
                                                                                                               
 
                                                                                                                                                

     

C/ Hacienda de Pavones, 5 
28030 Madrid 

Tel.: 91 328 80 00 / 18 
www.escuelascatolicas.es 

 

 
Madrid, 1 de octubre de 2020 

 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC11459 
 

MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO 
UNIVERSITARIA 

 
Estimados amigos:  
 

El BOE del día 30 de septiembre de 2020 publicó el Real Decreto-Ley 
31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la educación no universitaria. Os adjuntamos el enlace: 

 
https://boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf 
 
En medio del huracán generado por la reforma educativa que el Gobierno 

pretende llevar a cabo a través de la futura LOMLOE, el Real Decreto-Ley 31/2020 
introduce ya un bloque de modificaciones legislativas igualmente polémicas que, en 
síntesis, supone que: 

 
• El Gobierno permite de nuevo a las CCAA flexibilizar los criterios de 

evaluación, promoción y titulación en primaria, secundaria y 
bachillerato para “adecuarlos” a la situación provocada por la 
pandemia. 
 

• Asimismo, se permitirá excepcionalmente contratar docentes que no 
cumplan el requisito de contar con la formación pedagógica y didáctica 
de posgrado.  

 
Todas las medidas educativas aprobadas mediante el Real Decreto-Ley de 

referencia están encaminadas a posibilitar el desarrollo del complicado curso 
2020/2021 motivadas por la excepcionalidad de la actual situación generada por la 
pandemia de la Covid-19.  

 
 

1. MEDIDAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA  
 

Las medidas incorporadas suponen rebajar el nivel y los requisitos para 
aprobar, promocionar y titular en este curso académico marcado por la Covid-19, 
debiendo destacarse las siguientes: 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
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A) ESTÁNDARES EDUCATIVOS 
 

Para facilitar la elaboración de las programaciones didácticas y su adaptación a 
las circunstancias, los estándares de evaluación tendrán carácter orientativo para los 
centros. 

 
B) MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO 
 
Las CCAA podrán modificar los criterios estipulados en la legislación vigente 

en materia de evaluación con el fin de valorar los aprendizajes más relevantes e 
imprescindibles y la capacidad de aprender por sí mismo y trabajar en equipo, y en 
bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados.   

 
Los centros docentes podrán modificar los criterios de promoción y la 

repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se adoptará de 
manera colegiada y global, sin que la causa pueda ser únicamente la existencia de 
asignaturas sin superar.  

 
C) MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

 
El artículo 6 del RDL 31/2020 establece que la decisión de titulación se adoptará 

igualmente de forma colegiada y basándose, para la ESO, en la adquisición de los 
objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de competencias; y en 
Bachillerato, en la evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica 
en relación con los objetivos y competencias correspondientes, siempre que la 
calificación media sea igual o superior a la requerida para la superación de cada 
materia. En cualquier caso, la titulación no quedará condicionada a la existencia de 
materias sin superar.  

 
D) SUPRESIÓN DE LAS EVALUACIONES DE FINAL DE ETAPA 

 
Además, mediante el RDL 31/2020 se suprimen por tiempo indefinido las 

evaluaciones de final de etapa de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, por 
contar con otras fuentes de información de rendimiento educativo del alumnado. 

 
E) CALENDARIO ESCOLAR 

 
 Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos aquellos 

en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado, sea de forma 
presencial o a distancia, hasta que se normalice la situación generada en la 
escolaridad por la pandemia. 

 
 

2. MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 
NO UNIVERSITARIO 
 
Por otra parte, el RDL 31/2020 contempla en su artículo 2, de manera 

excepcional y temporal el nombramiento de funcionarios interinos para cubrir las 
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nuevas plazas docentes que resulten necesarias para el cumplimiento de las 
medidas adoptadas para responder a la pandemia, aunque no cumplan el requisito 
de estar en posesión del título oficial de posgrado que acredite su formación 
pedagógica y didáctica, una vez agotadas las listas de aspirantes y demandantes de 
empleo.  

 
Conforme al artículo 15, esta medida se aplicará también a los centros 

privados para la atención de las necesidades surgidas mientras dure la situación 
actual y para las ofertas de empleo que no puedan ser atendidas por personas que 
reúnan dicho requisito, si bien deberán cumplirlo desde el inicio del curso siguiente a 
aquel en que hayan dejado de concurrir las circunstancias excepcionales de la 
pandemia.   

 
 

3. MEDIDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
En cuanto a la Formación Profesional, el RDL 31/2020 permite la reducción 

de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT), 
respetándose en todo caso el mínimo de horas establecidas en la legislación 
vigente. Asimismo, podrá determinarse la exención total o parcial de la FCT por la 
correspondencia con la experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo 
de seis meses relacionada con los estudios profesionales. 

 
En el caso de la FP de Grado Superior, este módulo de FCT se podrá integrar 

en el módulo de proyecto, y en el caso de la FP Básica y de Grado Medio, se podrá 
crear un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo.  

 
Además, será posible sustituir la estancia en empresas por una propuesta de 

actividades asociadas al entorno laboral cuando no exista otra alternativa. E 
igualmente se podrá permitir el cambio de matrícula de modalidad dual a ordinaria 
cuando no sea posible la continuidad por la situación de la empresa. 
 
 Finalmente, se autoriza a las administraciones educativas para modificar los 
criterios de evaluación, permitir la utilización de mecanismos diferentes a los 
previstos para la realización de las evaluaciones en la modalidad a distancia, y 
adaptar los criterios de promoción y titulación. 
 
 

4. VIGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY. 
 
En definitiva, el RDL 31/2020 se enfoca como una norma transitoria hasta la 

finalización del curso académico en el que dejen de concurrir las circunstancias 
excepcionales generadas por la el Covid-19, con excepción de las medidas referidas 
a la eliminación de las pruebas finales de Primaria y ESO, que se establece de 
forma indefinida; y a los procedimientos selectivos previstos para la estabilización de 
empleo temporal en el sector público, que durarán hasta la finalización de los 
mismos.  
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5. VALORACIÓN JURÍDICA DEL REAL DECRETO-LEY. 
 
Si bien este RDL trata de dar solución a los problemas que pueden plantearse 

durante el curso escolar 2020-2021, como consecuencia de la situación provocada 
por la pandemia de la Covid-19, no podemos obviar que algunas medidas, 
especialmente las referidas a promoción y titulación, no solo son cuestionables 
desde un punto de vista pedagógico, sino que además contravienen la normativa 
vigente y la propia Constitución española. 

 
En este sentido, dicha Carta Magna atribuye al Estado la competencia 

exclusiva para la “regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales”. Y por su parte la LOE, 
actualmente vigente, fija un número máximo de asignaturas suspensas para pasar 
de curso o titular:  

 
En materia de promoción de cursos: 
 

• En ESO: el art. 28 de la LOE establece que, para promocionar de 
curso en la ESO el número máximo de materias que tengan evaluación 
negativa es tres. 

• En Bachillerato: el art. 36 de la LOE fija en dos las materias con 
evaluación negativa para poder promocionar de curso.  

 
En materia de obtención de titulación final: 

 
• En ESO: se obtendrá el título con un máximo de dos asignaturas no 

superadas, siempre que no sean Matemáticas y Lengua 
simultáneamente (art. 28 LOE). 

• En Bachillerato: no se puede tener ninguna asignatura suspensa (art. 
37 LOE). 

 
Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 

Jurídica a vuestra disposición.  
 
Un cordial saludo, 
 
 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


