INFORMACIONES
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGANICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN
Comparación del texto vigente de la LOE modificada por la LOMCE (izquierda) y el texto del Proyecto de Ley de LOMLOE aprobado por el Gobierno con
fecha 3 de marzo de 2020 (derecha). Es el mismo texto que ya registró el Gobierno en el Congreso de los Diputados el 22 de febrero de 2019

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. FP BASICA
A) ART. 22 LOE EDUCACIÓN SECUNDARIA. Principios Generales
Se modifica el apartado 3 y añade un apartado 8
LOE
PROYECTO
3. En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación 3. En educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado.
educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la perspectiva de
género.
8. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de
carácter significativo para el desarrollo de las competencias que promuevan la
autonomía y la reflexión

B) ART. 23 bis LOE. Ciclos Educación Secundaria.
Se suprime
LOE
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende
dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. El segundo ciclo o
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter
fundamentalmente propedéutico

PROYECTO
Se suprime
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C) ART. 24 LOE. Organización de los cursos primero a tercero de ESO.
LOE
1. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales 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.
f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos.

PROYECTO
1. Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán agrupar en
ámbitos, serán las siguientes:
a) Biología y Geología.
b) Educación Física.
c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d) Física y Química.
e) Geografía e Historia.
f) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
g) Lengua Extranjera.
h) Matemáticas.
i) Música.
j) Tecnología.
Las Administraciones educativas podrán incluir una segunda lengua extranjera entre las
materias a las que se refiere este apartado.

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales 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.

2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias
siguientes:
a) Biología y Geología y/o Física y Química.
b) Educación Física.
c) Geografía e Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
e) Lengua Extranjera.
f) Matemáticas.

3.Como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán cursar, bien
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en su
caso, de los alumnos y alumnas.

3. Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los alumnos y alumnas cursarán alguna
materia optativa, que también podrá configurarse como un trabajo monográfico o un
proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad. Las Administraciones
educativas regularán esta oferta, que deberá incluir, al menos, Cultura Clásica, una
segunda Lengua Extranjera y una materia para el desarrollo de la competencia digital.
En el caso de la segunda Lengua Extranjera, se garantizará su oferta en todos los
cursos.

4.Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de

4. Para favorecer la transición entre educación primaria y educación secundaria
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asignaturas específicas en cada uno de los cursos:
a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en
su caso, del alumno o alumna.
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:
1.º Cultura Clásica.
2.º Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
3.º Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
4.º Música.
5.º Segunda Lengua Extranjera.
6.º Tecnología.
7.º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o
alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b).
8.º Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno
o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b).

obligatoria, en la organización de esta última, las Administraciones educativas
procurarán que los alumnos y alumnas de primero y segundo cursen un máximo de una
materia más que las áreas que compongan el último ciclo de educación primaria.

5. Los alumnos y alumnas 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 y alumnas 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.
6.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.

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento, fomento del
espíritu científico, la educación para la salud, incluida la sexual, la educación
emocional y en valores, la formación estética y la creatividad se trabajarán en todas las
materias.

6. Los centros educativos podrán organizar, de acuerdo con lo que regulen las
Administraciones educativas, programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular,
así como otras medidas educativas para el alumnado que lo requiera para poder seguir
con éxito las enseñanzas de educación secundaria.
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7. 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.

7. Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen
impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con su
proyecto educativo.

D) ART. 25 DE LA LOE. Organización 4º ESO
LOE
1. Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas 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.

PROYECTO
1. Las materias que deberá cursar todo el alumnado de 4º curso serán las siguientes:
a) Educación Física.
b) Geografía e Historia.
c) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
d) Lengua Extranjera.
e) Matemáticas, con dos opciones diferenciadas.

2. En la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
d) Primera Lengua Extranjera.
3. 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 y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las
siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:
1.º Biología y Geología.
2.º Economía.
3.º Física y Química.
4.º Latín.

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.

4. En la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.

4. Este 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 y alumnas, se podrán establecer
agrupaciones de las materias mencionadas en el apartado anterior en distintas

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.
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c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
d) Primera Lengua Extranjera.

opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de bachillerato y los diversos
campos de la formación profesional. En todo caso, el alumnado deberá poder alcanzar
el nivel de adquisición de las competencias establecido para educación secundaria
obligatoria por cualquiera de las opciones que se establezcan.

5. 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 y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las
siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:
1.º Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
2.º Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
3.º Tecnología.

5. Los centros deberán ofrecer la totalidad de las opciones citadas en el apartado
segundo. Solo se podrá limitar la elección de los alumnos y alumnas cuando haya un
número insuficiente de los mismos para alguna de las materias u opciones,
determinado a partir de criterios objetivos establecidos previamente por la
Administración educativa correspondiente.

6. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de
asignaturas
específicas:
a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o
en su caso del alumno o alumna.
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:
1.º Artes Escénicas y Danza.
2.º Cultura Científica.
3.º Cultura Clásica.
4.º Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
5.º Filosofía.
6.º Música.
7.º Segunda Lengua Extranjera.
8.º Tecnologías de la Información y la Comunicación.
9.º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno
o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 6.b).
10.º Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el
alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado
11.º Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno

6. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de este cuarto
curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento, la educación
emocional y la educación en valores, la formación estética y la creatividad se trabajarán
en todas las materias.
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o alumna.
7. Los alumnos y alumnas 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 y alumnas 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, materias de ampliación de los contenidos de
alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o
materias a determinar.
8.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.
9. Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar
itinerarios para orientar a los alumnos y alumnas en la elección de las materias
troncales de opción.
10. 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.

7. En algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de
Educación en Valores cívicos y éticos. En dicha materia, que prestará especial
atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos al conocimiento y
respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución
española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la
igualdad entre hombres y mujeres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el
espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia.
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E) ART. 26 DE LA LOE Principios Pedagógicos de la ESO
Se modifican el apartado 1 y el 6
LOE
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes
ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos y promuevan el trabajo en equipo.

PROYECTO
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta
etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta
los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, favorezcan la
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
Las Administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que
podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida al alumnado para el
que se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo.

6. En el proceso de aprendizaje de lengua extranjera, la lengua castellana o la lengua
cooficial sólo se utilizarán como apoyo. 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.

6. La lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo en el
proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la
comprensión y la expresión oral.
Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la
enseñanza y evaluación de las lenguas extranjeras para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y
expresión.

F) ART. 27 DE LA LOE. Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento (PEMAR).
LOE
1. El Gobierno definirá las condiciones básicas para establecer los requisitos de los
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento que se desarrollarán a partir de
2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En este supuesto, se utilizará una
metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades
prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con
la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

PROYECTO
Programas de diversificación curricular.
1. 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. En este supuesto, los objetivos de la etapa y las competencias
correspondientes se alcanzarán con una metodología específica a través de una
organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su
caso, materias, diferente a la establecida con carácter general.

2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la 2. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del
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incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos
alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que
una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en
condiciones de promocionar al segundo curso, o que, una vez cursado segundo curso,
no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo
largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el
segundo supuesto. Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto
curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento para repetir tercer curso.

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes
presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso,
medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a quienes esta medida de atención
a la diversidad les sea favorable para la obtención del título.

3. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 3. Al finalizar el segundo curso, quienes no estén en condiciones de promocionar a
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o tercero podrán incorporarse, una vez oído el propio alumno o alumna y sus padres,
madres o tutores legales, a un programa de diversificación curricular, tras la oportuna
esfuerzo.
evaluación.
4. Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que 4. Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades
participe en estos programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter educativas especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo que, con
carácter general, se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo Español.
general, se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo Español.

G) ART. 28 DE LA LOE. Evaluación y promoción ESO
LOE
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora. Se establecerán las medidas más
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales.

PROYECTO
1.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de
educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora.

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 o
alumna respectivo, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la
etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la
consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas
y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna.
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repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna 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,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna 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 o alumna las medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o
alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se
apliquen al alumno o alumna 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 o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con
aquellos alumnos y alumnas 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 y alumnas 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.
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.
3. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas 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.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas
promocionarán de curso cuando hayan alcanzado los objetivos de las materias o
ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna cuando el
equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita
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seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. Los
proyectos educativos regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la
evaluación, de acuerdo con lo establecido por las Administraciones educativas.
4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de
las materias no superadas, 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.

4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los planes de
refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las evaluaciones
correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo dispuesto por las Administraciones
educativas. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de
los mismos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el
mismo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación
previstos en los apartados anteriores.

5. El alumno o alumna 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 o alumna podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter
excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo
caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba
producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad al que
se refiere el apartado 2 del artículo 4.

6. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones 6. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las
curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a
superación de las dificultades detectadas.
la superación de las dificultades detectadas. Estas condiciones se recogerán en un plan
específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este
alumnado.
7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas 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, madres o tutores legales de cada alumno o alumna 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,

7. Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no hayan
obtenido la titulación establecida en el artículo 31.1 de esta Ley podrán alcanzarla a
través de la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las
materias que no hayan superado.
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madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna 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 8. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los
cursado segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma que se refiere el artículo 27 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la
excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas.
alumnas 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 y alumnas podrán estar exentos de
realizar la evaluación de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la normativa
autonómica correspondiente.

9. Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de
cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre
el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias
correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su
caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar su formación, que
podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación curricular o a un ciclo
formativo de grado básico.
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.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.”

H)

ART. 29 DE LA LOE. Evaluación Final de etapa.

Se suprime la evaluación final de etapa y se sustituye por una evaluación de diagnóstico.
LOE
Prueba final
1. Al finalizar
individualizada
aplicadas, en la
adquisición de

el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación
por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas
que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de
las competencias correspondientes en relación con las siguientes

PROYECTO
Evaluación de Diagnóstico.
En el segundo curso de educación secundaria obligatoria todos los centros realizarán
una evaluación de diagnóstico de las competencias alcanzadas por su alumnado. Esta
evaluación, que será responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá
carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para
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materias:
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo
Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado
si las escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente.
b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en
cuarto curso.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los
cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos.
2. Los alumnos y alumnas 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 y alumnas 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 o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con
aquellos alumnos y alumnas 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 y alumnas 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 y alumnas 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 y alumnas 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.

el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas
evaluaciones, de carácter censal, tendrán como marco de referencia el establecido en el
artículo 144.1 de esta ley.
En el marco de los planes de mejora a los que se refiere el artículo 121 y a partir del
análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico, las Administraciones
educativas promoverán que los centros elaboren propuestas de actuación que
contribuyan a que el alumnado alcance las competencias establecidas, permitan
adoptar medidas de mejora de la calidad y la equidad de la educación y orienten la
práctica docente.
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Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las
convocatorias que el alumno o alumna haya superado.
Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

I) ART. 30 DE LA LOE. Formación Profesional Básica (Ciclo formativo de grado básico)
LOE
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales, en su caso a
través del consejo orientador, la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de
Formación Profesional Básica cuando el grado de adquisición de las competencias así
lo aconseje, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de esta
Ley Orgánica.

PROYECTO
1. El equipo docente podrá proponer a padres, madres o tutores legales y al propio
alumno o alumna, a través del consejo orientador, su incorporación a un ciclo
formativo de grado básico cuando el grado de adquisición de las competencias y el
perfil vocacional del alumno o alumna así lo aconseje, siempre que cumpla los
requisitos establecidos en el artículo 41.1 de esta ley. Las Administraciones educativas
determinarán la intervención del propio alumnado, sus familias y los equipos o
servicios de orientación en este proceso. Los ciclos formativos de grado básico irán
dirigidos preferentemente a quienes presenten mayores posibilidades de aprendizaje y
de alcanzar las competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno
vinculado al mundo profesional.
2. Los ciclos formativos de grado básico garantizarán la adquisición de las
competencias de educación secundaria obligatoria a través de enseñanzas organizadas
en los siguientes ámbitos:
a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias:
1. º Lengua Castellana. 2. º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3. º
Ciencias Sociales. 4. º En su caso, Lengua Cooficial.
b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1. º
Matemáticas Aplicadas. 2. º Ciencias Aplicadas.
c) Ámbito de Enseñanzas Profesionales, que incluirá al menos la formación necesaria
para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional.
3. Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de
estos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una
organización del currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el trabajo en
equipo, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial
consideración, realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado y
cooperando con agentes sociales del entorno.
4. La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo de grado básico
conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de las competencias profesionales
adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado recibirá asimismo el título de
Técnico Básico en la especialidad correspondiente.
5. Los alumnos de ciclos formativos de grado básico que no hayan superado la
totalidad de los ámbitos obtendrán una certificación académica, en la que se harán
constar los ámbitos o módulos profesionales superados y, en su caso, su
correspondencia con unidades de competencia asociadas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición
por la Administración laboral del certificado o certificados de profesionalidad o
acreditación parcial correspondientes.
6. 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.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.

J) ART. 31 DE LA LOE. Título de la ESO
LOE
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 dicha
etapa 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 que el alumno o alumna haya superado la

PROYECTO
1. Los alumnos y alumnas que al terminar educación secundaria obligatoria hayan
adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Las decisiones
sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada
por el profesorado del alumno o alumna.
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evaluación por las dos opciones de evaluación final, a que se refiere el artículo 29.1,
para la calificación final se tomará 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 2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de esta Ley Orgánica, de bachillerato, a la formación profesional de grado medio y, superando, en su caso, la
acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza.
prueba correspondiente, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño y a las
enseñanzas deportivas de grado medio; asimismo permitirá el acceso al mundo laboral.
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 o alumna 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 o alumna
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.

3. Quienes cursen 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 y el nivel de adquisición de las competencias establecidas. Asimismo,
todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una
propuesta sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales más
convenientes. Este consejo orientador garantizará que todo el alumnado encuentre una
opción adecuada para su futuro formativo.

4. Los alumnos y alumnas 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 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 y alumnas que habiéndose presentado a la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria no la hayan superado.
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.

4. Las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, determinarán las partes
de la prueba que tiene superadas cada uno de los aspirantes de acuerdo con su historia
académica previa.
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