INFORMACIONES
LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA
2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN
ENSEÑANZA ARTÍSTICAS Y ADULTOS

A) ART. 46 LOE. Ordenación de las enseñanzas
LOE
1. El currículo de las enseñanzas artísticas profesionales será definido por el
procedimiento establecido en el apartado 3del artículo 6 bis de esta Ley Orgánica.

LOMLOE
1. El currículo de las enseñanzas artísticas profesionales será definido por el
procedimiento establecido en el artículo 6 de esta Ley.

2. La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así como la
evaluación de las mismas, se hará en el contexto de la ordenación de la educación
superior española en el marco europeo y con la participación del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Coordinación Universitaria

2. La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así como la
evaluación de las mismas, se hará en el contexto de la ordenación de la educación
superior española en el marco europeo y con la participación del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Universidades.
3. El Gobierno mantendrá la actualización de los aspectos básicos del currículo de las
distintas enseñanzas artísticas. Aquellos aspectos del currículo, regulados por
normativa básica, de los títulos de enseñanzas artísticas que requieran revisión y
actualización podrán ser modificados por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, previo informe del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y del
Consejo Escolar del Estado, manteniendo en todo caso el carácter básico del currículo
resultante de dicha actualización.
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B) ART. 50 LOE. Titulaciones
LOE
1. La superación de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza dará derecho
a la obtención del título de Técnico correspondiente.

LOMLOE
1. La superación de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza dará derecho a
la obtención del título profesional correspondiente.

2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico de las
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza podrá obtener el título de Bachiller
por la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con las materias
del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad
y opción que escoja el alumno o alumna. En el título de Bachiller deberá hacerse
referencia a que dicho título se ha obtenido de la forma indicada en el párrafo anterior,
así como la calificación final de Bachillerato, que será la nota obtenida en la
evaluación final de Bachillerato.

2. El alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de música o de danza podrá
obtener el título de Bachiller en su modalidad de Artes en las condiciones establecidas
en el apartado 4 del artículo 37 de esta Ley.

C) ART. 52 LOE. Requisitos de acceso (Artes plásticas y diseño)
Modifica los apartados 2 y 5
LOE
2. Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes tengan el título
de Bachiller y superen una prueba que permita demostrar las aptitudes necesarias para
cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate.

LOMLOE
2. Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes tengan el título
de Bachiller o el de Técnico o Técnica de Formación Profesional y superen una prueba
que permita demostrar las aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento las
enseñanzas de que se trate. Asimismo, podrán acceder a estas enseñanzas quienes estén
en posesión del título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño.

5. Las Administraciones educativas regularán las pruebas mencionadas en los
apartados anteriores.

5. Las Administraciones educativas regularán las pruebas mencionadas en los
apartados anteriores y las exenciones de la parte que proceda de las pruebas previstas
para el acceso sin reunir los requisitos académicos.
Las Administraciones educativas podrán programar y ofertar cursos destinados a la
preparación de las pruebas para el acceso a un ciclo de grado medio por parte de
quienes no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Las calificaciones obtenidas en estos cursos serán tenidas en cuenta en la nota final de
la respectiva prueba de acceso.
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D) ART. 53 LOE. Titulaciones (Enseñanzas artísticas superiores)
Modifica apartados 1, 2 y 4
LOE
1. Los alumnos que superen el grado medio de artes plásticas y diseño recibirán el
título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.

LOMLOE
1. El alumnado que supere el grado medio de artes plásticas y diseño recibirá el título
de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.
El título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso a los
ciclos formativos de grado superior de enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño y de las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo.

2. El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso directo a
cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

2. El alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de grado medio de artes
plásticas y diseño obtendrá el título de Bachiller en su modalidad de Artes en las
condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 37 de esta Ley.

4. El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el régimen de
convalidaciones entre los estudios universitarios y los ciclos formativos de grado
superior de artes plásticas y diseño

4. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará el régimen de
convalidaciones entre los estudios universitarios y los ciclos formativos de grado
superior de artes plásticas y diseño

E) ART. 54 LOE. Estudios Superiores de música y danza
Modifica apartado 3
LOE
3. Los alumnos y alumnas que hayan terminado los estudios superiores de Música o de
Danza obtendrán el título Superior de Música o Danza en la especialidad de que se
trate, que queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior y será equivalente al título universitario de
grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título
universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión
del título Superior de Música o Danza.

LOMLOE
3. El alumnado que haya superado los estudios superiores de Música o de Danza
obtendrá el Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o Danza
en la especialidad que corresponda, que será equivalente, a todos los efectos, al título
universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del
título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en
posesión del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o Danza.
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F) ART. 55 LOE. Enseñanzas de arte dramático
Modifica apartado 3
LOE
3. Quienes hayan superado las enseñanzas de Arte Dramático obtendrán el título
Superior de Arte Dramático, que queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y será equivalente al
título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en
posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito
quien esté en posesión del título Superior de Arte Dramático

LOMLOE
3. El alumnado que haya superado las enseñanzas de arte dramático obtendrá el Título
de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático en la especialidad
que corresponda, que será equivalente, a todos los efectos, al título universitario de
grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título
universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión
del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático.

G) ART. 56 LOE. Enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales
Modifica apartado 2
LOE
2. Los alumnos y alumnas que superen estos estudios obtendrán el título Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que queda incluido a todos los
efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
y será equivalente al título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable
exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este
requisito quien esté en posesión del título Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.

LOMLOE
2. El alumnado que haya superado estos estudios obtendrá el Título de Grado en
Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
en la especialidad que corresponda, que será equivalente, a todos los efectos, al título
universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del
título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en
posesión del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales.

H) ART. 57 LOE. Estudios superiores de artes plásticas y diseño
Modifica apartado 3 y 4
LOE
3. Los estudios superiores de Artes Plásticas, entre los que se incluyen los estudios
superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio, conducirán al título
Superior de Artes Plásticas en la especialidad que corresponda, que queda incluido a
todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior y será equivalente al título universitario de grado. Siempre que la normativa

LOMLOE
3. Los estudios superiores de Artes Plásticas, entre los que se incluyen los estudios
superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio, conducirán al Título de
Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Plásticas en la especialidad que
corresponda, que será equivalente, a todos los efectos, al título universitario de grado.
Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de
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aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del Título de
cumple este requisito quien esté en posesión del título Superior de Artes Plásticas.
Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Plásticas.
4. Los estudios superiores de Diseño conducirán al título Superior de Diseño, en la
especialidad que corresponda, que queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y será equivalente al
título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión
del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en
posesión del título Superior de Diseño

4. Los estudios superiores de Diseño conducirán al Título de Grado en Enseñanzas
Artísticas Superiores de Diseño en la especialidad que corresponda, que será
equivalente, a todos los efectos, al título universitario de grado. Siempre que la
normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, se
entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del Título de Grado en
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño.

I) ART. 63 LOE. Enseñanzas Deportivas. Principios generales
Modifica apartado 4
LOE
4. El currículo de las Enseñanzas Deportivas se ajustará a las exigencias derivadas del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 6 bis de la presente Ley Orgánica

LOMLOE
4. El currículo de las enseñanzas deportivas se ajustará a las exigencias derivadas del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el
artículo 6.3 de la presente Ley.

J) ART. 64 LOE. Enseñanzas Deportivas. Organización.
Modifica apartados 2 y 3 y añade un nuevo 6
LOE
2. Para acceder al grado medio será necesario estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria en la opción de enseñanzas aplicadas o en la de
enseñanzas académicas. Para acceder al grado superior será necesario estar en posesión
del título de Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad deportiva que se
determine por vía reglamentaria, y además de, al menos, uno de los siguientes títulos:
a) Título de Bachiller.
b) Título de Técnico Superior.
c) Título universitario.
d) Certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato.
También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas aquellos

LOMLOE
2. Para acceder a las enseñanzas de grado medio será necesario estar en posesión del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para acceder al grado
superior será necesario estar en posesión del título de Técnico Deportivo, en la
modalidad o especialidad deportiva que se determine por vía reglamentaria, y además
de, al menos, uno de los siguientes títulos:
a) título de Bachiller.
b) título de Técnico Superior.
c) título universitario.
También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas quienes,
careciendo de los títulos o certificados indicados en el párrafo anterior, superen una
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aspirantes que, careciendo de los títulos o certificados indicados en el párrafo anterior,
superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para
acceder por esta vía al grado medio se requerirá tener la edad de diecisiete años y
diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización de la
prueba, o dieciocho años si se acredita estar en posesión de un título de técnico
relacionado con aquél al que se desea acceder Las pruebas a las que se refiere el
párrafo anterior deberán permitir acreditar para el grado medio los conocimientos y
habilidades suficientes, y para el grado superior la madurez en relación con los
objetivos del Bachillerato, para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas, de
acuerdo con los criterios que establezca el Gobierno.

prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta
vía al grado medio se requerirá tener la edad de diecisiete años y diecinueve para el
grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba, siempre que se
acredite estar en posesión del título de Técnico Deportivo de la correspondiente
modalidad o especialidad deportiva.
Las pruebas a las que se refiere el párrafo anterior deberán permitir acreditar para el
grado medio los conocimientos y habilidades suficientes y para el grado superior la
madurez en relación con los objetivos del bachillerato, para cursar con
aprovechamiento dichas enseñanzas, de acuerdo con los criterios que establezca el
Gobierno.

3. En el caso de determinadas modalidades o especialidades, podrá requerirse además
la superación de una prueba realizada por las Administraciones educativas, acreditar
méritos deportivos o ambos requisitos de forma conjunta. El Gobierno regulará las
características de la prueba y de los méritos deportivos, de tal manera que se demuestre
tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes, así como la convalidación de los mismos por experiencia
profesional, deportiva o formación acreditada.

3. En el caso de determinadas modalidades o especialidades deportivas, podrá
requerirse además la superación de una prueba específica realizada por las
Administraciones educativas, acreditar méritos deportivos, experiencia profesional o
deportiva, o las tres condiciones de forma conjunta. El Gobierno, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, regulará las características de la prueba, de los méritos
deportivos y de la experiencia profesional o deportiva, de tal manera que se demuestre
tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes, así como la convalidación de los mismos por experiencia
profesional, deportiva o formación acreditada.
6. Aquellos aspectos del currículo, regulados por normativa básica, de los títulos de
enseñanzas deportivas que requieran revisión y actualización podrán ser modificados
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, previo informe el Consejo
Superior de Deportes y del Consejo Escolar del Estado, manteniendo en todo caso el
carácter básico del currículo resultante de dicha actualización.
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K) Art. 66 LOE. Objetivos y principios.
Modifica la letra h) y añade la letra i) al apartado 3
LOE
h) Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias
para la creación de empresas y para el desempeño de actividades e iniciativas
empresariales

LOMLOE
h) Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias
para la creación de empresas y para el desempeño de actividades e iniciativas
empresariales de la economía de los cuidados, de la colaboración social y de
compromiso ciudadano.
i) Desarrollar actitudes y adquirir conocimientos vinculados al desarrollo sostenible y a
los efectos del cambio climático y las crisis ambientales, de salud o económicas y
promover la salud y los hábitos saludables de alimentación, reduciendo el
sedentarismo.

L) ART. 67 LOE. Organización
Modifica el apartado 1 y se añade nuevo apartado 10
LOE
1. Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas
los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un contrato laboral que no
les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de
alto rendimiento. Podrán incorporarse a la educación de personas adultas quienes
cumplan dieciocho años en el año en que comience el curso.

LOMLOE
1. Podrán incorporarse a la educación de personas adultas quienes cumplan dieciocho
años en el año en que comience el curso.
Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas los
mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un contrato laboral que no les
permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto
rendimiento. Asimismo, las administraciones educativas podrán autorizar
excepcionalmente el acceso a estas enseñanzas a los y las mayores de dieciséis años, en
los que concurran circunstancias que les impidan acudir a centros educativos ordinarios
y que estén debidamente acreditadas y reguladas, y a quienes no hubieran estado
escolarizados en el sistema educativo español.
10. Las Administraciones educativas, en colaboración con las administraciones
competentes en materia de empleo, impulsarán medidas de orientación profesional que
fomenten el aprendizaje a lo largo de la vida y la mejora de la cualificación de las
personas adultas, garantizando las ofertas de formación necesarias.
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M) ART. 68 LOE. Personas adultas. Enseñanzas obligatorias.
Modifica apartados 2 y 3
LOE
2. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años
puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria por cualquiera de las dos opciones a las que se refiere el artículo 25.1 de
esta Ley Orgánica, siempre que hayan logrado los objetivos de la etapa y alcanzado el
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. La calificación
final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida endichas pruebas.
Además, las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas
necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se presenten a dichas
pruebas.

LOMLOE
2. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años
puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Además, las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas
necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, 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 y la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad que se presenten a dichas pruebas.

3. Para las personas que superen los diecisiete años de edad, las Administraciones
educativas podrán establecer programas formativos dirigidos a la obtención del título
de Técnico Profesional Básico, con independencia de la posibilidad de completar las
enseñanzas de Formación Profesional Básica quienes las hubieran comenzado de
acuerdo con lo indicado en los artículos 30, 41.1 y 42.4

3. Para quienes hayan cumplido al menos dieciocho años en el año de inicio del curso,
las Administraciones educativas podrán establecer ciclos formativos de grado básico.

N) ART. 70 bis- Tecnologías digitales y formación de adultos
Añade un nuevo art. 70 bis
LOE

LOMLOE
1. Con el fin de lograr, en las enseñanzas de adultos, una mejor adaptación a las
necesidades personales de formación y a los ritmos individuales de aprendizaje con
garantías de calidad, los poderes públicos impulsarán el desarrollo de formas de
enseñanza que resulten de la aplicación preferente de las tecnologías digitales a la
educación.
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2. En concordancia con lo anterior, se potenciará el desarrollo de iniciativas formativas
y la elaboración de materiales didácticos en soporte electrónico. Se facilitarán la
extensión de las enseñanzas a distancia y su acceso a través de las tecnologías
digitales.
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