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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y  
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

Proyecto de orden por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, 
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 2019-2020. 

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
(MEFP) 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
(MU) 

Fecha 9 de ABRIL de 2020

Título de la norma Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 
de febrero, 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 2019-2020. 

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Realización, en todo el territorio nacional, de la evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad, en el curso 2019-2020, introducida en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
y cuyo calendario de implantación fue ampliado por el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre. 
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Objetivos que se 
persiguen 

Se modifican los artículos 6, 8 y 9 de la Orden PCM/139/2020, de 17 de 
febrero, para incorporar los acuerdos alcanzados entre el MEFP, el MU y 
las Comunidades Autónomas con motivo de las medidas extraordinarias 
reguladas en el RD 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. Las medidas adoptadas se refieren a: 

-Artículo 6. Longitud de las pruebas.  

Se modifica el apartado 6.2, sobre el número de preguntas de las pruebas, 
y se añade el apartado 6.3, para dar mayor flexibilidad al alumnado en la 
elección de las preguntas. Se contempla (apartado 6.5) la posibilidad de 
ampliar el número de días máximos para realizar la evaluación. 

-Artículo 8. Contenido de las pruebas. 

Se modifica el apartado 8.2 para destacar que los porcentajes indicados en 
las matrices de especificaciones se refieren a la propuesta de preguntas 
completa y no a la selección particular de estas realizada por cada alumno 
o alumna. 

-Artículo 9. Fechas para la realización de las pruebas. 

Se modifica el plazo para la realización de las convocatorias ordinaria y 
extraordinaria. 

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 un artículo único y dos disposiciones finales 

Tramitación Ordinaria. 

Informes y 
dictámenes recibidos 

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

- Informe de la Conferencia Sectorial de Educación (Comisión 
general de Educación): sesión del 8 de abril de 2020. 
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- Informe de la Secretaría General Técnica (Ministerio de Educación 
y Formación Profesional)  

- Informe de la Secretaría General Técnica (Ministerio de 
Universidades) 

- Informe del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
- Informe de la Conferencia General de Política Universitaria a 

través de su Comisión Delegada de 31 de marzo de 2020. 
- Informe de la Comisión Permanente del Consejo de 

Universidades, 31 de marzo 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 publicación de esta orden, ya que 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 curso de 
2.º de Bachillerato. Este escenario, de duración indefinida, en el que las 
actividades educativas se mantienen a través de las modalidades a 
distancia y online, siempre que resulte posible, hace necesario modificar las 
fechas de realización de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad. Además, con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso 
a la universidad para todo el alumnado, con independencia de las 
circunstancias en las que este pudiera haber tenido acceso a la enseñanza 
y el aprendizaje en el último trimestre del curso, y considerando que no se 
haya podido desarrollar adecuadamente una parte del currículo de la 
materia, los MEFP y MU, junto con las comunidades autónomas, se 
reunieron el 17 de marzo de 2020 y acordaron proporcionar mayor 
optatividad al alumnado en la elección de las preguntas de las pruebas. 

La Orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2016, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, así como en virtud de lo establecido en el Real 
Decreto 310/2016, de 29 de julio, en lo que se refiere a la evaluación final 
de Bachillerato.  
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1. OPORTUNIDAD DE LA NORMA 
1.1. Motivación 

El artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación 
con la evaluación final de Bachillerato, dispone que “Los alumnos y alumnas realizarán 
una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro 
de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes […]”. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recoge este mismo 
texto en su artículo 31, «Evaluación final de Bachillerato».  

La disposición final quinta de la LOMCE, modificada por el Real Decreto-ley 5/2016, de 
9 de diciembre, establece que “hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del 
Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de bachillerato para el 
acceso a la Universidad regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, no será necesaria para obtener el título de Bachiller y se realizará 
exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios. […]”. El 
artículo 2, apartado 4, del citado Real Decreto-ley recoge las características de la 
Evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios hasta la entrada 
en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación. 

El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, fija los criterios para que el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en la actualidad MEFP) establezca cada 
año las características de las pruebas, su diseño y su contenido. Además, en la 
disposición final quinta.2 recoge que “2. Anualmente, el titular del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte aprobará por orden ministerial para cada curso escolar las 
características, el diseño y el contenido de las pruebas de las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, las fechas máximas para realizar 
las evaluaciones y resolver los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas”. 

En cumplimiento de la citada normativa, en el BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2020, 
se publicó la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, 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 2019-2020. 

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, […].  
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Esta suspensión de la actividad lectiva afecta al curso de 2.º de Bachillerato, cuyo 
alumnado es, en su mayoría, el que realiza la prueba de Evaluación de Bachillerato para 
Acceso a la Universidad. Este escenario de duración indefinida en el que las actividades 
educativas se mantienen a través de las modalidades a distancia y online, siempre que 
resulte posible, ha causado incertidumbre entre el alumnado que cursa 2.º de 
Bachillerato, el profesorado y las familias. El 17 de marzo de 2020 se reunieron el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Universidades y las 
Comunidades autónomas con el objetivo único de adoptar medidas enfocadas a que 
ningún alumno ni alumna pierda el curso por la situación provocada por el Covid-19. La 
Conferencia Sectorial de Educación, reunida el 25 de marzo, aprobó las nuevas fechas 
de celebración de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la Universidad, así como la adaptación del examen a la 
excepcionalidad que supone el actual estado de alarma. 

Además, la disposición adicional primera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por 
el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, contempla que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá adaptar 
las normas recogidas en dicho real decreto a las necesidades y situación de los centros 
situados en el exterior del territorio nacional, de los programas internacionales, de las 
personas adultas, y de la educación a distancia, asegurando en todo caso la igualdad 
de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  

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 abreviada ya que se ha estimado que de la propuesta 
normativa no se derivan impactos apreciables en alguno de los ámbitos, de forma que 
no corresponde la presentación de una memoria completa.  

1.3 Objetivos 

Los objetivos de este proyecto de orden son modificar determinados aspectos de la 
Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, 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 2019-2020. Las características, el diseño y 
los contenidos de las pruebas.  

Las modificaciones se orientan a la regulación de los acuerdos alcanzados y directrices 
consensuadas en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, de la 
Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo de Universidades en relación con esta 
evaluación, y que se refieren a las fechas para la realización de las pruebas, la 
publicación de los resultados y la configuración de las pruebas, incorporando mayor 
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optatividad para el alumnado en la elección de las preguntas con el fin de garantizar la 
equidad en el acceso a la universidad, con independencia de las circunstancias en las 
que se pudiera haber tenido acceso a la enseñanza y el aprendizaje en el último 
trimestre del curso debido al estado de alarma, y considerando que no se haya podido 
desarrollar adecuadamente una parte del currículo de la materia. 

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 modifiquen determinados aspectos sobre la realización 
de las pruebas reguladas en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, 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 2019-2020.  

En este sentido, los órganos de Coordinación del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y del Ministerio de Universidades, han adoptado un acuerdo derivado de la 
necesidad de adaptar las pruebas y las fechas para su realización, con el objetivo de 
garantizar la equidad en el acceso a la universidad para todo el alumnado, con 
independencia de las circunstancias en las que este pudiera haber tenido acceso a la 
enseñanza y el aprendizaje en el último trimestre del curso, y considerando que no se 
haya podido desarrollar adecuadamente una parte del currículo de la materia. 

Por tanto, el objeto de esta orden es incorporar de forma inmediata los acuerdos 
adoptados a la regulación de las características, diseño y contenido de las pruebas de 
la evaluación final en lo que se refiere al Bachillerato, para que centros, profesorado, 
alumnado puedan conocer la modificación de la configuración de las evaluaciones para 
el acceso a la Universidad en el curso 2019-2020, eliminando así la situación de actual 
incertidumbre, y para que las Administraciones educativas, a las que corresponde la 
realización material, y las universidades puedan organizar la adaptación y la 
organización en la mayor brevedad posible. 
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2. CONTENIDO Y DEROGACIÓN NORMATIVA 
2.1. Estructura y contenido del proyecto de orden 

La norma se estructura en un artículo únicos y una disposición final. 

Preámbulo. 

Artículo único. Modificación de la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, 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 
2019-2020. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.  

 

En la orden se modifican los artículos 6, 8 y 9 de la Orden PCM/139/2020, de 17 de 
febrero, 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 2019-2020 de la siguiente forma: 

Artículo 6. Longitud de las pruebas. 

Se modifica el apartado 6.1 de forma que se añade que: “El alumnado dispondrá de una 
única propuesta de examen con varias preguntas”.  

Se modifica el apartado 6.2 de forma que no se establece un número máximo ni mínimo 
de preguntas para cada prueba, sino que queda redactado de la siguiente forma: 

“En la elaboración de la prueba se tendrá en cuenta que el número de preguntas que 
deba desarrollar el alumno o alumna se adapte al tiempo máximo de realización de la 
prueba, incluyendo el tiempo de lectura de esta.” 

Se añade el apartado 6.3, en el que se recoge que las preguntas de cada prueba serán 
optativas para el alumnado de forma que este pueda configurar una prueba en la que 
pueda obtener la máxima nota con independencia de las circunstancias en las que este 
pudiera haber tenido acceso a la enseñanza y el aprendizaje desde la suspensión de la 
actividad lectiva presencial, y de forma que ninguna pregunta sea obligatoria. 
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Los apartados 6.3 y 6.4 pasan a ser el 6.4 y 6.5 respectivamente. En el apartado 6.5 se 
incluye que la evaluación se realizará preferentemente en un máximo de cuatro días 
(cinco días en las Administraciones educativas con lengua cooficial). Esta modificación 
se introduce para facilitar el necesario distanciamiento social que habrá de observarse 
durante el levantamiento progresivo del confinamiento actual derivado del estado de 
alarma. 

Artículo 8. Contenido de las pruebas. 

Se modifica el apartado 6.2 de forma que los porcentajes de ponderación asignados a 
cada bloque de contenido en las matrices de especificaciones, recogidas en el Anexo I, 
se refieren a la prueba completa que se propone al alumnado, y no a la prueba concreta 
que configura el alumnado a través de su elección particular de las preguntas. 

Artículo 9. Fechas para la realización de las pruebas. 

Se modifican las fechas de modo que, en la convocatoria ordinaria, las pruebas deberán 
celebrarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2020. Los resultados provisionales de 
las pruebas serán publicados antes del 17 de julio de 2020. Las pruebas 
correspondientes a la convocatoria extraordinaria deberán realizarse con fecha límite el 
17 de septiembre de 2020, inclusive. Los resultados provisionales de las pruebas serán 
publicados con fecha límite el 23 de septiembre de 2020, inclusive. 
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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.2.b): 

b) Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato: 

2.º Determinar las características de las pruebas. 

3.º Diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria. 

Artículo 36 bis.3:  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema 
Educativo Español los criterios de evaluación y las características de las pruebas, y las 
diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria. 

Artículo 144.1: 

La realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas 
competentes. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema 
Educativo Español externo al centro. 

Este proyecto de orden se dicta al amparo del artículo 149.1.30ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 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.  

 

2.3. Descripción de la tramitación 

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

-Informe de la Conferencia Sectorial de Educación (Comisión general de Educación): 
sesión del 8 de abril de 2020. 
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-Informe de la Secretaría General Técnica (Ministerio de Educación y Formación 
Profesional)  

-Informe de la Secretaría General Técnica (Ministerio de Universidades) 

-Informe del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

-Informe de la Conferencia General de Política Universitaria a través de su Comisión 
Delegada de 31 de marzo de 2020. 

-Informe de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, 31 de marzo de 
2020. 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

2.4. Impacto presupuestario 

El proyecto no supone incremento o disminución del gasto público por sí mismo, sino 
que, al traer causa de las modificaciones realizadas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, es en la memoria del análisis de 
impacto normativo de esta última Ley Orgánica en la que se incluyó un estudio 
pormenorizado sobre el impacto presupuestario que sus medidas conllevarían. 

No obstante, se reproduce a continuación lo ya recogido en la Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo que acompañó al anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de 
la calidad educativa, luego Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de la que trae causa 
este proyecto de orden: 

“Evaluación final de Bachillerato: 

No supondría coste adicional: 

- La Prueba Final del Bachillerato para la obtención del título de Bachiller, ya que 
se compensaría con la supresión de la Prueba de Acceso a la Universidad”.  

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 único procedimiento que puede originar cargas administrativas es el de revisión de 
los resultados de las evaluaciones a solicitud de los padres, madres y tutores legales de 
los alumnos evaluados. Las cargas administrativas que implicará dicho procedimiento 
ya fueron analizadas en la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de 
real decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato, por lo que no se incluyen en esta memoria para evitar 
duplicidad en el cómputo de cargas. 

3.4. Otros impactos 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia 

La evaluación final se realizará a los alumnos de segundo curso de Bachillerato que 
deseen acceder a la Universidad, que tendrán, en su mayor parte, entre 17 y 18 años.  

Los efectos esperados de la modificación de los artículos enumerados de la Orden 
PCM/139/2020, de 17 de febrero, serán muy positivos porque permitirán eliminar la 
incertidumbre existente sobre las fechas de realización de las pruebas y garantizar la 
equidad en el acceso a la universidad del alumnado y contrarrestar los efectos negativos 
derivados del excepcional estado de alarma.  

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 
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Discapacidad, recoge la misma obligación de incluir el impacto por razón de 
discapacidad en las memorias: “Las memorias de análisis de impacto normativo, que 
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.” 

El proyecto de orden prevé la realización de las adaptaciones individualizadas 
necesarias para que cada alumno, en función de sus características, pueda realizar las 
evaluaciones en igualdad de oportunidades como, por ejemplo, la adaptación de 
tiempos de realización de las pruebas, o las adaptaciones materiales de los 
instrumentos de evaluación. 

Por todo ello, el impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad es positivo.  

_____________________________________________________________________ 


