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LOMLOE: oinarrizko estekak
●

●
●

BOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
Ministerio de Educación: LOMLOE
Texto comparativo con las
modificaciones de la LOMLOE

LOMLOE: azken hezkuntz legeak

LOMLOE: ideia nagusiak
●

No existe una nueva Ley como tal, sino que se estructura en
un artículo único de modiﬁcación de la LOE. Este artículo
incluye 99 apartados, en cada uno de los cuales se
modiﬁcan parcialmente o se da nueva redacción a 77
artículos de la LOE, más algunas disposiciones adicionales.

●

Se revierten los cambios promovidos por la LOMCE que
encontraron mayor oposición (itinerarios educativos,,
reválidas, diferenciación entre materias, limitación de la
autonomía de los centros y distribución de las competencias
entre Gobierno y CCAA)

●

Entrada en vigor: 19 de enero de 2021

Printzipio orokorrak
Entre los principios y los ﬁnes de la educación, se incluyen además los siguientes:
●
●

El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas
La inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño universal de
aprendizaje, reforzando la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, con el eje
vertebrador es la educación comprensiva centrada en el desarrollo de competencias.

●
●
●

Los planteamientos de la reciente Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en lo
relativo a la educación
El enfoque de igualdad de género en todas las etapas, la prevención de la violencia de
género, respeto a la diversidad afectivo-sexual.
El desarrollo de la competencia digital

Kurrikuluma
●
●
●

●

Se da una nueva redacción a la deﬁnición del currículo, sus elementos básicos: “conjunto de
objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación”
Para asegurar la homologación de títulos, se asegura una formación común (enseñanzas
mínimas) que será deﬁnida por el Estado.
Se recupera la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA en lo relativo a los
contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, que requerirán el 50 % de los horarios
escolares para las que tengan lengua cooﬁcial y el 60 % para aquellas que no la tengan.
Se añade que las Administraciones educativas revisarán periódicamente los currículos para
adecuarlos a los avances del conocimiento, así como a los cambios y nuevas exigencias de
su ámbito local, de la sociedad española y del contexto europeo e internacional.

Haur Hekuntza

●

●

●

Se incorpora el respeto a la especíﬁca cultura de la infancia que deﬁnen la
Convención de los derechos del Niño y las Observaciones Generales de su
Comité.
Los centros que acojan de manera regular durante el calendario escolar a
niños y niñas con edades entre cero y seis años deberán ser autorizados por
las Administraciones educativas como centros de educación infantil.
Asimismo, se otorga un mandato al Gobierno en colaboración con las
Administraciones educativas para regular los requisitos mínimos que deben
cumplir los centros que imparten el primer ciclo de esta etapa.

Haur Hekuntza
●

●

●

La programación, la gestión y el desarrollo de la educación infantil atenderán, en todo
caso, a la compensación de los efectos que las desigualdades, así como a la
detección precoz y atención temprana de necesidades especíﬁcas de apoyo educativo.
Para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transición y evolución
positiva de todo el alumnado, se reﬂejará en el desarrollo curricular la necesaria
continuidad entre esta etapa y la Educación Primaria, lo que requerirá la estrecha
coordinación entre el profesorado de ambas etapas. A tal ﬁn, al ﬁnalizar la etapa el
tutor o tutora emitirá un informe sobre el desarrollo y necesidades de cada alumno o
alumna.
En el plazo de un año el Gobierno, en colaboración con las Administraciones
educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer
ciclo de educación infantil y que se tenderá a la extensión de su gratuidad.

Lehen Hekuntza : egitura, arloak
●
●

●

Se estructura en los tres ciclos anteriormente existentes
Se promueve la ﬂexibilización en la organización de las enseñanzas, los
espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a ﬁn de
personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el
alumnado. Las áreas podrán organizarse por ámbitos
Se renombran las áreas de Conocimiento del Medio natural, social y cultural
(podrá desdoblarse en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales) y de
Educación Artística ( se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual, por una
parte, y Música y Danza, por otra).

Lehen Hekuntza: egitura, arloak

●

●

Se añade en el tercer ciclo un área de Educación en Valores cívicos y
éticos, en la cual se prestará especial atención, entre otros, al conocimiento
y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, la educación para el
desarrollo, la igualdad de mujeres y hombres, al valor de la diversidad, la
cultura de paz y el respeto por el entorno y los animales.
Se incluirá la religión católica como área, que será de oferta obligatoria para
los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. Se podrá
establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.

Lehen Hekuntza: metodologia
●

Se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la atención
personalizada, en la prevención de las diﬁcultades de aprendizaje y en la puesta en
práctica de mecanismos de refuerzo.

●

Se deberá dedicar un tiempo diario a la lectura y se establece que la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita se trabajarán en todas las áreas de educación primaria.
Asimismo se trabajarán en todas las áreas, la creación artística, la comunicación audiovisual,
la competencia digital, el fomento de la creatividad y del espíritu cientíﬁco.
De igual modo, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible, la
educación para la salud, la afectivo-sexual y la educación en valores.
Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del
horario lectivo a la realización de proyectos signiﬁcativos para el alumnado y a la
resolución colaborativa de problemas.

●
●
●

Lehen Hekuntza: ebaluazioa
●
●

●
●
●

La evaluación durante la etapa estará basada en la consecución de los objetivos y de las
competencias establecidas, que constituyen los criterios para la promoción de ciclo.
Se establece la repetición de un último curso de un ciclo, siendo una medida excepcional
que solo se podrá adoptar una vez durante la educación primaria, y que deberá ir
acompañada de un plan especíﬁco y personalizado de apoyo.
Cada alumno y alumna dispondrá al ﬁnalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje,
los objetivos alcanzados y las competencias adquiridas.
En el cuarto curso de educación primaria todos los centros realizarán una evaluación de
diagnóstico de las competencias adquiridas por sus alumnos y alumnas.
En sexto se llevará a cabo, con carácter muestral y plurianual, una evaluación de las
competencias adquiridas por el alumnado. Tendrá carácter informativo, formativo y
orientador para los centros e informativo para el alumnado, sus familias y para el conjunto
de la comunidad educativa.

DBH: antolakuntza, arloak
●

●

●
●

●

Los centros podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir
conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con su
proyecto educativo.
El 4ª curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios
como para la incorporación a la vida laboral (desaparecen los itinerarios
“aplicado” y “académico”)
La materia de Tecnología se denomina ahora Tecnología y Digitalización.
Se añade la posibilidad de ofrecer materias optativas que puedan conﬁgurarse
como un trabajo monográﬁco o un proyecto de colaboración con un servicio a la
comunidad.
Las materias optativas se deberán incluir, al menos, Cultura Clásica, una segunda
Lengua Extranjera y una materia para el desarrollo de la competencia digital.

DBH: antolakuntza, arloak
●
●

●

En cada uno de los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del
ámbito artístico.
Se incluirá la religión católica como materia, que será de oferta obligatoria
para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. Se
podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.
En uno de los cursos de la etapa, todo el alumnado cursará la Educación en
Valores cívicos y éticos, que prestará especial atención, entre otros, a la
reﬂexión ética, al respeto de los Derechos Humanos, la educación para el
desarrollo sostenible y la ciudadanía, la igualdad entre hombres y mujeres, el
respeto a la diversidad y el fomento de la cultura de paz.

DBH: antolakuntza, arloak
●
●
●

Se recuperan los denominados Programas de diversiﬁcación curricular
La orientación educativa y profesional del alumnado incorporará la
perspectiva de género.
Para favorecer la transición entre educación primaria y ESO, 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.

DBH: metodologia
●
●

●

●

Se debe propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, signiﬁcativo y reﬂexivo
en todas las materias
Asimismo, se trabajarán en todas las materias, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el
emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y cientíﬁco, la educación
emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad
Se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, la
afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto mutuo y la
cooperación entre iguales.
Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos signiﬁcativos y
relevantes y a la resolución colaborativa de problemas

DBH: promozioa, ebaluazioa
●

●

●

●
●

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de
forma colegiada por el equipo docente, cuando éste considere que la naturaleza de las
materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que dicha promoción beneﬁciará su evolución académica.
En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o
ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Excepcionalmente se
podrá permanecer un año más en 4º (19 años).
La repetición de curso debe entenderse como una medida de carácter excepcional, por lo
que sólo se podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de
la enseñanza obligatoria.
Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con NEE, serán los incluidos en las
sus ACI, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación.
Al ﬁnalizar el segundo curso de educación secundaria obligatoria se entregará a cada
alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales un consejo orientador.

DBH: ebaluazioa
●

●

En el segundo curso de educación secundaria obligatoria todos los centros
realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su
alumnado.
En cuarto se llevará a cabo, con carácter muestral y plurianual, una evaluación de
las competencias adquiridas por el alumnado. Esta evaluación tendrá carácter
informativo, formativo y orientador para los centros e informativo para el
alumnado, sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa.

Batxilergoa
●

●

●

Las modalidades de bachillerato que podrán ofrecer las
Administraciones educativas y, en su caso, los centros
docentes, serán las de ciencias y tecnología (antes solo
ciencias), humanidades y ciencias sociales, artes y
general.
El bachillerato se organizará en materias comunes, de
modalidad y optativas, mencionándose en esta Ley las
que se consideran comunes.
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.

Materias comunes:
●
●
●
●
●
●
●

Educación Física
Filosofía.
Historia de la Filosofía
Historia de España
Lengua Castellana
Lengua Cooﬁcial
Lengua Extranjera

Batxilergoa
●

●

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.
Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias
de los dos cursos de bachillerato. No obstante, se contempla la posibilidad de
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

Batxilergoa
●

●

Con respecto al acceso a los estudios universitarios, es conveniente resaltar que
alumnos y alumnas deberán superar una única prueba. Las características básicas
de las pruebas de acceso a la universidad serán establecidas por el Gobierno.
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
20-21eko Ikasturtearen egokitzapena:

Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las caliﬁcaciones obtenidas, en el curso
2020-2021.

Lanbide Heziketa
●

●
●

Se promoverá la mejora en el reconocimiento social de los itinerarios
formativos de formación profesional, para aproximarnos a las tasas de
alumnado que opta por esta vía en el resto de los países europeos
Se ﬂexibilizarán las enseñanzas y la agilización de los procesos de
incorporación de nuevos contenidos.
La FP comprende los ciclos formativos de grado básico, medio y superior, así
como los cursos de especialización, todos ellos con una organización
modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos
adecuados a los diversos campos profesionales.

Lanbide Heziketa: OLH
●

●
●

●

Los ciclos formativos de grado básico irán dirigidos preferentemente a quienes presenten
mayores posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de ESO en un entorno
vinculado al mundo profesional.
Los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el título
de Graduado en ESO, que permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria.
En el caso de alumnado que, habiendo cursado la formación profesional básica, no hubiera
superado el ciclo en su totalidad, pero sí todos los módulos del ámbito profesional, las
Administraciones educativas podrán establecer una prueba de acceso de carácter especíﬁco
adaptada al perﬁl profesional del ciclo formativo.
Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo formativo, con carácter
general, durante un tiempo máximo que no supere el doble de los cursos asignados al ciclo

Lanbide Heziketa: sarbidea
●

●

Para acceder a los ciclos de FPB, se requiere tener cumplidos quince años, o
cumplirlos durante el año natural, y haber cursado 3º de la ESO o,
excepcionalmente, haber cursado 2º y que el equipo docente haya propuesto a la
familia la incorporación del alumno o alumna a un ciclo formativo de grado
básico.
Para ciclos de grado medio, hallarse en posesión del título de Graduado en ESO.
Para los de grado superior, el título de Bachiller o título de Técnico de Grado
Medio. También se podrá acceder superando una prueba de acceso regulada o un
curso de formación preparatorio de acceso. Requisito de edad para ciclos de GM:
17 años; para GS: 19 años.

Lanbide Heziketa: Inklusibitatea
●

●

●

Uno de los principios de estas enseñanzas es la inclusión educativa. A estos efectos se
establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la
diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado.
Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidad especíﬁca de
apoyo educativo lo aconsejen, este alumnado podrá contar con un curso adicional, así como
con la matrícula parcial en cada uno de los cursos. Estas circunstancias podrán ser
permanentes o transitorias y deberán estar suﬁcientemente acreditadas.
Las Administraciones educativas podrán organizar ofertas especíﬁcas de ciclos formativos
de grado básico dirigidas al alumnado con NEE, destinadas a aquellos casos en que no sea
posible su inclusión en ofertas ordinarias y sus necesidades no puedan ser atendidas en el
marco de las medidas de atención a la diversidad, pudiendo escolarizarse al menos hasta los
21 años.

Lanbide Heziketa: irakaslegoa

●

Las administraciones educativas podrán, con carácter excepcional, atribuir
docencia en el ámbito de la formación profesional como profesores
especialistas a quienes estén en posesión de una titulación de Técnico o
Técnica de Formación Profesional, y , en su caso, de otras titulaciones
asociadas a la familia profesional. Asimismo, y con el mismo carácter, se
podrá atribuir docencia en el ámbito de la formación profesional a
profesionales del sector productivo asociado al título o curso
correspondiente.

Eskolarizazioa
●

●

●

La escolarización del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa se
regirá por los principios de participación e inclusión y asegurará su no
discriminación ni segregación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia
en el sistema educativo.
En aquellos centros escolares, zonas geográﬁcas o entornos sociales en los
cuales exista concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad
socioeducativa, las Administraciones educativas desarrollarán iniciativas para
compensar esta situación. Dichas iniciativas y actuaciones se realizarán de
manera que se evite la segregación de este alumnado dentro de los centros
educativos.
Se impulsa la especial atención a los centros educativos en el ámbito rural
(planiﬁcación, recursos…)

Eskolarizazioa
●

●

●

Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las
normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de
inﬂuencia para los centros públicos y privados concertados, de modo que permitan
garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y
cubran en lo posible una población socialmente heterogénea.
Las comisiones de escolarización velarán por la presencia equilibrada del alumnado
con necesidad especíﬁca de apoyo educativo o que se encuentre en situación
socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su
ámbito de actuación.
Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del
currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación
por motivos económicos.

Ikastetxeak

●
●

Se fomentará la mayor participación del alumnado en la comunidad
educativa
El Proyecto educativo de centro deberá incluir líneas de trabajo con
respecto a los ﬁnes educativos (aprendizaje competencial, igualdad,
desarrollo sostenible, estrategia digital del centro, etc.). Incorporará siempre
un plan de mejora.

Zuzendaritza
●
●
●

●

Se añaden a las funciones de dirección el promover experimentaciones e innovaciones
pedagógicas y fomentar la cualiﬁcación y formación del equipo docente
Se apuesta por un modelo de dirección profesional que se alinea con las recomendaciones
europeas sobre esta ﬁgura .
Se establece como criterio selectivo, la necesidad de superar un programa de formación
sobre el desarrollo de la función directiva, con el reconocimiento de la administración
(excepto para centros de FP).
Se modiﬁca la regulación de los procesos de selección y nombramiento. La selección será
realizada en el centro por una comisión constituida por un tercio de profesorado elegido por
el Claustro, otro tercio elegido por y entre los miembros del Consejo Escolar que no son
profesores o profesoras, y un director o directora con experiencia y con trayectoria en el
ejercicio de la dirección en centros similares.

Gehiago (Disposiciones adicionales)
Lenguas. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas
a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooﬁciales en sus respectivos
territorios. Al ﬁnalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el
dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooﬁcial
correspondiente
Oposiciones. El Gobierno presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta
ley, una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente y el acceso y el
desarrollo profesional docente.
Igualdad. los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el
principio de coeducación en todas las etapas educativas y deberán necesariamente incluir y
justiﬁcar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en
igualdad en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género.

Gehiago (disposiciones adicionales)
Incremento del gasto público educativo. Se formulará, en el plazo de dos años a partir del
momento de entrada en vigor del a Ley, un plan de incremento del gasto público hasta un mínimo
del 5 por ciento del producto interior bruto.
Enseñanzas artísticas. También en el plazo de dos años, se presentará una propuesta normativa
para la regulación de la organización de las enseñanzas artísticas superiores, requisitos del
profesorado.
Plan de contingencia. Se prevé la deﬁnición de modelo de plan que garantice el derecho a la
educación del alumnado en cualquier circunstancia.
Estándares de aprendizaje evaluables. Hasta la implantación de las modiﬁcaciones introducidas
en esta Ley relativas al currículo, la organización y objetivos de las Etapas, los estándares de
aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo.

Aldaketak etapetan

Jezartzeko egutegia (20-21)
A la entrada en vigor de esta Ley se aplicarán las modiﬁcaciones relativas a:
A.
B.
C.
D.

La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director o
directora.
La autonomía de los centros docentes.
La selección del director o directora en los centros públicos.
La admisión de alumnos.

Los procesos relativos a los apartados c) y d) que se hubieran iniciado con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa vigente en el momento
de iniciarse.

Jezartzeko egutegia: 21-22
Al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta Ley (21-22) se
implantarán:
●
●
●
●

Las modiﬁcaciones introducidas en la evaluación y promoción de las diferentes
etapas .
Las modiﬁcaciones introducidas en las condiciones de titulación de ESO, ciclos
formativos de grado básico y bachillerato.
La titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza.
Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

Jezartzeko egutegia (22-23)
En el curso 22-23 se implantarán:
●

●

Las modiﬁcaciones en el currículo, la organización y objetivos de educación primaria
para los cursos primero, tercero y quinto. En ESO, los cursos primero y tercero . En
Bachillerato el primer curso.
Las modiﬁcaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos en los
ciclos formativos de grado básico. En este curso se suprimirá la oferta de módulos
obligatorios de los Programas de Cualiﬁcación Profesional Inicial preexistentes.

Jezartzeko egutegia (23-24)
En el curso 23-24 se implantarán:
●

●
●

Las modiﬁcaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de
educación primaria para los cursos segundo, cuarto y sexto . En ESO, los cursos
segundo y cuarto. En Bachillerato el segundo curso.
Las modiﬁcaciones relativas al acceso y admisión a la universidad.
Las pruebas de evaluación diagnóstica en 4º de EP y 2º de ESO

Jezartzeko egutegia

