
     
 

 . . 

   

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y UNIVERSIDADES  

  
         MINISTERIO 
         DE EDUCACIÓN, CULTURA  
         Y DEPORTE 
 
 
 

 
 
 
 

(V-2) 
 
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE SEIS CICLOS 
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 

 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Ministerio/Órgano proponente MINISTERIO DE  EDUCACIÓN Fecha 10-12-2015 

Título de la norma ORDEN MINISTERIAL por la que se establece el currículo de seis ciclos 
formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Tipo de Memoria Abreviada       X  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Establecer el currículo de seis títulos de formación profesional básica para el 
ámbito territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objetivo que se persigue 
Esta orden tiene por objeto determinar, a partir del currículo básico 
establecido en el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establecen seis títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de 
títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, el currículo de los ciclos 
formativos de formación profesional básica correspondientes a los títulos de: 
- Actividades de panadería y pastelería. 
- Actividades domésticas y limpieza de edificios. 
- Mantenimiento de viviendas. 
- Fabricación de elementos metálicos. 
- Instalaciones electrotécnicas y mecánica. 
- Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo. 

Principales alternativas 
No existen alternativas, dadas las razones urgencia social  para la mejora de 
la oferta formativa de las administraciones educativas y las de  interés público 
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consideradas suscitadas por las necesidades del sector productivo. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial.  

Estructura de la Norma  
El Proyecto consta de la parte dispositiva conformada por:  

- Un Preámbulo. 

- Artículos, en número de 3. 

- Disposición adicional única. 

- Disposición final, en número de 2.  

- Anexos, en número de 6. 

Informes recabados 
- Dictamen del CEE nº 3/2014, de 74 de 3 de diciembre de 2015. 

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación. 

Tramite de audiencia 
Se ha dado trámite de audiencia a través del Consejo Escolar del Estado, 
conforme al artículo 15 del Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, por el que 
se regula el Consejo Escolar del Estado.  

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 En relación con la 
competencia 

 La norma no tiene efectos significativos 
sobre la competencia. 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

No afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 

No supone incremento del gasto público 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto 
de género 

 No afecta de forma específica     

OTROS IMPACTOS No se detectan. 
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CONSIDERADOS 

OTRAS CONSIDERACIONES  

 
 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

Se realiza la Memoria Abreviada porque de la propuesta normativa no se derivan 
impactos apreciables en la competencia, en los presupuestos y en el género. 

III. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1. MOTIVACIÓN. 

La motivación tiene causa normativa: la implantación del currículo de seis títulos de 
formación profesional básica para el ámbito territorial del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte en el curso 2016-2017. 

2. OBJETIVO.  

Determinar el currículo de seis ciclos formativos de formación profesional básicas a los 
títulos establecidos en el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establecen seis títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las 
enseñanzas de Formación Profesional, y según lo establecido el artículo 5.2 del Real 
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por el que “Las Administraciones 
educativas establecerán los currículos correspondientes de conformidad con lo dispuesto 
en los anexos del presente real decreto y en las normas que regulen las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo”. 

2. ALTERNATIVAS. 
 
No existen otras alternativas, por razones de urgencia social, dado que la publicación del 
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional, obliga al desarrollo de los currículos de los respectivos títulos por parte de las 
administraciones educativas competentes, que utilizan como referencia para su 
elaboración lo establecido por este Ministerio. Ello les permitiría mejorar la oferta 
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educativa para el alumnado a quien están destinados los títulos de formación profesional, 
a partir del próximo curso escolar 2016/2017.  
De igual modo, concurren razones de interés público, ante la demanda de los sectores 
productivos, cuyos agentes han participado en la concreción de esta oferta formativa para 
garantizar la adecuación de las habilidades de los profesionales del sector a los cambios 
organizativos y tecnológicos que se están produciendo, mejorando su empleabilidad y la 
productividad y competitividad de los agentes económicos implicados. 

IV. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO. 

El Proyecto consta de la parte dispositiva conformada por: 

 - Un Preámbulo. 
- Artículos en número de 3. 
- Disposición adicional única. 
- Disposición final, en número de 2. 
- Anexos, en número de 6, que son los siguientes: 

- 1.º Currículo del Título profesional básico en actividades de panadería y 
pastelería (Anexo I). 

- 2.º Currículo del Título profesional básico en actividades domésticas y limpieza 
de edificios (Anexo II). 

- 3.º Currículo del Título profesional básico en mantenimiento de viviendas 
(Anexo III). 

- 4.º Currículo del Título profesional básico en fabricación de elementos metálicos 
(Anexo IV). 

- 5.º Currículo del Título profesional básico en instalaciones electrotécnicas y 
mecánica (Anexo V). 

- 6.º Currículo del Título profesional básico en mantenimiento de embarcaciones 
deportivas (Anexo VI). 

2.  ANÁLISIS JURÍDICO. 

Se trata de una propuesta con rango de Orden Ministerial. Son antecedentes legales y 
reglamentarios de este proyecto las siguientes normas: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, que establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30ª y 7ª de la Constitución, y previa 
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los 
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional 
referidas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

- Ley Orgánica 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que establece en su 
artículo 72.a) la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias 
profesionales demandadas por el sistema productivo y la sociedad, mediante un sistema 
de ágil actualización y adaptación del Catálogo Nacional de las cualificaciones 
profesionales y de los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad.  

- Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio de las 
Cualificaciones y la Formación Profesional, y la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-  Asimismo este real decreto responde a los principios de eficiencia y austeridad que han 
de presidir el funcionamiento de los servicios públicos establecidos en el Real Decreto - 
Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en 
el ámbito educativo, en cuanto a las posibilidades de su implantación. 

- El Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional, de conformidad con el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que 
se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas 
de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
establece, para cada uno de los títulos de formación profesional básica regulado en los 
anexos I a VI, el currículo básico, los parámetros básicos del contexto formativo, la 
correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su 
acreditación o convalidación, y los ciclos formativos de grado medio a los que el título 
permite la aplicación de criterios preferentes para la admisión en caso de concurrencia 
competitiva.  

- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

- Ley 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23 de marzo), para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres. 

Descripción de la Tramitación. 

Con carácter previo a la aprobación por el órgano competente (Ministro, al tratarse de una 
Orden Ministerial), las iniciativas normativas deben seguir los trámites preceptivos: 
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- Dictamen del Consejo Escolar del Estado nº 74 de 3 de diciembre de 2015. Se adjunta 
en documento anexo el Dictamen del Consejo Escolar del Estado. 

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

Analizado el Dictamen del Consejo Escolar del Estado, se procede a la modificación de 
los errores detectados en el Proyecto de Orden Ministerial en los términos indicados en 
dicho Dictamen. 

V. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS. 

 1. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias. 
La doctrina del Tribunal Constitucional y los apartados 42 y 43 de las Directrices de 
Técnica Normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005, exigen que el texto de cualquier proyecto normativo incorpore una Disposición final, 
con la denominación “Título competencial”, en la que se invoque el título competencial 
habilitante para la aprobación de la norma proyectada.  
 
Este proyecto de real decreto, se “dicta en virtud de las competencia que atribuye al 
Estado el Art. 149.1.30ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, la legislación laboral y la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales”. 
 

2.- Impacto económico y presupuestario. 

Por razón de su alcance y contenido, el proyecto de orden no implica incremento del 
gasto público asociado a su implementación. 

3.- Impacto por razón de género. 

Se informa que de la norma no se derivan impactos significativos desde la perspectiva de 
género, ya que el sistema educativo garantiza el principio de igualdad y no discriminación.  
La Formación Profesional en su conjunto está orientada en su concepción a eliminar roles 
y estereotipos en función del sexo, respetar la diversidad y la diferencia entre hombres y 
mujeres a fin de evitar la discriminación. Además, se ha valorado la integración de la 
perspectiva de género a través del uso de lenguaje no sexista en la elaboración del texto 
legal.  
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