
   

 
Proposta de modificacions al Proyecto de Ley Orgáni ca para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE) 
 
 
Proposta de modificació dels articles 6 i 6.bis de la LOMCE 
 
 
Artículo 6. Currículo  
 
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo los siguientes 
elementos en cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley: 

- los objetivos  
- las competencias  
- los contenidos 
- la metodología didáctica  
- los estándares de aprendizaje evaluables 
- y los criterios de evaluación. 
 

2. Con la finalidad de garantizar el carácter oficial y la validez de los títulos 
correspondientes, corresponde al Gobierno el currículo básico de todas las 
enseñanzas en relación con los objetivos, competencias, contenidos, estándares de 
aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que requerirán el 55 por 100 de los 
horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 
65 por 100 para aquellas que no la tengan. 
 
3. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas 
enseñanzas reguladas en la presente Ley, dentro de la regulación y límites 
establecidos por el Gobierno al fijar el currículo básico. 
 
4. Dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas, y 
en función de la programación de la oferta educativa que establezca cada 
Administración educativa, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su 
caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el ejercicio de su autonomía 
organizativa y pedagógica, tal como se recoge en el capítulo II del título V de la 
presente Ley. 
 
5. Los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por esta Ley serán 
homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en las 
condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas básicas y específicas 
que al efecto se dicten.  
 
6. En el marco de la cooperación internacional en materia de educación, el Gobierno, 
de acuerdo con lo establecido en este artículo, podrá establecer currículos mixtos de 
enseñanzas del sistema educativo español y de otros sistemas educativos, 
conducentes a los títulos respectivos. 
 



   

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALID AD 
EDUCATIVA (LOMCE aprobada por el Consejo de Ministr os 17/5/2013) 
 
 
“Artículo 6. Currículo. 
  
1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley orgánica, se entiende por currículo la 
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas.  
 
2. El currículo estará integrado por los siguientes elementos:  
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  
b) Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.  
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 
áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 
en que participen los alumnos.  
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes.  
e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  
f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.”  
 
 
“Artículo 6.bis. Distribución de competencias.  
 
1. Corresponde al Gobierno:  
 
a) La ordenación general del sistema educativo.  
b) La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia.  
c) La programación general de la enseñanza, en los términos establecidos en los 
artículos 27 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educación.  
d) La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30ª de la 
Constitución, le corresponden para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
los poderes públicos.  
e) El diseño del currículo básico que garantice el carácter oficial y la validez en todo el 
territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta ley orgánica.  
 
2. En Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria, y en Bachillerato, las 
asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas 
específicas, y de asignaturas de libre configuración autonómica, sobre los que las 
Administraciones educativas y los centros docentes realizarán sus funciones de la 
siguiente forma:  
 
a) Corresponderá al Gobierno:  
1º) Determinar los contenidos, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario 
lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales.  



   

2º) Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del 
bloque de asignaturas específicas.  
3º) Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas 
y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, 
así como las características generales de las pruebas, en relación con la evaluación 
final de Educación Primaria.  
b) Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato:  
1º) Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas 
y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, 
en relación con los contenidos de los bloques de asignaturas troncales y específicas.  
2º) Determinar las características de las pruebas.  
3º) Diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria.  
c) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno de acuerdo con el 
apartado anterior, las Administraciones educativas podrán:  
1º) Completar los contenidos del bloque de asignaturas troncales.  
2º) Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre 
configuración autonómica.  
3º) Establecer directrices para orientar la metodología didáctica empleada en los 
centros docentes de su competencia.  
4º) Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas 
del bloque de asignaturas troncales.  
5º) Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques 
de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica.  
6º) En relación con la evaluación durante la etapa, completar los criterios de 
evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer 
los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica.  
7º) Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.  
d) Dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas 
de acuerdo con los apartados anteriores, y en función de la programación de la oferta 
educativa que establezca cada Administración educativa, los centros docentes podrán:  
1º) Completar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica, y configurar su oferta formativa.  
2º) Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios.  
3º) Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas.  
e) El horario lectivo mínimo correspondiente a las asignaturas del bloque de 
asignaturas troncales se fijará en cómputo global para toda la Educación Primaria, 
para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, para el cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, y para cada uno de los cursos de Bachillerato, y no 
será inferior al 50% del total del horario lectivo fijado por cada Administración 
educativa como general. En este cómputo no se tendrán en cuenta posibles 
ampliaciones del horario que se puedan establecer sobre el horario general.  
 
3. Para el segundo ciclo de Educación infantil, las enseñanzas artísticas profesionales, 
las enseñanzas de idiomas, y las enseñanzas deportivas, el Gobierno fijará los 
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación del currículo básico, que 
requerirán el 55 por 100 de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas 
que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para aquellas que no la tengan.  
 
4. En relación con la Formación Profesional, el Gobierno fijará los objetivos, 
competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
currículo básico. Los contenidos del currículo básico requerirán el 55 por 100 de los 



   

horarios para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 
para aquellas que no la tengan.  
 
5. Las Administraciones educativas fomentarán y potenciarán la autonomía de los 
centros, evaluarán sus resultados y aplicarán, en el caso de los centros sostenidos con 
fondos públicos, las medidas correctoras oportunas.  
 
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.  
 
6. Los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por esta ley orgánica 
serán homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en 
las condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas básicas y 
específicas que al efecto se dicten.  
 
7. En el marco de la cooperación internacional en materia de educación, el Gobierno, 
de acuerdo con lo establecido en este artículo, podrá establecer currículos mixtos de 
enseñanzas del sistema educativo español y de otros sistemas educativos, 
conducentes a los títulos respectivos.” 



   

Proposta de modificació dels articles 24, 25, 28, 2 9, 31 i 34 de la LOMCE en 
relació a diversificació curricular, avaluació i di versificació de titulacions. 
 
1. En la organización de las materias de tercer curso los alumnos podrán optar por 

dos modalidades diferentes de matemáticas, una de carácter más teórico y otra de 
carácter más aplicado (sin vinculación a dos tipos diferenciados de enseñanzas). 

2. El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios 
como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los 
alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas materias en diferentes 
opciones. 

3. En la organización de cuarto curso los alumnos deberán cursar las materias 
siguientes: 

a. Educación Física. 
b. Lengua Castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. 
c. Matemáticas: los alumnos podrán optar por dos modalidades, una de 

carácter más teórico y otra más aplicado. 
d. Primera lengua extranjera. 

4. Además, los alumnos deberán cursar tres materias de las siguientes: 
a. Biología y geología. 
b. Geografía e Historia 
c. Educación plástica y visual. 
d. Física y química.  
e. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
f. Latín. 
g. Música. 
h. Empreneduria y actividad profesional. 

5. Una materia optativa de acuerdo con el marco que establezcan las 
Administraciones educativas. La optatividad deberá ofrecer obligatoriamente la 
posibilidad de cursar una segunda lengua extranjera. 

6. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro y sobre la 
obtención del título al final del proceso serán adoptadas de forma colegiada por el 
conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de las 
competencias básicas y a los objetivos de la etapa. 

7. Las Administraciones educativas regularán las actuaciones del equipo docente 
responsable de la evaluación.  

8. Al finalizar el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria todos los centros 
realizarán una evaluación de las competencias básicas alcanzadas por sus 
alumnos. Esta evaluación será competencia de las Administraciones educativas y 
tendrá carácter formativo y orientador para los centros, para las familias y para el 
conjunto de la comunidad educativa. 

9. Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado 
las competencias básicas y los objetivos de la etapa, obtendrán el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

10. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al 
bachillerato, a la formación profesional de grado medio, a los ciclos de grado 
medio de artes plásticas y diseño, a las enseñanzas deportivas de grado medio y 
al mundo laboral. 

 
 



   

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALID AD 
EDUCATIVA (LOMCE aprobada por el Consejo de Ministr os 17/5/2013) 
 
 
“Artículo 24. Organización del primer ciclo de Educ ación Secundaria Obligatoria.  
 
1. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en los cursos primero y segundo:  
a) Biología y Geología en primer curso  
b) Física y Química en segundo curso  
c) Geografía e Historia en ambos cursos  
d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos  
e) Matemáticas en ambos cursos 20  
f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos  
 
2. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en el curso tercero:  
a) Biología y Geología  
b) Física y Química  
c) Geografía e Historia  
d) Lengua Castellana y Literatura  
e) Primera Lengua Extranjera  
f) Como materia de opción, deberán cursar bien Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas, o bien Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, 
a elección de los padres o tutores legales o en su caso de los alumnos  
 
 
3. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas en cada uno de los cursos:  
a) Educación Física  
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales o en su caso 
del alumno  
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro de las siguientes materias del bloque 
de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos:  
1º) Cultura Clásica  
2º) Educación Plástica y Visual  
3º) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  
4º) Música  
5º) Segunda Lengua Extranjera  
6º) Tecnología  
7º) Religión  
8º) Valores Éticos  
 
4. Los alumnos deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas 
que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser 
evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa 
autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un 
tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.  
Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, los alumnos podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas 
de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas 



   

específicas no cursadas, o materias a determinar. Estas materias del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica podrán ser diferentes en cada uno de 
los cursos.  
 
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias del ciclo, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.  
 
6. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas y, en su 
caso, los centros docentes, podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos 
de conocimiento.” 
 
 
“Artículo 25. Organización de cuarto curso de Educa ción Secundaria Obligatoria.  
 
1. Los padres o tutores legales, o en su caso los alumnos, podrán escoger cursar el 
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes 
opciones:  
a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato  
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional  
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria.  
 
2. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en la opción de enseñanzas académicas:  
a) Geografía e Historia  
b) Lengua Castellana y Literatura  
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas  
d) Primera Lengua Extranjera  
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque 
de asignaturas troncales:   
1º) Biología y Geología  
2º) Economía  
3º) Física y Química  
4º) Latín  
 
3. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
troncales en la opción de enseñanzas aplicadas:  
a) Geografía e Historia  
b) Lengua Castellana y Literatura  
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  
d) Primera Lengua Extranjera  
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque 
de asignaturas troncales:  
1º) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional  
2º) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  
3º) Tecnología  
 
 



   

4. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas:  
a) Educación Física  
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales o en su caso 
del alumno  
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro materias de las siguientes del bloque 
de asignaturas específicas:  
1º) Artes Escénicas y Danza.  
2º) Cultura Científica.  
3º) Cultura Clásica.  
4º) Educación Plástica y Visual.  
5º) Filosofía.  
6º) Música.  
7º) Segunda Lengua Extranjera.  
8º) Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
9º) Religión.  
10º) Valores Éticos.  
11º) Una materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias del 
bloque de asignaturas troncales.  
12º) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno.  
 
6. Los alumnos deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas 
que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser 
evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa 
autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un 
tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.  
 
Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros 
docentes, los alumnos podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas 
de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas 
específicas no cursadas, o materias a determinar.  
 
7. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de este curso, 
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.  
 
8. El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas 
académicas como por la de enseñanzas aplicadas.” 
 
 
“Artículo 28. Evaluación y promoción.  
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias.  
 
2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la 
etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno 
respectivo, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes.  



   

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán 
curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. De forma 
excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en 
tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  
 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas. A estos efectos, la materia Lengua Cooficial y 
Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura 
en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial,  
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica,  
c) y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo.  
A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el 
alumno debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con aquellos 
alumnos que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia en 
el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que 
dichos alumnos puedan cursar más materias de dicho bloque. Las materias con la 
misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 
considerarán como materias distintas.  
 
3. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación 
negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones para que los 
centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias en las condiciones que 
determinen.  
 
4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse 
de las materias no superadas, y seguirán los programas de refuerzo que establezca el 
equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 
promoción previstos en los apartados anteriores.  
 
5. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 
cuarto curso, se prolongará un año el límite de edad al que se refiere el apartado 2 del 
artículo 4. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda vez en cuarto 
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  
 
6. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la 
superación de las dificultades detectadas.  
 
7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el 
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las 
Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con 
especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación 
personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar 
el curso académico.  
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a 
los padres o tutores legales de cada alumno un consejo orientador, que incluirá un 
informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 
correspondientes, así como una propuesta a padres o tutores legales o en su caso al 



   

alumno del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de Formación 
Profesional Básica.  
 
8. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez 
cursado segundo curso cuando el alumno se vaya a incorporar de forma excepcional a 
un ciclo de de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos un certificado 
de estudios cursados.  
 
9. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua 
oficial de acuerdo con sus Estatutos, los alumnos podrán estar exentos de realizar la 
evaluación de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica 
correspondiente.” 
 
“Artículo 29. Evaluación final de Educación Secunda ria Obligatoria.  
 
1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos realizarán una evaluación individualizada 
por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que 
se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias correspondientes en relación con las siguientes materias:  
a) Todas las materias cursadas del bloque de asignaturas troncales.  
b) Materias del bloque de asignaturas específicas: una de las materias cursadas en 
cada uno de los cursos, que no sean Educación Física, Religión, o Valores Éticos.  
 
2. Los alumnos podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones de 
enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción 
cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones 
en la misma ocasión.  
 
3. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido bien 
evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos 
materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas. A estos efectos, la materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma 
consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades 
Autónomas que posean lengua cooficial.  
A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el 
alumno debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con aquellos 
alumnos que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia en 
el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que 
dichos alumnos puedan cursar más materias de dicho bloque. Las materias con la 
misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se 
considerarán como materias distintas.  
 
4. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema 
Educativo Español los criterios de evaluación y las características de las pruebas, y las 
diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria.  
 
5. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 
puntos sobre 10.  
 
6. Los alumnos que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que 
deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir 
la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud.  



   

Los alumnos que hayan superado esta evaluación por una opción podrán presentarse 
de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y de no superarla en primera 
convocatoria podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud.  
Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las 
convocatorias que el alumno haya superado.  
Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra 
extraordinaria.” 
 
 
 “Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secu ndaria Obligatoria.  
 
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 
necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de 
Educación Secundaria Obligatoria igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación 
final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:  
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria  
b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria. En caso de haber superado el alumno la evaluación por las 
dos opciones de evaluación final, para la calificación final se tendrá en cuenta la más 
alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones.  
 
2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de esta ley orgánica, de 
acuerdo con los requisitos que se establecen en esta ley orgánica para cada 
enseñanza.  
 
3. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 
final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.  
Se hará constar en el título por diligencia o anexo al mismo la nueva calificación final 
de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno se hubiera presentado de 
nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.  
También se hará constar por diligencia o anexo la superación por el alumno de la 
evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso 
la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los 
resultados de ambas opciones.  
 
4. Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título 
al que se refiere este artículo recibirán una certificación oficial en la que constará el 
número de años cursados, así como el grado de logro de los objetivos de la etapa y de 
adquisición de las competencias correspondientes.  
 
5. Las Administraciones educativas podrán establecer medidas de atención 
personalizada dirigidas a aquellos alumnos que, habiendo superado todas las materias 
de la Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título por no haber 
superado la evaluación final.  
 
6. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por la superación de la prueba regulada en el apartado 2 del artículo 68 de 
esta ley orgánica, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la 
obtenida en dicha prueba.” 
 
 
 
 



   

 “Artículo 34. Organización general del Bachillerat o.  
 
1. Las modalidades del Bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones 
educativas y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes: 29  
a) Ciencias  
b) Humanidades  
c) Ciencias Sociales  
d) Artes  
 
2. La lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo en el 
proceso de aprendizaje de lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y 
expresión oral.  
Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, 
en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas.  
 
3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará el régimen de 
reconocimiento recíproco entre los estudios de Bachillerato y los ciclos formativos de 
grado medio de Formación Profesional, las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 
de grado medio, y las Enseñanzas Deportivas de grado medio, a fin de que puedan 
ser tenidos en cuenta los estudios superados, aun cuando no se haya alcanzado la 
titulación correspondiente.” 



   

 
Proposta de modificació dels articles 142, 143, 144  i 147 de la LOMCE, en relació 
a la finalitat, principis, procediments, distribuci ó de competències i modalitats 
d’avaluació del sistema educatiu: 
 
1. La evaluación del sistema educativo tendrá como finalidad: 

a. Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación. 
b. Orientar las políticas educativas. 
c. Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo. 
d. Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 

mejora establecidos por las Administraciones educativas. 
e. Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos 

educativos españoles y europeos, así como los derivados de la demanda 
de la sociedad española y las metas fijadas en el contexto de la Unión 
Europea. 

2. Los resultados de las evaluaciones del sistema educativo no podrán ser utilizadas 
para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de 
centros. 

3. La evaluación del sistema educativo se llevará a término por el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa y los organismos correspondientes de las 
Administraciones educativas que éstas determinen, que evaluarán el sistema 
educativo en el ámbito de sus competencias. Los equipos directivos y el 
profesorado colaborarán con las Administraciones educativas en las evaluaciones 
de sistema. 

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la 
estructura y funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el que se 
garantizará la participación de las Administraciones educativas. 

5. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones educativas, 
coordinará: 

a.  La participación del Estado en las evaluaciones internacionales. 
b.  La elaboración del Sistema Estatal de indicadores de educación. 

6. El Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las 
Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del sistema 
educativo que les compete, realizarán evaluaciones generales del sistema 
educativo de carácter muestral, que permitan obtener datos representativos tanto 
de las Comunidades Autónomas como del Estado.  

7. Estas evaluaciones versarán sobre las competencias básicas del currículo y se 
realizarán en la enseñanza primaria y secundaria.  La Conferencia Sectorial de 
Educación velará por la armonización de estas pruebas y para que estas 
evaluaciones se realicen de acuerdo a los correspondientes principios de calidad 
métrica. 

8. Las autoridades educativas establecerán las medidas adecuadas para que las 
evaluaciones individualizadas se adapten al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

9. El Gobierno 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 
correspondiente al Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. 

10. Las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, podrán 
elaborar y realizar planes de evaluación de centros educativos y de la función 
directiva. 

 
 



   

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALID AD 
EDUCATIVA (LOMCE aprobada por el Consejo de Ministr os 17/5/2013) 
 
 
 “Artículo 142. Organismos responsables de la evalu ación.  
 
1. Realizarán la evaluación del sistema educativo el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa y los organismos correspondientes de las Administraciones educativas que 
éstas determinen, que evaluarán el sistema educativo en el ámbito de sus 
competencias.  
 
2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la 
estructura y funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el que se 
garantizará la participación de las Administraciones educativas.  
 
3. Los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes colaborarán con las 
Administraciones educativas en las evaluaciones que se realicen en sus centros.” 
 
 
"Artículo 143. Evaluación general del sistema educa tivo.  
 
1. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las 
Administraciones educativas, elaborará planes plurianuales de evaluación general del 
sistema educativo. Previamente a su realización se harán públicos los criterios y 
procedimientos de evaluación.  
Asimismo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa establecerá los estándares 
metodológicos y científicos que garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las 
evaluaciones educativas, en colaboración con las Administraciones educativas.  
 
2. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las 
Administraciones educativas, coordinará la participación del Estado español en las 
evaluaciones internacionales.  
 
3. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las 
Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la 
Educación que contribuirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma 
de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la 
educación. Los datos necesarios para su elaboración deberán ser facilitados al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por las Administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas.  
 
4. Con el fin de posibilitar el diagnóstico de debilidades y el diseño e implantación de 
medidas de mejora de la Calidad del Sistema Educativo Español, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Administraciones educativas, 
arbitrará los mecanismos para posibilitar la incorporación de información adicional al 
tratamiento estadístico conjunto, que permita un mejor análisis de los factores que 
afectan al rendimiento educativo y la comparación basada en el valor añadido.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 “Artículo 144. Evaluaciones individualizadas.  
 
1. Los criterios de evaluación correspondientes a las evaluaciones individualizadas 
indicadas en los artículos 20.3, 21, 29 y 36.bis de esta ley orgánica serán comunes 
para el conjunto del Estado.  
En concreto, las pruebas y los procedimientos de las evaluaciones indicadas en los 
artículos 29 y 36.bis se diseñarán por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 
través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Dichas pruebas serán 
estandarizadas y se diseñarán de modo que permitan establecer valoraciones precisas 
y comparaciones equitativas, así como el seguimiento de la evolución a lo largo del 
tiempo de los resultados obtenidos.  
La realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas 
competentes. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado de la función 
pública docente externo al centro.  
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de revisión de los resultados de las 
evaluaciones.”  
 
2. Las Administraciones educativas podrán establecer otras evaluaciones con fines de 
diagnóstico.  
 
3. Las autoridades educativas establecerán las medidas más adecuadas para que las 
condiciones de realización de las evaluaciones individualizadas se adapten a las 
necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales.” 
 
 
“El apartado 2 del artículo 147. Difusión del resul tado de les evaluaciones.  
 
2. Los resultados de las evaluaciones que realicen las Administraciones educativas 
serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores 
comunes para todos los centros docentes españoles, sin identificación de datos de 
carácter personal y previa consideración de los factores socioeconómicos y 
socioculturales del contexto.  
El Gobierno establecerá las bases para la utilización y acceso público de los 
resultados de las evaluaciones, previa consulta a las Comunidades Autónomas.  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 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 de la Educación. En concreto, se publicarán los resultados de 
los centros docentes según indicadores educativos comunes para todos los centros 
docentes españoles, sin identificación de datos de carácter personal.” 



   

 
 
Proposta de modificació de la disposició addicional  38.  
 
Disposición adicional trigésima octava. Comunidades  Autónomas con lengua 
propia. 
 
Las Comunidades Autónomas que posean lengua propia garantizarán el pleno dominio 
de las dos lenguas cooficiales al finalizar la educación obligatoria, de acuerdo con el 
Marco europeo común de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de las lenguas. Por lo que respecta al uso de la lengua propia o cooficial como lengua 
vehicular, se atenderá a lo previsto en sus respectivos Estatutos de Autonomía y leyes 
de educación. 
 



   

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALID AD 
EDUCATIVA (LOMCE aprobada por el Consejo de Ministr os 17/5/2013) 
 
“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 a recibir 
las 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 deberán comprender y 
expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la 
lengua cooficial correspondiente.  
 
3. Las Administraciones educativas adoptaran las medidas oportunas a fin de que la 
utilización en la enseñanza de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales no sea 
fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.  
 
4. En las Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial 
de acuerdo con sus estatutos, las Administraciones educativas deberán garantizar el 
derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales, 
programando su oferta educativa conforme a los siguientes criterios:  
a) Tanto la asignatura Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y 
Literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes.  
b) Las Administraciones educativas podrán diseñar e implantar sistemas en los que se 
garantice la impartición de asignaturas no lingüísticas integrando la lengua castellana y 
la lengua cooficial en cada uno de los ciclos y cursos de las etapas obligatorias, de 
manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, y sin 
perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras.  
Las Administraciones educativas determinarán la proporción razonable de la lengua 
castellana y la lengua cooficial en estos sistemas, pudiendo hacerlo de forma 
heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes.  
c) Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que 
las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en la lengua cooficial, 
siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en 
que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable.  
 
En estos casos, la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente 
sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua 
vehicular.  
Los padres o tutores legales tendrán derecho a que sus hijos o pupilos reciban 
enseñanza en castellano, dentro del marco de la programación educativa.  
 
Si la programación anual de la Administración educativa competente no garantizase 
oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea 
utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa 
comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la 
Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de 
estos alumnos en centros privados en los que exista dicha oferta con las condiciones y 
el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutirá a dicha 
Administración educativa.  
 
Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la comprobación del 
supuesto de hecho que determina el nacimiento de la obligación financiera, a través de 
un procedimiento iniciado a instancia del interesado, instruido por la Alta Inspección de 



   

Educación y en el que deberá darse audiencia a la Administración Educativa afectada. 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrollará reglamentariamente este 
procedimiento administrativo.  
La obligación financiera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tendrá carácter 
excepcional y se extinguirá con la adopción por la Administración educativa 
competente de medidas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos 
individuales de los alumnos. A estos efectos, no se considerarán adecuadas las 
medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en 
grupos por razón de la lengua habitual.  
 
5. Corresponderá a la Alta Inspección del Estado velar por el cumplimiento de las 
normas sobre utilización de lengua vehicular en las enseñanzas básicas.  
 
6. Aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas no oficiales que 
gocen de protección legal las ofertarán, en su caso, en el bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica, en los términos que determine su normativa 
reguladora.” 


