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ANÁLISIS DE LA LOMCE 
 

“Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño,  
todas las personas jóvenes tienen talento” 

(Preámbulo de la LOMCE) 
“Todos los  españoles tenemos una pesadilla: 

 Los ministerios de Educación del bipartidismo” 
(Cándido Ruiz González) 

 
 Desde el primer momento, en su  preámbulo, se pretende cansar y aburrir 
(nueve páginas). No es una nueva ley, sino que es una modificación de la anterior. De 
hecho su estructura es mencionar los artículos de la LOE que serán modificados, con 
nuevas redacciones y añadidos. Hay una evidente continuidad en algunos aspectos y 
una profundización en otros. 
 No se trata de mejorar el sistema educativo, a pesar de las ampulosas 
declaraciones de principios y objetivos, sino de conseguir determinadas cifras de 
titulaciones mediante triquiñuelas, quedar bien en los resultados del Informe PISA, 
favorecer a las empresas privadas de educación asegurándoles el negocio y el 
beneficio a costa del dinero público, institucionalizar los recortes en la enseñanza 
pública, excepto para la Religión Católica, a la que pretenden reforzar con cierto 
cambio de status, degradar la función pública y al funcionariado y establecer un 
comisariado de partido a través de la cooptación de la figura de los directores de los 
centros. En último término, el gran objetivo es actuar con la enseñanza pública como si 
fuera una empresa privada, siendo el propietario el partido gobernante de turno y 
actuando de un modo absolutamente autoritario. 
 
 I. SISTEMA EDUCATIVO: EL FANTASMA DE LA LOGSE Y QUE LOS ÁRBOLES 
IMPIDAN VER EL BOSQUE 
 Se consideran componentes del mismo a las Administraciones educativas, 
profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan 
funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del 

derecho a la educación en España, y los titulares de este derecho. Esta definición es muy 
importante como veremos más adelante, sobre todo, a la hora de realizar las nuevas 
evaluaciones externas. 
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En los primeros artículos realiza un reparto competencial, que realmente es el 
que ya existe, añadiendo el asunto del diseño y contenido de las pruebas externas que 
realizará el Ministerio y no se fija un % para los contenidos mínimos fijados por el 
Estado. Ya está, esa es la diferencia con la LOE. En el caso de la Enseñanza Secundaria 
el reparto competencial viene a ser el siguiente: 

 
 
Tal y como está diseñado el sistema educativo, los centros son meras 

comparsas. No existe la famosa “autonomía pedagógica” con la que llenan 
documentos. 
 El sistema educativo sigue organizado igual que en la LOE en etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles de enseñanza. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo 
son las siguientes: Educación infantil, Educación primaria, Educación secundaria 
obligatoria, Bachillerato, Formación profesional, Enseñanzas de idiomas, Enseñanzas 
artísticas, Enseñanzas deportivas, Educación de personas adultas y Enseñanza 
universitaria.  
 La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la 
educación básica.  
 1º) Educación Infantil y Educación Primaria 
  La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, 
que tendrán un carácter global e integrador (desaparecen los ciclos).  Se deben cursar 
las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos (al 
menos, el 50% del horario lectivo): Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera.  
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    Además, de las áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los 
cursos obligatoriamente se deberá realizar Educación Física y Religión, o Valores 
Sociales y Cívicos; y, al menos, una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas 
específicas: Educación Artística, Segunda Lengua Extranjera; la Religión, sólo si los 
padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección de materias 
específicas; y Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no 
la han escogido en la elección de materias específicas. 
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Finalmente, los alumnos podrán cursar algún área más 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, que 
podrán ser del bloque de asignaturas específicas no cursadas, profundización o 
refuerzo de las áreas troncales, o áreas a determinar. 
 Se podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de 
refuerzo o recuperación.  
 

Evaluaciones 
Se realiza por los propios centros una al finalizar 3º curso, y otra en 6º curso, 

que no especifica quién la realizará, aunque da a entender que será externa a los 
centros. En ningún caso tienen valor académico, sólo orientador e informativo, 
estando la de 6º expresada en niveles (el nivel de cada alumno se hará constar en un 
informe que se entregará a los padres). Da la impresión de que son las Evaluaciones de 
Diagnóstico que ya se hacen con la LOE, pero con otro nombre, añadiéndole el carácter 
a la de 6º curso de evaluación global de la Educación Primaria para que llegue alguna 
información a los IES ante el absoluto fracaso de la coordinación entre Primaria y 
Secundaria y el incumplimiento en numerosas ocasiones de los EOEPs de enviar a los 
centros la información de los alumnos que pasan de Primaria a Secundaria. 

 
 2º) ESO 
 Presenta las siguientes novedades: 
 - La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica, y comprenderá dos ciclos, el primero 
(1º, 2º y 3º ESO) y el segundo (4º ESO). 
 - 1º ESO: Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación 
Primaria y ESO, las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, 
podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento.  
 - Educación para la Ciudadanía deja de existir y se crea la asignatura Valores 
Éticos como alternativa a la Religión.  
 - Ciencias de la Naturaleza (que se imparte actualmente en 1º y 2º de ESO) se 
desdobla en dos asignaturas troncales: Biología y Geología que se impartirá en 1º ESO 
y Física y Química que se impartirá en 2º ESO.  
 - En 3º ESO, la asignatura troncal de Matemáticas tendrá dos opciones: 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas aplicadas.  
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 - En 4º ESO se elegirá entre dos opciones:  
 a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.  
 b) Opción de enseñanzas aplicadas orientadas para FP.  
 A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en 3º ESO. 
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 - Desaparición de los Programas de Diversificación Curricular y creación de los 
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2º y 3º ESO. El alumnado 
se incorporará a estos programas a propuesta del equipo docente. Van dirigidos 
preferentemente al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo, y comprenderán adaptaciones organizativas y 
curriculares: agrupación de materias en ámbitos, metodología específica, actividades 
prácticas, etc.  

Los alumnos que hayan repetido, al menos, un curso en cualquier etapa, y que 
una vez cursado 1º ESO no estén en condiciones de promocionar a 2º ESO, o que una 
vez cursado 2º ESO no estén en condiciones de promocionar a 3º ESO. El programa se 
desarrollará en dos cursos en el primer supuesto, o solo un curso en el segundo 
supuesto. Aquellos alumnos que, habiendo cursado 3º ESO, no estén en condiciones 
de promocionar a 4º ESO, podrán incorporarse excepcionalmente a este programa 
para repetir 3º ESO.  

Una vez finalizado estos programas, los alumnos se incorporarán a 4ª ESO 
ordinario para intentar obtener el título de ESO.  

Realmente lo que se hace es adelantar un año el ingreso en estos programas 
respecto a los de Diversificación, pero el modelo es el mismo: propuesta, firma de los 
padres y dos años estudiando ámbitos en lugar de materias. Simplemente se le cambia 
el nombre. Lo nuevo, es tener que volver a 4º ESO, lo que va a implicar una notable 
dificultad para estos alumnos, pues se les conduce a un callejón sin salida. La opción 
mayoritaria va a ser entrar en FP básica tras cursar estos programas. 

- Evaluación y promoción 
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  La promoción de curso  se consigue superado todas las materias cursadas o 
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando 
tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional, 
podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres 
materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  
a) que dos materias no sean simultáneamente Lengua Cast. y Literatura, y 
Matemáticas,  

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica,  

c) y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador   

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o 
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere 
que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución. 
Es decir, seguimos igual: hasta con tres materias se permite la promoción. 

 
 
El alumno  podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición sea en 3º o 4º, se prolongará un 
año el límite de edad (es decir, ¡hasta los 19!). Excepcionalmente, un alumno podrá 
repetir una segunda vez en 4º ESO si no ha repetido en los cursos anteriores de la 
etapa. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán 
matricularse de las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que se 
establezcan  y deberán superar las evaluaciones de dichos programas de refuerzo.   

 
 Se entrega al final de cada curso un consejo orientador, que indicará el 
itinerario más adecuado o la incorporación a los Programas de Mejora del Aprendizaje 
y el Rendimiento o a la FP básica, así como las medidas de atención y apoyo. 

- Evaluación final ESO 
 Para obtener el Graduado en ESO será necesaria la superación de la evaluación 
final por una de las dos opciones (o las dos), así como una calificación final de dicha 
etapa (al menos, 5 sobre 10). Para realizar la evaluación el alumnado solo podrá tener 
un máximo 2 materias suspensas, siempre que no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas. La calificación final de ESO se obtiene de la 
siguiente ponderación:  
a) 70%, la media de las calificaciones de cada una de las materias cursadas en ESO, es 
decir, también cuenta la Religión, si se ha cursado. 

b) 30%, la nota obtenida en la evaluación final.   
 Las materias objeto de la prueba de evaluación son las asignaturas troncales 
(Matemáticas, Lengua Castellana, Geografía e Historia, Primera Lengua Extranjera); 
dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales en 4º 
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ESO; y una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los 
cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos. En total, serán siete 
materias. 

Se realizarán dos convocatorias anuales (junio y septiembre suponemos). 
 Los alumnos que no obtengan el título, recibirán una certificación oficial en la 
que constará el número de años cursados, el grado de logro de los objetivos de la 
etapa y de adquisición de las competencias. Las Administraciones educativas podrán 
establecer medidas de atención para aquellos alumnos que no superen la evaluación 
final de ESO. 
 - Desaparición de los PCPI y creación de la Formación Profesional Básica.   Tras 
cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado 
segundo curso cuando el alumno se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo 
de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado 
de estudios cursados. Es lo mismo que los PCPI, pero con una pequeña trampa para 
maquillar las cifras y las estadísticas: efectos laborales como el Graduado de ESO y ser 
contabilizados estos alumnos en las estadísticas como si tuvieran la educación básica 
(es decir, van a figurar junto con los graduados en Secundaria, pero sin tener el 
Graduado de ESO). Además, la superación de la FP básica permite el ingreso en los CF 
de Grado Medio, que es lo que se persigue: más alumnos en la secundaria 
postobligatoria (los ciclos están vacíos y en otros se produce un elevadísimo fracaso 
escolar -40%-) y  maquillar las estadísticas. 
 
 3º)  Bachillerato. 
 Se podrán ofertar tres modalidades del Bachillerato que podrán ofrecer las 
Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes: 
a) Ciencias.      
b) Humanidades y Ciencias Sociales.           
c) Artes 
 
 Las novedades son la desaparición de CMC, Latín I y II serán asignaturas 
obligatorias en 1º y 2º para el itinerario de Humanidades, del mismo modo que 
Matemáticas aplicadas a CC SS  I y II para el itinerario correspondiente. 
 Educación Física se mantiene como obligatoria en 1º aunque pertenece al 
bloque de asignaturas específicas. En 2º aparece como asignatura de libre 
configuración. 

Los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, 
y excepcionalmente, podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente, pero sin superar cuatro años 

 
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación 

final de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 
puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente 
ponderación:  
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias cursadas en Bachillerato.  

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.  
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 En esta prueba general de bachillerato deberán examinarse de todas las 
materias troncales generales y dos de opción trocales, así como de una materia del 
bloque de asignaturas específicas (excepto Educación Física y Religión). 
 El título de Bachiller facultará para acceder a la educación superior, y en él 
deberá constar la modalidad cursada, así como la calificación final de Bachillerato.  
 La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado 
la evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un 
certificado que surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 
41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de la LOMCE 
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 4º) Formación Profesional. 
 Comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado 
superior, con una organización modular, de duración variable, que integre los contenidos 
teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
 La novedad en la FP es la desaparición del PCPI. Se impartirán módulos de FP 
correspondientes a Nivel 1 de certificación de profesionalidad. Se puede acceder a ella tras 
cursar primer ciclo de la ESO, tener entre 15 y 17 años y haber sido propuesto por el equipo 
docente. La FP básica incluye unos módulos asociados a contenidos comunes para garantizar la 
adquisición de competencias del aprendizaje permanente, además de los contenidos 
transversales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Salidas de la FP básica: 

- Permite el acceso a la FP de grado medio. 

- Tiene los mismos efectos laborales que la ESO (no académicos). 

- Permite presentarse a la de la ESO y obtener el título. 
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 Las administraciones educativas deciden qué ciclos de la FP básica se imparten y en 
que centros. Así mismo se establece una ratio de 30 alumnos. 

 Se establece una sola hora de tutoría en segundo curso (en primero va a haber 
dos horas en Castilla y León), a todas luces insuficientes y desaparece la asignatura de 
FOL. 
   La implantación de la FP Básica puede generar un problema inmediato al 
profesorado puesto que se perderían grupos y puestos de trabajo (desplazamientos, 
pérdida de empleo interino...) 
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 II. ESCOLARIZACIÓN. EXCUSA PARA RECORTES 
 Los recortes vienen para quedarse: el punto 66 deja claro que se podrán 
matricular hasta un 10% más de alumnos justificándolo con las incorporaciones tardías 
o por traslados de unidades familiares. 
 
 III. AUTORIDAD PÚBLICA O  TOMADURA DE PELO 
 En el art. 124 el profesorado será considerado autoridad pública. En los 
procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
profesores de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de 
presunción de veracidad. No diferencia centros públicos de privados concertados, con 
lo cual se aplica también a profesores contratados por empresas privadas y se les 
iguala a los funcionarios públicos. 
 Esto es demostrativo que la nueva ley que ha realizado la Junta de CyL es puro 
papel mojado, pues la mayoría de las cosas ya existían en la normativa y la autoridad 
está reconocida en la LOMCE, lo que hacía totalmente innecesario realizar una ley 
(derroche de recursos, tiempo y dinero) -Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del 
profesorado-. Pero además es que no sirve para nada. Es pura literatura. 
 
 IV. NEGOCIOS PRIVADOS CON DINERO PÚBLICO 
 El artículo 116 blinda los conciertos educativos y los beneficios para empresas 
capitalistas de educación. Es muy interesante y significativa de los privilegios que se 
conceden la última parte de dicho artículo, sobre todo el punto 8:  
“5. Los conciertos podrán afectar a varios centros, siempre que pertenezcan a un 
mismo titular. 
6. Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, los 
ciclos de Formación Profesional Básica que, conforme a lo previsto en la presente Ley 
Orgánica, los centros privados concertados impartan a su alumnado. Dichos conciertos 
tendrán carácter general. 
7. El concierto para las enseñanzas postobligatorias tendrá carácter singular. 
8. Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la 
construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional.” 
 
 V. DIRECCIÓN DE LOS CENTROS: EL COMISARIO POLÍTICO 
 El director será cooptado por la administración, como ya ocurría hasta ahora a 
través de una comisión, pero ahora esta comisión tendrá un 50% de representantes de 
la administración y se reduce la representación del Claustro (los representantes del 
centro estarán entre el treinta y el cincuenta por ciento; y de éstos, al menos el 
cincuenta por ciento lo serán del Claustro). Además se reducen las competencias del 
Consejo Escolar y se refuerzan las del Director. 
 Una vez designado un director fiel y sumiso a los postulados del partido 
gobernante, se le dan unas facultades que nos retrotraen a los años 70 y que implican 
volver al nepotismo/enchufismo en el nombramiento de interinos, e incluso en el de 
funcionarios de carrera, para lograr el seguidismo y la sumisión en una especie de 
pirámide jerárquica (Consejero de Educación-Director Provincial, Director de centro-
Profesor-Maestro nombrado mediante dedocracia) en que todo está controlado.  
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Se trata de acabar con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
Es decir, el fin del funcionario público, con una preparación, una especialización y un 
puesto de trabajo conseguido tras la superación de unas pruebas que garanticen la 
capacidad de esa persona para ocupar ese puesto de trabajo. Ahora el mérito es ser 
amigo o “lameculos” del director de turno, nombrado políticamente. Todo ello está en 
el artículo 122 bis y se justifica por unas supuestas acciones de calidad (“El proyecto 
educativo de calidad supondrá la especialización de los centros docentes, que podrá 
comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la 
excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de 
recursos didácticos a plataformas digitales compartidas. Los resultados de las acciones 
se medirán, sobre todo, por las mejoras obtenidas por cada centro en relación con su 
situación de partida”). Esos resultados sólo serán un mayor número de aprobado y 
titulados, es decir, regalar notas, no que haya una verdadera calidad educativa y 
formativa. Volvemos a maquillar las estadísticas. 
 Para hacer esto el resto del artículo es tremendo: 
 “Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro dispondrá 
de autonomía para adaptar, durante el período de realización de estas acciones, los 
recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. Las decisiones del 
director deberán fundamentarse en los principios de mérito y capacidad y deberán ser 
autorizadas por la Administración educativa correspondiente, que se encargará de que 
se cumpla la normativa aplicable en materia de recursos humanos. La gestión de los 
recursos humanos será objeto de evaluación específica en la rendición de cuentas. El 
director dispondrá de las siguientes facultades: 
 a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de 
personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en interinidad. 
 b) Rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en 
interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas. Esta decisión 
deberá ser refrendada por la Administración educativa correspondiente. 
 c) Cuando el puesto se encuentre vacante, sin estar cubierto de manera 
definitiva por funcionario de carrera docente, y exista financiación adecuada y 
suficiente, proponer, de forma motivada, la prórroga en la comisión de servicios del 
funcionario de carrera docente que hubiera venido ocupando el puesto de forma 
provisional o, en su caso, el nombramiento de nuevo en el mismo puesto del 
funcionario interino docente que lo venía desempeñando, cuando, en ambos 
supuestos, habiendo trabajado en los proyectos de calidad, sean necesarios para la 
continuidad de los mismos. En todo caso, en la propuesta deberá quedar debidamente 
justificada la evaluación positiva del funcionario en el desarrollo de su actividad dentro 
del correspondiente proyecto de calidad, así como la procedencia e importancia de su 
continuidad en el puesto que venía desarrollando dentro del proyecto para asegurar la 
calidad y la consecución de objetivos. 
  
 La situación es gravísima, pues se convierte a los centros públicos en una 
especie de empresa privada, cuyo gestor de recursos humanos es un comisario del 
partido gobernante. Recuerda en el modo de actuación a las empresas públicas de la 
Unión Soviética donde los directores eran nombrados por el PCUS, teniendo como 
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mayor mérito el ser fieles y serviles a los que en ese momento mandaban en el 
partido. 
 
 Dudamos de la legalidad de este precepto, pues los programas no pueden estar 
por encima de los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. Y en 
estos párrafos y en el trato de favor a la Religión, a los negocios privados de educación 
y en la pérdida de una educación humanística con una concepción holística e 
integradora es donde está la sustancia de la LOMCE. Este es el proyecto oculto o la 
agenda oculta de la LOMCE, del PP en educación y del régimen del bipartidismo, pues 
muchas de estas acciones ya se han ensayado y legislado en Cataluña y Andalucía por 
el PSC/PSOE o estaban en la LOE, profundizando en determinados aspectos (Dirección, 
conciertos, Religión Católica). 
 
 VI. DEGRADACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CÓMO ACABAR CON LOS 
FUNCIONARIOS QUE SON MOLESTOS PARA LAS DICTADURAS 
 Además de lo ya indicado en el apartado dedicado a los directores, debemos 
añadir otros elementos de degradación del funcionario: 
 - Las pruebas  de Graduado de ESO serán corregidas también por empleados de 
empresas privadas de educación. A esto no se atrevió ni el Franquismo. Es decir, 
personas sin oposición de empresas privadas van a evaluar y decir a quien se expide un 
título académico público (en nombre del Estado) a alumnos de la enseñanza pública. 
En la Prueba General de Bachillerato no dice nada del personal que las realizará. 
 - Convirtiendo en autoridad pública al mismo nivel que los funcionarios 
públicos, a empleados con contratos temporales de empresas privadas. Ya estamos 
con el “totum revolutum” que tanto le gusta al poder. 
 - “Para cada curso escolar, las Administraciones educativas podrán 
excepcionalmente, mientras exista insuficiencia de personal docente con 
competencias lingüísticas suficientes, incorporar expertos con dominio de lenguas 
extranjeras, nacionales o extranjeros, como profesorado en programas bilingües o 
plurilingües […] Dichos expertos deberán ser habilitados por las Administraciones 
educativas, que determinarán los requisitos formativos y, en su caso, la experiencia 
que se consideren necesarios. En cualquier caso, los expertos deberán estar en 
posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado 
correspondiente u otro título equivalente a efectos de docencia”. Está claro que, 
mientras puedan, introducirán personas con Licenciaturas y/o Grados en Lengua 
Extranjera que ocuparán puestos de funcionarios y que cobrarán bastante menos que 
éstos. Para estar en esos puestos deberán sumisión al dueño de la finca. 
 
 VII. PRIVILEGIOS PARA LA RELIGIÓN CATÓLICA  
 Ante la imparable caída del número de alumnos matriculados en Religión 
Católica y que los recortes también han afectado al ejército clientelar del profesorado 
de Religión Católica (más alumnos por aula, menos grupos, menos horas en cada 
centro de Religión Católica), el Ministerio intenta salvar estas prerrogativas y 
privilegios de esta organización privada. Para ello convierte en evaluable la Religión 
Católica, que cuente de cara a la obtención del Graduado en Secundaria y que forme 
parte del currículum del Bachillerato al mismo nivel que la Filosofía 
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CONCLUSIONES  

- Privatización encubierta y ataque a la función pública a través del Comisariado 
político, favores a las empresas privadas de educación, descualificación 
profesional,… 
- Continuación de los errores y fracasos no reconocidos de la LOGSE-LOCE-LOE. La 
estructura del sistema educativo es básicamente la misma 
- Maquillaje y manipulación de las cifras de aprobados y de titulaciones (FP básica 
sería el mejor ejemplo) 
- Deterioro de las condiciones laborales (institucionalización de recortes) y movilidad 
geográfica y funcional del profesorado (programas, problemas para interinos, 
“expertos con dominio de lenguas extranjeras”, desplazamientos por faltas de horas 
en determinadas materias con nueva ordenación) 
 
 
 

 

Realmente ya está sucediendo. Lo que se hace ahora 

es institucionalizar todo ello con una Ley orgánica 


