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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Calendario de implantación.
Los currículos correspondientes a las enseñanzas reguladas en este decreto se implantarán el
curso 2015-2016 en la Educación Primaria y finalizarán su implantación el curso 2016-2017 en la
Educación Secundaria Obligatoria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Enseñanza de la Religión.
1.– Antes del inicio del curso, los alumnos y alumnas mayores de edad y los padres, madres o
tutores de los menores de edad manifestarán su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de
Religión.
2.– La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.
A tal fin, se incluirá la religión católica como área en la Educación Primaria y como materia en
la Educación Secundaria Obligatoria, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter
voluntario para los alumnos y alumnas.
Quienes no elijan Religión cursarán el área Valores Sociales y Cívicos en la Educación Primaria
y la materia de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria, a elección de los padres,
madres o tutores legales o, en su caso, del alumno o alumna.
3.– La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la
Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso,
a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.
4.– La determinación del currículo de la asignatura de Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el
Estado español.
5.– La evaluación de las enseñanzas de la Religión Católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias de la etapa. La evaluación de la enseñanza
de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado haya suscrito Acuerdos de Cooperación se ajustará a lo establecido en los mismos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Compatibilización de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria y otras enseñanzas.
1.– El departamento competente en materia educativa facilitará la posibilidad de simultanear
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria con las enseñanzas artísticas profesionales
de música y danza.
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2.– El departamento competente en materia educativa podrá autorizar medidas excepcionales
de escolarización para quienes desarrollan actividades deportivas de alto nivel de rendimiento y
situaciones equiparables.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Educación de Personas Adultas.
1.– Las personas adultas que quieran adquirir las competencias básicas y los conocimientos
correspondientes a la Educación Básica, contarán con una oferta adaptada a sus condiciones,
que podrá desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a
distancia.
2.– Con objeto de favorecer la flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, las enseñanzas para las personas adultas se organizarán de forma modular en tres grados, correspondientes
respectivamente a las Enseñanzas Iniciales I, Enseñanzas Iniciales II y Educación Secundaria.
Al menos este último grado se organizará en dos ámbitos y dos niveles en cada uno de ellos. Su
organización deberá permitir que sea cursado en dos años:
– Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias de Lengua Vasca
y Literatura, Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Geografía e Historia.
– Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias de Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química y Tecnología.
3.– La Educación Básica para Personas Adultas se desarrollará en base al currículo específico
que se elabore adaptando el currículo incluido en el anexo II de este decreto.
Además dicho currículo específico podrá incorporar a los correspondientes ámbitos aspectos
de las restantes materias de la Educación Básica. El objeto final será en todo caso la consecución
de las competencias básicas, incluyendo los aprendizajes que favorezcan la continuidad de la
formación a lo largo de la vida.
4.– Los centros reconocerán y valorarán las experiencias y conocimientos previos adquiridos
por el alumnado, con objeto de proceder a su orientación y adscripción a un nivel determinado
dentro de cada uno de los ámbitos de conocimiento.
5.– La superación de la evaluación final dará derecho a la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
6.– Periódicamente se organizarán pruebas para que las personas mayores de dieciocho años
puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Estas pruebas se
basarán en los dos ámbitos de conocimiento citados.
7.– La educación de Personas Adultas será impartida en centros docentes ordinarios o específicos, debidamente autorizados por el departamento competente en materia educativa.
8.– Se promoverán programas específicos para los colectivos que lo puedan requerir: adquisición de destrezas lingüísticas básicas en euskera y en castellano para las personas inmigrantes,
formación específica para la preparación del acceso a las enseñanzas postobligatorias, etc... Para
quienes presenten necesidad específica de apoyo educativo, se adecuarán a las condiciones de
las personas adultas las medidas de atención a la diversidad previstas para el alumnado en edad
escolar.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Plan de mejora del sistema educativo.
El departamento competente en materia educativa, teniendo en cuenta el marco del modelo
educativo pedagógico desarrollado en el presente Decreto y los resultados de las evaluaciones
internas y externas, presentará un nuevo Plan de mejora del sistema educativo que incluya todas
las medidas necesarias para avanzar en la equidad y en la calidad del conjunto del sistema educativo vasco hacia la excelencia.
En este Plan se incluirán los compromisos asumidos en este decreto por el Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura. Dentro de este Plan tendrán especial relevancia las
líneas estratégicas para aplicar en el aula el modelo de la educación por competencias y lograr así
los objetivos previstos para la Educación Básica. Especialmente aquellas medidas relacionadas
con la formación inicial y permanente del profesorado y formación de las familias; medidas para
la consolidación del bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe, hasta llegar de forma
progresiva a la generalización de la oferta de la primera lengua extranjera como lengua vehicular en los centros; medidas para impulsar la educación inclusiva y la atención a la diversidad;
medidas para impulsar la autonomía y rendición de cuentas de los centros educativos; medidas
para la elaboración y gestión de los materiales didácticos e integración de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje; y medidas para
la investigación y evaluación del alumnado, del profesorado y del sistema educativo. Asimismo,
se incluirán las medidas para ayudar al profesorado, a los centros educativos y a las familias en el
cumplimiento de sus responsabilidades.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Enseñanzas en centros extranjeros.
El departamento competente en materia educativa determinará, de acuerdo con sus competencias, las enseñanzas de lengua y cultura española y vasca que deban impartir los centros
extranjeros autorizados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de
la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del País Vasco.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2015.
El Lehendakari,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.
La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.
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