4. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.
El Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión
de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros
docentes públicos de Andalucía, define en su artículo 2 el libros de texto como el material curricular
destinado a ser utilizado por el alumnado, que desarrolla de forma completa el currículo
establecido en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el área, materia,
módulo o ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponda.
La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros
de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, establece en su artículo 3 que el alumnado beneficiario del
presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto
elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que esté cursando.
Asimismo establece que los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y
permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno o alumna
haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos y alumnas
en años académicos sucesivos. Los centros tienen la obligación de guárdalos y custodiarlos
durante los períodos de tiempo en que actúen como depositarios de los mismos.
El artículo 4 determina que el alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de
texto queda sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de
reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro
si se produce su traslado. El deterioro culpable o malintencionado y el extravío de los libros de
texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumnado, de reponer el
material deteriorado o extraviado.
Igualmente, dispone la obligación de los centros de incorporar su Reglamento de Organización
y Funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de texto, así como las
sanciones que corresponderían en caso de extravío, o deterioro culpable o malintencionado de los
mismos.
Capítulo 1.- Obligaciones del alumnado:
El alumnado y sus representantes legales, tendrán las obligaciones reflejadas en la Orden
anteriormente citada, entre ellas:
-

Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reingresar los mismos al centro
donde ha estado escolarizado.

-

Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.

El profesorado de cada área recepcionará y supervisará los libros de texto con un registro
de cada libro tipo semáforo (Verde: bien, amarillo regular y rojo mal estado) el cual se tendrá en
cuenta para así proceder a asignarle, el curso siguiente, una dotación acorde a las condiciones en
que los hubieran dejado.
Un equipo de dos docentes junto con algún miembro del equipo directivo retirará los libros
a finales de junio guardándolos en el almacén del centro.
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Antes del 30 de junio y en todo caso antes de la entrega de notas al alumnado del centro,
el Consejo Escolar (a través de su comisión permanente) analizará los libros de texto depositados
en el almacén del centro y de los cuales haya duda sobre su estado.
Con respecto al alumnado que deba ingresar o reponer el libro de texto deteriorado se
establece el criterio por el cual el ingreso económico de las familias por el uso inadecuado de los
libros se establecerá acorde a los años de vigencia que tuviera el mismo:
1º año: 100 % --- 2º año: 50% -- 3º año 25 %
Si se diera el caso de que las familias afectadas por la medida anterior optaran por la no
reposición o pago del libro deteriorado, al alumno o alumna no se le entregará al curso siguiente
el libro del área en cuestión.
La secretaría del centro, en el libro de actas correspondiente, cotejará los nombres de los
alumnos de los cuales se apruebe la actuación reflejada en los puntos anteriores.
Cualquier demanda que se realice a los padres y madres o representantes legales, no
podrá conllevar nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado de
nuestra Comunidad Autónoma tiene reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, salvo
por renuncia voluntaria.
La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para el alumnado
de los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes para la atención del
alumnado matriculado.
La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con Necesidades
Educativas Específicas beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales
curriculares adecuados para este alumnado y cuya idoneidad será determinada por el profesorado
tutor junto con los especialistas de Pedagogía Terapéutica.
Capítulo 2.- Colaboración de tutores
El artículo 90.2.n) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, determina que en educación primaria
los tutores y tutoras colaborarán en la forma que se determine en el reglamento de organización
y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. Para ello:
En el caso del segundo y tercer ciclo, nuestro centro establece como actuaciones que
deben llevar a cabo los tutores para la gestión del programa lo siguiente:
•

En junio elaborará un registro del estado de cada libro aportándole una etiqueta roja
amarilla o verde. El tutor o tutora prestará especial atención a que los libros de texto sean
devueltos por el alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del
fondo de lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente.

•

Cada tutor o tutora durante los primeros días del mes de septiembre, preparará y
entregará los libros de texto que hayan sido recogidos al finalizar el anterior curso escolar
2

Calle Navarro Ledesma, 168. Málaga 29010
Telf. 951 298 573 Fax 951 298 575
29005047.edu@juntadeandalucia.es
www.ceiprevellodetoro.org

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
29005047

y guardados para su reutilización y custodiando los lotes de libros que puedan sobrar.
Según las anotaciones que les haya pasado el docente anterior.
•

Asimismo, tendrá que identificar cada nuevo libro de texto adquirido, con una pegatina en
la que figure el nombre del alumno o alumna y curso escolar.

•

El tutor o tutora supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto
por parte de su alumnado y hacer de esto una ocasión para mejorar la educación en
valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y
lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común.

Una vez devueltos, y antes del 30 de junio de cada año, el tutor o tutora revisará los libros
de texto e informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que no reúnen las condiciones
necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al alumnado repetidor
en aquellas materias que lo necesiten, así como los que se hayan extraviado, siempre que no fuera
por causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición.
En aquellos casos en que el tutor o tutora aprecie deterioro culpable o malintencionado,
así como el extravío de los libros de texto, informará a la Dirección del Centro que solicitará a los
representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación, según
el modelo del Anexo II de estas Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación
Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo
que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha
comunicación.
El tutor o tutora pondrá gran cuidado cuando un alumno o alumna vaya a trasladarse a
otro centro, en que entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se
ha realizado correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV de las
Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa
de Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la entrega y el
estado de conservación de los libros.
Capítulo 3.- Elección de los libros
Los aspectos a evaluar para la selección de libros de texto que los docentes tendrán en
cuenta son:
1. Estructuración curricular del proyecto editorial.
i. Adaptación a la normativa andaluza.
- En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada todos
los elementos curriculares definidos en el Decreto por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en
Andalucía (objetivos generales y de cada una de las áreas, competencias
clave, contenidos, metodología didáctica, criterios de evaluación, estándares
de aprendizaje evaluables).
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-

El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos
curriculares planteada en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía.

ii. Coherencia con el proyecto educativo de centro.
- El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto
educativo de centro:
a. Objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar.
b. Líneas generales de actuación pedagógica.
c. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares.
d. Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.
e. Forma de atención a la diversidad.
f. Organización de actividades de refuerzo y recuperación
g. Criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas.
iii. Idoneidad del planteamiento didáctico.
- El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje está basado en las orientaciones metodológicas del
Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía y la Orden por la que
desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía:
a. Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la
actividad del alumnado favoreciendo su participación.
b. Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave.
c. Promocionando el empleo y el desarrollo de un pensamiento racional
y crítico.
d. Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, buscando
el aprendizaje entre iguales.
e. Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos
y materiales diversos.
f. Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar,
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir…).
g. Con implicación de la lectura y la investigación.
h. Impulsando las diferentes posibilidades de expresión.
i. Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
j. Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la
asimilación aislada de contenidos.
iv. Transversalidad.
- Se contemplan referencias a los campos referidos en el por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación
primaria en Andalucía:
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a. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática.
b. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social.
c. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el
respeto al medio ambiente.
d. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género y la no discriminación por cualquier condición
personal o social.
e. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el
sentido crítico.
f. La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la
sociedad del conocimiento.
v. Idoneidad en la estructuración de unidades.
- Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, estando
conectadas entre las distintas áreas.
- Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada,
pudiendo ser desarrolladas en tiempos que no sean demasiado cortos o
excesivamente largos.
vi. Idoneidad del planteamiento de la evaluación.
- La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.
- Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con
los dispuestos en el proyecto educativo del centro y en el Anexo I de la Orden
por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en
Andalucía.
- Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de
evaluación, siendo estos coherentes con los criterios de evaluación y las
capacidades y competencias a evaluar.
- Se establecen unos criterios de calificación distintos a los basados en la
aplicación de valores porcentuales a los distintos instrumentos de evaluación
(controles) y actitudes del alumnado.
- Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado.
- Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente
editables y coincidentes con los criterios de evaluación arriba descritos.
- Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas
para la resolución y calificación adecuada de ejercicios, actividades y tareas.
vii. Tratamiento de la lectura.
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la
lectura con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de
la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro.
5

Calle Navarro Ledesma, 168. Málaga 29010
Telf. 951 298 573 Fax 951 298 575
29005047.edu@juntadeandalucia.es
www.ceiprevellodetoro.org

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
29005047

viii. Tratamiento de la expresión y comprensión oral.
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la
expresión y comprensión oral con actividades variadas y motivadoras en cada
una de las áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto
educativo del centro.
ix. Tratamiento de la expresión escrita.
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la
expresión escrita con actividades variadas y motivadoras en cada una de las
áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del
centro.
x. Tratamiento de la resolución de problemas.
- El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la
resolución de problemas en el área de matemáticas, acorde con lo
establecido en el proyecto educativo del centro.
xi. Tratamiento de la diversidad.
- Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para
distintos tipos de ritmos de aprendizaje del alumnado, ofertando ejercicios y
actividades multinivel para el aprendizaje autónomo.
- Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en
formato online.
xii. Necesidad de modificaciones.
- El material proporcionado no necesita de muchas modificaciones para ser
adaptado al proyecto educativo del centro.
- El material proporcionado está en formato fácilmente editable para su
adaptación al proyecto educativo del centro.
2. Aspectos intrínsecos de los libros de texto.
i. Estética exterior.
- El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo.
ii. Estructura interior.
- Se utilizan numerosas imágenes, mapas conceptuales, ejemplificaciones,
síntesis… que fomentan y facilitan el aprendizaje con una estética atractiva y
motivadora para el alumnado.
iii. Vocabulario empleado.
- Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario claro,
preciso, comprensible y adaptado al alumnado del centro.
6

Calle Navarro Ledesma, 168. Málaga 29010
Telf. 951 298 573 Fax 951 298 575
29005047.edu@juntadeandalucia.es
www.ceiprevellodetoro.org

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
29005047

iv. Coherencia con el proyecto editorial.
- Se aprecia una coherencia entre lo plasmado en los libros de texto y lo
ofertado en el proyecto editorial.
v. Idoneidad en el planteamiento de actividades.
- Los ejercicios, actividades y tareas ofertadas son motivadoras, están
conectadas con la vida cotidiana y con el entorno inmediato donde se
desenvuelve el alumnado, estando secuenciados con un grado de dificultad
acorde al nivel del alumnado del centro.
3. Recursos y materiales.
i. Recursos TIC.
- Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC (consulta y/o
ampliación de la información, videos tutoriales, documentales, portafolios…).
ii. Material manipulativo.
- Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales
manipulativos por parte del alumnado.
- Se ofrece material manipulativo al centro para el desarrollo de las actividades
planteadas en los libros de texto.
iii. Bancos de tareas y actividades de ampliación y refuerzo.
- Se ofrecen bancos de tareas alternativas a las planteadas para renovar curso
tras curso el trabajo a realizar por el alumnado.
- Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en
formato online.
4. Apoyo a la labor del profesorado.
i. Plataformas TIC.
- Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el proyecto de la misma,
modelos de ejercicios, actividades, tareas, de refuerzo y ampliación,
documentos interesantes para el profesorado, guías de actuación…
ii. Guías educativas.
- Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no sólo se contemplen
los solucionarios de ejercicios o actividades, sino orientaciones metodológicas
para el desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de las mismas,
indicaciones a material de refuerzo y ampliación…
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Para ello utilizaremos la siguiente plantilla:
DOCUMENTO PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO POR LOS EQUIPOS DE CICLO
Ciclo: ____________________________________
Proyecto editorial evaluado: ________________________________________________
Periodo para el que se aprobaría el proyecto editorial: ______ / ______
Los campos serán evaluados tachando los valores 1, 2 o 3, siendo el significado de los mismos:
1=Insuficiente, se precisarían muchas adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo
requerido;
2=Suficiente, se precisarían pocas adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo
requerido;
3=Muy bien, se adapta perfectamente a lo requerido sin requerir ningún tipo de adaptación o
modificación.
ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL
Adaptación a la normativa andaluza.
En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada todos los elementos
curriculares definidos en el Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía (objetivos generales y de cada una de las
áreas, competencias clave, contenidos, metodología didáctica, criterios de evaluación, estándares
de aprendizaje evaluables).
El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos curriculares planteada en el
Anexo I de la Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en
Andalucía.
Coherencia con el proyecto educativo de centro.
El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto educativo de centro:
objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar; líneas generales de actuación pedagógica;
coordinación y concreción de los contenidos curriculares; procedimientos y criterios de evaluación y
promoción del alumnado; forma de atención a la diversidad; organización de actividades de refuerzo
y recuperación; criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.
Idoneidad del planteamiento didáctico.
El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
está basado en las orientaciones metodológicas del Decreto por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía y la Orden por la que
desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía:
Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la actividad del alumnado
favoreciendo su participación.
-

Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave.
Promocionando el empleo y el desarrollo de un pensamiento racional y crítico.
Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, buscando el aprendizaje entre
iguales.
Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales diversos.

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

Calle Navarro Ledesma, 168. Málaga 29010
Telf. 951 298 573 Fax 951 298 575
29005047.edu@juntadeandalucia.es
www.ceiprevellodetoro.org

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
29005047

-

Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar, reconocer, asociar,
reflexionar, razonar, deducir…).
Con implicación de la lectura y la investigación.
Impulsando las diferentes posibilidades de expresión.
Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la asimilación aislada de
contenidos.
Transversalidad.
Se contemplan referencias a los campos referidos en el por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía:
La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico,
mental y social.
La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio
ambiente.
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la
no discriminación por cualquier condición personal o social.
El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa,
el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.
Idoneidad en la estructuración de unidades.
Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, estando conectadas entre las
distintas áreas.
Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada, pudiendo ser
desarrolladas en tiempos que no sean demasiado cortos o excesivamente largos.
Idoneidad del planteamiento de la evaluación.
La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
los objetivos de la etapa.
Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con los dispuestos en el
proyecto educativo del centro y en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el currículo
correspondiente a la educación primaria en Andalucía.
Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de evaluación, siendo estos
coherentes con los criterios de evaluación y las capacidades y competencias a evaluar.
Se establecen unos criterios de calificación distintos a los basados en la aplicación de valores
porcentuales a los distintos instrumentos de evaluación (controles) y actitudes del alumnado.
Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado.
Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente editables y coincidentes
con los criterios de evaluación arriba descritos.
Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas para la resolución y
calificación adecuada de ejercicios, actividades y tareas.
Tratamiento de la lectura.
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la lectura con actividades
variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto
educativo del centro.
Tratamiento de la expresión y comprensión oral.
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión y comprensión
oral con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, acorde con lo
establecido en el proyecto educativo del centro.
Tratamiento de la expresión escrita.
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El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión escrita con
actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, acorde con lo establecido
en el proyecto educativo del centro.
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Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario claro, preciso,
comprensible y adaptado al alumnado del centro.
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Coherencia con el proyecto editorial.
Se aprecia una coherencia entre lo plasmado en los libros de texto y lo ofertado en el proyecto
editorial.
Idoneidad en el planteamiento de actividades.
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Los ejercicios, actividades y tareas ofertadas son motivadoras, están conectadas con la vida
cotidiana y con el entorno inmediato donde se desenvuelve el alumnado, estando secuenciados
con un grado de dificultad acorde al nivel del alumnado del centro.
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Tratamiento de la resolución de problemas.
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la resolución de
problemas en el área de matemáticas, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del
centro.
Tratamiento de la diversidad.
Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para distintos tipos de ritmos de
aprendizaje del alumnado, ofertando ejercicios y actividades multinivel para el aprendizaje
autónomo.
Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en formato online.
Necesidad de modificaciones.
El material proporcionado no necesita de muchas modificaciones para ser adaptado al proyecto
educativo del centro.
El material proporcionado está en formato fácilmente editable para su adaptación al proyecto
educativo del centro.
ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
Estética exterior.
El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo.
Estructura interior.
Se utilizan numerosas imágenes, mapas conceptuales, ejemplificaciones, síntesis… que fomentan
y facilitan el aprendizaje con una estética atractiva y motivadora para el alumnado.
Vocabulario empleado.

RECURSOS Y MATERIALES
Recursos TIC.
Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC (consulta y/o ampliación de la información,
videos tutoriales, documentales, rotafolios…).
Material manipulativo.
Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales manipulativos por parte del
alumnado.
Se ofrece material manipulativo al centro para el desarrollo de las actividades planteadas en los
libros de texto.
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Bancos de tareas y actividades de ampliación y refuerzo.
Se ofrecen bancos de tareas alternativas a las planteadas para renovar curso tras curso el trabajo a
realizar por el alumnado.
Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en formato online.
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APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO
Plataformas TIC.
Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el proyecto de la misma, modelos de ejercicios,
actividades, tareas, de refuerzo y ampliación, documentos interesantes para el profesorado, guías
de actuación…
Guías educativas.
Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no sólo se contemplen los solucionarios de
ejercicios o actividades, sino orientaciones metodológicas para el desarrollo de los mismos y tareas,
base curricular de las mismas, indicaciones a material de refuerzo y ampliación…

PUNTUACIONES TOTALES OBTENIDAS – ANÁLISIS DE LAS MISMAS
ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL
Puntos obtenidos: _____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
❑ 38: Deficiente. La estructuración curricular del proyecto editorial no se adapta a lo requerido
por el centro.
❑ Entre 38 y 70: Insuficiente. La estructuración curricular del proyecto editorial no se adapta
suficientemente a lo requerido por el centro.
❑ Entre 71 y 100: Suficiente. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta en
grado suficiente a lo requerido por el centro, pero se precisaría realizar cambios en la misma.
❑ Entre 100 y 113: Muy bien. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta muy
bien a lo requerido por el centro, precisando realizar pocos cambios en la misma.
❑ 114: Perfecto. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta de forma óptima a
lo requerido por el centro, no precisando realizar ningún cambio en la misma.
ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO
Puntos obtenidos: _____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
❑ 5: Deficiente. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto no se ajustan a lo establecido en
los indicadores.
❑ Entre 6 y 8: Insuficiente. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan poco a lo
establecido en los indicadores.
❑ Entre 9 y 12: Suficiente. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan bastante a
lo establecido en los indicadores.
❑ Entre 13 y 14: Muy bien. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan de forma
muy aproximada a todo lo establecido en los indicadores.
❑ 15: Perfecto. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan de forma óptima a lo
establecido en los indicadores.
RECURSOS Y MATERIALES
Puntos obtenidos: _____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
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❑ 5: Deficiente. Los recursos materiales ofertados no se ajustan a lo establecido en los
indicadores.
❑ Entre 6 y 8: Insuficiente. Los recursos materiales ofertados se ajustan poco a lo establecido en
los indicadores.
❑ Entre 9 y 12: Suficiente. Los recursos materiales ofertados se ajustan bastante a lo establecido
en los indicadores.
❑ Entre 13 y 14: Muy bien. Los recursos materiales ofertados se ajustan de forma muy
aproximada a todo lo establecido en los indicadores.
❑ 15: Perfecto. Los recursos materiales ofertados se ajustan de forma óptima a lo establecido en
los indicadores.
APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO
Puntos obtenidos: _____
Rango de puntuaciones y valoraciones:
❑ 2: Deficiente. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado no se ajusta a lo
establecido en los indicadores.
❑ 3: Insuficiente. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta poco
a lo establecido en los indicadores.
❑ 4: Suficiente. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta bastante
a lo establecido en los indicadores.
❑ 5: Muy bien. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta de forma
muy aproximada a todo lo establecido en los indicadores.
❑ 6: Perfecto. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta de forma
óptima a lo establecido en los indicadores.
RESULTADOS GLOBALES
APARTADOS VALORADOS

CALIFICACIÓN FINAL OTORGADA EN FUNCIÓN DE LA
PUNTUACIÓN OBTENIDA
Deficiente Insuficiente Suficiente Muy bien Perfecto

Estructuración curricular del proyecto editorial
Aspectos intrínsecos de los libros de texto
Recursos y materiales
Apoyo a la labor del profesorado
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