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Título de la norma 

Proyecto de orden ministerial por la que se regulan las pruebas de la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 
2018/19 

Tipo de Memoria 
Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Regulación de las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, para el curso 2018/2019, introducidas 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, 
modificada por el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 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. 

Objetivos que se 
persiguen 

Para el curso escolar 2018/2019, regular las pruebas de evaluación final 
de Educación Secundaria Obligatoria para todo el territorio, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 6 bis.2.b) de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, una vez que el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, ha transformado sus efectos académicos en 
valor de diagnóstico del sistema educativo español hasta que se 
desarrolle nueva normativa. 
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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 3 disposiciones finales. 

Tramitación Ordinaria. 

Informes y 
dictámenes recibidos 

- Informe de la Conferencia Sectorial de Educación: 22 de enero de 
2019. 

- Trámite de información pública: del 12 al 30 de noviembre de 2018, 
ambos inclusive. 

- Dictamen del Consejo Escolar del Estado: 5 de febrero de 2019. 
- Informe del Ministerio de la Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales: 13 de diciembre de 2018. 
- Informe de la Secretaría General Técnica (Ministerio de Educación 

y Formación Profesional): 26 de febrero de 2019. 

ANALISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al orden 
de distribución de 
competencias 

¿Cuál es el título competencial prevalente?  

Artículos 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. 
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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. 

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    
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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: nulo. 

Otras 
consideraciones 

El actual Ministerio no comparte varios aspectos de la normativa vigente 
en relación con el planteamiento actual de la Evaluación de la Educación 
Secundaria Obligatoria, pero la publicación de esta orden es obligada por 
razones legales: 

El MEFP debe cumplir la legislación vigente hasta que pueda entrar 
en vigor una nueva: 
• El RD 310/2016 vigente dispone que estas evaluaciones serán 

reguladas para cada curso escolar mediante Orden Ministerial.  
• Este Real Decreto se aplica supletoriamente a lo dispuesto en el 

RD-ley 5/2016. En consecuencia, el MEFP ha de disponer un marco 
regulador para que las distintas Administraciones educativas 
puedan desarrollar su propia norma y diseñar y aplicar estas 
pruebas en el presente curso académico (pruebas que muchas 
ya tienen elaboradas). 

• El MEFP ha propuesto una reforma legal. En tanto no entre en vigor 
y se desarrolle la LOMLOE, el MEFP debe velar para que la 
normativa que se aplique permita el buen funcionamiento del 
sistema educativo y garantice la seguridad jurídica de las 
Administraciones educativas.  

• 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. 
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1. OPORTUNIDAD DE LA NORMA 
1.1. Motivación 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
introdujo en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación las siguientes 
evaluaciones finales de etapa: 

- En 6º curso de Educación Primaria. 
- En 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
- En 2º curso de Bachillerato. 

El anteproyecto de ley actualmente en tramitación prevé la realización de evaluaciones 
de diagnóstico del sistema educativo, que ya contemplaba la Ley orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, pero modificando el actual currículo de la LOMCE y por lo tanto, 
profundizando en la exclusiva finalidad diagnóstica (no académica ni clasificatoria de 
centros) y en el carácter competencial de estas pruebas. Esto supondrá también un 
cambio en el diseño (homogeneidad), alcance de la aplicación (muestral) y 
condiciones de aplicación. Se prohíbe la publicación de clasificaciones de centros.  

Sin embargo, hasta que pueda entrar en vigor este nuevo marco legislativo, el MEFP 
debe cumplir la legislación vigente. Por todo ello el Ministerio está obligado a la 
publicación anual de la OM ya que lo señala la normativa vigente y, además, las 
CC.AA. necesitan un marco legislativo para desarrollar su propia normativa para poder 
diseñar y aplicar estas pruebas en el presente curso académico. Además, han 
mostrado su preocupación por que la publicación de esta orden se retrase. 

Argumentación normativa: 

El artículo 6 bis.2.b) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece lo siguiente: 

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

1.º Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las 
enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias 
correspondientes, en relación con los contenidos de los bloques de asignaturas 
troncales y específicas. 

2.º Determinar las características de las pruebas. 

3.º Diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria. 
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Artículo 29 LOE. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 
individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas 
aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el 
grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las 
siguientes materias: 

4. 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. 

El artículo 1 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 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, modifica la disposición final 
quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa para establecer que hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del 
Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de Educación 
Secundaria Obligatoria recogida en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, será considerada muestral y tendrá finalidad diagnóstica. 

Artículo 2.2 Real Decreto-ley. Durante el periodo previsto en los apartados 2 y 3 de 
la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la evaluación 
final de Educación Secundaria Obligatoria y la evaluación final de Bachillerato para 
acceso a la Universidad se regirán por las previsiones de este artículo y, 
supletoriamente, y en lo que resulten compatibles con ellas, por el Real Decreto 
310/2016, de 29 de julio. 

Disposición Final 5ª LOMCE, modificada por el Real Decreto-ley: 

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y 
político por la educación la evaluación regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, será considerada muestral y tendrá 
finalidad diagnóstica. Se evaluará el grado de adquisición de la competencia 
matemática, la competencia lingüística y la competencia social y cívica, teniendo 
como referencia principal las materias generales del bloque de las asignaturas 
troncales cursadas en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. Esta 
evaluación carecerá de efectos académicos. 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

Artículo 6. Convocatorias y calendario escolar. 

1. Anualmente se celebrarán dos convocatorias en cada Administración 
educativa: una ordinaria y otra extraordinaria. 
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Artículo 21. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una 
evaluación individualizada  

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

Del Real Decreto-ley, que se remite al artículo 29 de la LOE, no se deduce que las 
evaluaciones pasen a realizarse solamente en el curso que se considere más 
oportuno, sino que deben ser anuales.  

La Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 tenía 
vigencia anual (no indefinida) y esto obliga a dar continuidad. 

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 1083/2009, de 3 de julio, 
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.  
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1.2. Objetivos 

El objetivo de este proyecto de orden es regular el diseño y el contenido de las 
pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria que se realizarán 
al finalizar el curso escolar 2018/2019. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha propuesto a la sociedad 
española una modificación de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
que se encuentra ahora en elaboración y sujeta a las aportaciones de las instituciones 
oficiales, y de los organismos y organizaciones del ámbito educativo. Si se efectuase 
una regulación nueva de estas pruebas de evaluación, cuando el marco normativo que 
desarrollan puede ser transformado, podría dar lugar a incoherencias que no serían 
convenientes para el buen funcionamiento del sistema educativo y para la seguridad 
jurídica de las Administraciones Educativas, por lo que procede que en el curso 
2018/19 se aplique el contenido previsto en la Orden Ministerial ECD/65/2018, de 29 
de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018, determinando así el diseño y el 
contenido de las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 
para el curso escolar 2018/2019, de conformidad con lo prescrito por el Real Decreto-
ley 5/2016, de 9 de diciembre. 

1.3. Alternativas 

La alternativa de no aprobar esta orden ha sido desechada.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modifica la ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, para establecer nuevas evaluaciones finales de etapa, en Educación Primaria y 
en Educación Secundaria Obligatoria.  

De conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 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 y por el RD 
310/2016 (artículo 2.1), que se aplica supletoriamente, “el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte determinará para todo el sistema educativo español por Orden 
Ministerial, para cada curso escolar, las característicos, el diseño y el contenido de las 
pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria […]”. 

La primera convocatoria se ha realizado al finalizar el curso escolar 2016/2017; la 
segunda, en el curso 2017/2018. Corresponde realizar una nueva convocatoria que 
establezca un marco claro y útil para que las Administraciones educativas puedan 
desarrollar su propia normativa y diseñar y aplicar estas pruebas en el presente curso 
académico, antes de finalizar el curso 2018/2019.  
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1.4. Principios de buena regulación 

Esta orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un 
interés general al contribuir al diagnóstico del sistema educativo español y a la mejora 
de sus resultados, cumple estrictamente el mandato establecido en el artículo 129 de 
la citada Ley y, 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. Del mismo modo, durante el procedimiento de 
elaboración de la norma se ha permitido la participación activa de los potenciales 
destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública y quedan 
justificados los objetivos que persigue la ley. 
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2. CONTENIDO Y DEROGACIÓN NORMATIVA 
2.1. Estructura y contenido del proyecto de orden 

La norma se estructura en 2 artículos y una disposición adicional y tres disposiciones 
finales. 

Artículo primero. Objeto. 

Artículo segundo. Fechas de realización y resultados.  

Disposición adicional única. Aplicación. 

Disposición final primera. Modificación de la Orden ministerial ECD/65/2018. 

Disposición final tercera. Título competencial. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

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 29.4:  

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

2.3. Descripción de la tramitación 

Informes y dictámenes: 

- Informe de la Conferencia Sectorial de Educación: 22 de enero de 2019. 
- Dictamen del Consejo Escolar del Estado: 5 de febrero de 2019. 
- Trámite de información pública: del 12 al 30 de noviembre de 2018, ambos 

inclusive. 
- Informe del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales: 13 de diciembre de 2018. 
- Informe de la Secretaría General Técnica (Ministerio de Educación y Formación 

Profesional): 26 de febrero de 2019. 

VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS 

Se han recibido aportaciones en relación con el articulado de la Orden Ministerial 
ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final 
de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.  

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I186
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Aportación Proponente  Valoración 
En relación con el Artículo 10, apartado 
d de la Orden ECD/65/2018, de 29 de 
enero : 

Artículo 10. Cuestionarios de contexto.  

d) Definir el momento y lugar de 
cumplimentación de los diferentes 
cuestionarios: cuando se trate de 
cuestionarios dirigidos al alumnado se 
realizarán siempre en horario lectivo. 

Modificar la redacción de la siguiente 
manera: 

Artículo 10. Cuestionarios de contexto.  
d) Definir el momento y lugar de 
cumplimentación de los diferentes 
cuestionarios: cuando se trate de 
cuestionarios dirigidos al alumnado se 
habilitará un periodo en horario lectivo 
para su realización. 

Unidad de Análisis y 
Evaluación.  Secretaría 
General Técnica. 
Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte. Gobierno de 
Aragón. 

No se acepta. 

La propuesta no 
modifica de forma 
sustancial el texto 
anterior puesto que 
en el horario 
previsto para 
realizar la 
evaluación se 
habilita un periodo 
lectivo para que el 
alumnado 
cumplimente el 
cuestionario de 
contexto.  

Por otro lado, la 
redacción del 
artículo fue a 
propuesta de 
CANAE dentro del 
informe que 
presentó el 
Consejo Escolar 
del Estado en la 
tramitación de la 
OM del curso 
pasado. 

Adaptar la regulación de la comunidad 
autónoma de Cataluña a la normativa 
que se está tramitando. La regulación de 
Cataluña ya está publicada oficialmente 
desde octubre 2018. 

Un particular (profesor). No se acepta. 

No es competencia 
de la actual 
tramitación. 
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Añadir en el Artículo 4 un nuevo 
apartado: 
3. Con el fin de asegurar la igualdad 
de oportunidades, la no discriminación y 
la accesibilidad universal de las 
personas, en cada convocatoria las 
Administraciones educativas adoptarán 
las medidas oportunas para adaptar las 
condiciones de realización de las 
pruebas a las necesidades del alumnado 
que presente necesidades específicas 
de apoyo educativo. En función de la 
necesidad, se podrán adoptar medidas 
tales como la adaptación de los tiempos, 
la utilización de formatos especiales y la 
puesta a disposición del alumnado de los 
medios materiales y humanos y de los 
apoyos y de las ayudas técnicas que 
precise para la realización de las 
pruebas, así como la garantía de 
accesibilidad de la información y la 
comunicación de los procesos y la del 
recinto o espacio físico donde esta se 
desarrolle.  

El departamento de orientación de cada 
centro educativo realizará un informe por 
cada alumno a que se refiere este 
apartado, que será tenido en cuenta a la 
hora de establecer las adaptaciones que 
procedan. Dichas adaptaciones no 
computarán de forma negativa 
menoscabando la calificación final 
obtenida en las pruebas. 

JUSTIFICACIÓN: En consonancia con la Ley 
Orgánica de Educación y con los artículos 4 y 8 
del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por 
el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato. 

CERMI No se acepta. 

El párrafo 
propuesto se 
recoge ya en el 
artículo 8.2 del 
Real Decreto 
310/2016, de 29 de 
julio. Por motivos 
de técnica 
normativa no es 
preciso incluirlo. 
Por otro lado, este 
RD se aplica de 
forma supletoria al 
Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de 
diciembre, 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, 
por lo que las 
consideraciones en 
relación con la 
calificación final no 
tienen sentido en el 
contexto de una 
prueba de 
evaluación 
diagnóstica del 
sistema. 
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Añadir en el Artículo 6.3: 

Los tiempos de descanso no podrán ser 
utilizados para ampliar el tiempo de 
realización de las pruebas por los 
alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo a quienes se haya 
prescrito dicha medida. 

JUSTIFICACIÓN: En consonancia con la Ley 
Orgánica de Educación y con los artículos 4 y 8 
del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por 
el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato. 

CERMI No se acepta. 

El párrafo ya se 
recoge en el RD 
310/2016, artículo 
4.2. 

Aportaciones del Consejo Escolar del Estado 
Retirada de la totalidad del: 

Proyecto de Orden Ministerial por la que 
se regulan las pruebas de la evaluación 
final de Educación Secundaria 
Obligatoria, para el curso 2018/2019. 

Y su devolución al Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

FECCOO/CEAPA/UGT/ 
FeSP-UGT /STEC-
INTERSINDICAL 

No se acepta. 

Se ha debatido en 
el marco de la 
Comisión 
Permanente del 
Consejo Escolar 
del Estado el día 5 
de febrero de 2019 
y ha sido 
rechazada la 
propuesta dentro 
de esta Comisión. 

Justificación de la no realización del trámite de consulta pública 

Se ha prescindido de la realización del trámite de consulta pública previa, de 
conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
al no tener la norma impacto significativo en la actividad económica, no imponer 
obligaciones relevantes a los destinatarios, y tratarse de una regulación parcial de la 
normativa sobre evaluaciones finales en el caso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, en el marco de las evaluaciones establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, con un marco de aplicación temporal dirigido al curso escolar 
2018/2019. 
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3. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
3.1. 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.  

Por otro lado, tal y como se hizo constar en la memoria que acompañó al proyecto de 
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 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, la reducción del alcance subjetivo de las pruebas no es 
una imposición legal, sino que se reconoce a cada Administración educativa la 
potestad de determinar este ámbito, que podrá limitarse a una muestra mínima 
suficientemente representativa de centros o alumnos o extenderse hasta comprender 
la totalidad de los alumnos de la etapa. Es decir, el coste de organización de la prueba 
depende de las decisiones de cada Comunidad Autónoma.  

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. 

3.3. Cargas administrativas 

Por el carácter y contenido eminentemente técnicos de este proyecto normativo, no 
genera cargas administrativas para los ciudadanos. 

3.4. Otros impactos 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia 

La evaluación final se realizará a los alumnos de cuarto curso de ESO, que tendrán, 
en su mayor parte, entre 15 y 16 años de edad. 

Se esperan unos efectos muy positivos de la evaluación de ESO porque esta prueba 
permitirá recabar información adecuada y suficiente sobre el nivel de conocimientos y 
competencias del alumnado.  
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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 por los 
motivos indicados en el apartado de impacto sobre la infancia y la adolescencia. 

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

El artículo 2.2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 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 
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 impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad es nulo.  
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