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      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

INFORME DE ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE MODIFICA EL DECRETO 111/2016, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA
COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA, EN  FUNCIÓN  DE  LAS  OBSERVACIONES
REALIZADAS  EN  EL  INFORME  SSCC2020/15,  DEL  GABINETE  JURÍDICO  DE  LOS
SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA.

Recibido  desde  el  Gabinete  Jurídico  el  preceptivo  informe  que  contempla  el  artículo  78.2.a)  del
Reglamento de Organización y Funciones del citado Gabinete y del Cuerpo de Letrados de la Junta de
Andalucía,  aprobado por  Decreto  450/2000,  de 26 de diciembre,  sobre  el  texto  del  proyecto  de
Decreto referenciado, se relacionan a continuación las adaptaciones realizadas en el texto a raíz de las
observaciones planteadas en dicho informe.

Informe: SSCC2020/15

Órgano emisor: Gabinete Jurídico. Servicios Centrales.

Fecha del informe: 29 de mayo de 2020

Proyecto normativo: Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Consideración jurídica primera.
El presente proyecto de Decreto tiene por objeto la modificación del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El  informe no  plantea observaciones a los argumentos realizados en  la  correspondiente  Memoria
Justificativa.

Consideración jurídica segunda.
En la Consideración segunda se hace referencia a que nuestra Comunidad es competente para el
dictado del proyecto que nos ocupa. 

No se hacen observaciones en este sentido.

Consideración jurídica tercera.
El informe, en su Consideración jurídica tercera, expone que en términos generales este proyecto de
Decreto se ajusta al marco normativo siguiente:

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con carácter general y, en particular, en
cuanto a los preceptos dedicados a la Educación Secundaria Obligatoria, se encuadraría en el
Capítulo III del Título I, artículos 22 a 31.

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el Real Decreto 562/2017, de 2 de
junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de graduado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller.
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    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en análogo sentido en cuanto
a lo dispuesto por la misma en diferentes aspectos: autonomía de los centros, etc., y, en
particular, en lo que concierne a la Sección 3º del Capítulo III del Título II, artículos 55 y ss.
relativos a la Educación Secundaria Obligatoria.

No se hacen observaciones en este sentido.

Consideración jurídica cuarta.
El borrador de Decreto consta de un único artículo y tres disposiciones finales. 

El informe indica que la estructura se considera correcta.

Consideración jurídica quinta.
El informe contempla que se ha cumplimentado hasta ahora la tramitación procedimental prevista con
carácter general, para la elaboración de los reglamentos, en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre,  del  Gobierno de la  Comunidad Autónoma de Andalucía.  No obstante hace las siguientes
observaciones:

Observación  5.1.: “Consideramos  especialmente  relevante  que,  de  acuerdo  con lo  previsto  en  el
artículo 45.1.c)  de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, se motive debidamente en el  expediente el
procedimiento  escogido  para  articular  el  trámite  de  audiencia  así  como  el  que  dicho  trámite  de
audiencia a la ciudadanía, cuyos derechos e intereses legítimos se han considerado afectados por el
decreto  proyectado,  se  haya  conferido  precisamente  a  través  de  cada  una  de  las  entidades
reconocidas por  la  Ley  que  constan  en  el  mismo,  en  cuanto  se  considere  que  la  agrupen  o  la
representen y que sus fines guardan relación directa con el objeto de la disposición”.

Tramitación realizada: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dada la especial naturaleza y el alcance general
del proyecto de Decreto y, con el fin de fomentar la máxima participación de todas las personas,
entidades y empresas que pudieran estar interesadas, se ha publicado:

• Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se
modifica el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA n.º 231, de 29 de noviembre de 2019). Se adjunta como Anexo I.

• Tras  la  publicación  de  la  Resolución  de  21  de  noviembre  de  2019,  se  enviaron
comunicaciones certificadas con acuse de recibo a las entidades consideradas afectadas por
dicho  proyecto  normativo,  según  modelo  que  se  adjunta  como  Anexo  II.  Las  entidades
destinatarias han sido las que constan en el Informe de valoración sobre la necesidad y el
alcance de los trámites de audiencia e información pública que se adjunta como Anexo III.

• Anuncio  de  3  de  enero  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa,  por  la  que  se  otorga  trámite  de  audiencia  a  las  entidades  que  se  indican  a
continuación  en  el  procedimiento  de  elaboración  del  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se
modifica el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y el
currículo  de  la  Educación  Secundaria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Dicho
anuncio somete a información pública por un plazo de quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de su publicación con la finalidad de que se formulen cuantas alegaciones se
estimen oportunas. (BOJA n.º 8, de 14 de enero de 2020). Se adjunta como Anexo IV.
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• Anuncio de notificación de 3 de enero de 2020 en procedimientos de trámite de audiencia a
las entidades que se indican, en el procedimiento de elaboración del Proyecto de Decreto por
el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE  n.º
14 de 16 de enero de 2020). Se adjunta como Anexo V.

De todo ello se ha dado la debida publicidad en tiempo y forma a través del Portal de Transparencia de
la Junta de Andalucía como puede comprobarse en los siguientes enlaces:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/186642.html

https://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/185919.html

Observación 5.2.: “En cuanto a si procede el Dictamen del Consejo Consultivo en el presente caso, en
lo que concierne al eventual engarce del proyecto que nos ocupa con algún precepto legal, cabría
aludir a los artículos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley 17/2007, de 10
de diciembre,  de  Educación  de  Andalucía  mencionados en  la  Consideración  Jurídica  Tercera  del
presente  informe. A tenor de ello en la medida en que pudiera defenderse que el proyecto estaría
ejecutando las referidas previsiones legales, consideramos que procedería en el presente supuesto el
dictamen  preceptivo del Consejo Consultivo, conforme a lo prescrito por el articulo 17.3 de la Ley
4/2005, de 8 de abril, de Consejo Consultivo de Andalucía, conforme al cual: “El Consejo Consultivo
de  Andalucía  será  consultado  preceptivamente  en  los  asuntos  siguientes:(…)  3  .  Proyectos  de
reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y sus modificaciones””.

Tramitación  a  realizar: atendiendo  a  dicha  consideración,  esta  Consejería  solicitará  Dictamen  del
Consejo Consultivo tal como se indica que procede hacer. 

Consideración jurídica sexta.
El informe indica que “en lo que atañe a las exigencias derivadas de la normativa sobre transparencia,
en el expediente no aparecería justificado documentalmente que el proyecto de reglamento así como
las memorias o informes que conforman el  expediente de elaboración se hicieron públicos en el
momento en el que se sometió al trámite de audiencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo
13.1.c) y d) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Asimismo, se recuerda que,  cuando se solicite  el  dictamen del  Consejo Consultivo de Andalucía,
debería publicarse también el proyecto, dándose cumplimiento así a la exigencia en tal sentido del
artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno y del artículo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía”.
  
Tramitación realizada: 
De toda la documentación se ha dado la debida publicidad en tiempo y forma a través del Portal de
Transparencia de la Junta de Andalucía como puede comprobarse en los siguientes enlaces:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/186642.html

https://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/185919.html
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Consideración jurídica séptima.
En el informe se observa que “el proyecto de Decreto reproduce literalmente, ya sea de forma total o
parcial,  algunos preceptos  contenidos en  normativa estatal  de aplicación  directa  a  la  Comunidad
Autónoma. Así cabría citar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre.
Se recuerda que en este punto el Dictamen 277/2007 del Consejo Consultivo de Andalucía, relativo al
Anteproyecto  de  Ley  de  Educación  de  Andalucía,  el  cual  recuerda  que  ha  venido  expresado  su
preocupación por los riesgos que lleva consigo el empleo de la técnica conocida como “lex repetita””.

Observaciones: en el informe se considera que “en primer lugar debería motivarse en el expediente la
necesidad  de  reproducir  en  el  Anteproyecto  determinados  preceptos  de  una  norma  estatal  de
aplicación  directa  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma.  Además,  debe  recordarse  que  la
reproducción de estos preceptos o apartados de la legislación del Estado, ha de realizarse:
- Únicamente cuando ello resulte necesario o justificado en los términos anteriormente expuestos.
- Siempre de manera literal, existiendo una correspondencia idéntica, distinguiendo aquellos añadidos
o desarrollos que no se contienen en la misma,
-Y con cita o referencia a los mismos. Así la reproducción de normas estatales o el desarrollo de un
precepto concreto de las mismas debe ir precedida de la expresión “de conformidad con lo previsto
en...” o bien optar por la inclusión de una disposición final en la que se identifiquen las mismas, que
no aparecería en el Anteproyecto de ley que nos ocupa.
Todo ello a efectos de evitar los efectos perniciosos de la lex repetita antes citados”.
 
Justificación: en aquellos casos en los que se realizan reproducciones de determinados preceptos se
indica “de conformidad con...” o “de acuerdo con lo establecido en ...”, al objeto de no incurrir en
error de no literalidad. Por otro lado, esta Dirección General ha optado por reproducir la normativa
básica en algunos casos por considerar que son de especial interés y es conveniente redundar en
ellos.

Adaptación: se realiza revisión del texto completo en este sentido.

Consideración jurídica octava.
Observaciones: 
“8.1. Artículo Único. Cinco. En el apartado 5 del artículo 11, y dado que ya se ha indicado que son
opcionales,  no  debería  añadirse  la  expresión  “de  opción”  para  complementar  el  concepto  de
“asignaturas específicas”, conforme a la literalidad del artículo 13.3.c) del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, lo que se reitera para el resto del texto”.

Adaptación: se acepta la propuesta y se retira la expresión “de opción” en el apartado 5 del artículo
11.

“Respecto a la penúltima previsión del apartado 5 sobre la ampliación de la oferta educativa con
materia de libre configuración autonómica, redundando en la importancia de la lex repetita, téngase en
cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, según el cual: “Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta
educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros
docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no
cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de
asignaturas  troncales  o específicas,  u  otras  materias a  determinar.  Estas materias  del  bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica podrán ser diferentes en cada uno de los cursos”.
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Adaptación: se modifica la redacción de la penúltima previsión del apartado 5. Se incluye asimismo
referencia  a  lo  dispuesto  en el  artículo  83.1 de la  Ley  Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  quedando como sigue:  “Esta
Administración  podrá  ampliar  mediante  Orden  dicha  oferta  proponiendo  materias  de  libre
configuración  autonómica,  teniendo  en  cuenta  lo  recogido  en  el  artículo  13.4  del  Real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre. A su vez, a través de dichas materias se garantizará la plena inserción
del alumnado en la sociedad digital y en el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea
seguro y respetuoso con la dignidad humana.”

Adaptación: Asimismo se incluye la referencia a la competencia digital en el precepto 6 del apartado 5
en el  que  nos  encontramos,  en  virtud también  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,
quedando como sigue:
“6.  Los  centros  docentes  podrán  incluir  también  entre  las  materias  enumeradas  en  el  apartado
anterior para la elección del alumnado una materia de diseño propio, de conformidad con lo que a
tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
Esta materia podrá estar orientada a la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de
conocimientos  científicos,  técnicos,  humanísticos,  históricos,  artísticos  y  deportivos,  con  el  fin  de
profundizar tanto en la adquisición de los objetivos como de las competencias clave definidas para
esta  etapa  educativa,  o  bien  podrá  estar  relacionada  con  el  aprendizaje  del  sistema  braille,  la
competencia digital, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las lenguas de signos.”

“Sobre el último inciso del apartado 5, advertimos que la distribución del horario lectivo especificado
por parte de los centros docentes, habrá de realizarse según las disposiciones que en materia horaria
hubiere dictado la Administración Autonómica, concretamente en el Decreto 301/2009, de 14 de julio,
por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros  docentes, a excepción de los
universitarios”.

Justificación: se  considera  que  lo  recogido  en  este  último  inciso  del  apartado  5  no  entra  en
contradicción  con  lo  recogido  en  el  Decreto  301/2009,  de  14  de  julio,  por  el  que  se  regula  el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

Adaptación: no obstante lo anterior, se añade al último inciso del apartado 5 la siguiente redacción
aclaratoria: 
“En todo caso, esta distribución habrá de realizarse tomando en consideración las disposiciones que
en materia horaria hayan sido dictaminadas por esta Administración en la normativa de referencia.”

“8.2.- Artículo Único. Seis. En los dos últimos incisos del apartado 7 del artículo 12, entendemos que
la posibilidad de que la Administración y los centros docentes amplíen la oferta educativa con materias
de libre configuración, es cumulativa y no excluyente”.

Justificación: desde esta Dirección General se entiende del mismo modo.

Adaptación: atendiendo a la recomendación de la observación 8.1. y por similitud de los párrafos, se
modifica  el  segundo inciso del apartado 7 del artículo 12, quedando como sigue:
“Esta  Administración  podrá  ampliar  mediante  Orden  dicha  oferta  proponiendo  materias  de  libre
configuración  autonómica,  teniendo  en  cuenta  lo  recogido  en  el  artículo  14.5  del  Real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre. A su vez, a través de dichas materias se garantizará la plena inserción
del alumnado en la sociedad digital y en el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea
seguro y respetuoso con la dignidad humana.”
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Adaptación: Asimismo se incluye la referencia a la competencia digital en el tercer inciso del apartado
7 del artículo 12 en el que nos encontramos, en virtud también de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre.

“8.3.-  Artículo Único. Siete. Respecto al  alumnado que no precise participar en los programas de
refuerzo y participen de actividades de “expresión oral”, téngase en cuenta que estas actividades ya
tienen carácter transversal, según lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre”.

Adaptación: se modifica dicho párrafo quedando redactado como sigue:
“Para el alumnado que no precise participar en estos programas de refuerzo se organizarán talleres de
comunicación  oral  en  Lengua  Extranjera,  todo  ello  en  los  términos  que  determine  por  Orden  la
Consejería competente en materia de educación.”

“8.4.- Artículo Único. Ocho. En el apartado 4 del artículo 15 se suprimen los programas de refuerzo.
Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, “Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las
materias  no  superadas,  seguirán  los  programas  de  refuerzo  que  establezca  el  equipo  docente  y
deberán superar  las  evaluaciones correspondientes  a  dichos programas de  refuerzo  ”.  Por  tanto,
deberían seguir contemplándose dichos programas”.

Justificación: no se han suprimido dichos programas de refuerzo; se ha optado por desarrollar lo
relativo a estos aspectos dentro del capítulo de atención a la diversidad de la Orden que se publicará
posteriormente y que actualmente también se encuentra en proceso de tramitación, según puede
comprobarse en el enlace del Portal de Transparencia:
https://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/193161.html

Adaptación: atendiendo  a  esta  Consideración  se  han  introducido  referencias  relacionadas  con  la
atención a la diversidad en el sexto párrafo de la Parte Expositiva, quedando su redacción como sigue:
“Por  todo  ello,  esta  Administración  educativa  considera  ahora  la  conveniencia  y  oportunidad  de
modificar algunos aspectos del Decreto 111/2016, de 14 de junio, como son: el repertorio de materias
específicas que deberá cursar el alumnado en los diferentes cursos de la etapa, la oferta de materias
de libre configuración autonómica, las pautas para la elaboración del horario, las medidas de atención
a la diversidad y el proceso de tránsito de Educación Primaria a Secundaria. Debido a su complejidad y
con el objetivo de unificar y otorgar cohesión a algunos de dichos aspectos, la determinación de las
asignaturas de libre configuración autonómica así como las líneas básicas de intervención para la
atención a la diversidad serán desarrolladas mediante Orden de la Consejería competente en materia
de  educación.  Es  necesario  también  introducir  modificaciones  para  adecuar  este  Decreto  a  la
normativa básica estatal publicada con posterioridad a su entrada en vigor y que afecta directamente a
las condiciones de evaluación y titulación, así como al carácter muestral de las evaluaciones finales.”

“8.5.-  Artículo Único. Diez. Se viene a eliminar la inclusión de la evaluación final como documento
oficial de evaluación. Sin embargo, el apartado 1 de la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, determina que “tendrán la consideración de documentos oficiales los
relativos a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria (…) ”. Téngase en cuenta que la
Disposición  Final  Primera del  Real  Decreto  310/2016,  de 29 de julio,  por  el  que  se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, si bien ha sido derogada
por parte del Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, se refería al calendario de implantación de
la evaluación final, pero no elimina la misma. Si bien podría incorporarse alguna previsión transitoria
en cuanto a la configuración actual de tales pruebas en los términos del artículo 3.2 del Real Decreto-
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ley 5/2016, de 9 de diciembre”.

Adaptación: se modifica dicho apartado quedando redactado como sigue:
“1. Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, el
historial  académico,  el  consejo  orientador  de  cada  uno  de  los  cursos  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  y,  en  su  caso,  el  informe personal  por  traslado,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la
Disposición transitoria única.”

Adaptación: se introduce una Disposición transitoria con la siguiente redacción:
“Disposición transitoria única. Evaluaciones finales.
Durante el periodo de vigencia de lo recogido en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de
diciembre, no serán considerados documentos oficiales de evaluación los relativos a la evaluación final
de Educación Secundaria Obligatoria.”

“8.6.- Artículo Único. Trece. Se suprime el artículo 23 que regulaba las adaptaciones curriculares. No
obstante, el artículo 9.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece que las mismas
constituyen una medida de fomento obligatoria para las Administraciones educativas, formando parte
incluso del expediente académico según el apartado 4 de su Disposición Adicional Sexta, por lo que
deberían mantenerse”.

Justificación: no  se  han suprimido  las  adaptaciones curriculares;  se  ha  optado por  desarrollar  lo
relativo a estos aspectos dentro del capítulo de atención a la diversidad de la Orden que se publicará
posteriormente y que actualmente también se encuentra en proceso de tramitación, según puede
comprobarse en el enlace del Portal de Transparencia:
https://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/193161.html

Adaptación: atendiendo  a  esta  Consideración  se  han  introducido  referencias  relacionadas  con  la
atención a la diversidad en el sexto párrafo de la Parte Expositiva, quedando su redacción como sigue:
“Por  todo  ello,  esta  Administración  educativa  considera  ahora  la  conveniencia  y  oportunidad  de
modificar algunos aspectos del Decreto 111/2016, de 14 de junio, como son: el repertorio de materias
específicas que deberá cursar el alumnado en los diferentes cursos de la etapa, la oferta de materias
de libre configuración autonómica, las pautas para la elaboración del horario, las medidas de atención
a la diversidad y el proceso de tránsito de Educación Primaria a Secundaria. Debido a su complejidad y
con el objetivo de unificar y otorgar cohesión a algunos de dichos aspectos, la determinación de las
asignaturas de libre configuración autonómica así como las líneas básicas de intervención para la
atención a la diversidad serán desarrolladas mediante Orden de la Consejería competente en materia
de  educación.  Es  necesario  también  introducir  modificaciones  para  adecuar  este  Decreto  a  la
normativa básica estatal publicada con posterioridad a su entrada en vigor y que afecta directamente a
las condiciones de evaluación y titulación, así como al carácter muestral de las evaluaciones finales.”

“8.7.-  Artículo  Único.  Dieciocho. En  el  apartado  4  de  la  Disposición  Adicional  Segunda,  se  ha
eliminado la referencia al artículo 67.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dado que para las
enseñanzas  de  personas  adultas  se  añade  ahora,  junto  con  las  modalidades  “presencial”  y  “a
distancia”, la “semipresencial”. Proponemos que el apartado 4 del precepto en cuestión, continúe con
la  misma  redacción  anterior,  pudiendo  añadirse  un  nuevo  inciso  en  el  que  se  prevea  la  citada
modalidad “semipresencial””.

Adaptación: se modifica la redacción añadiendo el inciso que sigue:
“4. De conformidad con el artículo 67.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la organización y la
metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán
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en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza
presencial y a distancia.

Según lo  recogido  en  el  artículo  110 de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de
Andalucía, estas enseñanzas podrán impartirse también en la modalidad semipresencial.”

Consideración jurídica novena.
“En cuanto a las consideraciones de técnica normativa se efectúan las siguientes observaciones:
9.1.- Conforme a lo dispuesto en la Directriz 50 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de
2005 por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, “Como norma general, es preferible
la aprobación de una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus posteriores
modificaciones. Por tanto, las disposiciones utilizarse con carácter restrictivo”. Dado que el proyecto
modifica 18 preceptos de los 27 que componen el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en atención a
dicha Directriz se recomienda proceder a dictar una nueva disposición, en lugar de modificar dicho
Decreto”.

Justificación: esta Dirección General ha optado por la modificación del Decreto 111/2016, de 14 de
junio,  en  lugar  de  proceder  a  la  elaboración  de  uno nuevo que derogue el  anterior,  porque esta
modificación no afecta a la ordenación de las enseñanzas en general; se realizan cambios solo en
algunos aspectos muy concretos, como se indica en el preámbulo. Consideramos que publicar un
nuevo Decreto puede generar en la ciudadanía la impresión de que se desarrollan cambios de mayor
profundidad.

“9.2.- Según la Directriz 61 del mentado Acuerdo de Consejo de Ministros, “En el caso de que se
modifiquen  varios  apartados  o  párrafos  de  un  artículo,  el  contenido  de  este  se  reproducirá
íntegramente. Si se trata de modificaciones menores, cabe admitir la nueva redacción únicamente del
apartado o párrafo afectados””.

Adaptación: atendiendo a la recomendación, se incluye el artículo 15 completo en el nuevo borrador
del proyecto. 

“9.3.- Cuando se cite una norma en la Parte Expositiva o en el articulado, en las sucesivas menciones
bastará con hacerlo a su número y fecha de aprobación, como por ejemplo “Real Decreto 562/2017,
de 2 de junio””.

Adaptación: revisión del borrador y eliminación de repeticiones. 

“9.4.- Deberían suprimirse los términos semejantes a “así mismo”, “igualmente” o “además”, que se
introducen en la redacción de los preceptos que se modifican”.

Justificación: se  considera  que  es  necesario  introducir  estos  términos  para  aportar  claridad  a  la
redacción.

“9.5.- Parte Expositiva. La modificación propuesta vendría a relacionarse, desde el punto de vista de
su objeto o finalidad, en dicha Parte Expositiva, fundamentalmente con la necesidad de aludir a ciertas
novedades, como por ejemplo, la incorporada al artículo 11.7 sobre la remisión de la determinación de
las asignaturas de libre configuración autonómica a una Orden de la Consejería competente, en lugar
de configurarse desde el propio Decreto que aludía, como tales, a la Educación para la Ciudadanía, en
relación con la  cual  no parece  incorporarse referencia  alguna en la  Parte  Expositiva.  Por  ello  se
recomienda una revisión en tal sentido de la Parte Expositiva del proyecto a fin de que la misma
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cumpliera de forma más completa y en tal medida más adecuada la función que le es propia. En
efecto, siguiendo el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban
las Directrices de técnica normativa, la Parte Expositiva, habría de incorporar el siguiente contenido:
“12. Contenido.–La parte expositiva de la disposición cumplirá la función de describir su contenido,
indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio
se dicta. Si es preciso, resumirá sucintamente el contenido de la disposición, a fin de lograr una mejor
comprensión del texto, pero no contendrá partes del texto del articulado. Se evitarán las exhortaciones,
las declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas””.

Adaptación: atendiendo a esta recomendación se han introducido referencias a dichos aspectos y a los
relacionados con la atención a la diversidad en el sexto párrafo de la Parte Expositiva, quedando su
redacción como sigue:
“Por  todo  ello,  esta  Administración  educativa  considera  ahora  la  conveniencia  y  oportunidad  de
modificar algunos aspectos del Decreto 111/2016, de 14 de junio, como son: el repertorio de materias
específicas que deberá cursar el alumnado en los diferentes cursos de la etapa, la oferta de materias
de libre configuración autonómica, las pautas para la elaboración del horario, las medidas de atención
a la diversidad y el proceso de tránsito de Educación Primaria a Secundaria. Debido a su complejidad y
con el objetivo de unificar y otorgar cohesión a algunos de dichos aspectos, la determinación de las
asignaturas de libre configuración autonómica así como las líneas básicas de intervención para la
atención a la diversidad serán desarrolladas mediante Orden de la Consejería competente en materia
de  educación.  Es  necesario  también  introducir  modificaciones  para  adecuar  este  Decreto  a  la
normativa básica estatal publicada con posterioridad a su entrada en vigor y que afecta directamente a
las condiciones de evaluación y titulación, así como al carácter muestral de las evaluaciones finales.”

Se comunica así  mismo la  modificación  del  primer  párrafo de la  Parte  Expositiva  por  considerar
clarificadora la nueva redacción dada:
“La Comunidad Autónoma de Andalucía ha establecido la ordenación y el currículo de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, y en 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.”

“9.6.- Artículo Único. No debería entrecomillarse la primera frase en la que se indica la norma que se
va a modificar, sino únicamente el texto de los artículos o apartados que se modifican”.

Adaptación: atendiendo a la recomendación, se quitan las comillas donde no proceden.

“9.7.-  Artículo Único. Cuatro. Debería eliminarse el guion que precede a la expresión “atención a la
diversidad””.

Adaptación: se elimina el guion citado.

“9.8.-  Artículo  Único.  Cinco.  Las dos últimas previsiones del  apartado 5 del  artículo  11 deberían
conformar  apartados  independientes,  pues  contienen  ideas  distintas  de  la  enumeración  de  las
asignaturas específicas, al referirse a las materias de libre configuración autonómica y distribución de
horario lectivo. Ello mismo se reitera para los dos últimos párrafos del  apartado Seis por el que se
modifica el apartado 7 del artículo 12.
En el  último párrafo debería  eliminarse la  figura “y/o”,  toda vez que la  conjunción “o” no tiene
carácter disyuntivo”.

FIRMADO POR AURORA MARIA AUXILIADORA MORALES MARTIN 02/07/2020 10:23:54 PÁGINA 9/20

VERIFICACIÓN tFc2eJ6BVXXBWJ6FPNV9GRP3R87HLK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eJ6BVXXBWJ6FPNV9GRP3R87HLK


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

Justificación: se opta por mantener en el mismo apartado 5 las últimas previsiones por considerar que
dicho apartado viene a referirse al grupo que conforman tanto materias específicas de opción como de
libre configuración. La misma decisión la adoptamos para el apartado 7 del artículo 12.

Adaptación: en el último párrafo se sustituye “y/o” por “o”.

“9.9.- Artículo Único. Doce.  En el primer párrafo del apartado 1 del artículo 18.bis, debería señalar
“apartados 3 y 4 del artículo 23””.

Adaptación: se atiende a la observación y se modifica en el sentido indicado.

Por último, cabe reseñar que atendiendo a la situación creada tras el estado de alarma declarado en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y ante la suspensión de los procedimientos
administrativos se ha producido la suspensión de la tramitación del expediente del proyecto de Decreto
al que se refiere el  presente informe. En consecuencia, la entrada en vigor de las modificaciones
introducidas en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria que estaban previstas para el curso
2020/2021, habrán de posponerse al curso 2021/2022. Por lo anteriormente expuesto, se adapta la
redacción del apartado 1 de la Disposición final primera quedando redactado como sigue:
“Disposición final primera. Calendario de implantación.
1. Las modificaciones introducidas en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria se implantarán
en el curso escolar 2021/2022”.

Es cuanto me cumple someter a la consideración de V.I.,  sin perjuicio de que se cumplimente la
debida tramitación procedimental y presupuestaria.

Sevilla, a 1 de julio de 2020.

LA DIRECTORA GENERAL
DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

Aurora M.ª A. Morales Martín
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BOJA
3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto 
de Decreto por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Estando en tramitación el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 111/2016, 
de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dada la especial naturaleza y el alcance general del 
mismo, y con el fin de fomentar la máxima participación de todas las personas, entidades 
y empresas que pudieran estar interesadas,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública por un plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el proyecto de decreto citado, con la finalidad de que se formulen 
cuantas alegaciones se estimen oportunas.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del proyecto de decreto se hallará a disposición 
de las personas interesadas en las dependencias de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, en la página web de la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/educacion, así 
como en el Portal de Transparencia/Enlace a Normativa en Elaboración.

Tercero. Las alegaciones podrán ser presentadas en los registros previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y deberán ir dirigidas a la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte, Edificio Torretriana, calle 
Juan A. de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Código Postal 41071, Sevilla.

Sevilla, 21 de noviembre de 2019.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se otorga trámite de audiencia a las entidades 
que se indican a continuación en el procedimiento de elaboración del Proyecto 
de Decreto por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cumplimiento de los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada 
la notificación, sin que se haya podido practicar, a las entidades que se indican a 
continuación, en el trámite de audiencia del proyecto de decreto mencionado en el título 
de este anuncio, otorgando en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se comunica 
que dicho proyecto se puede consultar en las dependencias de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, sita en Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla, concediendo un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio, para formular las alegaciones y 
observaciones que estimen oportunas.

Relación de entidades a las que intentada la notificación no se ha podido practicar:

Asociación de profesorado de Geografía e Historia de bachillerato-Hespérides; 
Asociación Andaluza de profesores de Latín y Griego; Asociación de Editores de 
Andalucía; CAE; CONFAPA; Consejo de la juventud de Andalucía; FAAS; Federación 
de movimientos de renovación pedagógica de Andalucía; FEPA-UDE; Plataforma por la 
homologación de los centros concertados en Andalucía; Sindicatos de estudiantes de 
Andalucía; UFAPA.

Sevilla, 3 de enero de 2020.- La Directora General, Aurora M. Auxiliadora Morales Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su notificación».
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Suplemento de Notificaciones

COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Anuncio de 
notificación de 3 de enero de 2020 en procedimientos de trámite de audiencia a las 
entidades que se indican, en el procedimiento de elaboración del Proyecto de Decreto 
por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

ID: N2000025949

En cumplimiento de los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada la 
notificación, sin que se haya podido practicar, a las entidades que se indican a 
continuación, en el trámite de audiencia del Proyecto de Decreto mencionado en el título 
de este anuncio, otorgando en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se comunica 
que dicho proyecto se puede consultar en las dependencia de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, sita en Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla, concediendo un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio, para formular las alegaciones 
y observaciones que estimen oportunas.

Relación de entidades a las que intentada la notificación no se ha podido practicar:

Asociación de profesorado de geografía e historia de bachillerato- Hespérides; 
Asociación Andaluza de profesores de Latín y Griego; Asociación de editores de 
Andalucía; CAE; CONFAPA; Consejo de la juventud de Andalucía; FAAS; Federación de 
movimientos de renovación pedagógica de Andalucía; FEPA- UDE; Plataforma por la 
homologación de los centros concertados en Andalucía; Sindicatos de estudiantes de 
Andalucía; UFAPA.

Sevilla, 3 de enero de 2020.- LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA. Aurora M. Auxiliadora Morales Martín.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14 Jueves 16 de enero de 2020 Supl. N.   Pág. 1

cv
e:

 B
O

E
-N

-2
02

0-
53

f3
e9

d5
7d

13
d6

b0
ee

d5
f6

c7
c0

67
3c

1a
9b

95
77

68
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

FIRMADO POR AURORA MARIA AUXILIADORA MORALES MARTIN 02/07/2020 10:23:54 PÁGINA 20/20

VERIFICACIÓN tFc2eJ6BVXXBWJ6FPNV9GRP3R87HLK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eJ6BVXXBWJ6FPNV9GRP3R87HLK

