
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA 
Bravo Murillo, 305. 1º izda. 28020 Madrid. 

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 

BACHILLERATO. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

A) ART. 32 DE LA LOE. BACHILLERATO. Principios generales

Modifica los apartados 1, 2 y 3

LOE PROYECTO 
1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.

2. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y alumnas que estén en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan
superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de
enseñanzas académicas.

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer
una preparación especializada a los alumnos acorde con sus perspectivas e intereses de
formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.

1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar la formación, madurez intelectual
y humana, conocimientos y habilidades que permita desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa
deberá permitir la adquisición y logro de las competencias indispensables para el
futuro formativo y profesional y capacitar para el acceso a la educación superior.

2. Podrán acceder a los estudios de bachillerato quienes estén en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  Asimismo podrán acceder a los
estudios de bachillerato quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos de
formación profesional, de artes plásticas y diseño o de Enseñanzas Deportivas y
aquellos otros casos previstos en la Ley.

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer
una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el
mismo.



SECRETARÍA GENERAL DE F.S.I.E. 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA 

2 

El Gobierno, oídas las Comunidades Autónomas, fijará las condiciones en las que el 
alumnado pueda realizar el bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre 
que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen. En este 
caso se contemplará la posibilidad de que el alumnado curse simultáneamente materias 
de ambos cursos de bachillerato. 

B) ART. 33 DE LA LOE. BACHILLERATO. Principios generales

Modifica letra c)

LOE PROYECTO 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

C) ART. 34 DE LA LOE. BACHILLERATO. Organización general del Bachillerato.

Se modifica el art. 34 y se suprimen los arts. 34 bis y 34 ter que regulaban la organización del primer y segundo curso del Bachillerato respectivamente

LOE PROYECTO 
1. Las modalidades del Bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones
educativas y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes:

a) Ciencias.
b) Humanidades y Ciencias Sociales
c) Artes.

2. 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.

1. Las modalidades del Bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones
educativas y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes:

a) Ciencias.
b) Humanidades y Ciencias Sociales.
c) Artes.

2. El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de modalidad y en
materias optativas.
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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.

3. El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá la estructura
de las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas
materias que deben cursar los alumnos y alumnas.

4. Los alumnos y alumnas podrán elegir entre la totalidad de las materias de modalidad
establecidas. Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que
faciliten una especialización del alumnado para su incorporación a los estudios
posteriores o a la vida laboral. Los centros ofrecerán la totalidad de las materias y, en
su caso, vías de cada modalidad. Solo se podrá limitar la elección de materias y vías
por parte de los alumnos y alumnas cuando haya un número insuficiente de los
mismos, según los criterios objetivos establecidos previamente por las
Administraciones educativas.

5. Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas,
las Administraciones educativas facilitarán que los alumnos y alumnas puedan cursar
alguna materia en otros centros o mediante la modalidad de educación a distancia.

6. Las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:
a) Educación física.
b) Filosofía.
c) Historia de la filosofía.
d) Historia de España.
e) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
f) Lengua extranjera.

7. Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las materias
optativas. Los centros concretarán la oferta de estas materias en su proyecto educativo.

8. 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, de enseñanzas artísticas y de enseñanzas
deportivas, a fin de que puedan ser tenidos en cuenta los estudios superados, aun
cuando no se haya alcanzado la titulación correspondiente.
9. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y expresión
oral.
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D) ART. 36 DE LA LOE. Evaluación y promoción

Se modifica el art. 36 y se suprime el art. 36 bis que regulaba la prueba final de Bachillerato

LOE PROYECTO 
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
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.

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos
materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las
materias pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
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.
Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 32.4,
los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola
vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

3.Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que 
no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas. 

4. La superación de las materias de segundo curso que impliquen continuidad estará
condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso. Dicha
correspondencia se establecerá por vía reglamentaria
5. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias,
como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias
pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.

3. Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias
que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.
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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  

E) ART. 37 DE LA LOE. BACHILLERATO. Título de Bachiller

LOE PROYECTO 
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final
de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5
puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente
ponderación:

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias cursadas en Bachillerato.
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.

2. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que
constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5, y en él deberá constar
la modalidad cursada, así como la calificación final de Bachillerato.

3. La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la
evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un
certificado que surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos
41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de esta Ley Orgánica.

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, oídas las Comunidades
Autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, 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 vinculados a ese título.

2. No obstante lo anterior, los alumnos que tengan el título de Técnico en formación
profesional podrán obtener el título de Bachiller por la superación de las asignaturas
necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato, que serán
determinadas en todo caso por el Gobierno en los términos recogidos en el artículo 44
de la presente ley.

3. Asimismo, podrán obtener el título de Bachiller quienes tengan 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, de acuerdo con el régimen de convalidaciones regulado para cada una de las
citadas enseñanzas. 

4. También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes
hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza y las materias
comunes del bachillerato.

5. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que
constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5.
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F) ART. 38 DE LA LOE. Prueba de acceso a la universidad

LOE PROYECTO 
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado desde el título de 
Bachiller o equivalente. 
1. Las Universidades podrán determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller o
equivalente exclusivamente por el criterio de la calificación final obtenida en el
Bachillerato.

2. Además, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las
enseñanzas
universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de
Bachiller o equivalente, de acuerdo con la normativa básica que establezca el
Gobierno, que deberá respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y
capacidad. Dichos procedimientos utilizarán, junto al criterio de la calificación final
obtenida en el Bachillerato, alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la titulación
elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de Bachillerato, o de la
evaluación final de dicha etapa.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de
conocimientos y/o de competencias. La ponderación de la calificación final obtenida
en el Bachillerato deberá tener un valor, como mínimo, del 60 % del resultado final del
procedimiento de admisión.
Las Universidades podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los
procedimientos de admisión que establezcan, así como el reconocimiento mutuo de los
resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión.

3. Los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones
de accesibilidad para los alumnos y alumnas con discapacidad.

Prueba de acceso a la universidad. 

1. 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.

2. Podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad quienes estén en posesión
del título de Bachiller, con independencia de la modalidad y de la vía cursadas. La
prueba tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades
españolas.

3. El Gobierno establecerá las características básicas de la prueba de acceso a la
universidad, previa consulta a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia
Sectorial de Educación y de la Conferencia General de Política Universitaria y con
informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado. Esta
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prueba tendrá en cuenta las modalidades de bachillerato y las vías que pueden seguir 
los alumnos y alumnas y versará sobre materias de segundo de bachillerato.  

4. Las Administraciones educativas y las universidades organizarán la prueba de
acceso y garantizarán la adecuación de la misma al currículo del bachillerato, así como
la coordinación entre las universidades y los centros que imparten bachillerato para su
organización y realización.

5. La prueba de acceso a la Universidad se realizará adoptando las medidas necesarias
para asegurar la igualdad de oportunidades, la no discriminación del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo y la accesibilidad universal de las personas
con discapacidad que se presenten.

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, y el apartado 1 de este artículo, el Gobierno establecerá la normativa
básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de quienes
hayan superado la prueba de acceso. Podrá participar en estos procedimientos, en
igualdad de condiciones, todo el alumnado que cumpla las condiciones para el acceso,
con independencia de donde haya realizado sus estudios previos, de la matriculación e
incorporación de los mismos a la universidad de su elección, así como de si presentan
necesidad específica de apoyo educativo o discapacidad




