22/07/2020 14:33:31
LÓPEZ BARRANCOS, SERGIO
22/07/2020 14:32:10 LÓPEZ GARCÍA, VERÓNICA
22/07/2020 14:33:06 ALBALADEJO ALARCÓN, CARLOS
MARIN NAVARRO, VICTOR JAVIER
22/07/2020 14:34:33
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-c1070c40-cc17-a2c9-817a-0050569b34e7

Región de Murcia
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS,
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS Y
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR LA QUE SE
DICTAN INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2020-2021, PARA LOS
CENTROS
DOCENTES
QUE
IMPARTEN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
Con el objeto de proporcionar información actualizada, facilitar la toma de decisiones y
orientar sobre los trámites procedimentales y actuaciones que deben llevarse a cabo durante el
curso 2020-2021 en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
que impartan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en virtud de las
competencias otorgadas en el Decreto 172/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen
los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Cultura, se dictan las siguientes
instrucciones de inicio de curso:

INSTRUCCIONES
1. NORMATIVA DE APLICACIÓN DURANTE EL CURSO 2020-2021
A. Información de carácter excepcional sobre el inicio de curso 2020-2021


Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia
Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021.



Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación Profesional por la que se establecen directrices y orientaciones para el
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desarrollo del Plan de Continuidad de la Actividad Educativa 2020-201 en los centros
docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Región de Murcia.


Guía para el inicio de curso 20-21. Comisión mixta de Consejería de Educación y
Cultura y Consejería de Sanidad.



Plan de Contingencia frente a la COVID-19.

B.- En materia de ordenación académica


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.



Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.



Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.



Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas
currículo anterior a su implantación.



Orden de 2 de octubre de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se establecen medidas para facilitar la compatibilidad de los estudios de
Educación Secundaria con la práctica deportiva.



Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la
que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en
el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.



Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Calidad Educativa y
Formación Profesional, por la que se establecen los modelos orientativos para aplicar el
procedimiento de reclamación de calificaciones para el alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.



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.



Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 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.



Resolución de 11 de marzo de 2019, conjunta de la Dirección General de Atención a la
Diversidad y Calidad Educativa y de la Dirección General de Planificación Educativa y

2

de
de
de
del

22/07/2020 14:33:31

Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la compatibilidad del
Bachillerato con el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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C.- En materia de jornada escolar
 Orden de 28 de julio de 2014 de la consejería de Educación, Cultura y Universidades,
por la que se regula el calendario escolar de los centros docentes no universitarios de la
Región de Murcia.


Resolución de 24 de junio de 2020 de la Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2020-2021.

D.- En materia de lenguas extranjeras
 Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que
se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, modificada por la Orden de 22 de junio de 2017 y corregida por
Orden de 25 de abril de 2018.
E.- En materia de planificación y admisión de alumnado

 Decreto 23/2017, de 15 de marzo, por el que se regulan los criterios y el procedimiento
para la admisión y escolarización del alumnado de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para el proceso
ordinario de escolarización de alumnado en centros públicos y privados concertados de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el curso escolar 2020-2021.

 Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la fase permanente de
escolarización de alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Región de Murcia, para el curso 2020/2021.
F.- En materia de recursos humanos y formación del profesorado
 Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de
formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el
bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se
establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
 Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de
formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las
enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.
 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria
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Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen
especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos
docentes de Enseñanza Secundaria.

LÓPEZ BARRANCOS, SERGIO
22/07/2020 14:32:10 LÓPEZ GARCÍA, VERÓNICA
22/07/2020 14:33:06 ALBALADEJO ALARCÓN, CARLOS
MARIN NAVARRO, VICTOR JAVIER
22/07/2020 14:34:33
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-c1070c40-cc17-a2c9-817a-0050569b34e7

 Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la
que se establece el procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos
que imparten Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.


Orden de 25 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la
que se regulan las modalidades de formación del profesorado de la Región de Murcia.



Orden de 28 de julio de 2017 por la que se regulan las modalidades, convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del
profesorado y se establecen las equivalencias de las actividades de investigación y
titulaciones.



Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
establecen procedimientos en materia de recursos humanos para el curso 2020-2021.

G.- En materia de atención a la diversidad
 Decreto 359/2009 de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
 Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y
de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la
Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y
Privados concertados de la Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención Educativa
Hospitalaria y domiciliaria.
 Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y
Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE).
 Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa,
Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario
de los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración.
 Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad y del Servicio Murciano de Salud, por la que se
establece el Programa de Aulas Terapéuticas para el alumnado con necesidades
educativas especiales derivadas de trastornos graves de conducta (TGC)
internalizantes y externalizantes vinculados a problemas de salud mental en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 Resolución de 15 de junio de 2016 de la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad, por la que se regula el Programa de Aprendizaje Integral en la
Educación Secundaria Obligatoria y su implantación en los centros públicos de la
Región de Murcia.
 Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad, por la que se establece un protocolo para la evaluación e
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intervención ante conductas problemáticas en alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad intelectual.
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 Resolución de 13 de marzo de 2018 de la Dirección General de Atención a la Diversidad
y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los modelos de Informe
Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización que son de aplicación por parte de los
servicios de orientación educativa.
 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por
la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros
Privados Concertados de la Región de Murcia.
 Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Atención a la Diversidad
y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la identificación y respuesta
educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a
desconocimiento del español o desfase curricular significativo, por integración tardía en
el sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, en centros
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia que impartan las enseñanzas de
Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.
 Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad
y Calidad Educativa por la que se establece la convocatoria para la participación en el
programa experimental de centros de especialización en la mejora de la promoción del
talento en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia,
para los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.
 Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y
Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones para la identificación y la respuesta
educativa a las necesidades del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.
 Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad,
por la que se prorroga la condición de centro de atención educativa preferente para el
curso 2020-2021 de los centros que ostentan dicha condición en el curso 2019-2020.
 Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
por la que se dictan instrucciones para la organización y autorización de las Aulas
Ocupacionales en los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el curso académico 2020-2021.
 Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad,
por la que se establece el procedimiento de solicitud y el plazo de presentación de
documentación por parte de los centros educativos que deseen implantar el Programa
de Aprendizaje Integral en la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su oferta
para el curso académico 2020-2021 en centros públicos de la Región de Murcia.

 Resolución de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por
la que se regula la organización y el acceso a los talleres de enriquecimiento
extracurricular para alumnos con altas capacidades.
H.- En materia de convivencia escolar
 Decreto 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la
Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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 Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia, modificada
por la Ley 5/2014, de 13 de octubre.
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 Instrucciones de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades
de 3 de febrero de 2016, derivadas de la entrada en vigor de la Ley 26/2015 de 28 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
 Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
 Orden de 29 de marzo de 2019, por la que se establecen los requisitos del documento
de constatación de hechos presenciados por los docentes que ejerzan sus funciones en
centros educativos de la Región de Murcia que impartan alguna de las enseñanzas no
universitarias establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación..
 Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres,
madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado,
respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad.
 Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan Instrucciones para la mejora de la
convivencia escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 Resolución de 1 de marzo 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y
Calidad Educativa, para la adscripción de centros educativos al programa Educación
Responsable a partir del curso 2019-2020.
 Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y
Calidad Educativa, por la que se autoriza la continuidad de participación de centros
educativos adscritos al Programa Educación Responsable.
I.- En materia de innovación educativa

 Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad para el desarrollo del programa centros digitales.
J.- En materia de evaluación y calidad
 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.
 Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019.
 Orden de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se regula la evaluación de diagnóstico y su procedimiento de aplicación en
los Centros Docentes, modificada por la Orden de 6 de mayo de 2013.
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 Orden de 17 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades, por la que se concretan algunos aspectos del procedimiento de
aplicación de la evaluación de las pruebas de diagnóstico.
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 Orden de 19 de julio de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por
la que se regula el Plan de Acción para la Mejora de los Centros Educativos (PAMCE) y
el procedimiento de participación en el mismo de centros sostenidos con fondos
públicos la Región de Murcia.
 Orden de 2 de agosto de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
centros privados con enseñanzas concertadas no universitarias de la Región de Murcia
dentro del Plan de Acción para la Mejora de los Centros Educativos.
 Orden de 17 de junio de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por
la que se establecen los sellos de calidad en los centros educativos sostenidos con
fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de la Región de Murcia, y
los procedimientos para su obtención, renovación y homologación.
 Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación Profesional, por la que se establece la convocatoria para la incorporación a
la Red de Centros de Excelencia Educativa de la Región de Murcia de centros
educativos sostenidos con fondos públicos en el curso 2020-2021.
K.- En materia de libros de texto
 Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM del 31) modificada por Ley 5/2019, de 3 de
abril, de modificación de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de gratuidad de los libros de
texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras por la que se dictan instrucciones dirigidas a los centros sostenidos con
fondos públicos sobre el Programa de Gratuidad de Libros de texto para el curso
escolar 2020-2021.
L.- En materia de refuerzo educativo

 Resolución de 11 de junio de 2020, conjunta de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación Profesional, de la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos y de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establece y convoca el
Programa de Refuerzo Educativo en su Modalidad B en horario estival destinado a los
centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Región de
Murcia para el curso académico 2019-2020.
M.- En materia de Educación de Personas Adultas
 Decreto 162/2017, de 31 de mayo, por el que se fijan reglas de ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas,
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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 Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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 Resolucion de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se organizan las enseñanzas de
Educación de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional
y Enseñanzas de Regimen Especial, por la que se desarrolla el Plan para la prevención
del abandono escolar temprano en centros de educación de Personas Adultas, en el
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 Orden de 21 de enero de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
por la que se regula la organización de la Educación Secundaria Obligatoria de
Personas Adultas en régimen a distancia y del Bachillerato para Personas Adultas en
régimen presencial nocturno y en régimen a distancia, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
N.- En materia de Enseñanzas de Régimen Especial
 Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones
entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación
física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las
enseñanzas profesionales de Danza.
 Orden de 9 de noviembre de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se establecen convalidaciones y exenciones entre las enseñanzas
profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.
 Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad y de la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones relativas al programa “Horarios
integrados” para el año académico 2020-2021.
Ñ.- En materia de Formación Profesional Básica
 Circular de 19 de febrero de 2016 de la Dirección General de Calidad Educativa y
Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de las
enseñanzas de Formación Profesional en la Región de Murcia.
 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.

 Decreto 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos formativos
de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos
profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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