambiental y de
la cooperación social para proteger nuestra biodiversidad,  la  Consejería
competente  en  materia  de  educación,  favorecerá,  en  coordinación  con  las
instituciones y organizaciones de su entorno, la sostenibilidad de los centros y
su relación con el medio natural y su adaptación a las consecuencias derivadas del
cambio climático.(ELIMINAR)

CAPÍTULO II
Ordenación de la etapa y oferta educativa

Artículo 6. Organización curricular general de Educación Infantil.
10
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La organización curricular general de cada uno de los ciclos de Educación
Infantil es la establecida en el Capítulo II del Decreto   /   , de   de   .

Artículo 7. Organización curricular de la etapa de Educación Infantil.
a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto   /   , de   de   , esta
etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años y, el
segundo, desde los tres a los seis años de edad.
b) El alumnado debe cursar  las siguientes áreas en cada uno de los ciclos:
Crecimiento  en  Armonía, Descubrimiento y Exploración del Entorno y
Comunicación y Representación de la Realidad. En el Anexo I se recogen los
elementos del currículo correspondientes a las áreas de Educación Infantil en
Andalucía.
c) Podrá cursar la enseñanza de Religión aquel  alumnado de segundo ciclo
cuyos padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal hayan expresado su
voluntad en este sentido. Los centros docentes dispondrán las medidas
organizativas para que los alumnos y las alumnas cuyos padres, madres o personas
que  ejerzan  la  tutela  legal  no  hayan  optado  por  que  cursen  enseñanzas  de
Religión reciban la debida atención educativa.
d) En el primer ciclo podrán desarrollarse experiencias educativas de exposición a
una lengua extranjera que se incluirán entre las situaciones de aprendizaje recogidas
en las programaciones didácticas. En el segundo ciclo, en los centros autorizados
para ello, se abordará el aprendizaje de la lengua extranjera de manera integrada
con el currículo de las áreas previamente enumeradas.(DEBE ESPECIFICARSE
AÚN  MÁS  CÓMO  SE  VA  A  PROCEDER  A  ESA  INTEGRACIÓN  DE  LA
LENGUA EXTRANJERA EN EL CURRÍCULO DE LAS ÁREAS).

Artículo 8. Horario.

a) Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera, corresponde
a los centros educativos determinar en su proyecto educativo el horario para el
desarrollo del currículo de esta etapa.
b) Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de
la Junta de Andalucía y los centros adheridos al programa de ayuda a las familias
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil en
Andalucía, ofrecerán su servicio educativo,  de lunes a viernes, todos los días no
festivos del año, durante 11 meses al año. El horario de apertura de estos centros 
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será de 7,30 a 20 horas, ininterrumpidamente. La permanencia en el centro educativo
del alumnado no será superior a ocho horas diarias, sean o no continuadas. 
La necesidad de permanencia con carácter excepcional de un niño o niña en estos
centros educativos por un período superior a ocho horas diarias deberá ser
solicitada por el padre, madre o persona que ejerza la tutela a la persona titular de la
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
educación, a través de la dirección del centro, que la autorizará cuando queden
acreditadas las circunstancias que justifiquen la adopción de esta medida.

c) El horario y la jornada escolar de los centros que imparten el segundo ciclo
de Infantil se regirá por lo recogido en los artículos 6, 12, 13, 14 y 15 del Decreto
301/2009, de 14 julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los
centros docentes, a excepción de los universitarios.
d) Los centros organizarán el horario escolar teniendo en cuenta el carácter
integrado del currículo e incluirá situaciones de aprendizaje que permitan alternar
diferentes tipos y ritmos de actividad con periodos de descanso, en función de
las necesidades del alumnado.
e) En el segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del
alumnado que asista a clase por primera vez y que presente dificultades para su
integración en el ámbito escolar, los Consejos Escolares de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos podrán establecer al principio del curso escolar un
horario flexible. Esta medida se adoptará solo para el alumnado que presente
dificultades para su integración en el ámbito escolar y pretende la incorporación
gradual y progresiva. En todo caso, una vez transcurridas dos semanas desde el
comienzo de curso, el horario de la totalidad del alumnado deberá ser el establecido
con carácter general para este nivel educativo. Corresponde al personal educador y
formador que ejerza la tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la flexibilización
horaria a un alumno o alumna y, en su caso, decidir la adopción de esta medida,
de común acuerdo con los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal.
f) Los centros educativos, en la etapa de Educación Infantil, podrán revisar, y
en su caso, modificar los horarios a lo largo del curso en función de las
necesidades de los niños y las niñas.(  ESPECIFICAR  QUÉ  TIPO  DE
NECESIDADES PERMITEN LA MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS).

CAPÍTULO III
Evaluación
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Artículo 9. Carácter de la evaluación.
La evaluación en Educación Infantil, será global, continua y formativa. La 
observación directa y sistemática del tutor o tutora (AÑADIR: y demás miembros 
del equipo educativo) constituirá la técnica principal del proceso de evaluación.

Artículo 10. Referentes de la evaluación.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto            /         , de    , la 
evaluación tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de 
evaluación, recogidos en el Anexo I de esta Orden.
2. En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar los 
procesos de desarrollo de los niños y las niñas, así como sus aprendizajes, siempre 
en función de las características personales (AÑADIR: y dificultades que pueda 
presentar el alumnado). A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas. Servirán también 
de orientación los perfiles competenciales, tanto del primer como del segundo ciclo, 
recogidos en el Anexo I del Decreto   /_   , de   , así como los objetivos de la etapa.

Artículo 11. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que
ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros
profesionales educadores y formadores que puedan incidir en el grupo o atiendan a
algún alumno o alumna en particular. Dicha evaluación se realizará preferentemente
a través de la observación continua y sistemática del alumnado y de las entrevistas
con la familia.
2. Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes,
se utilizarán distintas estrategias y técnicas (FALTA CONCRECIÓN DE LAS
DIVERSAS  ESTRATEGIAS  Y  TÉCNICAS  DE  EVALUACIÓN  QUE
PUEDEN USAR LOS DOCENTES). Se concederá especial importancia a la
elaboración de documentación sobre (AÑADIR: “la evaluación de “) la práctica
docente y de las experiencias de aula.
3. La valoración del proceso de aprendizaje se realizará en términos
cualitativos, al menos en el segundo ciclo (CAMBIAR POR: “tanto en el primero
como en el segundo ciclo) . Ésta se expresará con la siguiente escala de calificación:
no adecuado, adecuado, bueno y excelente.
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4. Los padres, las madres o las personas que ejerzan la tutela legal deberán participar
y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas,
así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y colaborar en las medidas
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo.

5. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del personal
educador y formador informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la
tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre el
desarrollo y la evolución de su proceso educativo.

Artículo 12. Evaluación inicial.

1. Al incorporarse por vez primera un niño o una niña a un centro de Educación
Infantil, el tutor o la tutora realizará una evaluación inicial en la que se recogerán los
datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de las competencias del alumnado,
así como de su desarrollo madurativo. Esta evaluación inicial incluirá la
información  proporcionada  por  la  familia  y,  en  su  caso,  los  informes  médicos,
psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar.
2. Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, que se
realizará mediante técnicas o instrumentos que permitan recoger y consignar
dicha  información,  se  tomarán como referente  los descriptores operativos del
perfil competencial y los objetivos de la etapa.
3. Asimismo, los centros que imparten el segundo ciclo solicitarán a los centros
de procedencia los datos oportunos del alumnado escolarizado en el primer
ciclo (AÑADIR:  “antes  de  comenzar  el  período  lectivo”). En todo caso,
cualquier centro que escolarice a alumnado que haya asistido previamente a
otro, solicitará el traslado del expediente personal correspondiente al centro de
procedencia.

Artículo 13. Evaluación continua.

- A lo largo de cada uno de los ciclos, y de forma continua, la persona que
ejerza la tutoría utilizará las distintas situaciones de aprendizaje para analizar
los progresos y dificultades en el desarrollo de las competencias de su alumnado,
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con  el  fin  de  ajustar  la  intervención  educativa  para  estimular  el  proceso  de
aprendizaje.
- Además de la evaluación final, al menos en tres ocasiones a lo largo del curso
escolar se dará información a las familias sobre la evaluación continua del grado
de consecución de las competencias específicas del alumnado, sin perjuicio de
otras que se establezcan en el proyecto educativo del centro. Para recavar
(CORREGIR  POR:  “recabar”) dicha información  se  reunirá,  si  es  necesario,  el
personal docente y resto de profesionales que hayan intervenido en el proceso.
- Las  competencias  específicas  y  los  criterios  de  evaluación  guiarán  la
intervención educativa, planificada en situaciones de aprendizaje, constituirán el
punto de referencia inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar
los procedimientos e instrumentos de evaluación más adecuados.
- En el Anexo I se concretan los saberes mínimos que se han de trabajar con
cada criterio de evaluación para conseguir el desarrollo de las competencias
específicas propuestas, sin perjuicio de que a juicio del docente  o  personal
educador y bajo la debida planificación, se puedan añadir saberes básicos a esta
relación.

Artículo 14. Evaluación final.

1. Al término de cada curso se procederá a la evaluación final del alumnado a partir
de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, en una sesión de
evaluación ordinaria, teniendo como referencia el perfil competencial, las
competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en el
proyecto educativo.
2. A la finalización de cada ciclo, el tutor o tutora correspondiente elaborará un
informe individualizado de final de ciclo que recogerá el grado de desarrollo de las
competencias específicas de cada área.

Artículo 15. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en esta Orden.
2. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o alumna
se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán
en su expediente personal tanto (AÑADIR) la evaluación psicopedagógica, así 
3.
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(ELIMINAR) como las medidas de atención a a la diversidad y a las diferencias
individuales (ELIMINAR) que haya sido necesario aplicar.

4. Con  carácter  excepcional  el  alumno  o  alumna  con  necesidades  educativas
especiales podrá permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta
medida se podrá adoptar al término del primer o del segundo ciclo.
5. La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar dicha
permanencia en el último curso del primer ciclo al alumnado con trastornos graves
del desarrollo, cuando se estime que dicha permanencia le permitirá alcanzar las
competencias  específicas  y  las  competencias  clave  descritas  en  el  perfil
competencial de primer ciclo o que será beneficiosa para su desarrollo. La
petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a
propuesta  del  tutor  o  tutora,  basada  en  el  informe del Equipo Provincial de
Atención Temprana, previa aceptación de la familia. 
La Inspección educativa elaborará un informe preceptivo y vinculante (AÑADIR) sobre
la procedencia de dicha autorización.
6. Las Delegaciones Territoriales con competencia en materia de educación
podrán autorizar la permanencia del alumno o alumna en el último curso del
segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los
objetivos de la Educación Infantil o será beneficiosa para su socialización. La
petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a
propuesta del tutor o tutora, basada en el informe del equipo de orientación
educativa, previa aceptación de la familia. 
La Inspección educativa elaborará un informe preceptivo y vinculante (AÑADIR) sobre la
procedencia de dicha autorización.

Artículo 16. Documentos de evaluación.

1. En la Educación Infantil, los documentos de evaluación serán la ficha 
personal, el informe anual de evaluación individualizado, el informe 
individualizado de final de cada ciclo y el expediente personal.
2. El visto bueno, la custodia y el archivo de los documentos de evaluación 
será responsabilidad de la dirección, la secretaría del centro o el órgano que 
corresponda en cada caso.

Artículo 17. La ficha personal.
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La ficha personal del alumno o la alumna se ajustará en su contenido al modelo
que, como Anexo III se adjunta a la presente Orden, y en ella se consignarán los
datos de filiación y los familiares y, si los hubiera, los datos médicos, psicológicos
y pedagógicos, pudiendo archivarse igualmente copia de aquellos documentos
personales de cada niño o niña considerados de interés educativo.

Artículo 18. El expediente personal.

1. El expediente personal recogerá, junto con los datos de identificación del 
centro y los del alumno o la alumna, la información relativa a su proceso de 
evaluación. Se abrirá en el momento de incorporación al centro y recogerá los 
cursos escolares realizados, la apreciación del grado de adquisición de las 
competencias, las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales; así como las observaciones que se consideren, todo ello 
de acuerdo con el modelo que se recoge como Anexo IV.

2. La cumplimentación anual  del  expediente  personal  en Educación Infantil  de
cada alumno o alumna es responsabilidad del tutor o la tutora.

Artículo 19. Informe anual de evaluación individualizado.
El  tutor  o  tutora  elaborará  un  informe  anual  de  evaluación  individualizado  al
finalizar  cada  curso  a  partir  de los datos obtenidos a través de la evaluación
continua, de acuerdo con el Anexo V.

Artículo 20. El informe individualizado de final de ciclo.

1. Se realizará un informe individualizado al finalizar el alumno o la alumna
cada uno de los ciclos de la etapa de Educación Infantil.
2. El  tutor  o  la  tutora,  con  el  fin  de  garantizar  una  atención  individualizada  y
continuada, recogerá los datos más relevantes de los informes de cada curso, así
como el grado de desarrollo de las competencias clave previstas en el perfil
competencial, en los informes individualizados del final de ciclo. Asimismo, se
harán constar los aspectos que más condicionen su progreso educativo y, en su caso,
las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales que se
hayan aplicado, de acuerdo con los modelos que se recogen como Anexos VI y
VII,  correspondientes  a  la  finalización  de  los  ciclos  primero  y  segundo,
respectivamente.
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3. Cuando el alumno o la alumna permanezca en el mismo centro, el informe
individualizado de final de ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente de
Educación Infantil o Educación Primaria, para facilitar la continuidad del proceso
de aprendizaje.  Dicho informe servirá  de orientación para la  evaluación inicial al
comienzo del siguiente ciclo o etapa. Cuando el alumno o la alumna cambie de centro
al finalizar la etapa  se  dará  traslado  tanto  del  informe  final  de  ciclo  como  del
expediente personal al centro en el que se escolarice.

4. Los datos más relevantes de estos informes se incorporarán al expediente personal del
alumno o alumna.

Artículo 21. Cumplimentación y validación de los documentos oficiales e informes de 
evaluación.

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de
11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su
utilización  para  la  gestión  del  sistema educativo andaluz,  los  centros  docentes
sostenidos  con  fondos  públicos  cumplimentarán  electrónicamente  los
documentos oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden, a través de
los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información.
b) Los  procedimientos  de  validación  de  estos  documentos  garantizarán  su
autenticidad,  integridad  y conservación, así como el cumplimiento de las
garantías en materia de protección de datos de carácter personal, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre.
c) En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión
de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos,
se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional
vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

CAPÍTULO IV

Atención a la diversidad y a las diferencias individuales

Artículo 22. Concepto y principios generales de actuación.
1. Atendiendo al artículo 13.1 del Decreto   /   de   de   , se entiende por atención a la
diversidad y a las diferencias individuales,(ELIMINAR) el conjunto de actuaciones
y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades
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y  diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno
inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos
ordinarios.
2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad, son los
establecidos con carácter general en el artículo 14 del Decreto   /   de   de   ,.

Artículo 23. Medidas generales de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.

1. Se  consideran  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  y  a  las
diferencias individuales (ELIMINAR)  a las diferentes actuaciones de carácter
ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la
utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global
e inclusivo. Estas medidas pueden aplicarse de manera individualizada a cualquier
alumno o alumna que lo precise.  (AÑADIR:  Para  ello  se  hace  indispensable  la
comunicación permanente con los CAITs y con los servicios de pediatría de los
diferentes servicios de Salud).
2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Infantil
puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros
deben  establecer  diferentes  medidas  generales  de atención  a  la  diversidad  y
diferencias individuales (ELIMINAR) para su alumnado, que podrán ser utilizadas
en cualquier momento de la etapa.
3. Estas  medidas  tienen  como finalidad  dar  respuesta  a  las  diferencias  en
competencia  curricular, motivación,  intereses,  estilos  y  ritmos  de  aprendizaje
mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la
consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa
por todo el alumnado.
4.Entre las medidas generales de atención a la diversidad y a las diferencias individuales

se encuentran:
1. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro
del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado
que  presente  desfase  en  su  nivel  curricular  en  el segundo ciclo de Educación
Infantil.
2. Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de
decisiones en relación con la evolución madurativa y académica del proceso de
aprendizaje.
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3. Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la
inclusión de todo el alumnado.
4. Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan
la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas
educativas necesarias.
5. Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la
prevención del abandono escolar temprano.
6. Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Se
aplicarán tan pronto como se detecte la necesidad de su implementación.

Artículo 24. Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.
1. Los programas de atención a la diversidad son medidas generales de
atención a la diversidad y a las diferencias individuales de carácter ordinario, para
garantizar el éxito educativo del alumnado, reforzando o profundizando elementos
del currículo, sin que haya cambios significativos en los mismos. Tendrá acceso a
ellos cualquier alumno o alumna en el momento que lo requiera.
2. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la
diversidad en el segundo ciclo de la etapa: programas de refuerzo del aprendizaje y
programas de profundización.
3. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la
alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del  aprendizaje.
Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten  las  dificultades,  y  estarán  dirigidos  a  garantizar  el  desarrollo  de  las
competencias específicas que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso
educativo
4. Asimismo,  los  centros  docentes  podrán  establecer  programas  de
profundización para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o
para aquel que presente altas capacidades intelectuales. Dichos  programas
consistirán en un enriquecimiento de los saberes básicos sin modificación de los
criterios de  evaluación  establecidos,  mediante  la  realización  de  actividades  que
supongan,  entre  otras,  el  desarrollo de tareas o proyectos de investigación
(ELIMINAR) que estimulen la creatividad y la motivación.
5. El tutor o la tutora del grupo, en colaboración con el resto del equipo
docente o personal educativo, realizará  a  lo  largo  del  curso  escolar  el
seguimiento  de  la  evolución  del  alumnado,  así  como  de  los programas
implementados.

20



Aportaciones al borrador 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.

Trabajo realizado por la Mesa Técnica Andaluza de Inspección Educativa

6. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las
áreas objeto de refuerzo o profundización.
7. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al
que se le apliquen dichos programas.

Artículo 25. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.

a) Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el resto de
profesionales  que  hayan participado en la evaluación del curso anterior, con la
colaboración,(AÑADIR: “y el asesoramiento expreso”) en su caso, del orientador u
orientadora de referencia del centro, efectuarán la propuesta y resolución de
incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.
b) Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el
alumnado que sea propuesto por su tutor o tutora, una vez analizados los resultados
de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua.
c) Los  programas  de  atención  a  la  diversidad  serán  compatibles  con  el
desarrollo de otras medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros,
en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las
características del alumnado.

Artículo 26. Planificación de los programas de atención a la diversidad.
1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de atención a la
diversidad y a las diferencias individuales.(ELIMINAR)
2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades
y tareas motivadoras, incluidas en situaciones de aprendizaje, que respondan a
los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.
3. Se incorpora como Anexo VIII un modelo para la elaboración de estos programas.

Artículo 27. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad y a las
diferencias individuales,(ELIMINAR) todas aquellas  propuestas  y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado
con  necesidades específicas  de  apoyo  educativo  que  no  haya  obtenido  una
respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. 
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La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe
de evaluación psicopedagógica.

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede
requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a
la  diversidad  y a  las  diferencias  individuales,  (ELIMINAR)  que se  aplicará  de
forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.
3. Las medidas específicas de atención a la diversidad y a las diferencias
individuales (ELIMINAR) son aquellas que pueden implicar, entre otras:
1. Los  programas  de  adaptación  curricular,  que  implican  la  modificación
significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de
los alumnos y alumnas, entre las que se encuentran: las adaptaciones de acceso de
los  elementos  del  currículo  para  el  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales, las adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones
curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales y los programas
específicos  para  el  tratamiento  personalizado  del  alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
2. La  intervención  educativa  impartida  por  profesorado  especialista  y  personal
complementario, entre estas medidas se encuentra (CAMBIAR POR: “que consistirá
en  el apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía
Terapéutica o Audición y  Lenguaje, personal complementario  u otro
personal(ELIMINAR). Excepcionalmente y puntualmente, se podrá realizar el
apoyo fuera del  aula en sesiones de intervención especializada,  siempre que
dicha intervención no pueda realizarse en ella (AÑADIR.  “por  razones  espacio
temporales) y esté convenientemente justificada.
3. La  escolarización  en  modalidades  diferentes  a  la  ordinaria  o  atención
educativa hospitalaria o domiciliaria.
4. La  escolarización  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  en  la
etapa de Educación Infantil en centros ordinarios podrá prolongarse un año más,
siempre  que  ello  favorezca  el  desarrollo  de  las competencias clave, la
consecución de los objetivos de la etapa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa
siguiente, o bien favorezca su integración socioeducativa, tal y como se recoge en el
artículo 15.3 y 15.4 de la presente Orden.
5.   Las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
(ELIMINAR) en ningún caso son excluyentes, el hecho de aplicar una, no puede
suponer la exclusión de otra. (SE  PROPONE  ELIMINAR  TODO  EL
ENUNCIADO).
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6. El  hecho  de  tener  una  evaluación  psicopedagógica  no  implica  que  la  única
respuesta educativa se ha de canalizar a través de medidas específicas de atención a
la  diversidad.   Si  el  alumno no presenta  un desfase curricular significativo, sus
necesidades pueden ser atendidas desde mecanismos generales de atención a la
diversidad y a las diferencias individuales.(ELIMINAR)
7. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas
que  inciden  en  la flexibilización  temporal  para  el  desarrollo  curricular,  de
conformidad con lo previsto en los apartados 1 y 3 del artículo 16 del Decreto   /   ,
de   de   .

Artículo 28. Programas de adaptación curricular.

a) Los  programas  de  adaptación  curricular  son  actuaciones  educativas,
debidamente  planificadas,  que implican la modificación significativa de los
elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos y
alumnas, entre las que se encuentran: las adaptaciones de acceso de los
elementos del currículo  para  el  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales,  las  adaptaciones  curriculares significativas,  las  adaptaciones
curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales y los programas
específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
b) La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se
regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización
y personalización de la enseñanza.
c) Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
d) Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo,
preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, de
manera excepcional y puntual, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos
humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará
reflejada en el proyecto educativo del centro.
e) Los programas específicos ( AÑADIR: “ para el tratamiento personalizado del
alumnado con necesidades  específicas de apoyo educativo.”)  son el conjunto de
actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo  del
alumnado con necesidades educativas especiales, mediante la estimulación de
procesos implicados  en  el  aprendizaje  que  faciliten  la  adquisición  de  las
distintas competencias clave (CAMBIAR POR: “específicas”). Estos programas
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serán desarrollados por profesionales especialistas en la atención de alumnado con
necesidades educativas especiales.

Artículo 29. Adaptación curricular de acceso.

1. Las  adaptaciones  curriculares  de  acceso  serán  de  aplicación  para  el
alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los
elementos  para  la  accesibilidad  a  la  información,  a  la comunicación y a la
participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación
de atención o asistencia educativa complementaria que faciliten el desarrollo de
las enseñanzas.
2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente o personal
educativo y formador  y, en su caso, por el profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
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a) Con el objetivo de garantizar una adecuada transición entre la etapa de Educación
Infantil  y la etapa de Educación Primaria, durante el mes de mayo se celebrará una
reunión con el objetivo de facilitar el tránsito entre la etapa de Educación Infantil y la
de Primaria. Las direcciones de los centros docentes convocarán dicha reunión en la
que participarán como mínimo:
1. La persona o personas que tengan atribuidas las competencias correspondientes a la 
jefatura de estudios del centro o los centros de Educación Infantil y Primaria.
2. Los orientadores y orientadoras del equipo de orientación educativa adscritos al 
centro o los centros de Educación Infantil y Educación Primaria.
3. Los coordinadores y las coordinadoras del segundo ciclo de Educación Infantil 
y del primer ciclo de Educación Primaria.
4. Los tutores y las tutoras de Educación Infantil de 5 años y primer curso de Educación 

Primaria.
5. El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, en Audición y
Lenguaje, adscritos al centro o los centros de Educación Infantil y Educación Primaria,
en caso de que sea necesario.
b) La persona o personas que tengan atribuidas las competencias correspondientes a la
jefatura de estudios de los centros respectivos concretarán el orden del día de dicha
reunión, en la que se acordarán las actuaciones a realizar para facilitar la incorporación
del alumnado de Educación Infantil de 5 años a primero de Educación Primaria.

CAPÍTULO VI
Medidas de apoyo al profesorado y personal educador y formador para el

desarrollo del currículo

Artículo 34. Medidas de apoyo al profesorado y personal educador y formador para el
desarrollo del currículo.
Con la finalidad de apoyar  al profesorado y personal educador y formador para el
desarrollo del currículo de Educación Infantil, desde la Consejería competente en
materia de educación se adoptarán las siguientes medidas y actuaciones:
a) Impulso de la investigación, la experimentación y la innovación educativa,
incentivando la creación de equipos de personal educador y formador, así como la
colaboración  con  las  Universidades  y  otras instituciones, organizaciones y
entidades.
b) Establecimiento de apoyos y facilidades al profesorado y personal educador y
formador para la elaboración de materiales de desarrollo y concreción del currículo.
A tales efectos, se podrán establecer convenios de colaboración con instituciones
académicas, científicas y de carácter cultural.
c) Realización de  ofertas de actividades  formativas dirigidas al  personal  educador  y
formador,  adecuadas  a las demandas efectuadas por los centros docentes y a las
necesidades que se desprendan de los programas y planes educativos establecidos en la
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presente Orden y de los resultados de la evaluación del alumnado. Las actividades de
formación permanente del personal educador y formador tendrán como objetivo el
perfeccionamiento  de  la  práctica  docente  que  incida  en  la  mejora  de  los
rendimientos educativos del alumnado y en su desarrollo personal y social.

Disposición adicional primera.  Aplicación de la presente  Orden en los centros
docentes privados y privados concertados.
Los centros docentes privados y privados concertados adaptarán la aplicación de lo
establecido en la presente Orden a su organización, en consideración a la legislación
específica que los regula.

Disposición adicional segunda. Supervisión de la Inspección de Educación.
La Inspección de Educación supervisará el cumplimiento de lo establecido en la presente
Orden.

Disposición adicional tercera. Datos personales del alumnado.
En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de
los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia  de  protección de datos  de
carácter  personal  y,  en  todo  caso,  a  lo  establecido  en  la  disposición adicional
vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Disposición adicional cuarta. Secretaría virtual y ventanilla electrónica.
En  virtud  del  artículo  14.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los centros docentes facilitarán la
tramitación electrónica de todos aquellos procedimientos que deban realizar las familias.
Asimismo, en aplicación del artículo 29 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, los
procesos de intercambio de información entre la Administración educativa y los centros
docentes se realizarán a través del Sistema de Información Séneca.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
i) Queda derogada la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
j) Queda derogada la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la
ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Disposición Final primera. Modificación de la Orden de 8 de marzo de 2011.
El apartado 2 del artículo 17 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el
procedimiento de admisión para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas
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infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros
de educación infantil de convenio, queda redactado de la siguiente forma:
“ 2. Los cambios de centro que se soliciten mientras esté desarrollándose el
procedimiento ordinario de admisión y matriculación, incluido el período de reserva
de plazas escolares, no conllevará derecho a reserva de plaza en el centro destino.
En consecuencia, el alumnado estará obligado a participar en el procedimiento de
admisión para el curso siguiente.”

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
1. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
2. El calendario de implantación de la misma será el que resulte de la aplicación de
la Disposición final segunda del Decreto   /   , de   , por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sevilla, a   de        de 2022 

Consejero de Educación y 

Deporte

Manuel Alejandro Cardenete Flores

CONCLUSIÓN: 

Para la correcta aplicación de la Orden se hace indispensable la intervención de la

inspección educativa como garante del cumplimiento de la misma, en el marco de

sus competencias asesoras y supervisoras a la Comunidad Educativa en general y a

los equipos directivos en especial.
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