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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA ENVIAR A 1.:: , 

PERMANENTE DEL CEE 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento recogido en la 
Orden ESD3669/2008, de 9 de diciembre, sobre el funcionamiento del 
Consejo Escolar del Estado, los Consejeros y Consejeras que suscriben , 
formulan la siguiente propuesta a la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar del Estado, para que figure en el Orden del Día de la próxima sesión 
que se convoque. Propuesta de Resolución. 

RESOLUCIÓN EN FAVOR DEL ALUMNADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA EN SU DERECHO A PODER TITULAR EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

• Considerando que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE, 
establece un calendario de implantación en su disposición adicional 
quinta que obliga a las administraciones educativas a culminar la 
implantación de la Formación Profesional Básica durante el próximo 
curso escolar, 2015- 2016. 

• Considerando que, sin embargo, ese mismo calendario de implantación 
sólo tiene prevista la realización de las evaluaciones externas (reválidas) 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, para todo el alumnado que cumpla los requisitos, en el 
transcurso del curso escolar 2017-2018. 

• Considerando que, por tanto, durante al menos dos cursos escolares 
(2015-2016 y 2016-2017) todo el alumnado de Formación Profesional 
Básica, aunque culmine con éxitos sus estudios o supere los módulos 
asociados a la adquisición de las competencias para el aprendizaje 
permanente, no podrá obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

• Considerando que, en base a todo lo anterior, no deben aplicarse al 
alumnado de Formación Profesional Básica las medidas de aplicación de 
la LOMCE que guardan relación directa o indirecta con las reválidas hasta 
que estas lleguen, en su caso, a ser implantadas. 

• Considerando que esta situación, además de profundamente injusta para 
miles de estudiantes, pone de manifiesto, una vez más, la enorme 
discriminación de la que serán objeto, como consecuencia de la 
aplicación de un calendario ajeno a las verdaderas necesidades y 
preocupaciones de la comunidad educativa. 

• Considerando que, debe evitarse cualquier perjuicio, en este caso sobre 
el alumnado, que derive de los cambios realizados en la LOE con la 
redacción dada por la LOMCE y que pueda ser evitado, como es el caso. 

• Considerando que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debe 
poner fin urgentemente a esta situación evitando la incertidumbre tanto 
al alumnado como a sus familias y al profesorado. 



EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO INSTA AL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE A: 

Modificar el "Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación", 
incorporando una disposición transitoria que permita que el alumnado que 
concluya sus estudios con éxito o bien que supere con éxito los módul<;>s 
asociados a los bloques comunes establecidos en el articulo 42.4 de la Léy 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en los dos próximos cursos, pueda obtener 
el titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria sin tener que 
presentarse a ninguna prueba de evaluación externa (reválida). Este título 
será único y tendrá valor tanto para el acceso a la Formación Profesional de 
Grado Medio como para el acceso al Bachillerato. 
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