LAS ED
DITORIALES ESPA
AÑOLASS HAN ADAPTAD
DO LOS
MATTERIALESS EDUCA
ATIVOS A LOS NUEVOS CURRÍCU
C
ULOS LO
OMCE


LLa inversión realizada pa
ara desarrolllar libros y materiales
m
educativos a los nuevos currículos
c
LLOMCE ha alcanzado loss 200 millonees de euros.



LLa Ley exigee expresameente que loss contenidoss educativos seleccionaddos por los centros
c
y
p
profesores see encuentren
n adaptados a los nuevoss contenidos curricularess.



LLas decision
nes de las Administracio
A
ones Autonó
ómicas contrarias a la adopción dee nuevos
m
materiales podrían
p
vulneerar la Ley.

Los edito
ores de libro
os y materia
ales educativvos agrupados en la Aso
ociación Naccional de Editores de
Libros y Material dee Enseñanza
a (ANELE) hhan adaptado ya sus proyectos edittoriales de todos
t
los
cursos y niveles a los nuevos currrículos de laa LOMCE. Laa adaptación
n de los mateeriales educativos ha
supuesto
o una inversión, en el conjunto de la s editorialess educativas, de alrededoor de 200 millones de
euros.
La LOMC
CE, al igual que ocurrió anteriormentte con todas las reformass educativas previas, ha supuesto
un camb
bio radical en los conten
nidos curricuulares que exige necesarriamente la adaptación de todos
los libros de texto y demás materiales curricculares. Entrre los princip
pales cambioos hay que señalar
s
el
m
de ‘aprendiizaje por com
mpetencias’ que debe abordarse
estableccimiento de una nueva metodología
en todass las áreas y asignatura
as. Asimismoo, desaparecce la organizzación por cciclos y las etapas
e
se
organizaan en seis cursos de primaria y cuatro de secundaria.. Los conteenidos refe
eridos al
conocim
miento del medio
m
natura
al, social y ccultural estru
ucturados hasta ahora een una sola área, se
diversificcan en dos ‘C
Ciencias de la
a naturaleza ” y “Cienciass Sociales”.
En ESO y Bachillerato se elimin
nan asignatuuras, se refunden otras ‐tecnología, música y educación
s incorporan
n nuevas ‐Iniiciación a la actividad
a
em
mprendedoraa y empresarrial‐.
plástica y visual‐) o se
Con el d
desarrollo dee los nuevos libros y matteriales educcativos, las editoriales
e
daan cumplimiento a lo
estableccido en la Leyy en su Disposición Adiciional Cuarta de la Ley Orrgánica de Edducación, de la que la
LOMCE ees una modificación, qu
ue establece que la edición y adopció
ón de los librros de texto y demás
materiales no requeerirán la pre
evia autorizaación de lass Administraciones educcativa. En to
odo caso,
éstos deeberán adap
ptarse al rigor científicoo adecuado a las edade
es de los aluumnos y al currículo
aprobad
do por cada Administració
A
ón educativaa (…).
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La misma Disposición Adicional Cuarta
C
señal a que corressponde a los centros doccentes, en el ejercicio
dagógica, adoptar los lib ros de texto
o que hayan de utilizarsee. Sin que la adopción
de la auttonomía ped
de los lib
bros de texto
o pueda som
meterse a auttorización previa.
Por tanto, las recom
mendaciones,, orientacionnes, instrucciones y norm
mativa auton ómica que se
s adopte
pedir el cam
mbio de libroos de texto por otros ad
daptados a llos nuevos currículos
c
con finalidad de imp
ones de no autorizar el caambio de maateriales, po
odrían incurriir en una vulneración
LOMCE, o las decisio
onomía de los
l centros dde enseñanzza y la libertad de cáteddra del proffesor) así
de la leggalidad (auto
como el principio dee jerarquía no
ormativa.
Sobre AN
NELE
ANELE ees la Asociaciión Nacional de Editoress de Libros y Material de
e Enseñanza.. Agrupa a ed
ditoriales
dedicadaas a la generración de con
ntenidos desstinados a la educación en
e todos los formatos y soportes.
s
Las emp
presas perttenecientes a ANELE rrepresentan el 90% del mercadoo. Colabora con las
Administtraciones Ed
ducativas naccionales y reggionales para el desarrollo de las leggislaciones ed
ducativas
y sus co
orrespondien
ntes desarro
ollos curricul ares en la edición
e
de contenidos
c
ddestinados al
a uso de
centros y alumnos de todas las etapas:
e
infanttil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato
o y FP.
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