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Título de la norma Proyecto de orden por la que se modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 de 
marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con 
necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y 
Melilla. 

Tipo de Memoria 
Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula La posibilidad de adoptar adaptaciones curriculares significativas y la 
permanencia de un año más en la etapa de Educación Infantil del alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales. 

Por otra parte, se modifica el artículo 17 mediante la sustitución de la referencia a 
los Programas de Cualificación Profesional Inicial, suprimidos por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por una 
referencia a otros programas de formación profesional para alumnos con 
necesidades educativas especiales y otras necesidades específicas.  

  



  

 

Objetivos que se 
persiguen Esta orden tiene por objeto establecer la posibilidad de prolongar un año la 

escolaridad de la etapa de Educación Infantil, preferentemente en el último curso 
del segundo ciclo, para los alumnos o las alumnas que presentan necesidades 
educativas especiales, siempre que dicha medida se tome con carácter 
excepcional y extraordinario y que se consideren insuficientes las medidas 
adoptadas para atender adecuadamente a las necesidades y al desarrollo integral 
de este tipo de alumnado, así como la posibilidad de adoptar adaptaciones 
curriculares significativas para este alumnado. 

En relación con los Programas de Cualificación Profesional Inicial, se pretende 
adaptar la norma a la situación actual, en la que dichos programas han sido 
suprimidos. 

Principales alternativas 
consideradas Mantener la redacción actual de la orden modificada. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden. 

Estructura de la norma  La norma se estructura en un artículo y una disposición final única. 

Artículo único. Modificación de la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la 
que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de 
apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

Tramitación Ordinaria. 

Informes y dictámenes 1. Dictamen del Consejo Escolar del Estado:  

2. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, 
Formación Profesional y Universidades.  

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al orden de 
distribución de 
competencias 

No aplica. 



  

 

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. 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas  Supone una reducción de cargas 

administrativas.  

Cuantificación estimada:____________ 

 Incorpora nuevas cargas administrativas.  

Cuantificación estimada:____________ 

 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. 

Cuantificación estimada:  

  Implica un ingreso.  

Cuantificación estimada: 

Impacto de género La norma tiene un impacto 
de género 

Negativo    

Nulo           

Positivo      

Otros impactos 
considerados 

 

Otras consideraciones  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Oportunidad de la norma 

1.1. Motivación 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la Educación 
Infantil atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad, y que 
la enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma 
regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos tendrán 
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los 
dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las condiciones 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

Por otro lado el artículo 79 bis de la Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, sobre medidas 
de escolarización y atención, dispone que corresponde a las Administraciones 
educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades 
específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. La 
escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los 
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.  

El artículo 8 del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, dispone 
que la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado adaptando la práctica educativa a las características personales, 
necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas, dada la importancia que 
en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración. 

El artículo 9 de la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece 
el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil, indica que los centros 
atenderán al alumnado que presente necesidades educativas especiales, adoptando la 
respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades 
personales y contarán para ello con la colaboración de los servicios de orientación 
educativa. 

La Orden ECI/734/2008, de 5 de marzo, de evaluación en Educación Infantil, indica 
que la evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales se regirá, con 
carácter general, por lo dispuesto en esta orden y que cuando en un alumno se hayan 
identificado necesidades educativas especiales, se recogerá en su expediente personal 
una copia de la valoración psicopedagógica, los apoyos y las adaptaciones curriculares 
que hayan sido necesarios. 

El artículo 5.3 de la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la 
ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se 



  

 

regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla, indica que la escolarización del 
alumnado con necesidad de apoyo educativo comenzará y finalizará en las edades 
establecidas por la Ley con carácter general para las diferentes etapas, con las 
flexibilizaciones y salvedades contenidas en la misma.  

El artículo 16.1 de la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, indica que, sin perjuicio 
de la permanencia establecida con carácter general, podrá prolongarse un año más la 
escolarización en la etapa de Educación Primaria, siempre que ello favorezca la 
integración socioeducativa del alumnado, y otro año más en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, siempre que favorezca la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Por otra parte, el artículo 3.4 de la Orden 
EDU/849/2010, de 18 de marzo, dispone que la atención integral al alumnado con 
necesidad de apoyo educativo se iniciará desde el momento en que dicha necesidad 
sea identificada, con independencia de la edad del alumno, se regirá por los principios 
de normalización e inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza y atenderá al desarrollo de su calidad de vida. A continuación, la orden 
regula, entre otros aspectos, la flexibilización de las diferentes etapas educativas, a 
excepción de la etapa de Educación Infantil.  

 En coherencia con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el 
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, la presente orden establece la posibilidad 
de adoptar adaptaciones curriculares significativas en la etapa de Educación Infantil, así 
como la medida de prolongar un año la escolaridad en el segundo ciclo de la etapa de 
Educación Infantil, preferentemente en el último curso del segundo ciclo, para el 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, siempre y cuando se 
justifique que será beneficiosa para su socialización, y que le ayudará a conseguir los 
objetivos de su propia adaptación curricular y a progresar en la consecución de los 
objetivos generales de la etapa. 

Por último, se modifica el artículo 17 mediante la sustitución de la referencia a los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, suprimidos por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por una referencia a otros 
programas de formación profesional para alumnos con necesidades educativas 
especiales y otras necesidades específicas. 

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. 



  

 

1.2. Alternativas 

La única alternativa posible sería mantener la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, 
sin la modificación que se propone. Pero no se considera conveniente, ya que la 
posibilidad de la flexibilización en la etapa de Educación Infantil es necesaria y, de no 
contemplarse, podría suponer un grave perjuicio para el alumnado que la requiere. A 
continuación se exponen las razones por las que se descarta tal alternativa. 

En la regulación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y  los 
servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
en las ciudades de Ceuta y Melilla, mediante la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, 
no se consideró la necesidad de la flexibilización en la etapa de la Educación Infantil. 
Con posterioridad se ha visto la conveniencia  de poder contar con dicha posibilidad en 
el caso de que sea preciso y siempre que dicha medida se tome con carácter 
excepcional y que se consideren insuficientes las medidas adoptadas para atender 
adecuadamente a las necesidades y al desarrollo integral de este tipo de alumnado. 
 
Por otra parte, en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, esta 
posibilidad existía hasta la publicación de la Orden  EDU/849/2010, de 18 de marzo, por 
la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo 
educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla, ya que, aunque no 
constaba en la Orden que regulaba el currículo del 2º ciclo de Educación infantil para 
Ceuta y Melilla ni en la Orden de evaluación del 2º ciclo de Educación infantil para 
Ceuta y Melilla, dicha posibilidad se establecía en normativa de 1996, derogada con la 
citada Orden de 2010.  

Por todo ello se ha propuesto la elaboración y publicación de la orden de modificación. 
 



  

 

2 Contenido y derogación normativa 

2.1. Estructura y contenido del proyecto de orden 

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

Artículo único. Modificación de la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se 
regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y 
se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

Análisis de adecuación al orden de distribución de competencias. 

2.2. Normas derogadas 

La vigencia de la orden objeto de este análisis no trae consigo la derogación de ninguna 
norma. 

2.3. Descripción de la tramitación 

Informes y dictámenes recibidos: 

1. Dictamen del Consejo Escolar del Estado.  

2. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Formación 
Profesional y Universidades. 

 



  

 

3 Análisis de impacto 

3.1. Impacto presupuestario 

Por razón de su alcance y contenido, no existe impacto en los Presupuestos Generales 
del Estado ni sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas ni de las 
Entidades locales. 

3.2. Impacto por razón de género 

El Tratado de Ámsterdam formaliza el compromiso de integración mencionando 
explícitamente que “la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer y promover su igualdad” entre las tareas y los objetivos de la 
Comunidad (artículos 2 y 3), teniendo en cuenta, igualmente, la Decisión del Consejo de 
20 de diciembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitaria 
sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-
2005). 

La Comisión de la Unión Europea, ante la constatación de que decisiones políticas que, 
en principio, parecen no sexistas pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en 
los hombres, y buscando la realización del compromiso de la Unión Europea de integrar 
la perspectiva de género en el conjunto de las políticas comunitarias, elaboró una “Guía 
para la evaluación del impacto en función del género“, diseñada para proyectarse en el 
seno de la Comisión con objeto de evitar consecuencias negativas no intencionales que 
favorezcan situaciones de discriminación y para mejorar la calidad y la eficacia de las 
políticas comunitarias. 

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, establece una serie de principios de actuación de los poderes 
públicos para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la 
mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la 
vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural 
para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad 
más democrática, más justa y más solidaria. 

El proyecto de orden no incluye ninguna medida que implique diferencia entre mujeres y 
hombres por lo que haga referencia a derechos, recursos, participación, normas y 
valores vinculados a la pertenencia a un sexo. 
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