I ENCUENTRO VIRTUAL
INSPECTORES DE EDUCACIÓN

SESIÓN Nº 5
FECHA: 24/11/2020

LEYES ORGÁNICAS DE EDUCACIÓN
Y…LA LOMLOE:
ESTADO DE LA CUESTIÓN

USIE – I Encuentro Virtual de Inspectores
10 al 26 noviembre 2020
Rosa González-Calero Labián (CLM)

LEYES ORGÁNICAS DE EDUCACIÓN Y…LA LOMLOE: ESTADO DE LA CUESTIÓN.

I ENCUENTRO VIRTUAL
INSPECTORES DE EDUCACIÓN

24/11/2020

MODIFICACIONES LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa
LOMCE modificó sesenta y cinco artículos en total, en un artículo único que incluye modificaciones
y la incorporación a la LOE de articulado nuevo, que se formulan como artículos Bis o nuevas
disposiciones. Junto al artículo único aparecen 2 disposiciones adicionales, 2 transitorias y 3
finales que son específicas del nuevo texto.

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA
2/2006 , DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
Nº
LOMCE
LOE
ADICIONES
Modifica
Artículos
77
62
15
Total o
parcial
Disposiciones
19
10
5
4
Adicionales
Disposiciones
3
3
finales
Incorpora Disposiciones
8
adicionales
Disposiciones
5
transitorias
Disposición
1
derogatoria
Disposiciones
6
finales
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TRÁMITE

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

23 Informes y Dictámenes recabados
Trámite de consulta pública previa entre el 26/10/2018 y el 10/11/2018
Consulta a organizaciones y colectivos afectados
Trámite de audiencia e información pública a través de la web del Ministerio
entre el 22 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018.
Presentación ante la Mesa de Negociación del Personal Docente no
Universitario el 7/2/2019.
Presentación ante la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada el
19/12/2018.
Presentación del Proyecto al Consejo de Ministros 15/2/2019, justo antes de
la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones en abril de ese
mismo año. En marzo de 2020, el nuevo Ejecutivo de coalición volvió a darle
luz verde.
Rechazadas en el Congreso de las tres enmiendas a la totalidad presentadas
por PP, Ciudadanos y Vox, 17/6/2020.
Presentación de enmiendas al articulado, plazo que se ha ido ampliando
hasta el 23/9/2020: 1168 enmiendas.
La Ponencia: se trata de un grupo de trabajo que se encarga de votar las
iniciativas, en ella participan los distintos representantes de los grupos
parlamentarios, las deliberaciones son a puerta cerrada. Se han aprobado
unas 300 Enmiendas 13/11/2020.
La Ponencia emitió su dictamen a la Comisión de Educación que debatió la
norma y las propuestas de modificación en público. El Dictamen se publicó
en el Diario de sesiones del Congreso de los Diputados el 18/11/2020.
Deliberación del Proyecto en el Pleno del Congreso. Texto aprobado el
19/11/2020.
El texto irá al Senado para después volver al Congreso y aprobarse
definitivamente como ley.
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E

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se completa la redacción
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DERECHOS

Art. 1

Art. 1 bis

Principios y
fines de la
Educación

La calidad de la educación para
todo el alumnado
Art.1 k

DERECHOS DE LA INFANCIA según lo establecido
en la Convención sobre los Derechos del Niño

La educación para la
prevención de
conflictos…

Art. 1l
La igualdad de derechos…

Art. 18
Organización de la E.
Primaria

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Art. 22
Principios ESO

Disposición adicional vigésima
quinta

Art. 33
Objetivos del Bachillerato

Fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres
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E

Principios
Art. 1.
Se hace referencia a la equidad que garantice la igualdad de
oportunidades a través de la educación…
La educación para la transición ecológica con criterio de
justicia social…

E

Fines
Art. 2.
Se incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓

La educación en el respeto a los derechos y libertades
La formación para la paz
La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales
La preparación para el ejercicio de la ciudadanía.
Los poderes públicos prestarán atención prioritaria a los
factores que favorecen la calidad de la enseñanza en
especial a la formación y cualificación del profesorado…
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LA ENSEÑANZA BÁSICA

PRINCIPIO BÁSICO: LA INCLUSIÓN Diseño Universal de Aprendizaje Art. 4.3

Disposición adicional cuarta LOMLOE:
Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales
El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el
plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en
las mejores condiciones al alumnado con discapacidad…
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E

Enseñanza básica
Art.3.
Enseñanza básica: Primaria, Secundaria y CF Grado Básico
Enseñanza Secundaria postobligatoria: Bachillerato, CFGM, E.
Artísticas profesionales tanto de música y de danza como de artes
plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de
grado medio.

E

Enseñanza a lo largo de la vida
Art.5 bis. Aprendizaje a lo largo de la vida
Incluye la Educación no formal: actividades que se desarrollen fuera
de la educación formal, dirigidos a personas de cualquier edad con
valor educativo…se habla de la complementariedad entre la
educación formal y no formal…
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CURRÍCULO

Art.6.1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende por currículo el conjunto
de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. (LOE original)

Art.6.3. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos
correspondientes, el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias,
contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen
las enseñanzas mínimas.

Art.6.4. Las enseñanzas mínimas requerirán el 50 (55) por ciento de los horarios
escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 60 ( 65)
por ciento para aquellas que no la tengan .(LOE original)

Art.6.5. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñanzas reguladas en la presente Ley, del que formarán parte los aspectos básicos
señalados en apartados anteriores. Los centros docentes desarrollarán y completarán,
en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal
como se recoge en el capítulo II del título V de la presente Ley.
✓

Art. 6.bis.Se eliminan de las competencias del gobierno: la programación general de la
enseñanza y el diseño del currículo básico. (LOE original)

✓

Presencia de Ejes transversales:
E. Primaria: 19.2. 2. ESO 24.5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en

algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación, el fomento de la creatividad y del espíritu científico, la educación
para la salud, incluida la sexual y la educación emocional y en valores se
trabajarán en todas las áreas. … la formación estética y la creatividad se
trabajarán en todas las materias.
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E

Currículo
Art.6.1
Incluyen en el Currículo de FP los Resultados de
aprendizaje
Art. 6.5. Las Administraciones educativas determinarán el
porcentaje de los horarios escolares de que dispondrán los
centros docentes para garantizar el desarrollo integrado de
todas las competencias de la etapa y la incorporación de los
contenidos de carácter transversal a todas las áreas, materias
y ámbitos.
Art. 6.bis
3. Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de
sus competencias estatutarias en materia de educación y el
desarrollo de las disposiciones de la presente Ley Orgánica.
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TÍTULO I LAS ENSEÑANZAS Y SU ORGANIZACIÓN

EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA

Art. 12-16
Art. 18-21

No había sido modificada
por la LOMCE
Se completa

12.2. Los centros que acojan
de manera regular a niños y
niñas .con edades entre cero y
seis años deberán ser
autorizados
por
las
Administraciones educativas
como centros de educación
infantil.

✓ Organización de la etapa en ciclos
de dos cursos
✓ Eliminación de la distinción de
áreas troncales y específicas.
✓ No se incluye Religión
✓ En alguno de los cursos del tercer
ciclo la Educación en Valores
cívicos y éticos.
✓ Se trabajarán de forma transversal
la expresión oral y escrita, la
comunicación
audiovisual,
las
tecnologías de la información y la
comunicación, el fomento de la
creatividad y del espíritu científico, la
educación para la salud, incluida la
sexual y la educación emocional y
en valores.

Religión: no se modifica la Disposición adicional 2ª:
La enseñanza de la Religión se ajustará a lo establecido e el Acuerdo sobre Enseñanza
y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.
A tal fin y de conformidad con lo que disponga dicho Acuerdo, se incluirá la religión
católica como Área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de
oferta obligada para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas.
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E

E. Infantil
Art. 12. Principios generales
12.2. Los centros que acojan de manera regular durante el calendario escolar
a niños y niñas con edades entre cero y seis años deberán ser autorizados por
las Administraciones educativas como centros de educación infantil.
Art.12.3.
3. La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir
al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como
la educación en valores cívicos para la convivencia.
Art. 13. Objetivos
e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de
la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de
violencia
h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la
igualdad de género
Art. 14. Principios pedagógicos
Se completan los principios de la etapa
Art. 15. Oferta de plazas: Las Administraciones públicas incrementarán
progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo…

igualdad de género
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E

E. Primaria
Art.17. Objetivos
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia
Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos
Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas
Desarrollar las competencias tecnológicas básicas
Valorar la higiene y la salud
Conocer y valorar los animales más próximos
Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa

Art. 18. Organización
Posible exención en el área Lengua propia y Literatura en aquellas
comunidades autónomas que posean dicha lengua propia con carácter
oficial, de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones
previstas en la normativa autonómica correspondiente.
Art. 19. Principios pedagógicos
Algunas modificaciones relacionadas con las necesidades de
aprendizaje, la igualdad de género, la educación para la paz, la
educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible…
Art. 20. Evaluación
En el curso de repetición se elaborará un plan de refuerzo.
Artículo 20 bis. Atención a las diferencias individuales.
En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada
a los alumnos, en la realización de diagnósticos precoces y en el
establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la
repetición escolar, particularmente en entornos socialmente
desfavorecidos. En dichos entornos las Administraciones procederán a
un ajuste de las ratios alumno/unidad como elemento favorecedor de
estas estrategias pedagógicas.
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TÍTULO I LAS ENSEÑANZAS Y SU ORGANIZACIÓN

ESO
Art. 22-31

✓ Organización de los cursos 1º a 3º: los alumnos cursarán 6 materias
obligatorias y alguna optativa que también podrá configurarse como un
trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la
comunidad.
✓ Organización de 4º: los alumnos cursarán 5 materias comunes
(Matemáticas con dos opciones diferenciadas), además otras tres
materias… (de opción) y alguna optativa.
✓ No se incluye la Religión
✓ En algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la
materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos.
✓ Se proponen materias obligatorias y optativas.
✓ Programas de Diversificación Curricular para 3º y 4º: En la definición de
las enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán las condiciones básicas
para establecer la modificación y la adaptación del currículo desde el
tercer curso de educación secundaria obligatoria, para el alumnado que lo
requiera tras la oportuna valoración.
28.8. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación
curricular a los que se refiere el artículo 27 serán evaluados de
conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación
fijados en cada uno de los respectivos programas.
✓ Se suprimen las evaluaciones finales para la obtención del título.
✓ Art. 28.10. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con
necesidades educativas especiales, serán los incluidos en las
correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda
impedirles la promoción o titulación.
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E. S.O
Art.22. Principios y Art. 23. Objetivos
Modificaciones de redacción poco significativas
Art. 24. Organización de 1º a 3º
En cada uno los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito
artístico.
Posibles exenciones en el área de Lengua propia y Literatura para todos
los cursos.
Art. 28. Promoción
Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente
considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir
con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En
todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias
o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.
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BACHILLERATO
Art. 32-38

✓ El bachillerato se organiza en tres modalidades:
a) Ciencias y Tecnología.
b) Humanidades y Ciencias Sociales.
c) Artes.
✓ El bachillerato se organizará en materias comunes -6 -, en materias de
modalidad y en materias optativas.
✓ No se incluye Religión.
✓ Posibilidad de cursarlo en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que
sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen
( art. 32.3)
✓ Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en
todas las materias de los dos cursos de bachillerato, excepcionalmente, el
equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el
alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre
que se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias de la
etapa.
✓ Podrán obtener el título de Bachiller los alumnos que tengan el título de
Técnico en FP y el Título de Técnico en Artes Plásticas y Diseño y superen
las materias necesarias para alcanzar los objetivos generales del
bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el Gobierno…
✓ Se suprimen las evaluaciones finales para la obtención del título.
✓ Acceso a la Universidad: para acceder a los estudios universitarios será
necesaria la superación de una única prueba que, junto con las
calificaciones obtenidas en bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la
madurez académica y los conocimientos adquiridos en él, así como la
capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.
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E

Bachillerato
Art.32. Objetivos, se añaden
✓ Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social
✓ Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social
✓ Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad
segura y saludable
✓ Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible
Art. 34. Organización
Se añade una modalidad General
Art. 35. Principios pedagógicos
35.3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial
atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo.
Art. 36. Evaluación
Posible exención en la evaluación de la materia Lengua Propia y Literatura.
Art. 37. Titulación
Posibilidad de titulación con una materia suspensa siempre que no se haya
producido una inasistencia continuada y no justificada.
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TÍTULO I LAS ENSEÑANZAS Y SU ORGANIZACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL
Art. 39-45

✓ La formación profesional en el sistema educativo comprende los
ciclos formativos de grado básico, de grado medio y de grado
superior, así como los cursos de especialización para quienes ya
dispongan de un título de formación profesional.
✓ Acceso a Ciclos Formativos de superior desde las Enseñanzas
de Artes Plásticas y diseño.
✓ Adaptación de enseñanzas:
42.4. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo
formativo, un máximo de cuatro años.
… este alumnado podrá contar con un curso adicional, así como
con la matrícula parcial en cada uno de los cursos.
Asimismo, se establecerán adaptaciones del currículo, basadas en
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas…
✓ Programas de segunda oportunidad:
42.6. Las Administraciones educativas podrán autorizar y organizar
programas formativos específicos destinados a personas mayores de 17
años que abandonaron el sistema educativo sin cualificación, con el fin
de permitirles la obtención de un título de formación profesional o de una
certificación académica, en la que se hará constar los módulos
profesionales superados…
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Formación Profesional
Art.39. Principios
1.Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las
acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como
las orientadas a la formación continua en las empresas…
7. En los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo,
manteniendo como uno de los principios de estas enseñanzas la inclusión
educativa
Art. 41. Condiciones de acceso
CFGM: se añade estar en posesión del Título de Técnico Básico
CFGS: se añade estar en posesión de un Título de Técnico Superior de FP o
un Título de Grado.
Art. 42. Organización de la oferta
Se introduce la modalidad Semipresencial
Art. 43. Evaluación
La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará
por módulos profesionales, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo desde
la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje…
Art. 44. Titulación
6. El título de Técnico Superior permitirá el acceso, previa superación de un
procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de grado, así como a
las convalidaciones de los créditos universitarios que correspondan…

19
LEYES ORGÁNICAS DE EDUCACIÓN Y…LA LOMLOE: ESTADO DE LA CUESTIÓN

I ENCUENTRO VIRTUAL
INSPECTORES DE EDUCACIÓN

24/11/2020
TÍTULO I LAS ENSEÑANZAS Y SU ORGANIZACIÓN

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
Arts. 54-58
Título Superiores de la especialidad que corresponda, serán
equivalente, a todos los efectos, al título universitario de grado

E
E

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de la especialidad que
corresponda, que será equivalente, a todos los efectos, al título universitario de
grado.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Art. 66-70
Art. 70bis.
Con el fin de lograr, en las enseñanzas de adultos, una mejor adaptación a las
necesidades personales de formación y a los ritmos individuales de aprendizaje con
garantías de calidad, los poderes públicos impulsarán el desarrollo de formas de
enseñanza que resulten de la aplicación preferente de las tecnologías digitales
a la educación.

20
LEYES ORGÁNICAS DE EDUCACIÓN Y…LA LOMLOE: ESTADO DE LA CUESTIÓN

I ENCUENTRO VIRTUAL
INSPECTORES DE EDUCACIÓN

24/11/2020

TÍTULO II EQUIDAD

ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO
Se completa la redacción de la LOE no modificada por la LOMCE
Art. 74-82

E

PRINCIPIOS
Art. 71.2
Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del
lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje,
por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse
en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por
condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado

E

ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Art. 73.
1. Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales,
aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación
o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de
conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y
atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de
aprendizaje adecuados a su desarrollo.
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E

ESCOLARIZACIÓN
4. Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización
en la educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas
especiales y desarrollar programas para su adecuada escolarización en los
centros de educación primaria y secundaria obligatoria. Para atender
adecuadamente a dicha escolarización, la relación numérica entre
profesorado y alumnado podrá ser inferior a la establecida con carácter
general.
5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el
alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su
escolarización de manera adecuada en todos los niveles educativos pre y
postobligatorios…

E

INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL
Art.75
•
•
•
•

E

El alumnado podrá contar con un curso adicional
Se podrán incorporar a la oferta las lenguas de signos españolas
Las Administraciones Públicas fomentarán ofertas formativas
adaptadas.
Las Administraciones educativas establecerán una reserva de
plazas en Formación Profesional para alumnos con discapacidad.

COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN
Art.80
Se sustituye el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación
por el principio de equidad.
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E

COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN
ESCOLARIZACIÓN
Art.81
Se pone el énfasis en las medidas preventivas con el alumnado en situación
de vulnerabilidad socioeducativa con objeto de favorecer su éxito escolar.
En las zonas donde haya concentración de este alumnado, las Administraciones
educativas adoptarán medidas compensatorias incluyendo una especial
atención a la oferta educativa extraescolar y de ocio educativo, así como
acciones de acompañamiento y tutorización con el alumnado.

E

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MUNDO RURAL
Art. 82
82.1.En la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán
a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o
zona de escolarización establecida.
82.2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en la educación básica,
en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá
escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para
garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las
Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios
escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.
82.6. La planificación de la escolarización en las zonas rurales deberá contar
con recursos económicos suficientes para el mantenimiento de la red de
centros rurales.
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BECAS
Art. 83.5. Las convocatorias que se realicen del sistema general de becas respetarán el
derecho subjetivo a recibirlas por parte de aquellos beneficiarios que cumplan las
condiciones económicas y académicas que se determinen, sin que se pueda establecer un
límite al número de las mismas.

E

✓
✓
✓
✓

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Art. 83
Con cargo a los presupuestos generales del estado.
Sistema general de becas y ayudas al estudio
Regulación básica por parte del Gobierno
Con independencia del sistema general de becas, las comunidades
autónomas podrán ofertar becas y ayudas para el fomento del estudio con
cargo a sus fondos propios
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ADMISIÓN DE ALUMNOS
✓ Criterios de admisión:84.2. …cuando no existan plazas suficientes el proceso de
admisión se regirá por los criterios prioritarios… Se pasa de 6 a10 criterios, cambia del 2º
al 4º lugar …padres que trabajan en el centro, se añaden como criterios: 6 parto múltiple,
7 familia monoparental, 8 acogimiento familiar y 10 violencia de género.
✓ Adscripción de centros:84.5. Corresponde a las Administraciones educativas establecer
el procedimiento y las condiciones para la adscripción de centros públicos.
✓ Igualdad en las normas de admisión: 86.1. Las Administraciones educativas
garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas de admisión, lo que incluye el
establecimiento de las mismas áreas de influencia para los centros públicos y privados
concertados.

E

IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE ADMISIÓN
Art. 86
➢ Para la determinación de las áreas de influencia se oirá a las
Administraciones locales y cubrirán una población socialmente
heterogénea.
➢ Las Comisiones de escolarización velarán por el cumplimiento de
las normas, especialmente las relativas a evitar la segregación del
alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza
Art.87
➢ Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las
Administraciones educativas deberán reservar puestos escolares
durante todo el proceso, incluso hasta principio de curso.
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E

GARANTÍAS DE GRATUIDAD
Art. 88
1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin
discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los
centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por
recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación
de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios
obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación
económica por parte de las familias de los alumnos. En el marco de lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las
actividades extraescolares y los servicios escolares, que, en todo caso,
tendrán carácter voluntario. Las actividades complementarias que se
consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán
programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por
motivos económicos.
Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán
formar parte del horario escolar del centro.
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TÍTULO III. PROFESORADO

Art. 91-106

E
E

Funciones
Art. 91
Mínima modificación, se incluye ámbitos en la letra a) y la cultura de la paz en
la letra g)

PROFESORADO DE LAS DISTINTAS ETAPAS
➢ Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Título de Grado y formación pedagógica de postgrado
➢ Formación Profesional
Título de Grado y formación pedagógica de postgrado
Excepcionalmente con el Título de Técnico o profesionales
➢ Enseñanzas Artísticas
Título de Grado y formación pedagógica de postgrado
Excepcionalmente otros profesionales
➢ Enseñanzas Deportivas
Título de Grado y formación pedagógica de postgrado
Habilitación de otras titulaciones
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E

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

E

Formación permanente
Art. 102
Los programas de formación permanente deberán contemplar la
adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las
ciencias y de las didácticas específicas…
Incorporar aspectos relativos a la tutoría, educación inclusiva, atención
a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la
enseñanza
Formación específica en materia de igualdad
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Formación específica en materia de acoso y malos tratos en el ámbito
de los centros docentes
Formación específica en prevención, detección y actuación frente a la
violencia contra la infancia
Promoverán la utilización de las tecnologías de la información
La formación en lenguas extranjeras
Fomentarán programas de investigación e innovación, impulsando el
trabajo colaborativo

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE
Art. 106
4. Corresponde a las Administraciones educativas disponer los procedimientos
para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en
cuenta de modo preferente en los concursos de traslados y en el desarrollo
profesional (carrera docente) junto con las actividades de formación,
investigación e innovación.
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TÍTULO IV. CENTROS

PROGRAMACIÓN DE LA RED DE CENTROS
109.2. Las enseñanzas reguladas por esta Ley se programarán teniendo en cuenta la oferta
existente de centros públicos y la autorizada de centros concertados, asegurando el derecho a la
educación y asegurando el principio de participación de los sectores afectados par atender
adecuadamente la elección de todos los interesados.
109.3. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garantice la
existencia de plazas públicas en las diferentes áreas de influencia que se establezcan,
especialmente en las zonas de nueva población.
109.4. Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones
presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos

E

PROGRAMACIÓN DE LA RED DE CENTROS
Art. 109
✓ Oferta suficiente de plazas públicas
5. Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de
puestos escolares en la red de centros de titularidad pública
ACCESIBILIDAD
Art. 110
Las Administraciones educativas favorecerán, en coordinación con las
instituciones y organizaciones de su entorno, la sostenibilidad de los
centros, su relación con el medio natural y su adaptación a las consecuencias
derivadas del cambio climático. Asimismo garantizarán los caminos
escolares seguros y promoverán desplazamientos sostenibles en los
diferentes ámbitos territoriales, como fuente de experiencia y aprendizaje vital.
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E
E

DENOMINACIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS
Art. 111
✓ Los centros que ofrecen únicamente enseñanzas de formación profesional
se denominarán institutos de formación profesional
✓ Centros integrados cuando impartan todas las ofertas formativas de
formación profesional

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Art. 111. Bis. En el marco de la implantación de las
medidas de
interoperabilidad, dentro de los sistemas de información propios de la gestión
académica y administrativa se regulará un número identificativo para cada
alumno o alumna, a fin de facilitar el intercambio de la información relevante, el
seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas, incluyendo las
medidas educativas que en su caso se hubieran podido aplicar, y atender
demandas de la estadística estatal e internacional y de las estrategias europeas
para los sistemas de educación y formación. En cualquier caso, dicha
regulación atenderá a la normativa relativa a la privacidad y protección de datos
personales.
7. Las Administraciones públicas velarán por el acceso de todos los estudiantes
a los recursos digitales necesarios, para garantizar el ejercicio del derecho a la
educación de todos los niños y niñas en igualdad de condiciones…
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CONCIERTOS EDUCATIVOS
116.1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan
necesidades de escolarización…
Disposición adicional vigésima quinta.
Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará
a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su
orientación sexual.

E

CONCIERTOS
Art. 116

2. Entre los centros que cumplan los requisitos establecidos en el apartado
anterior, tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos
que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas
desfavorables, los que realicen experiencias de interés pedagógico para el
sistema educativo, los que fomenten la escolarización de proximidad y los
que estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa…
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TÍTULO V PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO DE LOS CENTROS

120.3. Las Administraciones educativas
favorecerán la autonomía de los centros
de forma que sus recursos económicos,
materiales y humanos puedan dar
respuesta y viabilidad a los proyectos
educativos…
AUTONOMÍA
120.4. 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 áreas o materias, en
los términos que establezcan las
Administraciones educativas…

E

Art. 121
El proyecto educativo incluirá:
• Los métodos propios de un aprendizaje competencial orientado al
ejercicio de una ciudadanía activa.
• El tratamiento transversal del desarrollo sostenible, de la igualdad
entre mujeres y hombres, y la prevención de la violencia contra las
niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la
cultura de paz y los derechos humanos.
• La estrategia digital del centro.
• A forma de atención a la diversidad.
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TÍTULO V PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO DE LOS CENTROS

Art. 119.1. Las Administraciones educativas
garantizarán la participación de la
comunidad educativa en la organización, el
gobierno, el funcionamiento y la evaluación
de los centros.

PARTICIPACIÓN
119.1. Las Administraciones educativas garantizarán
la participación
la
119.2. La Comunidad
educativade
participara:
comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la
✓ En el
gobierno garantizarán
a través del Consejo
evaluación de los centros. 119.1. Las Administraciones
educativas
la
Escolar.
participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el
la
toma
de
decisiones
funcionamiento y la evaluación de los centros. ✓ En
pedagógicas a través del Claustro y
los
órganos
de
coordinación
docente.

E

PARTICIPACIÓN
Art. 126
Las decisiones que adopte el Consejo Escolar deberán aprobarse
preferiblemente por consenso. Para los casos en los que no resulte posible
alcanzar dicho consenso, las Administraciones educativas regularán las
mayorías necesarias para la adopción de decisiones por el Consejo Escolar
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TÍTULO V PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO DE LOS CENTROS

Art. 127

El Consejo Escolar recupera las
competencias de aprobación de los
documentos que concretan la
autonomía del centro: Proyecto
Educativo NCOF, PGA, Proyecto de
presupuesto así como la admisión de
alumnos.

GOBIERNO DE LOS
CENTROS

MODELO DE DIRECCIÓN
Art. 131-136
✓ Competencias: Pierde las competencias de aprobación
de los documentos y de admisión de alumnos así como
de obtención de recursos.
✓ Requisitos: No es necesario estar en posesión de la
certificación acreditativa de haber superado un curso de
formación sobre el desarrollo de la función directiva.
✓ Selección: La selección será realizada en el centro por
una comisión constituida por representantes de la
Administración educativa y del centro correspondiente.
El número de integrantes lo determinarán las
Administraciones Educativas pero al menos un tercio de
los miembros de la comisión será profesorado elegido
por el claustro y otro tercio será elegido por y entre los
miembros del consejo escolar que no son docentes.
Se valorarán especialmente las candidaturas del propio
centro.
✓ Formación: Los seleccionados deberán superar un
programa de formación sobre competencias para el
desempeño de la función directiva, de manera previa a
su nombramiento.
✓ Nombramiento: Por cuatro años, los que hayan
superado el programa de formación.
✓ Renovación: Por periodos de igual duración previa
evaluación positiva…Las Administraciones educativas
podrán fijar un límite máximo para la renovación de los
mandatos.
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TÍTULO V PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO DE LOS CENTROS

E

EL GOBIERNO DE LOS CENTROS PÚBLICOS
Art. 134 Requisitos director
b) Haber ejercido funciones docentes (docencia directa) como funcionario de
carrera, durante un período de al menos cinco años, en alguna de las
enseñanzas de las que ofrece el centro al que se opta.
c) Las Administraciones Educativas podrán considerar como requisito la
formación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 135.

E

EL GOBIERNO DE LOS CENTROS PÚBLICOS
Art. 137 Nombramiento extraordinario
El candidato seleccionado deberá superar el curso de formación
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TÍTULO VI. EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Artículo 140 Evaluación del sistema educativo
2. La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los resultados
de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del ámbito territorial
estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones
individuales del alumnado o para establecer clasificaciones de los centros.
Artículo 147. Difusión del resultado de las evaluaciones
2. El Ministerio de Educación y Formación Profesional publicará periódicamente las
conclusiones de interés general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa en colaboración con las Administraciones
educativas y dará a conocer la información que ofrezca periódicamente el Sistema
Estatal de Indicadores
4º E. PRIMARIA y 2º ESO
Art. 21 y 29
Corresponde a las Administraciones
Educativas.
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO de
las competencias adquiridas por el
alumno

Carácter informativo, formativo y
orientador
Art.. 144. El Instituto Nacional de Evaluación
Educativa
y
los
organismos
correspondientes de las Administraciones
educativas colaborarán en la realización de
un marco común de evaluación que sirva
como referencia de las evaluaciones de
diagnóstico…
Art. 143
El Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, en colaboración con las
Administraciones educativas

EVALUACIÓN GENERAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO

Estas evaluaciones versarán sobre las
competencias
establecidas
en
el
currículo…
Se desarrollarán en el último curso de la
enseñanza primaria y secundaria.
Carácter muestral y plurianual
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E
E

EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Art. 141
Se incluyen en la evaluación los siguientes ámbitos:
• al contexto educativo, con especial referencia a la escolarización y
admisión del alumnado
• a los recursos educativos
• a la actividad del profesorado

EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Art. 143
Los departamentos y órganos de evaluación educativa de las Comunidades
Autónomas llevarán a cabo en sus respectivos ámbitos de competencia la
aplicación de las evaluaciones acordadas, en colaboración con el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional aportará a las
Administraciones Educativas autonómicas la información correspondiente a su
ámbito de competencia en materia de evaluación educativa…

E

EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO
Art. 144
Estas evaluaciones, así como las reguladas en el artículo anterior, tendrán
en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad, incluyendo, en las condiciones de realización de dichas
evaluaciones, las adaptaciones y recursos que hubiera tenido
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TÍTULO VII INSPECCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Redacción de la LOE, no modificado por la LOMCE

Disposición adicional décima.
5. Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario pertenecer a alguno de los
cuerpos que integran la función pública docente con al menos una experiencia de ocho años…
Y estar en posesión del título de Doctor, Máster Universitario, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
título equivalente…

Disposición adicional duodécima.

4. El acceso al cuerpo de Inspectores de educación se realizará mediante concursooposición. Los aspirantes deberán contar con una antigüedad mínima de ocho años en
alguno de los cuerpos que integran la función pública docente y una experiencia docente de
igual duración…
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E
E
E
E

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA
Art. 146

2. La evaluación de la función directiva de centros, servicios y programas será
realizada por el cuerpo de inspectores de educación y formará parte de sus
competencias.

LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Art. 148
Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección,
supervisión y evaluación del sistema educativo

LA ALTA INSPECCIÓN
Art. 149
Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el
cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza
en las Comunidades Autónomas, la observancia de los principios y normas
constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo
27 de la Constitución.

COMPETENCIAS
Art. 150
e) Verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a los
criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado.
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E

FUNCIONES
Art. 151
a) Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y
organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los
proyectos y programas que desarrollen, con respeto al marco de autonomía
que esta Ley ampara.

h) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de
medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad
educativa y la resolución de conflictos, impulsando y participando,
cuando fuese necesario, en los procesos de mediación. (Cualesquiera
otra…)

E

ATRIBUCIONES
Art. 153
a) Conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en los
centros, tanto públicos como privados, a los cuales tendrán libre acceso.
d)Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de
coordinación docente de los centros, respetando el ejercicio de la
autonomía que la Ley les reconoce, así como formar parte de comisiones,
juntas y tribunales, cuando así se determine.
e) Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten
incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea
por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa
correspondiente.
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E

E

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ACTUACIÓN EDUCATIVA
Art. 153 bis
a) Respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas,
defensa del interés común y los valores democráticos y evitación de
cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de origen,
género, orientación sexual, religión opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social.
b) Profesionalidad e independencia de criterio técnico.
c) Imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados.
d) Transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los
instrumentos y las técnicas utilizados.

INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA
Disposición adicional duodécima
4.b) La fase de oposición consistirá en la valoración de la capacidad de
liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la
función inspectora de los aspirantes, ( antes, una prueba en la que se
valorarán) así como los conocimientos pedagógicos, de administración y
legislación educativa para el desempeño de la misma.
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LENGUA CASTELLANA, LENGUAS COOFICIALES Y LENGUAS QUE GOCEN DE
PROTECCIÓN LEGAL

Disposición adicional trigésima octava.
Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal.
1. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las
alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las
demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.
2. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar
el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua
cooficial correspondiente.
4. Tanto la Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y Literatura
deberán impartirse en las lenguas correspondientes.
5. Aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas no oficiales que
gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su
normativa reguladora.

E

LENGUA CASTELLANA, LENGUAS COOFICIALES Y LENGUAS QUE
GOCEN DE PROTECCIÓN LEGAL.
1. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y
las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas
cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución
Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.
3. Las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control,
evaluación y mejora propios del sistema educativo y promoverán la realización
de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todo el
alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística, en lengua
castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

E

Segunda

En la E. Primaria y en la Secundaria se podrá establecer la
enseñanza no confesional de Cultura de las Religiones
Tercera
Profesorado de las distintas religiones: requisitos de titulación y los
establecidos en los acuerdos en
tre el Estado español y las confesiones religiosas
Cuarta
La supervisión de los materiales curriculares corresponde a las
Administraciones Educativas.
Séptima
Se declara a extinguir el cuerpo de Profesores Técnicos de FP.
Novena
Titulación de acceso a los cuerpos docenes: Grado o equivalente y
formación pedagógica y didáctica y superar el proceso selectivo
correspondiente .En determinados casos el Gobierno podrá
determinar titulaciones equivalentes.
Vigésimo
Datos de los alumnos
tercera
La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el
tratamiento de sus datos en los términos establecidos por la
legislación vigente.
La información que se utilice será la estrictamente necesaria para
la función docente y orientadora.
Cuadragésima En el currículo de las diferentes etapas se recogerá la historia de
primera
la democracia española y su contribución a los valores de la
Constitución.
Cuadragésima Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de
octava
condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de
rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de
su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no impliquen
atención directa a los alumnos.
La remoción ha de ser consecuencia de un expediente
contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada
por la inspección educativa.
Disposición
Plan de Contingencia para situaciones de emergencia.
adicional
El Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración
décima
con las administraciones educativas definirán un modelo de Plan de
Contingencia para dar continuidad a la actividad educativa, de modo
que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier
circunstancia.
Disposición
Estándares de aprendizaje evaluables
transitoria
Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta
segunda bis
Ley relativas al currículo, la organización y objetivos de educación
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, los
estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refiere el
artículo 6 bis, tendrán carácter orientativo.
administraciones educativas definirán un modelo de Plan de Contingencia para dar
continuidad a la
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TÍTULO COMPETENCIAL

Disposición final quinta
Excluye del carácter básico además de los
artículos que establecía la LOMCE, los
siguientes:
12.4, 18.4, 18.5, 22.8, 24.7, 112.6, 147.2,
disposición
adicional
cuadragésima,
disposición adicional cuadragésima primera y
disposición final tercera.

Carácter básico

Disposición final séptima.
Incluye el carácter básico además de los artículos
que establecía la LOMCE los siguientes artículos:
32; 33; 34; 36; 39; 40; 41; 43; 44; 86,87, 110,131;
132; 133; 148; 149; 150; 151; 152; 153; el
apartado uno de la disposición adicional trigésima
novena la disposición final sexta..
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ENTRADA EN VIGOR
Disposición final quinta. Calendario de implantación.

A la entrada en vigor

➢ La participación y competencias de
Consejo Escolar, Claustro y director
o directora.
➢ b) La autonomía de los centros
docentes.
➢ c) La selección del director o
directora en los centros públicos.
➢ d) La admisión de alumnos.
Los procesos iniciados se regirán por
la normativa vigente en el
momento de iniciarse

Al inicio del curso
siguiente

✓ Las modificaciones introducidas en la
evaluación y condiciones de promoción
✓ Las modificaciones introducidas en las
condiciones de titulación
✓ Las condiciones de acceso a las diferentes
enseñanzas
✓ Las modificaciones introducidas en el currículo,
la organización y objetivos de educación
primaria se implantarán para los cursos
primero, tercero y quinto
✓ Las modificaciones introducidas en el currículo,
la organización, objetivos y programas de
ESO se implantarán para los cursos primero y
tercero
✓ Las modificaciones introducidas en el currículo,
la organización y objetivos de bachillerato se
implantarán para el primer curso
✓ Las modificaciones introducidas en el currículo,
la organización y objetivos en los ciclos
formativos de grado básico
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✓ Las modificaciones introducidas en el
currículo, la organización y objetivos de
educación primaria se implantarán para
los cursos segundo, cuarto y sexto
Dos años después de
la entrada en vigor

✓ Las modificaciones introducidas en el
currículo, la organización, objetivos y
programas de ESO se implantarán para
los cursos segundo y cuarto
✓ Las modificaciones introducidas en el
currículo, la organización y objetivos de
bachillerato se implantarán para el
segundo curso
✓ Las modificaciones que se introducen
relativas al acceso a la universidad
✓ El segundo curso de los ciclos formativos
de grado básico
✓ Las evaluaciones de diagnóstico

Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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ASUNTOS PENDIENTES DE DESARROLLO POSTERIOR

Asuntos pendientes
Artículo
4.2

4.3
6

9

Contenido
Enseñanza básica
Las Administraciones públicas promoverán que los alumnos y
alumnas menores de edad que hayan superado los 16 años
reciban algún tipo de formación académica o profesional que
puedan compatibilizar con su actividad laboral y que les permita
continuar su formación.
Se adoptarán las medidas organizativas y curriculares
pertinentes, conforme a los principios del Diseño universal de
aprendizaje.
Currículo
El Gobierno creará en el Ministerio de Educación y Formación
Profesional una unidad que, en cooperación con las Comunidades
Autónomas, contribuya a la actualización permanente de los
currículos.
Programas de
1. El Ministerio competente en materia de educación promoverá
cooperación
programas de cooperación territorial con el fin de alcanzar los
territorial.
objetivos educativos de carácter
Las Enseñanzas y su organización

19

E. Primaria

25

ESO

41.5

Acceso FP

3.Con objeto de facilitar dicha práctica, las Administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura.
4. Las Administraciones educativas impulsarán que los centros
establezcan medidas de flexibilización en la organización de las
áreas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas
metodológicas…
2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los
alumnos y alumnas deberán cursar tres materias de un conjunto
que establecerá el Gobierno, previa consulta a las Comunidades
Autónomas.
3. Los alumnos y las alumnas podrán cursar una o más materias
optativas de acuerdo con el marco que establezcan las
Administraciones educativas. Estas materias podrán configurarse
como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un
servicio a la comunidad.
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,
regulará las materias y características básicas de los cursos de
formación específicos preparatorios para el acceso a ciclos de
grado medio y de grado superior…
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124.

126.5

Escolarización de
acnees

Las Administraciones educativas regularán los procedimientos
que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir,
siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor.

Normas
organización,
funcionamiento
convivencia

de 5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de
actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso
y sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de
violencia, así como los requisitos y las funciones que debe
desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y
protección, que debe designarse en todos los centros educativos
independientemente de su titularidad.
El Consejo Escolar
Las Administraciones educativas regularán la necesidad de
aprobación por mayoría cualificada de aquellas decisiones con
especial incidencia en la comunidad educativa.

Disposición
adicional
vigésima
quinta.

Fomento de la
igualdad efectiva
entre hombres y
mujeres

Disposición
adicional
trigésima
segunda

Procedimientos para
el reconocimiento y
la acreditación de
las
competencias
profesionales.

Disposición
adicional
trigésima
séptima
Disposición
adicional
trigésima
octava

Profesorado
visitante

Disposición
adicional
cuadragésima
sexta
Disposición
adicional
tercera

Promoción de la
actividad física y la
dieta equilibrada.

Lengua castellana,
lenguas cooficiales y
lenguas que gocen
de protección legal.

4. En todo caso, las Administraciones educativas impulsarán el
incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito
de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así
como en las enseñanzas de formación profesional con menor
demanda femenina.
5. Las Administraciones educativas promoverán que los currículos y
los libros de texto y demás materiales educativos fomenten el igual
valor de hombres y mujeres y no contengan estereotipos sexistas o
discriminatorios.
El Gobierno impulsará, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, los procedimientos de reconocimiento y
acreditación de las cualificaciones profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o aprendizajes no formales e
informales, de forma que permita a todos los ciudadanos la
obtención de una acreditación de sus competencias profesionales.
El Gobierno regulará los requisitos, funciones y régimen del
profesorado visitante procedente de los países con los que haya
suscrito el correspondiente convenio y que con carácter temporal se
incorpore a los centros docentes.
1. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los
alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano,
lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en
sus respectivos territorios.

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la
actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento infantil y juvenil.

Extensión de la En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el
educación infantil.
Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas,
elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión
del primer ciclo de educación infantil…
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Disposición
adicional
cuarta.

Disposición
adicional
quinta.

Disposición
adicional
sexta

Disposición
adicional
séptima
Disposición
adicional
octava

Disposición
transitoria
cuarta

Evolución de la
escolarización del
alumnado con
necesidades
educativas
especiales

El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas,
desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de
acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en
cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos
necesarios para poder atender en las mejores condiciones al
alumnado con discapacidad…
Prioridades en los
A fin de alcanzar las metas del objetivo 4 de la Agenda 2030, el
Programas de
Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas,
cooperación
promoverá durante el periodo de implantación de esta Ley los
territorial.
programas de cooperación territorial como línea estratégica de
actuación, con especial atención a mejorar los niveles de
escolarización en el primer ciclo de educación infantil y en
formación profesional, así como para promover la inclusión
educativa del alumnado, la prevención y reducción del abandono
temprano de la educación y la formación, el plurilingüismo, el
fortalecimiento de la escuela rural e insular y el desarrollo
profesional docente.
Educación para el
…para el año 2022 los conocimientos y destrezas relativos a la
desarrollo
educación para el desarrollo sostenible habrán sido incorporados
sostenible y para la
al sistema de acceso a la función docente. Asimismo, en 2025
ciudadanía mundial. todo el personal docente de la enseñanza obligatoria habrá
recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda
2030.
Normativa sobre el
…el Gobierno presentará, en el plazo de un año a partir de la
desarrollo de la
entrada en vigor de esta ley, una propuesta normativa que
profesión docente.
regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente,
el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.
Plan de incremento
…el plan de incremento del gasto público previsto en el artículo
del gasto público
155.2 se formulará en el plazo de dos años a partir del momento
educativo
de entrada en vigor de la Ley. En todo caso, dicho plan
contemplará el incremento del gasto público educativo mencionado
hasta un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto.
Adaptación de los Los centros que atiendan de manera regular a niños y niñas
centros.
menores de tres años y que a la entrada en vigor de esta Ley no
estén autorizados como centros de educación infantil, dispondrán
para adaptarse a los requisitos mínimos previstos en el artículo
14.7 del plazo máximo que se establezca.
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