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ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA  
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Estimados amigos: 

El BOE del día 2 de marzo publicó el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el 
que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
El enlace al texto íntegro del Real Decreto es el siguiente: 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf 

Este Real Decreto establece los objetivos (artículo 7), los fines (artículo 4) y los 
principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa (artículo 5 y 6, 
respectivamente). A continuación, destacamos algunos aspectos de esta norma:  

1. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

Se modifica la anterior distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas 
mínimas.  

Corresponderá al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas en el 
marco de la Conferencia Sectorial de Educación, fijar, en relación con los objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, 
que constituyen las enseñanzas mínimas.  

Las administraciones educativas, a su vez, serán las responsables de establecer el 
currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán parte los 
aspectos básicos antes mencionados.  

Finalmente, corresponderá a los centros educativos desarrollar y completar, en su 
caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, tal y 
como se recoge en la propia ley. 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA EN CICLOS 

En el artículo 3 se establece que la Educación Primaria recupera los tres ciclos de 
dos años académicos cada uno anteriormente existentes. 

 

3. ÁREAS 

Se reordenan las áreas, que tendrán un carácter global e integrador, con objeto de 
favorecer el desarrollo de las competencias del alumnado y podrán organizarse en 
ámbitos.  

En el tercer ciclo se añade, además, un área de Educación en Valores Cívicos y 
Éticos.  

Las áreas de la Educación Primaria que se imparten en todos los cursos son las 
siguientes (artículo 8): 

a) Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, que se podrá desdoblar en 
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

b) Educación Artística, que se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual, 
por una parte, y Música y Danza, por otra. 

c) Educación Física. 

d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 

e) Lengua Extranjera. 

f) Matemáticas. 

Las administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera, 
otra lengua cooficial y/o un área de carácter transversal. Con objeto de reforzar la 
inclusión, las administraciones educativas podrán incorporar a su oferta educativa las 
lenguas de signos españolas. 

En aquellas comunidades autónomas que posean una lengua propia con carácter 
oficial, podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados del área 
correspondiente en las condiciones previstas en la normativa autonómica. Dicha área 
recibirá el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen, 
garantizando, en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas 
lenguas oficiales. 

Los centros podrán establecer agrupaciones de áreas en ámbitos en el marco de 
lo establecido a este respecto por sus respectivas administraciones educativas. 

La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, 
dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado 
en estas edades. 
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4. ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN. 

Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 

Las administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, las madres, 
los padres, las tutoras o los tutores de los alumnos y las alumnas puedan manifestar 
su voluntad de que estos reciban o no enseñanzas de religión.  

No se incluye una alternativa para los que no deseen clase de religión, pero el Real 
Decreto señala que los centros deberán organizar actividades formativas para estos 
alumnos, de forma que no podrán ausentarse del colegio. 

 

5. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y tendrá en cuenta 
el grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los 
procesos de aprendizaje. 

Cada alumno dispondrá, al finalizar la etapa, de un informe sobre su evolución y 
las competencias desarrolladas, según dispongan las administraciones educativas, a 
fin de garantizar una transición con las mayores garantías a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Además, se prevé que en cuarto curso de Educación Primaria los centros evalúen 
las competencias adquiridas por su alumnado. Esta evaluación, responsabilidad de 
las administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador 
para los centros, para los alumnos y las alumnas, para sus madres, padres, tutoras y 
tutores legales y para el conjunto de la comunidad educativa. 

Al final de cada ciclo, el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la 
promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en 
consideración la información y el criterio del tutor o la tutora. 

Hay que tener en cuenta que el contenido del capítulo II del Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, se ha 
incorporado al nuevo RD 157/2022. 

Esto confirma que el RD 984/2021 (evaluación de los distintos niveles) es una 
norma provisional mientras se preparan los RD de enseñanzas mínimas 
correspondientes a cada etapa y que se va a ir trasladando su contenido a estos, de 
forma que uno contendrá la regulación completa de las enseñanzas mínimas, 
evaluación incluida.  
 

Por tanto, la evaluación de Primaria quedaría configurada así en cuanto a la 
normativa aplicable:  
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Curso 21/22: 
 

- 1º, 3º y 5º de EP: Evaluación y ordenación LOMLOE conforme RD 157/2022. 
- 2º, 4º y 6º de EP: Evaluación LOMLOE conforme RD 984/2021; ordenación 

LOMCE conforme RD 126/2014. 
 
Curso 22/23 y siguientes: 
 

- 1º, 3º y 5º de EP. Evaluación y ordenación LOMLOE conforme RD 157/2022. 
- 2º, 4º y 6º de EP. Evaluación y ordenación LOMLOE conforme RD 157/2022. 

Nuestra valoración del nuevo currículo de Primaria incluye aspectos positivos y 
negativos. Los negativos se centran en que los contenidos reducen amplitud, la 
promoción es prácticamente automática, se refuerzan aspectos ideológicos 
transversales en la nueva asignatura de Valores cívicos y éticos, y no existe una 
alternativa como tal a la clase de Religión. Es positiva la apuesta por una mayor 
autonomía pedagógica de los centros, si bien resulta necesario que las 
administraciones educativas adopten decisiones que permitan hacer realidad esa 
autonomía. 

Para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis a vuestra disposición a nuestra 
Asesoría Jurídica.  

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


