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CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LOMCE 
 
 El pasado día 19 de diciembre se publicó la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). 
 
 El enlace del BOE con el texto íntegro de la LOMCE es el siguiente: 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf 
 
 El calendario de aplicación figura en la disposición final quinta. Queda resumido en 
el cuadro siguiente.  
 

Curso 2014/15 Curso 2015/16 Curso 2016/17 Curso 2017/18 

1º, 3º y 5º de Primaria 
1º FP básica. 

2º, 4º y 6º de Primaria 
1º y 3º de ESO. 
1º Bachillerato. 

1º CFGM. 
2º FP básica. 

2º y 4º de ESO. 
2º Bachillerato 

2º CFGM. 
 

Efectos evaluación 
final de ESO y 

Bachillerato 
 

Acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado para alumnos con el 
título de bachiller o equivalente 

Hasta el curso 2016/17: deberán haber superado la Prueba de 
Acceso a la Universidad que establecía el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o las pruebas establecidas en 

normativas anteriores con objeto similar 

Desde el curso 2017-
2018: deberán 

cumplir los requisitos 
indicados en el nuevo 
artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo 

 
 A continuación hemos copiado el texto íntegro de la Disposición final quinta. 
 
 
Disposición final quinta. Calendario de implantación. 
1. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y 
evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, tercero 
y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto 
en el curso escolar 2015-2016. 
 
2. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos 
para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones de 
Educación Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero 
en el curso escolar 2015-2016, y para los cursos segundo y cuarto en el curso 
escolar 2016-2017. 
La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la 
convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso 
escolar sólo se realizará una única convocatoria. 
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3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos 
para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones de 
Bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar 2015-2016, y 
para el segundo curso en el curso escolar 2016-2017. 
 
La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se 
realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, 
pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. También se 
tendrá en cuenta para la obtención del título de Bachiller por los alumnos y alumnas que 
se encuentren en posesión de un título de Técnico de grado medio o superior de 
Formación Profesional o de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, de 
conformidad, respectivamente, con los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo. 
 
4. Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán progresivamente a los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial. El primer curso de los ciclos de Formación 
Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2014-2015, curso en el que se 
suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial; durante este curso, los alumnos y alumnas que superen los módulos de carácter 
voluntario obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El 
segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso 
escolar 2015-2016. 
 
5. Las modificaciones introducidas en el currículo de los ciclos formativos de grado medio 
de la Formación Profesional se implantarán únicamente al inicio de los ciclos, en el curso 
escolar 2015-2016. 
 
6. Las modificaciones introducidas en las condiciones de acceso y admisión a las 
enseñanzas reguladas en esta Ley Orgánica serán de aplicación en el curso escolar 
2016-2017. 
 
Por otro lado, el acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado se realizará de la siguiente forma: 
a) Alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller o equivalente: 
1.º Quienes accedan con anterioridad al curso escolar 2017-2018 deberán haber 
superado la Prueba de Acceso a la Universidad que establecía el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o las pruebas establecidas en normativas anteriores con 
objeto similar. 
2.º Quienes accedan en el curso escolar 2017-2018 o en cursos posteriores deberán 
cumplir los requisitos indicados en el nuevo artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 
 
 
 


