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Título de la norma 

Proyecto de orden por la que se regula la enseñanza básica y su currículo 
para las personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a 
distancia virtual en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte. 

Tipo de Memoria 
Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Se regula el currículo de las Enseñanzas Básicas que comprende las  
enseñanzas iniciales y  la  Educación  Secundaria  para  personas 
adultas,  y con ello la mejora de conocimientos,  destrezas y 
habilidades  que favorezcan el  desarrollo personal, laboral y social 
que facilite su inserción en el mundo laboral.  
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Objetivos que se 
persiguen 

Actualizar la Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio, por la que se regula la 
enseñanza básica para personas adultas presencial y a distancia en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contempla entre sus 
principios la exigencia de proporcionar una educación de calidad 
para toda la ciudadanía, que garantice la igualdad de oportunidades, 
la inclusión educativa y la no discriminación,  actuando  como  
elemento  compensador  de  desigualdades.  Además,  esta  Ley 
Orgánica alude en su preámbulo a la trascendencia del aprendizaje a 
lo largo de la vida, y establece en su artículo 5 los principios que 
deben regirlo, haciendo referencia a que todas las personas deben 
tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, mediante una 
oferta flexible que permita la adquisición de competencias clave y las 
correspondientes titulaciones a aquellos  jóvenes y adultos que 
abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación. 
 

Principales 
alternativas 
consideradas 

Podría plantearse separar las enseñanzas iniciales en una orden diferente 
a la que regula las enseñanzas básicas para personas adultas, creando 
dos normativas diferenciadas, una para Educación Secundaria para 
personas adultas y otra para las Enseñanzas Iniciales. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden.  

Estructura de la 
norma  

La norma se estructura en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, 
una disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos 
disposiciones finales y cinco anexos. 

Capítulo I. Disposiciones generales: artículos 1 a 5.  

Capítulo II. Organización de las enseñanzas iniciales: artículos 6 a 13. 

Capítulo III. Organización de la educación Secundaria para Personas 
Adultas: artículos 14 a 24. 

Tramitación Ordinaria. 

Trámites, informes y 
dictámenes 

Dictamen del Consejo Escolar del Estado. 

Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Trámite de audiencia e información pública. 
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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. 

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. 
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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: nulo 

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

Otras 
consideraciones 

El interés público de esta orden es indudable, pues las   modificaciones 
realizadas en la normativa educativa obligan a modificar también la 
normativa en materia de educación  de  personas  adultas. Esta orden 
incluye además de la modalidad presencial y a distancia, la regulación de 
la modalidad a distancia virtual.  

Se dicta en 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 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa LOE-LOMCE, 
regula en los artículos 66 a 70 la educación de personas adultas y en concreto, el 
artículo 68.1 especifica que las personas adultas que quieran adquirir las 
competencias y los conocimientos correspondientes a la educación básica contarán 
con  una  oferta  adaptada  a  sus  condiciones  y  necesidades.  
 

 La educación básica se regula en su punto 3 del artículo 3, y constituye  la 
educación primaria y la educación secundaria obligatoria. En el artículo 4, se recoge 
dicha enseñanza básica, concretando que será obligatoria y gratuita para todas las 
personas. 

 
Queda por tanto planteada la necesidad de regular dicha educación básica, 

estableciendo un currículo para las Enseñanzas Iniciales (EEII) y otro para la 
Educación Secundaria de personas adultas (ESPA), actualizando la orden 
EDU/1622/2009,de 10 de junio, que regula la enseñanza básica para las personas 
adultas, presencial y a distancia, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. 
Además se  incorpora la enseñanza básica para las personas adultas a distancia 
virtual. 

La entrada en vigor del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, obliga a la elaboración de una orden que regule, a su vez el currículo de 
las enseñanzas para personas adultas. Además, el artículo 31 de la LOE-LOMCE, 
regula, la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El 
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 
del calendario de implantación de la LOE-LOMCE, en su artículo 1 modifica la 
disposición final quinta, relativa al calendario de ampliación y en su artículo 2.5 
establece que las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato de la educación de personas adultas, así como las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en las pruebas para la 
obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y del 
título de Bachilller por personas adultas, no se implantarán hasta el término del periodo 
transitorio regulado por la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre. 

 

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.  



 

 

6 

MINISTERIO 
DE  EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 

1.2. Objetivos  

El objetivo de este proyecto de Orden regular los aspectos fundamentales de la 
enseñanza básica y su currículo para la personas adultas en modalidad presencial, a 
distancia y a distancia virtual. 

1.3 Alternativas 

Las alternativas serían: 
 
a) Regular de manera independiente las Enseñanzas Iniciales desligándolas 

de la actual Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio, pero se retrasaría su 
regulación.  

b) Mantener la Orden anterior, pero no se ajusta a la LOE-LOMCE. 

La disposición adicional cuarta.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
modificada por la disposición final primera del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, 
permite desarrollar para las personas adultas que quieran adquirir las competencias y 
los conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria una oferta 
adaptada a las condiciones y necesidades de las personas adultas. La superación de 
todos los ámbitos en los que se organicen estas enseñanzas, dará derecho a la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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2. CONTENIDO Y DEROGACIÓN NORMATIVA 
2.1. Estructura y contenido del proyecto de orden 

El proyecto consta de veinticuatro artículos, organizados en tres capítulos, dos 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, 
dos disposiciones finales y cinco anexos.  

En el capítulo I se contienen las disposiciones generales y comprende desde el 
artículo 1 al artículo 5, ambos incluidos. El artículo 1 presenta el objeto y el ámbito de 
aplicación. En el artículo 2 se regulan las personas destinatarias de las enseñanzas 
básicas de adultos. El artículo 3 incluye la normativa referida a la estructura, las 
modalidades y los centros referidos a las enseñanzas de personas adultas. Los 
principios aplicables a las enseñanzas se recogen en el artículo 4 y la orientación y 
tutoría del alumnado en el artículo 5. 
 
El capítulo II está referido a la organización de las enseñanzas iniciales e incluye los 
artículo 6 a 13, ambos inclusive. En el artículo 6 se encuentran las normas sobre la 
organización de las enseñanzas iniciales. El artículo 7 regula el currículo de las 
enseñanzas iniciales y los ámbitos en los que se organizan. Se realiza también una 
remisión al Anexo I.A, donde se halla el  currículo correspondiente. El artículo 8 regula 
el profesorado que imparte Enseñanzas Iniciales. El horario del alumnado se establece 
en el artículo 9. En el artículo 10 se recoge la normativa sobre la admisión y 
matriculación del alumnado. En el artículo 11 se tratan los aspectos sobre la 
evaluación, las calificaciones y los documentos de evaluación y en el artículo 12 la  
promoción y certificación del alumnado. En el artículo 13 se abordan las pruebas para 
la obtención directa del certificado de Enseñanzas Iniciales.  
 
El capítulo III contiene la regulación de la organizaciones de la Educación Secundaria 
para  Personas Adultas y comprende los artículos 14 a 24, ambos inclusive. El artículo 
14 desarrolla la organización de la Educación Secundaria para personas adultas. En el 
artículo 15 se regula en currículo de estas enseñanzas y sus ámbitos, realizándose 
una remisión al Anexo I.B. El artículo 16 trata sobre el profesorado que impartirá las 
enseñanzas. El horario del alumnado se encuentra fijado en el artículo 17. La admisión 
y los reconocimientos se abordan en el artículo 10. El artículo 19 regula la 
matriculación del alumnado y el artículo 20 su evaluación y los documentos de 
evaluación, realizándose, asimismo, una remisión a los anexos II.B, III y IV.B. El  
artículo 21 trata sobre los resultados de la evaluación y el artículo 22 de la promoción y  
certificación, realizándose una remisión al modelo que consta en el anexo IV.B. En el 
artículo 23 se regula la evaluación final y la titulación. En el artículo 24 se aborda la 
normativa referente a las pruebas para la obtención directa del título de Graduado en 
Educación 16 Secundaria Obligatoria.  
 
En la parte final del proyecto, la disposición adicional primera incluye determinados 
aspectos  relacionados con la colaboración con otras Administraciones. La disposición 
adicional segunda trata sobre la formación del profesorado. La disposición transitoria 
hace coincidir el fin del ámbito temporal de aplicación de la orden con la entrada en 
vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación 
a que se refiere el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, al igual que dicho Real 
Decreto-ley condiciona la aplicación de las disposiciones que contiene a la entrada en 
vigor de dicha futura normativa. La disposición derogatoria única deroga la Orden  
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EDU/1622/2009, de 10 de junio. En la disposición final primera se incluye la facultad 
de dictar  resoluciones e instrucciones para la aplicación de la Orden. La disposición 
final segunda regula  la entrada en vigor de la norma.   

 
2.2. Descripción de la tramitación 

Informes y dictámenes:  

- Dictamen del Consejo Escolar del Estado. 
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. 
- Trámite de audiencia e información pública. 

Justificación de la no realización del trámite de consulta pública 

Se ha aplicado la excepción del trámite de consulta pública prevista en el artículo 26.2 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que señala que podrá 
prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el caso de la 
elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General 
del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando 
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta 
normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga 
obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. 
También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación 
urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. La 
concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se 
justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 

En este caso, por un lado se hace imprescindible publicar cuanto antes este proyecto 
de orden dada la necesidad de que la educación de personas adultas se adapte ya 
para el curso escolar 2017-2018 a las modificaciones realizadas en la normativa 
básica reguladora del sistema educativo español desde la anterior Orden 
EDU/1622/2009, de 10 de junio, por la que se regula la enseñanza básica para las 
personas adultas presencial y a distancia, en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación. 

Por otro lado, se trata de una regulación parcial de la materia, que solo afecta a las 
enseñanzas para personas adultas, y dentro de ellas las que se impartan sólo en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (ciudades de Ceuta y 
Melilla, centros en el exterior y CIDEAD). 

Además, el proyecto de orden no tiene impacto sobre la economía. 
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3. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
3.1. Impacto presupuestario 

 Por razón de su alcance y contenido, esta orden no incide en los Presupuestos 
Generales del Estado y en 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 hombres y a las mujeres, 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 regula los procedimientos 
administrativos mediante los cuales se relaciona la Administración pública con el 
ciudadano. 

3.4. Otros impactos 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia 

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 nulo. 

Impacto sobre la familia 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, se ha estudiado el impacto sobre la familia de este proyecto 
normativo y ha resultado positivo en general, dado que sirve al incremento del nivel de 
competencias de la población y a la mejora de sus cualificaciones. 

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 
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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 artículo 2.3 del proyecto de orden señala que “las Administraciones educativas 
dispondrán de los medios necesarios para que las personas que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo tengan una atención adecuada, 
coordinada por los Departamentos de Orientación de los centros”. 

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