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EXPTE.480/2018
INFORME DE VALIDACIÓN PREVIO A IA ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE INICIO DE
TRAMITACION DEL PROYECTODE ORDEN POR IA QUE SE DESARROLLAEL CURRÍCULO
CORRESPONDIENTE
A IA EDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIAEN ANDALUCÍA. SE
REGUIAN DETERMINADOSASPECTOSDE IA ATENCIÓN A IA DIVERSIDADY SE ESTABLECE
LA ORDENACIÓN DE IA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
Con fecha 18 de julio. la Dirección General de Ordenación Educativa remite el proyecto normativo citado

en el encabezamiento.
Conforme a lo establecido en la Instrucción 1/2013, de 21 de octubre, de la Viceconsejería de Educación.

Cultura y Deporte, sobre elaboraciónde disposiciones de carácter general, y en ejercicio de las
competencias asignadas en el artículo 6 del Decreto 207/2015, de 14 de julio. por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación, se emite el presente informe con carácter previo al
acuerdo de inicio del procedimiento de elaboración de la disposición indicada en el encabezamiento.

El informe de validación, por su propia naturaleza, no contiene un análisis pormenorizadodel texto, la
SecretaríaGeneralTécnicase pronunciará con más detalle en el preceptivoinforme que habrá de emitir
en el momento procedimental oportuno.

En esta fase, previa a la adopción por la titular de la Consejeríadel acuerdo para iniciar la
tramitación, nuestras observacionesse centran en los aspectosformales y competenciales
de la norma en proyecto, en su corrección formal y en verificar si la documentación adjunta
es completa y cumple los requisitos exigidos por la normativa que le resulte aplicable.

1.- ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO
En la actualidad se encuentra vigente la Orden de 14 de julio de 2016. por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado norma que en los diversos informes sobre ella recaídos se juzgó acorde con el marco normativo en

elque venía a insertarse.
Según se expone en la memoria justificativa que suscribe el Director General de Ordenación Educativa, una
reciente sentenciade la Sala de lo ContencioscFAdministrativodel Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de 25

de

mayo

de

2018,

declaró

nula,

por

cuestión

formal

de tramitación,

la precitada

Ordené

pronunciamientosobre el que no consta a esta Secretaría,a la fecha, su firmeza. Parahacer frente a esta
situación en aras de la seguridad jurídica, el órgano directivo proponente pone de manifiesto que: " c0/7/a
finalidad de garantizar la mayor seguridad jurídica en este ámbito, resulta necesario, ante el eventual
resultado del recurso de casación contra la sentencia citada, iniciar la tramitación de una nueva orden que,

de manera similara la anterior\SXCñ,vuelvaa regularlos aspectoscontenidosen la Ordende 14 dejulio de
2016".
]
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El marco normativoen el que vendría a insertarse el nuevo reglamento es el que expusimosen su día en

nuestroinforme 84/2016, de 3 de junio, en relacióncon la Orden de 14 de julio de 2016, que para mayor
claridadreproducimosa continuación.
La Ley Orgánica 8/2013. de 9 de diciembre. para la mejora de la calidad educativa jen adelante LOMCE),
modifica sustancialmente los aspectos curriculares

del sistema educativo en las etapas de Educación

primaria, EducaciónSecundariay Bachillerato.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, antes de la reforma operada por la LOMCE,definía el
currículo como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicosy criterios
de evaluación de cada una de las enseñanzas previstas en la Ley. sin embargo, tras la modificación

introducida por la LOMCE, el artículo 6 define el currículo como

la regulación de los elementos que

determinan los procesosde enseñanzay aprendizajepara cada una de las enseñanzas,señalando,en su
apartado segundo, que estará integrado por los siguientes elementos:

a) Los objetivosde cada enseñanzay etapa educativa.
bl Las..CQl11pQIQ11glgs,
o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos.

c) Los.EQDIQ111dQ$,
o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezasy actitudes que contribuyen al logro
de los objetivosde cada enseñanzay etapa educativay a la adquisiciónde competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en
función de las enseñanzas,las etapaseducativaso los programasen que participen los alumnosy alumnas.

d) La melQdejQgja..didác11ca,
que comprendetanto la descripción
de las prácticasdocentescomo la
organizacióndel trabajo de los docentes.

e) Los
f) Los crllelíes.de..eyduaglén del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de
cada enseñanzay etapaeducativa.
Además la reforma también ha venido a modificar de forma sustancial las competencias de las distintas
Administraciones educativas para la aprobación de los currículos de las distintas etapas, introduciendo el
artículo 6.bis, relativoa la distribución de competencias.
En el apartado primero, reserva al Gobiernoel diseño de currículo básico en relación con los objetivos.
competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
En su apartado

segundo

se viene

a señalar

que

"2

En Edz/mcñin

F)zma/1% e/7 Zldz/cacñi/7

Secundaria Obligatoriay en Bachillerato, las asignaturas se agruparán en tres bloques. de asjgneluas
!©11cal9$,de asignaturas especl8cagy de asignaturas de libre configuración autonómíca, sobre los que las
Adminístraciones educativasylos centros docentes realizarán sus funciones de la siguiente forma:
a) Corresponderá al Gobierno.
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l.' Detemllnar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluablesyel horario lectivo mínimo

del bloquede asignaturastroncales.
2. ' Determinarlos estándaresde aprendizaje evaluablesrelativos a los contenidos del bloque de asignaturas
específicas.

3.' Determinarlos criteriosde evaluacióndeJlogro de los objetivosde las enseñanzasy etapaseducatlvasy
del gradode adquisición de las competencias correspondientes. así como las característicasgeneralesde las
pruebas,en relación con la evaluaciónfinalde Educación Primaria.
b) Corresponderáal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con las evaluacionesfinales de
Educación Secundaria Obligatoriayde Bachillerato:

l.' Determinarlos criterios de evaluación deJlogro de los objetivos de las enseñanzasy etapas educativasy

del grado de adquisiciónde las competenciascorrespondientes,en relación con los contenidosde los
bloques de asignaturas troncales y específicas.

2.' Determinadas característicasde las pruebas.
3.' Diseñadas pruebasyestablecersu

contenido para cada convocatoria.

c) Dentro de la regulaciónylímítes establecidos porel Gobierno. a través deIMinisterio de Educación, Cultura

yDeporte, de acuerdo con los apartados anteriores, lasAdmlnistraciones educativaspodrán:
1.' Complementarios contenidos delbloque de asignaturas troncales.
2.' Establecernoscontenidos de los bloques de asignaturas específicasyde libre configuración autonómica.
3.' Realizarrecomendaciones de metodología didáctíca para los centros docentes de su competencia.

4.' Fijar el horario lectivo máximo correspondientea los contenidosde las asignaturasdel bloque de
asignaturastroncales.
5.' Fijar el horario correspondientea los contenidosde las asignaturasde los bloques de asignaturas
específicas
yde libre configuraciónautonómica.
6.' En relación con la evaluacióndurante la etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los
bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica.

7.' Establecerlos estándares de aprendizaje evaluablesrelativos a los contenidos del bloque de asignaturas

de libreconfiguraciónautonómíca.
d) Dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas de acuerdo con los
apartados anteriores, y en función de la programación de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa. los centros docentes podrán:

l.' Complementarios contenidos de los bloques de asignaturas troncales,específicasyde libre configuración

autonómicayconfigurar su ofertaformativa.
2.' Diseñar e implantar métodos pedagógicosydidácticos propios.

3.' Determinarla carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas.
e) El horario lectlvo mínimo correspondientea las asignaturas del bloque de asignaturas troncales se Hará en
cómpüo global para toda la Educación Primaria. para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

para el cuado curso de EducaciónSecundariaObligatoria,ypara cadauno de los cursos de Bachillerato,y
no será inferioral 50%del total delhorario lectivo fijado por cada Administración educativa como general. En
este cómputo no se tendrán en cuenta posibles ampliaciones del horario que se puedan establecersobre el
horariogeneral."
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La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria se desarrolla en el Capitulo lll

del Título l (artículos22 a 31).
En desarrollo de la oportuna habilitación legal se aprueba el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoriay del
Bachillerato, norma ésta de carácter básico, según su disposición final segunda.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma se aprobó el Decreto ll 1/2016, de 14 de
junio. por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía. que en su artículo 4.2 dispone que " Za co/zcnecüd/7
de /os e/eme/7áos
qz./e/n/EEHH/7
e/ cz.//ryuzode
la Educación SecundariaObligatoria en Andalucía será regulada por Orden de la Consejeríacompetente en
materia de educación.de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,

ycon lo establecidoen el presenteDecretd'

11.DOCUMENTACION PRECEPTIVA
Se acompaña, de forma adecuada, al texto del proyecto normativo, que será denominado "borrador 0",
toda la documentación exigida por la Instrucción 1/2013, de 21 de octubre, de la Viceconsejería de
Educación, Cultura y Deporte, sobre elaboración de disposiciones de carácter general.

111.
COMPETENCIA Y RANGO NORMATIVO

Respecto
a la competencia
parala aprobación
de la Orden,el artículo52.2 del Estatuto
de
Autonomía para Andalucíaatribuye a la Comunidad Autónoma la competencia compartida sobre el
establecimientode los planes de estudio, incluida la ordenación curricular. El ejercicio de esta competencia
compartida comprende,de conformidad con lo dispuesto en el epígrafe segundo del artículo 42.2 del texto
estatutario, la potestad reglamentaria " e/z e/ Honro de /as pases que @ée/ Esbdo en /70/mas c0/7na/7gode
ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución".
En este sentido. como ya se ha indicado en el apartado anterior, el artículo 6.bis de la LOE dispone "
1...i\ c) Dentro de la regulación ylímites establecidos por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación,

CulturayDeporte, de acuerdo con los apartados anteriores,lasAdministraciones educativaspodrán:
1.' Complementarios contenidos del bloque de asignaturas troncales.
2.' Establecerlos contenidosde los bloques de asignaturas específicasyde libre configuraciónautonómica.
3. ' Realizarrecomendacionesde metodologíadidáctica para los centros docentes de su competencia.

4.' Fijar el horario lectivo máximo correspondientea los contenidosde las asignaturas del bloque de
asignaturas troncales.

5.' Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas
específicasyde libre configuración autonómica.
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6.' En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los

bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómíca.

7.' Establecer los estándares de aprendizaje evaluablesrelativos a los contenidos del bloque de asignaturas

de libre configuraciónautonómica".
Con respecto a la potestad reglamentaria, cabe señalar que el artículo 119.3 del propio Estatuto de
Autonomía atribuye su ejercicio al Consejo de Gobiernoy a cada uno de sus miembros. El artículo 44.2 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que "Zas
personas titulares de las Consejeríastienen potestad reglamentaria en lo relativo a la organizaciónymaterias

internas de las mismas. Fuera de estos supuestos, sólo podrán dictar reglamentoscuando sean
específicamente habllitadas para ello por una leyo por un reglamento del Consejo de Gobiernd'

En este sentido, el artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio habilita a la persona titular de la
Consejeríacompetente en materia de educación para regular por Orden la concreción de los elementos que
' integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 1 105/2014, de 26 de diciembre.
Por lo que se refiere al rango normativo, el artículo 46.4 de la precitada Ley 6/2006, de 24 de octubre,
estableceque revestirán la forma de Orden las disposiciones y resolucionesde las personas titulares de las
Consejerías.

Por todo lo anterior, se obtiene un pronunciamlentofavorable respecto de la competencia que se ejerce y el

rangonormativoutilizado.

IV.-OBJETOYESTRUCTURA

El objeto del proyecto de Orden, según establece el artículo 1, es

"

desa/zo r e/ cunz7bzi/o

correspondientea la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, regular determinados aspectos de la
atención a la diversídadyestablecer la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno
escolarizadoen esta etapa, de conformidad con el Decreto 111/2016, de 14 dejunio [...J"
Se estructura en una parte expositiva, una parte diapositiva, con un total de 47 artículos, divididos
en Capítulos:

Capítulo l "Disposiciones de carácter general"(artículos l a 41.
Capítulo ll "Organizacióncurricular y oferta educativa" jartículos 6 a 12).
Capítulo lll "Evaluación,promoción y titulación", dividida en ocho secciones (artículos 7 a 33)
Capítulo IV "Atención a la diversidad", dividido en cuatro secciones (artículos.34 a 46)
CapítuloV "Medidas de apoyo al profesoradopara el desarrollo del currículo" (artículo47).
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La parte final del proyecto consta de 4 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, l
disposición derogatoria única y l disposición final. Asimismo, el proyecto de Orden consta de anexos l, ll. lll,

IV,Va.Vb,VC,Vd,VeyVI.

Resultaadecuado en cuanto a estructura y composición a las directrices de técnica normativa IAcuerdo del
Consejo de Ministrosde 22 de julio de 2005), de aplicación supletoria.

V.-CONSIDERACIONESGENERALES
Con carácter generaly con la reserva propia de un análisis tan someto como el que se efectúa, el proyecto
que viene a reproduciren lo esencial el contenido de la Orden de 14 de julio de 2016. se ajusta al marco
normativo descrito más arriba. Las modificaciones apreciadas en este texto con respecto al anterior no
motivan. al menosen esta fase previa al acuerdo de inicio. la formulación de observaciones.
Realizadasestas consideracionesde carácter &)nerd, procede analizarel contenido del proyectosometido a
nuestra consideración:

A la parte expositiva.
En principio, la estimamoscorrectaen este primer análisis,cumple las funcionesque la técnica normativa
asigna a esta parte de la disposición:describir su contenido, expresarsu objeto y finalidad , las competencias
y las habilitacionesen cuyo ejercicio se dicta.

A la parte diapositiva.
Se reproduce en lo esencial, salvo algunas modificaciones, el texto de la Orden de 14 de julio de 2016, que

fue objeto en su día de los correspondientesinformes preceptivos, incluyendo los de esta SecretaríaGeneral

Técnicay de la AsesoraJurídicade la Consejería,por lo que en esta fase de validaciónno se formularán
observaciones.

Alapartefinal.
Parece adecuado desde el punto de vista de la seguridadjurídica derogar expresamente las Ordenesde lO

de agostode 2007.así comodiversospreceptosde la Ordende 25 de julio de 2008, dadoque, si
finalmente se declara por el órgano jurisdiccional la nulidad de la Orden de 14 de julio de 2016, toda la
regulación de ésta es nula y no produce efectos, incluida las derogacionesque hubiese efectuado, caso bien
distinto

al previsto

en el art. 2.2

del Código

Civil "Hora

sl#z7p/e de/ZBac7üF7 de una /ey /70 recoóna/7

1/z©e/7cü

las que ésta hubiere derogado."

Por tanto, dicha nulidadque supondríatambién la de la propia derogacióncontenida en la norma, nos llevaría
a una situación incongruenteen que no figuraría expresamentecomo derogada unas normas que resultarían
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contrarias a la normativa básica en vigor y a un reglamento de superior jerarquía cual es el Decreto

111/2016, de 14 dejunio.

VI.CONCLUSION
El proyecto reúne, a juicio de esta Secretaría General Técnica, los requisitos tanto competenciales, como
de adecuación a la normativa básica y de suficiente corrección formal para que, si así se estima, pueda
iniciarse su tramitación.
No obstante, a la vista del desarrollo del procedimiento de elaboración, este órgano se pronunciará con

mayor precisión sobre las cuestiones de tipo jurídico y de técnica normativa que pudieran surgir, en el
preceptivo informe que ha de emitir, conforme al art. 45.2 de la Ley del Gobierno de la Comunidad

Autónomade Andalucía.
Es cuanto me cumple informar a VI, j;alvo mejor criterio

Sevilla,a 20 dejulio de 2018
Conforme,

ELJ

;UClóN E

gELSo

Fdo.José'Jü;nb

ELSECR

ümero

'ECNICO
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