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Medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria 
 

 
 

 
Mediante el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
de 30 de septiembre, se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, que entran 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE. 
 
En el preámbulo, se adelantan los motivos de su promulgación: “En este momento, ante el comienzo efectivo 
del curso 2020-2021, la educación y el funcionamiento seguro de los centros educativos se han convertido en 
preocupaciones sociales prioritarias, que merecen una atención también prioritaria por parte de los poderes 
públicos, que deben dar respuesta a esta situación con rigor, mesura, responsabilidad y compromiso, siendo 
preciso desarrollar nuevas medidas excepcionales, y de carácter temporal”. 
 
Asimismo, el caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, que permite al Gobierno dictar decretos-leyes, se 
justifica de este modo:  
 
“Con este real decreto-ley se da respuesta a las aspiraciones de la comunidad educativa y a las demandas de 
los responsables de las diferentes administraciones educativas, para solucionar de forma urgente la situación 
de emergencia en el desarrollo de la actividad docente y educativa, que se ha producido como consecuencia de 
la pandemia originada por la COVID-19. No es posible recurrir a otros procedimientos normativos dado que 
ya se ha iniciado el curso escolar y las previsiones de evolución de la pandemia no permiten dilatar más en el 
tiempo la actuación del Gobierno, al que le compete el establecimiento de la normativa básica en materia edu-
cativa. Igualmente, la seguridad jurídica y la correcta prestación del servicio público educativo, exigen que las 
comunidades autónomas cuenten con la mayor celeridad posible, con el marco normativo básico a partir del 
cual realizar su ordenación y gestión de la actividad docente y educativa. 
 
Estas razones justifican que se regulen los aspectos contenidos en este real decreto-ley, con este instrumento 
normativo que es acorde constitucionalmente, y que constituyen parte de la normativa básica en el ámbito 
educativo no universitario, aunque en condiciones normales se habrían establecido bien a través de la ley o 
bien a través de otras disposiciones reglamentarias. Pero como ya se ha expuesto, su vigencia queda condicio-
nada a la duración de la pandemia, y al mismo tiempo se respetan para el futuro el rango de las disposiciones 
que en este real decreto-ley se modifican.” 
 
El ámbito y vigencia de tales medidas urgentes es el siguiente, de acuerdo con el artículo 1: 
 
1. Las medidas que se aprueban en el real decreto-ley se refieren a las enseñanzas comprendidas en el artículo 
3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, excepto a la universitaria, así como a la formación 
profesional para el empleo asociada al sistema nacional de cualificaciones profesionales. 
 
2. Salvo lo dispuesto en los artículos 3 y 7, las medidas incluidas en el real decreto-ley permanecerán vigentes 
hasta la finalización del curso académico en el que las autoridades correspondientes determinen que han de-
jado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia generada por la COVID-19 que 
motivaron su aprobación. 
 
En esta Nota de Organización y Funcionamiento de los Centros se detallan, entonces, los contenidos del Real De-
creto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, y se recogen las medidas preferentemente relacionadas con la ense-
ñanza. 
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Contenidos del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito de la educación no universitaria 
 

 

1 Ámbito y vigencia 

2 
Exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o equivalente, 
para el nombramiento de funcionarios interinos nombrados con carácter excepcional para      
plazas necesarias para la atención docente originada por la pandemia de la COVID-19 

3 Procedimientos selectivos para estabilización de empleo temporal 
4 Adaptación del currículo y de las programaciones didácticas 

5 
Criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato 

6 Criterios para la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato 

7 
Supresión de las evaluaciones de final de etapa previstas en los artículos 21 y 29 de la Ley        
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

8 Cómputo del calendario escolar 
9 Medidas en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo 

10 Criterios de evaluación, promoción y titulación en Formación Profesional 
11 Medidas para las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
12 Medidas para las enseñanzas artísticas superiores 
13 Medidas para las enseñanzas deportivas 
14 Medidas para las enseñanzas de idiomas 
15 Medidas excepcionales sobre las condiciones de formación en los centros privados 

16 
Medidas en el ámbito de certificados de profesionalidad de la formación profesional para el    
empleo 

 
  

 

Adaptación del currículo y de las programaciones didácticas 
 

 
 

Con el objeto de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las circuns-
tancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los centros, los estándares 
de aprendizaje evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, tendrán carácter orientativo para los centros. 
 

 
 
 

 

Criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y                        
Bachillerato 
 

 
 

1. Las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación pre-
vistos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más re-
levantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los métodos 
de investigación apropiados. 
 

2. Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, po-
drán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Pri-
maria, y de Educación Secundaria Obligatoria, así como en la correspondiente promoción de primero a 
segundo de Bachillerato. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se adop-
tará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del 
estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que 
pudieran quedar sin superar en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. 
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Criterios para la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato 
 

 
 

Los equipos docentes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título de acuerdo con lo regu-
lado en su caso por las administraciones educativas, de forma colegiada, basándose para el de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria en la adquisición de los objetivos generales establecidos para la 
etapa y el desarrollo de las competencias, y en el de Bachiller, en la evolución del alumno o alumna en el 
conjunto de las materias, y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las 
competencias correspondientes. La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los 
objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario aca-
démico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el ac-
ceso a ambas titulaciones. En todo caso para la obtención del título de Bachiller será necesaria una califi-
cación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia 
 

  
 
 

 

Supresión de las evaluaciones de final de etapa previstas en los artículos 21 y 29 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación 
 

 
 

A partir del curso 2020-2021, y con vigencia indefinida, no se realizarán las siguientes evaluaciones fina-
les: 
 

a) De Educación Primaria, recogida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en el ar-
tículo 3 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del ca-
lendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad edu-
cativa. 
 

b) De Educación Secundaria Obligatoria, establecida en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, y en el artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa. 
 

 
 
 

 

Cómputo del calendario escolar 
 

 
 

A efectos del límite de días lectivos en la enseñanza obligatoria, regulados en la disposición adicional 
quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se considerarán días lectivos todos aque-
llos en los que exista una atención y apoyo educativo al alumnado, tanto presencial como a distancia, 
hasta tanto se normalice la situación generada en la escolaridad como consecuencia de las necesidades 
derivadas de las medidas de contención sanitaria 
 

 
   
 

 

Medidas excepcionales sobre las condiciones de formación en los centros privados 
 

 
 

1. Cuando por la situación derivada de la pandemia provocada por la COVID-19, y para las materias, 
módulos o ámbitos para los que las ofertas de empleo que realicen los centros privados no puedan ser 
atendidas por personas que cuenten con la formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o con la formación equivalente exigida, 
podrán excepcionalmente impartir docencia las personas que reúnan los restantes requisitos exigidos, 
para la atención de las necesidades surgidas mientras dure esta situación. 
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2. Desde el inicio del curso siguiente a aquel durante el cual las autoridades correspondientes hayan de-
terminado que han dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia ge-
nerada por la COVID-19, la totalidad del profesorado que imparta docencia en los centros privados, de-
berá reunir íntegramente los requisitos y condiciones de formación para la docencia exigidos para los 
centros privados no universitarios en cada uno de sus niveles y etapas. 
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