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Disposición adicional primera.  Calendario de 

aplicación de la Ley. 

 

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario 

de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años, a partir de la 

entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la implantación de los 

currículos de las enseñanzas correspondientes. 

 

 

Disposición adicional segunda.  Enseñanza de la 
Religión. 

 

1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo 

sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. A 

tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho Acuerdo, se incluirá la religión 

católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de 

oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. 

2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos 

de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, 

la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan 

suscribirse con otras confesiones religiosas. 

3. En el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de 

cultura de las religiones. 
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Disposición adicional tercera.  Profesorado de 

religión. 

 

1. Los profesores que impartan la enseñanza confesional de las religiones deberán 

cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en 

la presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre el Estado 

Español y las diferentes confesiones religiosas. 

2.  Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, 

impartan la enseñanza confesional de las religiones en los centros públicos lo harán en 

régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, con 

las respectivas Administraciones competentes. La regulación de su régimen laboral se hará 

con la participación de los representantes del profesorado. Se accederá al destino mediante 

criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores percibirán las 

retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos. 

En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades 

religiosas y se renovará automáticamente cada año. La determinación del contrato, a 

tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros, 

corresponderá a las Administraciones competentes. La remoción, en su caso, se ajustará 

a derecho. 

 

 

Disposición adicional cuarta.  Libros de texto y 

demás materiales curriculares. 

 

1.  En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de 

coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás 

materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. 

2. La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la 

previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse 

al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada 

Administración educativa. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, 

valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores 

recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
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de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la 

actividad educativa. 

3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es 

competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario 

de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que 

integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los 

principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley. 

 

 

Disposición adicional quinta.  Calendario escolar. 

 

El calendario escolar, que fijarán anualmente las Administraciones educativas, 

comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. 

 

 

Disposición adicional sexta.  Bases del régimen 

estatutario de la función pública docente. 

 

1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, además 

de las recogidas, con tal carácter, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, las reguladas 

por esta Ley y la normativa que la desarrolle, para el ingreso, la movilidad entre los cuerpos 

docentes, la reordenación de los cuerpos y escalas, y la provisión de plazas mediante 

concursos  de  traslados  de  ámbito  estatal.  El  Gobierno  desarrollará  reglamentariamente 

dichas bases en aquellos aspectos básicos que sean necesarios para garantizar el marco 

común básico de la función pública docente. 

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el 

marco de sus competencias, respetando, en todo caso, las normas básicas a que se 

hace referencia en el apartado anterior. 

3. Periódicamente, las Administraciones educativas convocarán concursos de 

traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que 

determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquéllas, así como 
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para garantizar la posible concurrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas 

de otras Administraciones educativas y, en su caso, si procede, la adjudicación de aquellas 

que resulten del propio concurso. En estos concursos podrán participar todos los 

funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educativa de la que 

dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y 

los específicos que, de acuerdo con las respectivas plantillas o relaciones de puestos de 

trabajo, establezcan dichas convocatorias. 

Estas convocatorias se harán públicas a través del Boletín Oficial del Estado y de 

los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un único 

baremo de méritos, entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y 

perfeccionamiento superados, los méritos académicos y profesionales, la antigüedad, la 

pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos y la evaluación voluntaria de la función 

docente. 

A los efectos de los concursos de traslados de ámbito estatal y del reconocimiento 

de la movilidad entre los cuerpos docentes, las actividades de formación organizadas por 

cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el territorio 

nacional. 

4. Durante los cursos escolares en los que no se celebren los concursos de 

ámbito estatal a los que se refiere esta disposición, las diferentes Administraciones 

educativas podrán organizar procedimientos de provisión referidos al ámbito territorial cuya 

gestión les corresponda y destinados a la cobertura de sus plazas, todo ello sin perjuicio 

de que en cualquier momento puedan realizar procesos de redistribución o de recolocación 

de sus efectivos. 

5. La provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de 

enseñanzas artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo que 

determinen las Administraciones educativas. 

6. Los funcionarios docentes que obtengan una plaza por concurso deberán 

permanecer en la misma un mínimo de dos años para poder participar en sucesivos 

concursos de provisión de puestos de trabajo. 
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Disposición adicional séptima.  Ordenación de la 

función pública docente y funciones de los cuerpos 

docentes. 

 

1. La función pública docente se ordena en los siguientes cuerpos: 

 

a) El cuerpo de maestros, que desempeñará sus funciones en la educación infantil 

y primaria. 

b) Los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de 

enseñanza secundaria, que desempeñarán sus funciones en la educación secundaria 

obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

c) El cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, que 

desempeñará sus funciones en la formación profesional y, excepcionalmente, en las 

condiciones que se establezcan, en la educación secundaria obligatoria. 

d) El cuerpo de profesores de música y artes escénicas, que desempeñará sus 

funciones en las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, en las 

enseñanzas de arte dramático y, en su caso, en aquellas materias de las enseñanzas 

superiores de música y danza o de la modalidad de artes del bachillerato que se 

determinen. 

e) El cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, que desempeñará sus 

funciones en las enseñanzas superiores de música y danza y en las de arte dramático. 

f) Los cuerpos de catedráticos de artes plásticas y diseño y de profesores de artes 

plásticas y diseño, que desempeñarán sus funciones en las enseñanzas de artes plásticas 

y diseño, en las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y en las 

enseñanzas de la modalidad de artes del bachillerato que se determinen. 

g) El cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño, que desempeñará 

sus funciones  en  las  enseñanzas  de  artes  plásticas  y  diseño  y  en  las  enseñanzas  

de conservación y restauración de bienes culturales. 

h) Los cuerpos de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de profesores de 

escuelas oficiales de idiomas, que desempeñarán sus funciones en las enseñanzas de 

idiomas. 

i) El cuerpo de inspectores de educación, que realizará las funciones recogidas en 

el artículo 151 de la presente Ley. 
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El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, podrá establecer las 

condiciones y los requisitos para que los funcionarios pertenecientes a alguno de los 

cuerpos docentes recogidos en el apartado anterior puedan excepcionalmente desempeñar 

funciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas distintas de las asignadas a su cuerpo 

con carácter general. Para tal desempeño se determinará la titulación, formación o 

experiencia que se consideren necesarias. En todo caso se considerará a estos efectos al 

profesorado de los centros que impartan conjuntamente enseñanzas de educación primaria 

y educación secundaria. 

Los cuerpos y escalas declarados a extinguir por la presente ley, así como por 

normas anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo, se regirán por lo establecido en aquellas disposiciones, siéndoles de 

aplicación lo señalado a efectos de movilidad en la disposición adicional duodécima de esta 

Ley. 

2. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, la 

creación o supresión de las especialidades docentes de los cuerpos a los que se refiere 

esta disposición, a excepción de la letra i) del apartado anterior, y la asignación de áreas, 

materias y módulos que deberán impartir los funcionarios adscritos a cada una de ellas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.2 de esta Ley. 

Asimismo, las Administraciones educativas podrán establecer los requisitos de 

formación o titulación que deben cumplir los funcionarios de los cuerpos que imparten la 

educación secundaria obligatoria para impartir enseñanzas de los primeros cursos de esta 

etapa correspondientes a otra especialidad, de acuerdo con lo establecido en el apartado 

3 del artículo 26. 

No obstante, los procesos selectivos y concursos de traslados de ámbito estatal 

tendrán en cuenta únicamente las especialidades docentes. 

 

 

Disposición adicional octava.  Cuerpos de 

catedráticos. 

 

1. Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de 

música y artes escénicas, de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño 
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realizarán las funciones que se les encomiendan en la presente Ley y las que 

reglamentariamente se determinen. 

2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuerpos citados en 

el apartado anterior, las siguientes funciones: 

 

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia 

especialidad que se realicen en el centro. 

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica, así 

como, en su caso, del departamento de orientación. 

c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que 

se incorporen al departamento. 

d) La coordinación de los programas de formación continua del profesorado que se 

desarrollen dentro del departamento. 

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los respectivos 

cuerpos de catedráticos. 

 

3. En el momento de hacerse efectiva la integración en los cuerpos de catedráticos 

de enseñanza secundaria, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de 

catedráticos de artes plásticas y diseño, los funcionarios de los respectivos cuerpos con la 

condición de catedrático se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en dicha condición 

y se les respetarán los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse 

efectiva la integración, incluidos los derechos económicos reconocidos a los funcionarios 

provenientes del cuerpo de catedráticos numerarios de bachillerato. La integración en los 

distintos cuerpos de catedráticos se hará efectiva en los mismos puestos que tuvieran 

asignados en el momento de la misma. 

4. La habilitación prevista en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación profesional, se extenderá 

a los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria en las 

condiciones y con los requisitos establecidos en dicha Ley. 

5. Los funcionarios de los correspondientes cuerpos de catedráticos de enseñanza 

secundaria, escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño participarán en los 

concursos de provisión de puestos conjuntamente con los funcionarios de los cuerpos de 

profesores de los niveles correspondientes, a las mismas vacantes, sin perjuicio de los 

méritos  específicos  que  les  sean  de  aplicación  por  su  pertenencia  a  los  mencionados 

cuerpos de catedráticos. 
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6. La pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos se valorará, a todos 

los efectos, como mérito docente específico. 

 

 

Disposición adicional novena.  Requisitos para el 

ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes. 

 

1. Para el ingreso en el cuerpo de maestros serán requisitos indispensables estar 

en posesión del título de Maestro o el título de Grado correspondiente y superar el 

correspondiente proceso selectivo. 

2. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria será 

necesario estar en posesión del título de Grado universitario o titulación equivalente a 

efectos de docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 

artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo. 

3. Para el ingreso a los cuerpos de profesores de música y artes escénicas y de 

catedráticos de música y artes escénicas será necesario estar en posesión del título 

de Grado universitario o titulación equivalente a efectos de docencia, además de, en el 

caso del cuerpo de profesores de música y artes escénicas, excepto en las especialidades 

propias de Arte Dramático, la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 

100.2 de esta  Ley,  así  como  superar  el  correspondiente  proceso  selectivo.  El  

Gobierno,  previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones 

para permitir el ingreso en el cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, mediante 

concurso de méritos, a personalidades de reconocido prestigio en sus respectivos campos 

profesionales. 

4. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, será 

necesario estar en posesión del título de Grado o titulación equivalente a efectos de 

docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 

100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo. 

5. Para el ingreso en el cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño será 

necesario estar en posesión de la titulación de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero 

Técnico o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de 

docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 

100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo. 
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6. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas será 

necesario  estar  en  posesión  del  título  de  Grado  o  titulación  equivalente  a  efectos  

de docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 

100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo. 

7. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en el caso 

de materias o áreas de especial relevancia para la formación profesional, para el ingreso 

en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño en el caso de materias de especial 

relevancia para la formación específica artístico-plástica y diseño, así como para el 

ingreso en  el  cuerpo  de  maestros  de  taller  en  el  caso  de  determinadas  áreas  o  

materias,  el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas podrá determinar, a 

efectos de docencia, la equivalencia de otras titulaciones distintas a las exigidas en esta 

disposición adicional. En el caso de que el ingreso sea al cuerpo de maestros de taller, 

podrá exigirse, además una experiencia profesional en un campo laboral relacionado con 

la materia o área a las que se aspire. 

 

 

Disposición adicional décima.  Requisitos para el 

acceso a los cuerpos de catedráticos e inspectores. 

 

1. Para acceder al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, será necesario 

pertenecer al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y estar en posesión del 

título de Grado universitario correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, 

así como superar el correspondiente proceso selectivo. 

2. Para acceder al cuerpo de catedráticos de artes plásticas y diseño será necesario 

pertenecer al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño y estar en posesión del título 

de Grado universitario correspondiente o titulación equivalente, a efectos de docencia, así 

como superar el correspondiente proceso selectivo. 

3.  Para acceder al cuerpo de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas, será 

necesario pertenecer al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas y estar en 

posesión del título de Grado universitario correspondiente o titulación equivalente, a efectos 

de docencia, así como superar el correspondiente proceso selectivo. 

4. Sin perjuicio de la posibilidad de ingreso regulado en la disposición adicional 

novena, apartado 3, para acceder al cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, 

será necesario pertenecer al cuerpo de profesores de música y artes escénicas y estar en 
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posesión del título de Grado Universitario correspondiente o titulación equivalente, a 

efectos de docencia, así como superar el correspondiente proceso selectivo. 

5. Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario pertenecer 

a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente con al menos una 

experiencia de  ocho  años  en  los  mismos  y  estar  en  posesión  del  título  de  Doctorado,  

Máster Universitario, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título equivalente y superar el 

correspondiente proceso selectivo, así como, en su caso, acreditar el conocimiento de la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma de destino, de acuerdo con su normativa. 

 

 

Disposición adicional undécima.  Equivalencia de 

titulaciones del profesorado. 

 

1. El título de Profesor de Educación General Básica se considera equivalente, a 

todos los efectos, al título de Maestro al que se refiere la presente Ley. El título de Maestro 

de enseñanza primaria mantendrá los efectos que le otorga la legislación vigente. 

2. Las referencias establecidas en esta Ley en relación con las distintas titulaciones 

universitarias, lo son sin perjuicio de las normas que por el Gobierno se dicten para el 

establecimiento, reforma o adaptación de las modalidades cíclicas de cada enseñanza y 

de los títulos correspondientes, en virtud de la autorización otorgada al mismo por el 

artículo 

88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin 

de cumplir las líneas generales que emanen del Espacio Europeo de enseñanza superior. 

 

 

Disposición adicional duodécima.  Ingreso y 

promoción interna. 

 

1. El sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición 

convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase de concurso se 

valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3


         Disposiciones adicionales 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.      Página 13 de 35 

 

la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de los conocimientos específicos de 

la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas 

necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según corresponda, de 

acuerdo con las especialidades docentes. Para la selección de los aspirantes se tendrá en 

cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la 

superación de las pruebas correspondientes. El número de seleccionados no podrá 

superar el número de plazas convocadas. Asimismo, existirá una fase de prácticas, que 

podrá incluir cursos de formación, y constituirá parte del proceso selectivo. 

2. Los funcionarios docentes de los cuerpos de profesores de enseñanza 

secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y 

artes escénicas y de profesores de artes plásticas y diseño que quieran acceder a los 

cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de catedráticos de escuelas oficiales 

de idiomas, de catedráticos de música y artes escénicas y de catedráticos de artes plásticas 

y diseño, respectivamente, deberán contar con una antigüedad mínima de ocho años 

en el correspondiente cuerpo como funcionarios de carrera. 

En las convocatorias correspondientes, que no tendrán fase de prácticas, el sistema 

de acceso a los citados cuerpos será el de concurso en el que se valorarán los méritos 

relacionados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos 

educativos, la evaluación positiva de la actividad docente y, en su caso, la trayectoria 

artística de los candidatos. 

El número de funcionarios de los cuerpos de catedráticos, excepto en el cuerpo de 

catedráticos de música y artes escénicas, no superará, en cada caso, el 30% del número 

total de funcionarios de cada cuerpo de origen. 

3. Los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo B a que se 

refiere la vigente legislación de la función pública podrán acceder a los cuerpos de 

profesores de enseñanza secundaria y de profesores de artes plásticas y diseño. En las 

convocatorias correspondientes para estos funcionarios se valorarán preferentemente los 

méritos de los concursantes, entre los que se tendrán en cuenta el trabajo desarrollado y 

los cursos de formación y perfeccionamiento superados, así como los méritos académicos, 

y la evaluación positiva de la actividad docente. Asimismo, se realizará una prueba 

consistente en la exposición de un tema de la especialidad a la que se accede, para cuya 

superación se atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos 

didácticos y pedagógicos de los candidatos. 

En las convocatorias de ingreso en los cuerpos de profesores de enseñanza 

secundaria y de profesores de artes plásticas y diseño se reservará un porcentaje de las 

plazas que se convoquen para el acceso de estos funcionarios docentes, que deberán 
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estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los correspondientes 

cuerpos, así como haber permanecido en sus cuerpos de procedencia un mínimo de seis 

años como funcionarios de carrera. 

Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la 

fase de prácticas y tendrán preferencia en la elección de los destinos vacantes sobre los 

aspirantes que ingresen por el turno libre de la correspondiente convocatoria. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los aspirantes seleccionados que 

estén ocupando, con carácter definitivo en el ámbito de la Administración pública 

convocante, plazas del cuerpo y especialidad a las que acceden, podrán optar, en las 

condiciones que se establezcan en las respectivas convocatorias, por permanecer en las 

mismas. 

4. El acceso al cuerpo de Inspectores de educación se realizará mediante concurso- 

oposición. Los aspirantes deberán contar con una antigüedad mínima de ocho años 

en alguno de los cuerpos que integran la función pública docente y una experiencia docente 

de igual duración. Las Administraciones educativas convocarán el concurso-oposición 

correspondiente con sujeción a los siguientes criterios: 

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y 

sus méritos específicos como docentes, el desempeño de cargos directivos con evaluación 

positiva y la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos a los que se refiere 

esta Ley. 

b) La fase de oposición consistirá en la valoración de la capacidad de liderazgo 

pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los 

aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación 

educativa para el desempeño de la misma. 

c) En las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, las Administraciones 

educativas  podrán  reservar  hasta  un  tercio  de  las  plazas  para  la  provisión  mediante 

concurso de méritos destinado al profesorado que, reuniendo los requisitos generales, 

hayan ejercido con evaluación positiva, al menos durante tres mandatos, el cargo de 

director o directora. 

Los candidatos seleccionados mediante el concurso-oposición deberán realizar 

para su adecuada preparación un periodo de prácticas de carácter selectivo, al finalizar el 

cual serán nombrados, en su caso, funcionarios de carrera del cuerpo de Inspectores de 

educación. 

5. Los funcionarios docentes a que se refiere esta Ley, podrán, asimismo, acceder 

a un cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino, sin limitación de 
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antigüedad, siempre que posean la titulación exigida y superen el correspondiente proceso 

selectivo. A este efecto se tendrá en cuenta su experiencia docente y las pruebas que en 

su día se superaron, quedando exentos de la realización de la fase de prácticas. Estos 

funcionarios, cuando accedan a un cuerpo, al tiempo que otros funcionarios por el turno 

libre o por alguno de los turnos previstos en esta disposición, tendrán prioridad para la 

elección de destino. 

6. El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las 

universidades que faciliten la incorporación, a jornada total o parcial a compartir en este 

caso con su actividad docente no universitaria, a los Departamentos universitarios de los 

funcionarios de los cuerpos docentes de niveles correspondientes a las enseñanzas 

reguladas en esta Ley, en el marco de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

7. La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas impulsarán el 

estudio y la implantación, en su caso, de medidas destinadas al desarrollo de la carrera 

profesional de los funcionarios docentes sin que necesariamente suponga el cambio de 

cuerpo. 

 

 

Disposición   adicional   decimotercera.      

Desempeño   de   la   función   inspectora   por 

funcionarios no pertenecientes al cuerpo de inspectores 

de educación. 

 

1. Los funcionarios del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración 

educativa que hubieran optado por permanecer en dicho cuerpo «a extinguir» tendrán 

derecho, a efectos de movilidad, a participar en los concursos para la provisión de puestos 

en la inspección de educación. 

Los funcionarios del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración 

educativa de las Comunidades Autónomas con destino definitivo, e integrados en los 

correspondientes cuerpos de acuerdo con la normativa dictada por aquéllas, tendrán 

derecho, a efectos de movilidad a participar en los concursos para la provisión de puestos 

de la inspección de educación. 
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2. Aquellos funcionarios de los cuerpos docentes que accedieron a la función 

inspectora de conformidad con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 

julio, y que no hubieran accedido al cuerpo de Inspectores de educación a la entrada en 

vigor de esta Ley, podrán continuar desempeñando la función inspectora con carácter 

definitivo y hasta su jubilación como funcionarios, de conformidad con las disposiciones por 

las que accedieron al mismo. 

 

 

Disposición adicional decimocuarta.  Centros 

autorizados para impartir la modalidad de ciencias de la 

naturaleza y de la salud y la modalidad de tecnología en 

bachillerato. 

 

Los centros docentes privados de bachillerato que a la entrada en vigor de la 

presente Ley impartan la modalidad de ciencias de la naturaleza y de la salud, la modalidad 

de tecnología, o ambas, quedarán automáticamente autorizados para impartir la modalidad 

de ciencias y tecnología, establecida en esta Ley. 

 

 

Disposición adicional decimoquinta.  Municipios, 

corporaciones o entidades locales. 

 

1. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e 

instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones 

locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones públicas. 

En lo que se refiere a las corporaciones locales, se establecerán procedimientos de 

consulta y colaboración con sus federaciones o agrupaciones más representativas. 

 

2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a 

centros públicos   de   educación   infantil, de   educación   primaria   o   de   educación   
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especial, corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a 

otros servicios o    finalidades    sin    autorización    previa    de    la    Administración    

educativa correspondiente. 

 

3. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deban afectar, por necesidades 

de escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los que se hallen ubicados 

centros de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, dependientes 

de las Administraciones educativas, para impartir educación secundaria o formación 

profesional, asumirán, respecto de los mencionados centros, los gastos que los municipios 

vinieran sufragando de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad 

demanial que puedan ostentar los municipios respectivos. Lo dispuesto no será de 

aplicación respecto a los edificios escolares de propiedad municipal en los que se impartan, 

además de educación infantil y educación primaria o educación especial, el primer ciclo de 

educación secundaria obligatoria. Si la afectación fuera parcial se establecerá el 

correspondiente convenio de colaboración entre las Administraciones afectadas. 

 

4. Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas 

correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos 

centros docentes públicos. 

 

5. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios de colaboración 

con las corporaciones locales para las enseñanzas artísticas. Dichos convenios podrán 

contemplar una colaboración específica en escuelas de enseñanzas artísticas cuyos 

estudios no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica. 

 

6. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento 

para el uso de los centros docentes, que de ellas dependan, por parte de las autoridades 

municipales, fuera del horario lectivo para actividades educativas, culturales, deportivas u 

otras de carácter social. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades derivadas 

de la programación de las actividades de dichos centros. 

 

7. Las Administraciones educativas, deportivas y municipales, colaborarán para el 

establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones 

deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los municipios. 
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Disposición adicional decimosexta.  Denominación 

de las etapas educativas. 

 

Las referencias, contenidas en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora 

del Derecho a la Educación, a los niveles educativos se entienden sustituidas por las 

denominaciones que, para los distintos niveles y etapas educativas y para los respectivos 

centros, se establecen en esta Ley. 

 

 

Disposición adicional decimoséptima.   Claustro de 

profesores de los centros privados concertados. 

 

El claustro de profesores de los centros privados concertados tendrá funciones 

análogas a las previstas en el artículo 129 de esta Ley. 

 

 

Disposición adicional decimoctava.  Procedimientos 

de consulta. 

 

Las referencias en el articulado de esta Ley a las consultas previas a las 

Comunidades Autónomas se entienden realizadas en el seno de la Conferencia Sectorial. 

Asimismo, la negociación colectiva, consulta y acuerdo en los asuntos que lo 

precisen se entenderán realizadas respectivamente a través de las mesas sectoriales de 

negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada. 
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Disposición adicional decimonovena.  Alumnado 

extranjero. 

 

Lo establecido en esta Ley en relación con la escolarización, obtención de 

títulos y acceso  al  sistema  general  de  becas  y  ayudas  al  estudio  será  aplicable  al  

alumnado extranjero en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y en la normativa que las 

desarrolla. 

 

 

Disposición adicional vigésima.  Atención a las 

víctimas del terrorismo. 

 

Las Administraciones educativas facilitarán que los centros educativos puedan 

prestar especial atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reciban la 

ayuda necesaria para realizar adecuadamente sus estudios. 

 

 

Disposición  adicional  vigesimoprimera.    Cambios  

de  centro  derivados  de  actos  de violencia. 

 

Las Administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de las 

alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de 

violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los centros educativos 

presten especial atención a dichos alumnos. 
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Disposición adicional vigesimosegunda.  

Transformación de enseñanzas. 

 

En el supuesto de que en el proceso de ordenación de la enseñanza universitaria 

se definieran en el futuro títulos que correspondan a estudios regulados en la presente Ley, 

el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, podrá establecer el oportuno 

proceso de transformación de tales estudios. 

 

 

Disposición adicional vigesimotercera.  Datos 

personales de los alumnos. 

 

1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que 

sean necesarios para el ejercicio de su función educativa. Dichos datos podrán hacer 

referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, 

al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias 

cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos. 

2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de 

la información a la que hace referencia este artículo. La incorporación de un alumno 

a un centro docente supondrá el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos 

procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los 

términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, la 

información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la función 

docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin 

consentimiento expreso. 

3. En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y 

organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del 

personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o 

que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de 

sigilo. 

4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el 

sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la 

legislación en materia de protección de datos de carácter personal. En el caso de la cesión 
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de datos entre Comunidades Autónomas o entre éstas y el Estado, las condiciones mínimas 

serán acordadas por el Gobierno con las Comunidades Autónomas, en el seno de la 

Conferencia Sectorial de Educación. 

 

 

Disposición adicional vigesimocuarta.   

Incorporación de créditos en los Presupuestos 

Generales del Estado para la gratuidad del segundo ciclo 

de educación infantil. 

 

Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ámbito temporal de 

aplicación de la presente Ley incorporarán progresivamente los créditos necesarios para 

hacer efectiva la gratuidad del segundo ciclo de la educación infantil a la que se refiere el 

artículo 15.2. 

 

 

Disposición adicional vigesimoquinta.  Fomento de 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

1. Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con 

fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas 

educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género. 

2. Con objeto de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y, para 

garantizar la efectividad del principio contenido en el apartado l) del artículo 1, los centros 

educativos incorporarán medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia. 

3. Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto 

educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las 

etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, 
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el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación 

activa para hacer realidad la igualdad. 

4.  En todo caso, las Administraciones educativas impulsarán el incremento de la 

presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes 

y matemáticas, así como en las enseñanzas de formación profesional con menor demanda 

femenina. Del mismo modo, las Administraciones educativas también promoverán la 

presencia de alumnado masculino en aquellos estudios en los que exista de forma 

notoria una mayor matrícula de mujeres que de hombres. 

5. Las Administraciones educativas promoverán que los currículos y los libros de 

texto y demás materiales educativos fomenten el igual valor de mujeres y hombres y no 

contengan estereotipos sexistas o discriminatorios. 

Asimismo, incluirán estos contenidos en los programas de formación inicial del 

profesorado. 

 

 

Disposición adicional vigesimosexta.  

Denominación específica para el Consejo Escolar de los 

centros educativos. 

 

Las Administraciones educativas podrán establecer una denominación específica 

para referirse al Consejo Escolar de los centros educativos. 

 

 

Disposición adicional vigesimoséptima.  Revisión de 

los módulos de conciertos. 

 

1. Durante el periodo al que se refiere la disposición adicional primera de la 

presente Ley, y en cumplimiento del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Educación y 

Ciencia y las organizaciones sindicales representativas del profesorado de los centros 

privados concertados, todas las partidas de los módulos del concierto se revisarán 
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anualmente en un porcentaje equivalente al de las retribuciones de los funcionarios 

públicos dependientes de las Administraciones del Estado. 

2. Las Administraciones educativas posibilitarán, para el ejercicio de la función 

directiva en los centros privados concertados, unas compensaciones económicas, 

análogas a las previstas para los cargos directivos de los centros públicos, de las mismas 

características. 

 

 

Disposición adicional vigesimoctava.   Convenios 

con centros que impartan ciclos de formación 

profesional. 

 

Las  Administraciones  educativas  podrán  establecer  convenios  educativos  con  

los centros que impartan ciclos formativos de formación profesional que complementen la 

oferta educativa de los centros públicos de acuerdo con la programación general de la 

enseñanza. 

 

 

Disposición adicional vigesimonovena.  Fijación del 

importe de los módulos. 

 

1. Durante el periodo al que se refiere la disposición adicional primera de la 

presente Ley, se procederá a la fijación de los importes de los módulos económicos 

establecidos, de acuerdo con el artículo 117, en función de la implantación de las 

enseñanzas que ordena la presente Ley. 

2. En el seno de la Conferencia Sectorial se constituirá una comisión, en la que 

participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el 

ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos 

de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones 

de gratuidad. Sus conclusiones deberán incorporarse en el plan de incremento del gasto 

público previsto en el artículo 155.2 y contemplado en la disposición adicional octava de 

la presente Ley. 
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Disposición adicional trigésima.  Integración de 

centros en la red de centros de titularidad pública. 

 

Las Comunidades Autónomas podrán integrar en la respectiva red de centros 

docentes públicos, de acuerdo con la forma y el procedimiento que se establezca mediante 

Ley de sus Parlamentos, los centros de titularidad de las Administraciones locales que 

cumplan los requisitos establecidos en la Ley, atiendan poblaciones escolares de 

condiciones socioeconómicas desfavorables o que desempeñen una reconocida labor en 

la atención a las necesidades de escolarización, siempre que las Administraciones locales 

manifiesten su voluntad de integrarlos en dicha red. 

 

 

Disposición adicional trigésima primera.  Vigencias 

de titulaciones. 

 

1.  El título de Graduado Escolar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y el título de Graduado en Educación 

Secundaria de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo, tendrán los mismos efectos profesionales que el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria establecido en la presente Ley. 

2. Los títulos de Bachiller de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación 

y Financiamiento de la Reforma Educativa y de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los mismos efectos profesionales 

que el nuevo título de Bachiller establecido en la presente Ley. 

3. El título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tendrá los mismos efectos 

académicos que el título de Graduado en Educación Secundaria y los mismos efectos 

profesionales que el título de Técnico de la correspondiente profesión. 

4. El título de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tendrá los mismos efectos 
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académicos y profesionales que el nuevo título de Técnico Superior en la correspondiente 

especialidad. 

 

 

Disposición adicional trigésima segunda.  

Procedimientos para el reconocimiento y la acreditación 

de las competencias profesionales. 

 

El Gobierno impulsará, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades 

Autónomas, los procedimientos de reconocimiento y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o aprendizajes no formales e 

informales, de forma que permita a todos los ciudadanos la obtención de una acreditación 

de sus competencias profesionales. A tal fin las administraciones competentes promoverán 

un incremento de los procedimientos para el reconocimiento y la agilización y la 

flexibilización de los procesos. Estos se basarán en los principios de simplicidad, claridad 

y proximidad a los ciudadanos, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y 

eficiencia y adecuación de los medios a los fines institucionales. 

De acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 

de junio, de   las   Cualificaciones   y   de   la   Formación   Profesional, las   administraciones 

competentes promoverán la oferta de programas específicos de formación dirigidos a las 

personas que, una vez acreditadas determinadas competencias profesionales, quieran 

completar la formación y titulación que los prepare y facilite su inserción laboral. 

 

 

Disposición  adicional  trigésima  tercera.  Exención  

de  la  prueba  de  acceso  a  la universidad. 

 

1. Podrán acceder a la  universidad  sin  necesidad de realizar la prueba de 

acceso regulada en el artículo 38 de esta Ley: 

a)  Los  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  un  título  de  Técnico  Superior  

de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico 

Deportivo Superior, a que se refieren los artículos 44, 53 y 65. 
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b) Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados 

miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito 

acuerdos internacionales aplicables en materia de acceso a la universidad, en régimen de 

reciprocidad, siempre que dicho alumnado cumpla los requisitos académicos exigidos en 

sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. 

c) En virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se establece 

el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994, los 

estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo. 

d) Quienes hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido 

por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza). 

2. El Ministerio de Educación y Formación Profesional regulará la equivalencia de 

calificaciones que se utilizará en el acceso a la universidad para el alumnado mencionado 

en las letras b), c) y d) del apartado anterior. 

3. El alumnado al que se refiere el apartado primero participará en los procesos de 

admisión en los términos establecidos en el apartado sexto del artículo 38 de esta Ley. 

 

 

Disposición adicional trigésima cuarta.   Becas y 

ayudas al estudio convocadas por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 

 

1. Las notificaciones y publicaciones que deban efectuarse con ocasión de la 

tramitación de los procedimientos de otorgamiento, resolución de recursos administrativos, 

revocación, revisión de oficio y reintegro de ingresos indebidos sobre becas y ayudas al 

estudio, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y cuya 

competencia esté atribuida al Ministerio de Educación y Formación Profesional, se 

practicarán por medios electrónicos en la forma que se establezca reglamentariamente 

en aplicación de lo previsto en el Capítulo II del Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

De acuerdo con lo previsto en dicho Capítulo II, las notificaciones que se practiquen 

en relación con los procedimientos sobre becas y ayudas al estudio a que se refiere el 

párrafo anterior, irán precedidas de un aviso a las personas interesadas por los medios que 
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se establezcan en la correspondiente convocatoria, de la puesta a disposición de dicha 

notificación. 

Transcurridos diez días naturales desde que la notificación se hubiese puesto a 

disposición del interesado sin que haya accedido a su contenido, se entenderá rechazada, 

dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento. 

2. Las becas y ayudas al estudio que se concedan para cursar estudios 

universitarios o no universitarios con validez académica oficial serán inembargables en 

todos los casos. 

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de becas y 

ayudas al estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1.i) de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en aquellos casos en los que las personas 

beneficiarias no reunieran alguno o algunos de los requisitos establecidos para la obtención 

de las becas o ayudas o no los hubieran acreditado debidamente. 

4. La identificación de los solicitantes de becas y ayudas del sistema estatal de 

becas, así como de los miembros computables de su unidad familiar, a que se refiere el 

artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, podrá efectuarse mediante la consignación en la solicitud 

de beca, en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 

los datos del DNI o NIE que establezca la convocatoria. El Ministerio de Educación y 

Formación Profesional podrá verificar la autenticidad de dichos datos mediante consulta a 

la Dirección General de la Policía o requerir al solicitante y a los miembros computables de 

su unidad familiar, la presentación del documento identificativo original. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la referida Ley 39/2015, el 

anterior sistema de identificación será asimismo admitido como sistema de firma tanto de 

la solicitud de beca y ayuda como de la autorización para obtener de las administraciones 

públicas la información que resulte precisa para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos de identificación, personales, de residencia, académicos y 

familiares del solicitante, así como de los datos de renta y patrimonio de los miembros 

computables de su unidad familiar. 

 

 

Disposición adicional trigésima quinta.   Promoción 

de la investigación e innovación educativas. 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3


         Disposiciones adicionales 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.      Página 28 de 35 

 

El Ministerio responsable de Educación y las administraciones educativas facilitarán 

la identificación de grupos de investigación e innovación educativas, fomentarán la creación 

de bases unificadas de conocimiento, evidencias y buenas prácticas, y promoverán el 

desarrollo de centros de investigación que sean referentes especializados, con el fin de 

mejorar las prácticas docentes y los procesos educativos, elevar los resultados y asegurar 

la calidad de la educación con mayor equidad e inclusión. 

Así mismo promoverán la difusión de experiencias y el intercambio de los resultados 

relevantes de la investigación e innovación educativas entre redes de centros educativos 

y las universidades. 

 

 

Disposición adicional trigésima sexta.   Acceso y 

admisión de alumnos y alumnas a la universidad en 

posesión de un título, diploma o estudio de sistemas 

educativos extranjeros homologados o declarados 

equivalentes al título de Bachiller. 

 

1. El Gobierno establecerá la normativa básica que regule el acceso y admisión a 

la universidad del alumnado en posesión de un título, diploma o estudio equivalente al título 

de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas educativos de países extranjeros no 

incluidos en las letras b), c) y d) de la disposición adicional trigésima tercera. Los alumnos 

que pueden acogerse a esta disposición adicional trigésima sexta son: 

a) Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o 

realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea 

con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables en materia de acceso 

a la universidad en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al 

título de Bachiller del Sistema Educativo Español. 

b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de 

Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados 

miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito 

acuerdos internacionales aplicables en materia de acceso a la universidad, en régimen de 

reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en 

sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. 
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c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o 

declarados equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 

Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo 

Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de 

Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito 

acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de 

reciprocidad. 

2. Para su acceso a la universidad, el alumnado recogido en esta disposición 

adicional trigésima sexta, deberá cumplir los requisitos establecidos para la homologación 

del título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero. 

3.  Estos  estudiantes  deberán  superar  una  prueba  de  acceso  cuya  estructura  

y calificación será establecida por el Gobierno teniendo en cuenta las características de 

este alumnado. Asimismo, el Gobierno regulará el procedimiento de cálculo de la 

calificación para el acceso a la universidad para los alumnos mencionados en esta 

disposición. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

Universidades, y el apartado 1 de este artículo, el Gobierno establecerá la normativa básica 

que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de quienes hayan 

superado la prueba de acceso. 

 

 

Disposición adicional trigésima séptima.  

Profesorado visitante. 

 

El Gobierno regulará los requisitos, funciones y régimen del profesorado visitante 

procedente de los países con los que haya suscrito el correspondiente convenio y que con 

carácter temporal se incorpore a los centros docentes. 
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Disposición adicional trigésima octava.  Lengua 

castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de 

protección legal. 

 

1.  Las  Administraciones  educativas  garantizarán  el  derecho  de  los  alumnos  y  

las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus 

respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de 

Autonomía y la normativa aplicable. 

2. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar 

el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial 

correspondiente. 

3. Las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control, 

evaluación y mejora propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis 

por parte de los centros, de modo que se garantice que todo el alumnado alcance la 

competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas 

cooficiales, en el grado requerido. Asimismo, impulsarán la adopción por parte de los 

centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en 

cualquiera de las lenguas. 

4. Tanto la materia Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y 

Literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes. 

5. Aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas cooficiales 

que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de 

protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora. 

 

 

 

Disposición adicional trigésima novena.  Centros 

dependientes de otras Administraciones públicas. 

 

1. El Gobierno regulará las condiciones de aplicación, en los centros dependientes 

de otras Administraciones públicas, de lo establecido en la presente Ley y en la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, para los órganos de gobierno y participación de los centros 

públicos. 
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2.  Los c e n t r o s  do c en t es  m i l i t a r es , au t o r i z ad o s  po r  e l  M i n i s t e r i o  d e  

E d u c ac i ó n  y  Formación Profesional, que dispongan de núcleos de formación 

profesional que impartan enseñanzas de formación profesional del sistema educativo se 

regirán por la presente Ley, por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 

militar, y lo establecido por la normativa específica en lo referente a su denominación, 

normas internas de organización, funcionamiento, gobierno   y   autonomía.   Asimismo, 

se   establecerán   mecanismos   de coordinación   entre   los   Ministerios   

correspondientes, con   el   objetivo   de   definir   las necesidades y los requisitos precisos, 

todo ello encaminado al cumplimiento del currículo de los títulos de formación profesional. 

3. El Gobierno determinará las condiciones de experiencia y formación pedagógica 

para que  el  personal  de  la  Escala  de  Suboficiales  de  las  Fuerzas  Armadas  pueda  

impartir enseñanzas  de  formación  profesional  como  Profesor  Técnico  para  

determinados  ciclos formativos relacionados con su especialidad, exclusivamente dentro 

del ámbito del Ministerio de Defensa en los Centros Docentes Militares. 

 

 

 

Disposición adicional cuadragésima.  Sistema de 

ayudas y préstamo de libros de texto y otros materiales 

curriculares. 

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional promoverá, en el seno de la 

Conferencia Sectorial de Educación, programas que faciliten la disponibilidad de forma 

gratuita de libros de texto y otros materiales curriculares a través de un sistema de 

préstamo o de ayudas. 
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Disposición adicional cuadragésima primera.  

Valores que sustentan la democracia y los derechos 

humanos y prevención y resolución pacífica de 

conflictos. 

 

En  el  currículo  de  las  diferentes  etapas  de  la  educación  básica  se  atenderá  

al aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la democracia y los 

derechos humanos, que debe incluir, en todo caso, la igualdad entre mujeres y hombres, 

la igualdad de trato y la no discriminación, así como la prevención de la violencia de 

género y el acoso escolar o cualquier otra manifestación de violencia. Se recogerá 

asimismo el conocimiento de la historia de la democracia en España desde sus orígenes 

a la actualidad y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos 

definidos en la Constitución española. 

De la misma forma, se considerará el estudio y respeto de otras culturas, 

particularmente la propia del pueblo gitano y la de otros grupos y colectivos, contribuyendo 

a la valoración de las diferencias culturales, así como el reconocimiento y la difusión de la 

historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para promover su 

conocimiento y reducir estereotipos. Se atenderá también al conocimiento de hechos 

históricos y conflictos que han atentado gravemente contra los derechos humanos, como 

el Holocausto judío y la historia de lucha por los derechos de las mujeres. 

 

 

Disposición adicional cuadragésima segunda.  

Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a 

Distancia (CIDEAD). 

 

El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, impartirá enseñanza a distancia en todo el 

territorio nacional. 

El Gobierno establecerá, sin perjuicio de los principios recogidos en esta Ley 

Orgánica, una regulación específica del CIDEAD. 
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Disposición  adicional  cuadragésima  tercera.    

Centros  de  enseñanzas  deportivas  de grado superior a 

distancia. 

 

El Gobierno podrá regular y gestionar, dentro del ámbito del deporte de alto nivel y 

la regulación del deporte federado estatal, centros de titularidad estatal que impartan las 

enseñanzas deportivas de grado superior a distancia en todo el territorio nacional. 

 

 

Disposición adicional cuadragésima cuarta.   

Requisitos para ser nombrado director o directora de 

centros públicos. 

 

Las habilitaciones y acreditaciones de directores o directoras de centros públicos 

expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se considerarán equivalentes 

a la certificación acreditativa de haber superado el programa de formación sobre el 

desarrollo de la función directiva, indicada en el apartado 1 del artículo 135 y en el apartado 

1 del artículo 136 de esta Ley. 

 

 

Disposición adicional cuadragésima quinta.   

Pruebas de acceso a la universidad establecidas en 

normativas anteriores. 

 

Quienes hayan superado las pruebas de acceso a la universidad establecidas en 

normativas anteriores mantendrán la calificación obtenida en su momento según los 

criterios y condiciones que establezca el Gobierno, si bien podrán presentarse a los 

procedimientos de admisión fijados por las universidades para elevar dicha calificación. 
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Disposición adicional cuadragésima sexta.   

Promoción de la actividad física y la alimentación 

saludable. 

 

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y 

la alimentación saludable formen parte del comportamiento infantil y juvenil. Con el objetivo 

de fomentar y consolidar hábitos de vida saludables, dichas Administraciones promoverán 

la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante 

la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de 

los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 

sana y autónoma, para promover hábitos saludables de alimentación y la movilidad activa, 

reduciendo el sedentarismo. 

Los centros impulsarán el desarrollo de actividades docentes en espacios abiertos 

y entornos naturales. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 

efectos se adopten serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 

adecuada en estos ámbitos. 

 

 

Disposición adicional cuadragésima séptima.  

Estudios incompletos. 

 

El Gobierno regulará las condiciones de promoción de un curso que no hubiera sido 

superado en su totalidad al siguiente, cuando entre uno y otro se apliquen las 

modificaciones introducidas por esta Ley relativas al currículo, la organización y objetivos. 
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Disposición  adicional  cuadragésima  octava.    

Cambio  de  las  funciones  del  personal docente. 

 

Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para 

ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, 

podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran 

atención directa con el alumnado. La remoción ha de ser consecuencia de un expediente 

contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección 

educativa. 

 

 

Disposición adicional cuadragésima novena.   

Programas y estrategias de atención al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Las Administraciones educativas y la Administración local podrán desarrollar 

programas y estrategias de atención educativa complementaria de apoyo a la 

escolarización para el alumnado   con   necesidad   específica   de   apoyo   educativo, 

mediante   fórmulas   no contractuales, con entidades privadas sin ánimo de lucro, 

instituciones o asociaciones. 
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