
 

Medidas para acometer antes del 1 de septiembre de 2015. 

Paralización 
LOMCE ESO 
y Horas lectivas 
profesorado 
IES 

 No implantación de la ORDEN de 15 de 
mayo de 2015, de la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

- Plazo inmediato.  La no implantación del currículo no 
supone tener que legislar nada, es la técnica que han 
utilizado otras comunidades autónomas. Hay que 
informar sólo de que no se implantará el currículo de 
secundaria a expensas de nueva normativa 
complementaria de este currículo. Mientras tanto 
seguirá vigente el currículo actual. Es importante 
anunciar este punto puesto que los centros educativos 
están cambiando libros de texto para adecuarse a los 
estándares. 
 
-  Modificaciones Orden de 18 de Mayo: 
- Eliminación del punto 40 (puntos de la programación 
didáctica. 
- Modificación del punto 79 sobre el número de horas 
lectivas del profesorado. Pasarlo a 18 y 
excepcionalmente hasta 20 horas lectivas. 
 
Con la modificación de las instrucciones de 
organización y funcionamiento sí que habría que 
legislar. 
 
 
 

Modificación de la Orden de 18 de mayo de 
2015, de Instrucciones de organización y el 
funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria 

Minimización 
LOMCE en 
Educación 
Primaria. 

- Modificación de la Orden de 16 de junio de 
currículo de primaria 2014 y que anule la 
resolución de los perfiles competenciales de 
30 de junio de 2014 

 
- Se necesita realizar una ORDEN que modifique el 
currículo de 16 de junio en estos aspectos que a su 
vez no perjudican el trabajo realizado por los centros 
durante el presente curso. 
Los aspectos a modificar es la declaración de currículo 
unicamente obligatorio el impuesto por MEC para la 
fiscalización de la etapa, es decir, obligatorios los 
estándares de 6º de primaria y se deje sin efecto 
obligatorio el currículo de 1 a 5º   -Eliminación de los 
estándares imprescindibles. 
- El artículo 11: Eliminación de los puntos 1,2,3 y 9 de 
ese artículo. 
- El artículo 22 de la Orden de currículo debería ser 
modificado: El punto b (donde dice estándares cambiar 
por criterio de evaluación) Eliminación del punto c 
(estándares imprescindibles). 
- En esta Orden además habría que derogar la de 
evaluación que pierde todo el sentido. 
 
- Al cambiar tanto habría que redactar una nueva orden 
de evaluación para primaria que contemple estos 
cambios. (a lo largo del primer trimestre del curso 
académico) 

- Derogación de la Orden de evaluación de 
primaria de 31 de octubre. 

Derogación de las resoluciones de perfiles 
competenciales: de 10 de junio y de 30 de 
junio de 2014. 

 Modificación de la orden de 26 de junio 
2014de instrucciones de Organización y 
funcionamiento de primaria. 

- Modificación del punto 42 conforme a la modificación 
del currículo (sobre apartados de una programación 
didáctica 
- Modificación del punto 64 para que el horario entre 
mañana y tarde pueda ser de 1 hora:30 minutos o 



incluso de 1 hora. 
- Modificación del punto 78 y 79 sobre horario del 
profesorado: Para incorporar que el profesorado de 
primaria tendrá 22 horas y media lectivas como 
máximo (salvo en horario de jornada continua. 
 

Cupos primaria, 
secundaria y 
CRAs 

Restitución de la situación de hace 4 cursos 
para el número de unidades y cupos en los 
centros. 

Carácter inmediato. Esto se trata de unas 
instrucciones internas por lo que no es necesario 
legislar nada. 

   

   

 

  


