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Disposiciones adiciones LOMLOE  
 

Disposición adicional primera.   Centros 

autorizados para impartir la modalidad de ciencias y 

tecnología en bachillerato. 

 

Los centros docentes privados de bachillerato que a la entrada en vigor de la 

presente Ley impartan la modalidad de ciencias, quedarán automáticamente 

autorizados para impartir la modalidad de ciencias y tecnología, establecida en esta Ley. 

 

 

Disposición adicional segunda.   Vigencia de las 

titulaciones. 

 

1.   El título Profesional Básico de las enseñanzas de formación profesional 

regulado por la Ley Orgánica 3/2006, de Educación tras la redacción de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa, será equivalente 

a efectos laborales al título de Técnico Básico regulado en el artículo 30 de esta Ley. 

2.   El título de Técnico o Técnica de las Enseñanzas Profesionales de Música 

o de Danza regulado por la Ley Orgánica 3/2006, de Educación tras la redacción de 

la Ley 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa, será equivalente 

a todos los efectos al título profesional al que se refiere el apartado 1 del artículo 50 de 

esta Ley. 

 

 

Disposición adicional tercera.   Extensión de la 

educación infantil. 

 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en 

colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de 

duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance 
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hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su 

carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su 

gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y 

exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización. 

 

 

Disposición adicional cuarta.   Evolución de la 

escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 

Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de 

escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de 

cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 

74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, 

desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 

24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder 

atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las 

Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros 

de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y 

alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de 

centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. 

 

 

Disposición adicional quinta.   Prioridades en los 

Programas de cooperación territorial. 

 

A fin de alcanzar las metas del objetivo 4 de la Agenda 2030, el Gobierno, en 

colaboración con las Administraciones educativas, promoverá durante el periodo de 

implantación de esta Ley los programas de cooperación territorial como línea estratégica 
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de actuación, con especial atención a mejorar los niveles de escolarización accesible y 

asequible en el primer ciclo de educación infantil y en formación profesional, así como 

para promover el desarrollo de las competencias, la educación inclusiva, la 

prevención y 

reducción del abandono temprano de la educación y la formación, el 

plurilingüismo, el fortalecimiento de la escuela rural e insular y el desarrollo profesional 

docente. 

 

 

Disposición adicional sexta.   Educación para el 

desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial. 

 

Tal como se establece en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible y de la 

Agenda 

2030, la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial se 

tendrá en cuenta en los procesos de formación del profesorado y en el acceso a la 

función docente. De acuerdo con lo anterior, para el año 2022 los conocimientos, 

habilidades y actitudes relativos a la educación para el desarrollo sostenible y para la 

ciudadanía mundial habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función 

docente. Asimismo, en 2025 todo el personal docente deberá haber recibido 

cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030. 

 

 

Disposición adicional séptima.   Normativa sobre 

el desarrollo de la profesión docente. 

 

A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los 

nuevos retos demandados por la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión 

docente, el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del 

profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
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una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y 

permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente. 

 

 

Disposición adicional octava.   Plan de incremento 

del gasto público educativo. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley para dotar al 

conjunto del sistema educativo de los recursos económicos vinculados a los objetivos 

previstos en la misma, el plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 

155.2 se formulará en el plazo de dos años a partir del momento de entrada en vigor de 

la Ley. En todo caso, dicho plan contemplará el incremento del gasto público 

educativo mencionado hasta un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto. 

 

 

Disposición adicional novena.   Regulación de las 

Enseñanzas Artísticas Superiores. 

 

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, 

previa consulta a las comunidades autónomas, al Consejo Superior de Enseñanzas 

Artísticas y oído el Consejo de Universidades, presentará una propuesta normativa para 

la regulación de las condiciones básicas para la organización de las enseñanzas 

artísticas superiores previstas en el artículo 58, además de las que se refieren a las 

titulaciones y requisitos del profesorado derivados de las condiciones de inserción de 

estas enseñanzas en el marco de la educación superior. 

Del mismo modo el Gobierno incluirá en dicha propuesta la organización y 

equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales y su relación con el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3


Tabla de contenido  
 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.    Página 4 de 7 

 

Disposición adicional décima.   Plan de 

Contingencia para situaciones de emergencia. 

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con las 

administraciones educativas definirán un modelo de Plan de Contingencia para dar 

continuidad a la actividad educativa, de modo que garantice el derecho a la educación 

del alumnado en cualquier circunstancia. Así mismo, velarán por su desarrollo, 

cumplimiento y actualización en todos los centros educativos. 

Este Plan incluirá aspectos organizativos y de funcionamiento del centro, la 

coordinación de los órganos de gobierno y de coordinación docente y las medidas que 

faciliten la comunicación con la comunidad educativa. Asimismo, recogerá, en su caso, 

la  participación de los distintos miembros de la comunidad educativa en la 

mitigación y respuesta ante la situación de emergencia. 

De igual modo, contendrá las medidas que garanticen la competencia digital 

del alumnado y profesorado, reduciendo en lo posible las brechas digitales de acceso 

y uso, y las previsiones para la revisión de los elementos del currículo y de las 

programaciones didácticas centradas en los aspectos más competenciales del currículo. 

A tal fin el Gobierno regulará las normas necesarias para la aplicación de las 

medidas excepcionales y transitorias derivadas del Plan de Contingencia para 

situaciones de emergencia. 

 

 

Disposición adicional undécima.   Profesorado del 

Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de 

Formación Profesional. 

 

1.  Se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria las 

especialidades de formación profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores 

técnicos de formación profesional, manteniendo la atribución docente reconocida por la 

normativa vigente. 
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2.   El Gobierno, de acuerdo con las administraciones educativas, establecerá 

el procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del 

profesorado técnico de formación profesional que estuviera en posesión en la fecha de 

entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o 

equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se 

determinen. 

3.   Los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación 

profesional que, por no reunir los requisitos de titulación exigidos en la fecha de entrada 

en vigor de esta Ley, no puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza 

secundaria, permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación 

profesional. Estos profesores mantendrán su especialidad y la atribución docente 

reconocida por la normativa vigente. 
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