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Título de la norma 

Proyecto de orden por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, con materias no 
superadas del currículo anterior a su implantación 

 

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Esta orden tiene por objeto establecer el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, con materias no 
superadas del currículo anterior a su implantación. 

Objetivos que se 
persiguen 

Facilitar la transición del ordenamiento anterior al derivado de la 
implantación de la nueva ley orgánica en igualdad de condiciones para 
todo el alumnado, mediante la regulación de las condiciones de 
promoción, para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, de un curso que se extingue a otro del nuevo sistema con 
materias o áreas pendientes del curso anterior. 
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Principales 
alternativas 
consideradas 

No existen alternativas. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 

Estructura de la 
norma  

La norma se estructura en 4 artículos, 1 disposición transitoria y 2 
disposiciones finales. 

Tramitación Ordinaria. 

Informes y 
dictámenes recibidos 

Dictamen del Consejo Escolar del Estado. 

Consulta a las comunidades autónomas a través de la Conferencia 
Sectorial de Educación. 

Informe de la SGT del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

ANALISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al orden 
de distribución de 
competencias 

Se trata de una propuesta con rango de orden elaborada al amparo del 
artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las 
competencias para la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y 
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. 

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    

Otros impactos 
considerados 
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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, 
establece  una nueva ordenación de las enseñanzas del sistema educativo español 
que irá sustituyendo de manera progresiva a la definida por la  Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, en su redacción original. 

   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, establece en su 
disposición final tercera que la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte queda facultada para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo 
dispuesto en el citado real decreto, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden a las comunidades autónomas. 

   Con objeto de facilitar la transición del ordenamiento anterior al derivado de la 
implantación de la nueva ley orgánica en igualdad de condiciones para todo el 
alumnado, procede regular las condiciones de promoción, para el alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, de un curso que se extingue a 
otro del nuevo sistema con materias o áreas pendientes del curso anterior. 

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. Objetivos 

Establecer el procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de Educación 
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 

1.3. Alternativas 

No existen alternativas.  
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La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, establece en su disposición final quinta que las modificaciones introducidas 
en el currículo, la organización, objetivos, requisitos para la obtención de certificados y 
títulos, programas, promoción y evaluaciones de se implantarán para los cursos 
primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria y el primer curso de  
Bachillerato en el curso escolar 2015-2016, y para los cursos segundo y cuarto de 
Educación Secundaria Obligatoria y el segundo curso de  Bachillerato, en el curso 
escolar 2016-2017.  

De las modificaciones introducidas se deriva, en primer lugar, una nueva 
configuración curricular, en la que dejan de existir determinadas materias y se 
establecen otras nuevas, introduciéndose además una nueva agrupación de las 
mismas en tres bloques diferenciados. 

Asimismo, se modifican en ambas etapas las condiciones de promoción de un 
curso a otro, quedando esta decisión condicionada tanto por el número de materias no 
superadas como por el bloque de asignaturas al que pertenecen dichas materias. 

En función de lo establecido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución, es 
preciso dictar una norma que regule las condiciones en las que los alumnos que no 
hubieran finalizado la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en el sistema 
anterior a la implantación de la nueva ley orgánica podrán incorporarse a los cursos 
correspondientes en igualdad de condiciones.    
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2. Contenido y derogación normativa 

 

2.1. Estructura y contenido de la orden  

   La norma se estructura en 4 artículos, 1 disposición transitoria y 2 disposiciones 
finales. 

- Artículo 1: objeto. 
- Artículo 2: Educación Secundaria Obligatoria. 
- Artículo 3: Bachillerato. 
- Artículo 4. Materias que no forman parte de la oferta educativa 
- Disposición transitoria única: evaluación conforme al currículo cursado.  
- Disposición final primera: título competencial. 
- Disposición final segunda: entrada en vigor. 

2.2. Análisis de adecuación al orden de distribución de competencias. 

Se trata de una propuesta con rango de orden elaborada al amparo del artículo 
149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y 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. Normas derogadas 

No se deroga ninguna norma en vigor. 

2.4. Descripción de la tramitación 

Informes y dictámenes: 

- Dictamen del Consejo Escolar del Estado. 
- Informe de la SGT del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Consultas: 

- Consulta a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial 
de Educación. 



 

 

7 

MINISTERIO 
DE  EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
 

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 y 
Entidades locales. 

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 alumnos y a las alumnas, sin que de la misma puedan 
desprenderse consecuencias negativas discriminatorias por razón de género. 

3.3. Cargas administrativas 

   El proyecto de orden no supone, a priori, un aumento o disminución de las cargas 
administrativas que recaen sobre el ciudadano, dado que no regulan los 
procedimientos administrativos mediante los cuales se relaciona la Administración 
pública con el ciudadano. 
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