
 

MAT
 

 L

L

 

 L

p

 

 L

m

 

 

Los edito

Libros  y 

cursos y 

supuesto

euros. 

La LOMC

un camb

los  libro

establec

en  todas

organiza

conocim

diversific

En  ESO 

plástica y

Con el d

establec

LOMCE e

material

éstos  de

aprobad

LAS ED

TERIALES

La  inversión 

LOMCE ha a

La  Ley  exige

profesores se

Las  decision

materiales p

ores de  libro

Material  de

 niveles a lo

o una invers

CE, al igual q

bio radical e

s de texto y 

cimiento de 

s  las  áreas  y

an  en  seis 

miento  del m

can en dos ‘C

y Bachillera

y visual‐) o s

desarrollo de

cido en la Ley

es una modi

es  no  reque

eberán  adap

do por cada A

Jefe de Pren

DITORIA

S EDUCA

realizada pa

lcanzado los

e  expresame

e encuentren

nes  de  las  A

podrían vulne

os y materia

e  Enseñanza

s nuevos cur

ión, en el co

ue ocurrió a

n  los conten

demás mat

una nueva m

y  asignatura

cursos  de 

medio  natura

Ciencias de la

to  se  elimin

se incorporan

e los nuevos 

y en su  Disp

ficación,  qu

erirán  la  pre

ptarse  al  rig

Administració

nsa ANELE:

LES ESPA

ATIVOS A

ara desarrol

s 200 millone

ente  que  los

n adaptados 

Administracio

erar la Ley. 

ales educativ

a  (ANELE)    h

rrículos de la

njunto de la

nteriorment

nidos curricu

eriales curric

metodología 

as. Asimismo

primaria  y 

al,  social  y  c

a naturaleza

nan  asignatu

n nuevas ‐Ini

libros y mat

osición Adici

ue establece 

evia  autoriza

or  científico

ón educativa

 
Gerardo Mig

 

 

AÑOLAS

A LOS N

llar  libros y m

es de euros.

s  contenidos

 a los nuevos

ones  Autonó

vos agrupad

han  adaptad

a LOMCE.  La

s editoriales

te con todas 

ulares que e

culares. Entr

 de  ‘aprendi

o,  desaparec

cuatro  de 

cultural  estru

” y “Ciencias

uras,  se  refu

iciación a la a

teriales educ

ional Cuarta 

que la edici

ación  de  las

o  adecuado 

a (…). 

guel. Teléfono

S HAN A

UEVOS C

materiales e

s  educativos 

s contenidos

ómicas  cont

os en  la Aso

o  ya  sus  pr

a adaptación

s educativas,

las reformas

xige necesar

re  los princip

izaje por com

ce  la  organiz

secundaria.

ucturados  h

s Sociales”. 

nden  otras 

actividad em

cativos, las e

de la Ley Or

ón y adopció

s  Administra

a  las  edade

o: 915765250 

DAPTAD

CURRÍCU

ducativos a 

seleccionad

 curriculares

rarias  a  la 

ociación Nac

oyectos  edit

n de los mate

de alrededo

s educativas 

riamente  la 

pales cambio

mpetencias’ 

zación  por  c

.  Los  conte

asta  ahora  e

‐tecnología, 

mprendedora

editoriales da

rgánica de Ed

ón de los libr

ciones  educ

es  de  los  alu

 

DO LOS 

ULOS LO

los nuevos c

dos  por  los  c

s. 

adopción  de

cional de Ed

toriales  de  t

eriales educ

or de 200 mi

 previas, ha 

adaptación 

os hay que s

que debe a

ciclos  y  las  e

enidos    refe

en  una  sola 

música  y  e

a y empresar

an cumplimi

ducación, de

ros de texto

cativa.  En  to

umnos  y  al 

1

OMCE 

currículos 

centros  y 

e  nuevos 

itores de 

todos  los 

ativos ha 

llones de 

supuesto 

de  todos 

señalar el 

bordarse 

etapas  se 

eridos  al 

área,  se 

ducación 

rial‐. 

ento a lo 

 la que la 

 y demás 

odo  caso, 

currículo 



 

La mism

de la aut

de los lib

Por tant

con  fina

LOMCE, 

de  la  leg

como el 

Sobre AN

ANELE e

dedicada

Las  emp

Administ

y  sus  co

centros y

 

 

a Disposició

tonomía ped

bros de texto

o, las recom

lidad de  imp

o las decisio

galidad  (auto

principio de

NELE 

es la Asociaci

as a la gener

presas  pert

traciones Ed

orrespondien

y alumnos d

Jefe de Pren

n Adicional C

dagógica, ad

o pueda som

mendaciones,

pedir el cam

ones de no a

onomía de  l

e jerarquía no

ión Nacional

ración de con

tenecientes 

ducativas nac

ntes  desarro

e todas las e

nsa ANELE:

Cuarta señal

optar los lib

meterse a aut

, orientacion

mbio de  libro

utorizar el ca

los  centros d

ormativa. 

 de Editores

ntenidos des

a  ANELE  r

cionales y reg

ollos  curricul

etapas: infant

 
Gerardo Mig

 

a que corres

ros de texto

torización pr

nes, instrucci

os de  texto 

ambio de ma

de enseñanz

s de Libros y 

stinados a la

representan 

gionales par

ares  en  la  e

til, Primaria,

guel. Teléfono

sponde a los

o que hayan 

evia. 

ones y norm

por otros ad

ateriales, po

za  y  la  liber

Material de

 educación e

el  90%  d

a el desarro

edición  de  c

 Secundaria 

o: 915765250 

 centros doc

de utilizarse

mativa auton

daptados a  l

odrían incurri

tad de  cáted

e Enseñanza.

en todos los 

el  mercado

llo de las leg

contenidos  d

Obligatoria, 

 

centes, en el

e. Sin que la 

ómica que s

los nuevos c

ir en una vu

dra del prof

. Agrupa a ed

formatos y s

o.  Colabora 

gislaciones ed

destinados  a

 Bachillerato

2

 ejercicio 

adopción 

se adopte 

currículos 

lneración 

fesor)  así 

ditoriales 

soportes. 

con  las 

ducativas 

al  uso  de 

o y FP. 


