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Orden EFP xxxxxx/2020, de xxxxx abril de 2020, por la que se adoptan 
medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de 
régimen especial. 

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
(MEFP) 

 

Fecha 20 de ABRIL de 
2020 

Título de la norma Proyecto de Orden por la que se adoptan medidas excepcionales en 
materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del 
sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial.. 

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Se establecen medidas excepcionales durante el curso escolar 2019-2020 
en materia de ordenación y organización de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, así como de las enseñanzas artísticas y 
deportivas, en desarrollo y aplicación de las medidas de contención en el 
ámbito educativo y de formación previstas en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Permite la 
finalización del curso académico 2019/2020 de forma ordenada y con las 
máximas garantías para el alumnado de las enseñanzas a las que afecta. 
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Objetivos que se 
persiguen  

En el marco de las características singulares de las enseñanzas de 
Formación Profesional del Sistema Educativo, y de las enseñanzas de 
régimen especial, con un componente profesionalizador y práctico añadido 
al académico, y cuya impartición combina no sólo las actividades de 
enseñanza y aprendizaje en el centro educativo, sino también en entornos 
de trabajo, procede adoptar medidas que permitan conciliar la garantía de 
adquisición de las competencias del alumnado y el derecho de este a titular 
o acceder a otros niveles educativos para los que su titulación cumple la 
condición de acceso, con las condiciones excepcionales en las que se están 
desarrollando las actividades de final de curso y, singularmente, las 
relacionadas con el desarrollo de prácticas o formación en puestos de 
trabajo, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. A este respecto 
los objetivos que se persiguen son, entre otros: 

1. Adecuar la duración y condiciones de exención del módulo de 
formación en centros de trabajo de las enseñanzas de Formación 
Profesional, con medidas específicas y diferenciadas para los ciclos 
formativos de formación profesional básica, grado medio y grado 
superior, así como de los títulos cuya regulación corresponde a la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo. 

2. Adecuar las situaciones singulares que pudieran producirse en el 
alumnado que cursa enseñanzas mediante la modalidad de 
proyectos de Formación Profesional Dual. 

3. Adecuar las condiciones para la realización de la formación práctica 
en centros de trabajo en las enseñanzas deportivas, artes plásticas 
y diseño y artísticas superiores de régimen especial. 

Principales 
alternativas 
consideradas 

No aprobar esta orden. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 

Estructura de la 
norma  

La norma se estructura en nueve artículos y tres disposiciones finales 

Tramitación Ordinaria. 

Informes y 
dictámenes recibidos 

- Trámite de audiencia e información pública. Se ha omitido su 
realización debido a la actual situación de estado de alarma, que 
ha supuesto la suspensión de la actividad presencial en los centros 
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educativos. Es necesaria la tramitación urgente del proyecto ya 
que concurren graves razones de interés público. 

- Informe de la Conferencia Sectorial de Educación: Comisión 
General de Educación 25 de marzo de 2020 y de la Comisión 
General de Formación Profesional de 8 de abril de 2020.   

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, de 20 de abril de 2020. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al orden 
de distribución de 
competencias 

¿Cuál es el título competencial prevalente?  

Artículo 149.1.30ª de la Constitución Española. 

Impacto económico y 
presupuestario 

Efectos sobre la economía en 
general 

 La norma no tiene efectos 
significativos sobre la economía en 
general. 

 La norma tiene efectos positivos 
sobre la economía en general. 

 La norma tiene efectos negativos 
sobre la economía en general. 

En relación con la competencia  La norma no tiene efectos 
significativos sobre la competencia. 

 La norma tiene efectos positivos 
sobre la competencia. 

 La norma tiene efectos negativos 
sobre la competencia. 
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Desde el punto de vista de las 
cargas administrativas 

 Supone una reducción de cargas 
administrativas.  

 Incorpora nuevas cargas 
administrativas.  

 No afecta a las cargas 
administrativas. 

Desde el punto de vista de los 
presupuestos, la norma 

 Afecta a los presupuestos de la 
AGE. 

 Afecta a los presupuestos de otras 
Administraciones Territoriales.  

 No afecta a los presupuestos de 
las Administraciones Públicas. 

 Implica un gasto. 

 Implica un ahorro.  

 

Impacto de género La norma tiene un impacto de 
género 

 Negativo 

 Nulo    

 Positivo   

Otros impactos 
considerados 

Impacto sobre la familia: positivo. 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia: positivo. 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad: positivo. 
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Otras 
consideraciones 

Existe urgencia en la aprobación y publicación de esta orden, ya que el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 ordenó, en el artículo 9.1, la suspensión de la actividad lectiva 
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de 
enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, […]. Esta suspensión de la actividad lectiva afecta 
al alumnado de las enseñanzas de Formación Profesional, así como de las 
Enseñanzas Deportivas, Artísticas y Artísticas Superiores de régimen 
especial, cuyos currículos incluyen una parte práctica que se desarrolla en 
el entorno laboral y que es de carácter obligatorio para la titulación. El cierre 
de la actividad productiva presencial, y su sustitución  en algunos casos por 
el teletrabajo, incide de forma especial en el desarrollo de esta parte 
práctica de las enseñanzas afectadas, lo que obliga a la Administración 
Educativa a adoptar medidas que permitan la continuidad o sustitución de 
la formación presencial del alumnado en el entorno laboral, por otras 
modalidades compatibles con la situación sobrevenida como consecuencia 
de la pandemia, sin menoscabo de la adquisición de los resultados del 
aprendizaje, los objetivos y las competencias que el alumnado debe poseer 
para hacerse acreedor a la titulación correspondiente. 

La Orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, así como de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

Asimismo, en lo que concierne a las Enseñanzas Deportivas se ha tenido 
en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por 
el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial. 

En lo que respecta a las enseñanzas artísticas profesionales de artes 
plásticas y diseño, esta Orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño y en lo referente a las enseñanzas artísticas superiores, según lo 
dispuesto en los Reales Decretos 630/2010, 631/2010, 632/2010, 
633/2010, 634/2010 y 635/2010, de 14 de mayo, por los que se regulan el 
contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Arte 
Dramático, Música Danza, Diseño, Artes Plásticas y Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, respectivamente. 
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1. OPORTUNIDAD DE LA NORMA 
1.1. Motivación 

El artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que 
corresponde al Gobierno la ordenación general del sistema educativo, incluyendo la 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de 
la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia. Asimismo, corresponde al Gobierno la programación general de 
la enseñanza, en los términos establecidos en los artículos 27 y siguientes de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

Por su parte, el Artículo 39.6) de la misma norma faculta al Gobierno, previa consulta a 
las Comunidades Autónomas, a establecer las titulaciones correspondientes a los 
estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada 
una de ellas. En este sentido, el artículo 42, en su apartado segundo, determina que el 
currículo de las enseñanzas de Formación Profesional incluirá una fase de formación 
práctica en los centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos quienes acrediten 
una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales cursados, 
siendo las administraciones educativas las encargadas de regular esta fase y la 
mencionada exención. 

Por último, en lo que respecta al ámbito de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo, el Artículo 42 bis.2 reconoce al Gobierno la competencia para regular las 
condiciones y requisitos básicos que permitan el desarrollo por las Administraciones 
educativas de la Formación Profesional dual en el ámbito del sistema educativo. 

De igual manera, el artículo 64.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, determina 
que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos 
básicos del currículo y los requisitos mínimos de los centros. De conformidad con esto, el 
artículo 10 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial prevé que, entre 
los módulos que conforman el bloque específico de las mismas, se incluirá un módulo de 
formación práctica y, en su caso, un módulo de proyecto final. 

Finalmente, el artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, es de aplicación 
para las enseñanzas artísticas profesionales y en su artículo 51.2 se establece la inclusión 
de una fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres en los ciclos 
formativos de las enseñanzas de artes plásticas y diseño. 

Para las enseñanzas artísticas superiores, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, prevé 
en su artículo 46.2  que 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, estableciéndose para cada uno 
de sus ámbitos artísticos el correspondiente real decreto regulador del contenido básico 
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de sus enseñanzas, al que se ajustan posteriormente los planes de estudios 
desarrollados por las Administraciones educativas. 

Recientemente, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 ordenó, en el artículo 9.1, la suspensión de la actividad lectiva presencial en 
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados 
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, […].  

Esta suspensión de la actividad lectiva en los centros educativos, junto con el cese de 
actividad presencial en muchas de las empresas que colaboran con los centros 
educativos en el desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo, así 
como en proyectos de formación profesional dual, pone en serio riesgo la posibilidad de 
titulación del alumnado que cursa el último año de los ciclos formativos de Formación 
Profesional, en todos sus niveles y modalidades de oferta.  

Para los estudios de Formación Profesional Básica y de Grado Medio la imposibilidad de 
obtener su título les impediría progresar en el sistema educativo hacia los siguientes 
niveles de Formación Profesional o al Bachillerato, para los cuales su titulación es 
requisito para el acceso. Para el alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior 
esta situación adquiere especial relevancia, dado que este alumnado puede, si lo desea, 
concurrir a la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad y si 
desea continuar estudios de grado universitario.  

Del mismo modo, en el caso de las enseñanzas deportivas, la actual situación puede 
impedir que el alumnado de determinadas modalidades deportivas pueda realizar en 
condiciones normales el módulo de prácticas, derivándose de ello la imposibilidad de 
obtener en el plazo previsto el título correspondiente. 

 En situación similar se encontraría el alumnado de enseñanzas artísticas profesionales 
de artes plásticas y diseño de los últimos cursos de los ciclos formativos de grado medio 
y superior, con serias dificultades para la realización de la fase de formación práctica en 
empresas, estudios o talleres que le permitiera la obtención de su título y la progresión 
en el sistema educativo. 

Así mismo, para algunas de las enseñanzas artísticas superiores se prevé en sus reales 
decretos de regulación de contenidos básicos, la necesaria realización de prácticas 
externas y la obtención de un determinado número de créditos como requisito para la 
obtención de la titulación, pudiendo verse afectado dicho alumnado por el cese de la 
actividad presencial de empresas colaboradoras para tal fin. 

Es, por tanto, oportuno y necesario garantizar el derecho de los estudiantes a obtener su 
titulación y posibilitarles, en su caso, la progresión hacia otros estudios. La Administración 
pública no puede hacer dejación de esta responsabilidad, sin perjuicio de que las medidas 
adoptadas aseguren el cumplimiento de la normativa básica del Estado en cuanto a la 
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ordenación de las enseñanzas y las condiciones de titulación, situación que se cumple 
ampliamente con las medidas adoptadas en esta orden.  

 1.2 Justificación de la presentación de una memoria del análisis de impacto 
normativo abreviada 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, 
por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, esta Memoria se ha 
elaborado en el modelo abreviado, ya que se ha estimado que de la propuesta normativa 
no se derivan impactos apreciables en alguno de los ámbitos, de forma que no resulta 
necesario la presentación de una memoria completa.  

1.3 Objetivos 

Los objetivos de este proyecto de orden son permitir a las Administraciones Educativas, 
en el marco de la normativa básica del Estado, una aplicación flexible de las condiciones 
para el desarrollo de la parte práctica de las enseñanzas de Formación Profesional del 
Sistema Educativo, así como de las Enseñanzas de Régimen Especial, cuya regulación 
específica está contenida en las siguientes normas: 

1. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

2. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

3. Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual. 

4. Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

5. Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. 

6. Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico 
de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

7. Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico 
de las enseñanzas artísticas superiores de Música, establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

8. Real Decreto 632/2010, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Danza establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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9. Real Decreto 633/2010, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

10. Real Decreto 634/2010, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Artes Plásticas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

11. Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico 
de las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

1.4 Alternativas 

La alternativa de no aprobar esta orden ha sido descartada.  

La adopción de las medidas excepcionales reguladas en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, han supuesto en el ámbito educativo y de la formación, como medida de 
contención, la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y 
etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, 
así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros 
centros públicos o privados. Asimismo, durante este período de suspensión se ha 
establecido el mantenimiento de las actividades educativas a través de las modalidades 
a distancia y online, siempre que resulte posible. 

Estas medidas requieren que se flexibilicen las condiciones establecidas en la normativa 
básica reguladora para el desarrollo de las enseñanzas de Formación Profesional del 
Sistema Educativo y las Enseñanzas de Régimen Especial, sin perjuicio del cumplimiento 
estricto de las condiciones que garantizan la adquisición de los resultados de aprendizaje, 
objetivos y competencias previstos para cada enseñanza y titulación. La no adopción 
implicaría la ruptura de la continuidad del proceso educativo y formativo de este 
alumnado, situación que, en todo caso, se pretende evitar. 

1.4 Adecuación a los principios de buena regulación. 
 

La norma proyectada se adecúa a los principios de buena regulación de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados en 
el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. En concreto, es acorde con los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, en tanto que la misma persigue 
la protección del interés general; cumple el mandato establecido en el citado artículo, no 
existiendo ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos; resulta 
coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los 
recursos públicos. 
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El proyecto de real decreto cumple también con el principio de transparencia, ya que 
identifica claramente su propósito y la memoria, accesible a la ciudadanía, ofrece una 
explicación completa de su contenido.  
 
Finalmente, la norma proyectada es también adecuada al principio de eficiencia, ya que 
no impone cargas administrativas. 

2. CONTENIDO Y DEROGACIÓN NORMATIVA 
2.1. Estructura y contenido del proyecto de orden 

La norma se estructura en 9 artículos y tres disposiciones finales. 

Preámbulo. 

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2: Medidas relativas a la duración y exención del módulo de formación en centros 
de trabajo de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo. 

Artículo 3: Medidas para la realización efectiva de la formación en centros de trabajo en 
los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional  

Artículo 4: Medidas para la realización efectiva de la formación en centros de trabajo en 
los ciclos de Formación Profesional Básica y de grado medio de Formación Profesional. 

Artículo 5: Medidas para la realización efectiva de la formación en centros de trabajo en 
los títulos aprobados en virtud de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE). 

Artículo 6: Medidas para el alumnado matriculado en la modalidad de formación 
profesional dual 

Artículo 7: Medidas para la realización efectiva de la formación práctica en las 
enseñanzas deportivas. 

Artículo 8: Medidas para la realización efectiva de la formación práctica en las 
enseñanzas artísticas 

Artículo 9: Medidas para la realización efectiva de las prácticas externas en las 
enseñanzas artísticas superiores 

Disposición final primera. Título competencial. 

Disposición final segunda: Habilitación para el desarrollo 

Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.  
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2.2. Análisis de adecuación al orden de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece el siguiente reparto de 
funciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 

Artículo 6 bis.1b): 

b) Corresponde al Gobierno la regulación de las condiciones de obtención, expedición 
y homologación de títulos académicos y profesionales y de las normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

Artículo 39 .6): 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los 
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

Artículo 42 .1): 

1. Corresponde a las Administraciones educativas programar la oferta de las 
enseñanzas de Formación Profesional, con respeto a los derechos reconocidos en la 
presente Ley 

Artículo 42 bis): 

2. El Gobierno regulará las condiciones y requisitos básicos que permitan el desarrollo 
por las Administraciones educativas de la Formación Profesional dual en el ámbito del 
sistema educativo 

Artículo 46: 

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

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. 

Artículo 64 

5. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos 
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básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos mínimos de los centros en los 
que podrán impartirse las enseñanzas respectivas. 

2.3. Descripción de la tramitación 

- Trámite de consulta pública previa y de audiencia e información pública (artículo 
26.2 y 6 de la Ley del Gobierno). Estos trámites se realizan a través del portal web del 
departamento, o a través de las organizaciones y asociaciones legalmente reconocidas 
que los agrupen o representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de 
la disposición, de acuerdo con el artículo 105.a) de la Constitución y con el artículo 26.6 
de la Ley del Gobierno.  

No obstante, el propio apartado 2 del mismo artículo dispone que se podrá omitir el 
trámite de consulta pública previa cuanto existan graves razones de interés público, que 
deberán justificarse en la MAIN, circunstancias que claramente se producen ante la 
crisis derivada del COVID-19, y el apartado 6, se pronuncia en este mismo sentido 
respecto del trámite de audiencia e información pública. 

Consta en el expediente, acreditando esta circunstancia excepcional, el escrito del 
Subsecretario del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 14 de abril 
de 2020, en el que se resuelve la no realización de los trámites de consulta pública 
previa y de audiencia e información pública previstos en la Ley del Gobierno, con base 
en las graves razones de interés público que concurren en el ámbito educativo como 
consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19. 

-      Informe de la Conferencia Sectorial de Educación: Comisión General de Educación 
de 25 de marzo de 2020 y Comisión General de Formación Profesional de 8 de abril de 
2020.  
 

-     Informe de la Secretaría General Técnica (Ministerio de Educación y Formación 
Profesional), de 20 de abril de 2020. 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

2.4. Impacto presupuestario 

El proyecto no supone incremento o disminución del gasto público por sí mismo. 

3.2. Impacto por razón de género 

Conforme establece la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para 
incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que 
elabore el gobierno, se informa de que el proyecto de orden objeto de esta memoria 
es aplicable de igual forma a los hombres y a las mujeres, sin que de la misma 
puedan desprenderse consecuencias negativas discriminatorias por razón de 
género. 
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3.3. Cargas administrativas 

El proyecto no supone cargas administrativas. 

3.4. Otros impactos 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia 

Los efectos esperados de las medidas de carácter excepcional introducidas en los 
artículos 2,3, 4, 5, 6, y 8 de esta orden serán muy positivos porque permitirán eliminar 
la incertidumbre existente sobre las posibilidades de finalización y titulación del  
alumnado de formación profesional y de artes plásticas y diseño matriculado en los 
segundos cursos de cada uno de los ciclos formativos y niveles, así como para el 
alumnado que curse uno de los ciclos de grado medio o el ciclo superior de alguno de 
los títulos de enseñanzas deportivas. Asimismo, permitirá, cuando proceda, la 
concurrencia del alumnado que finalice los Ciclos Formativos de Grado Superior a la 
prueba de evaluación del bachillerato para acceso a la universidad pudiendo, en su 
caso, continuar estudios de grado universitario.  

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha estudiado el impacto 
sobre la infancia y la adolescencia de este proyecto normativo y ha resultado positivo. 

Impacto sobre la familia 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, se ha estudiado el impacto 
sobre la familia de este proyecto normativo y ha resultado positivo. 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad  

El artículo 2.1.g del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la 
Memoria del Análisis de Impacto Normativo, establece que “La memoria del análisis de 
impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del 
órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y 
medioambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.” 

La disposición adicional quinta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, recoge la misma obligación de incluir el impacto por razón de 
discapacidad en las memorias: “Las memorias de análisis de impacto normativo, que 
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deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento, incluirán 
el impacto de la norma en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cuando dicho impacto sea 
relevante.” 

Por todo ello, esta orden no tiene impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

_____________________________________________________________________ 


