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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.
1.– El presente Decreto tiene por objeto establecer el currículo propio correspondiente a la
Educación Básica y regular su implantación, evaluación y desarrollo sin perjuicio de lo dispuesto
en la normativa básica por la que se establece el currículo básico correspondiente a la Educación
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
2.– La Educación Básica está constituida por la Educación Primaria y la Educación Secundaria
Obligatoria, que son las etapas obligatorias de la educación para toda la vida.
3.– El presente Decreto será de aplicación en todos los centros docentes que imparten la Educación Primaria y/o la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Artículo 2.– Principios generales de la Educación Básica.
Además de los principios generales que figuran en los artículos 16 y 22 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Educación Básica en la Comunidad Autónoma de Euskadi
se inspira en los siguientes principios:
a) La Educación Básica, como punto de partida para la educación a lo largo de la vida de las
personas tiene como finalidad alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades del ser humano
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en todas sus dimensiones, integrando su condición de sujeto individual y de persona activa, comprometida con el desarrollo social y el desarrollo sostenible del medio ambiente.
b) La Educación Básica es el período común y obligatorio de la educación en la que se debe
preparar a las nuevas generaciones para la vida adulta, estableciendo las bases sólidas para la
educación para toda la vida y para que, con independencia de estereotipos y modelos impuestos,
sean capaces de dirigir con sentido sus propias vidas, elegir sus propios destinos, ser responsables de sus propias elecciones, asumir la responsabilidad sobre sus necesidades presentes y
futuras y el cuidado de las personas, e integrarse en la sociedad, participando de manera activa,
crítica y responsable y alcanzando así el pleno desarrollo de la personalidad humana.
c) La Educación Básica debe desarrollar de manera integral las capacidades del ser humano,
proceso ya iniciado en la Educación Infantil, así como el logro de las competencias básicas que
necesita a lo largo de toda la vida para su realización y desarrollo personal, la ciudadanía activa,
la inclusión social y el empleo.
d) La Educación Básica, dada su obligatoriedad, tiene un carácter orientador en los aspectos
relacionados con los ámbitos de desarrollo personal, familiar, sociocultural, académico y profesional. La Educación Básica debe contribuir al desarrollo de todas las potencialidades de los alumnos
y alumnas a partir de todas las posibilidades de cada uno de ellos y ellas.
e) La Educación Básica ha de garantizar el derecho a la educación de todas las personas, por
lo que, desde un planteamiento ético en clave de equidad y justicia social, la educación debe
proporcionar igualdad de oportunidades sin discriminaciones por ningún tipo de características
personales, o por causa de orientación sexual, identidad cultural, o identidad de género y desempeñar un papel superador de las desigualdades económicas, sociales, culturales y personales.
Asimismo, ha de garantizar el acceso a todos los servicios educativos disponiendo de los apoyos
y ayudas específicas para que se dé la igualdad de condiciones básicas y de diseño universal
de aprendizaje. Tanto la Administración y los responsables educativos como los profesionales y
todos los miembros de la comunidad educativa, se guiarán por el principio de inclusión, promoviendo una educación comprensiva y personalizada hasta la finalización de la educación básica
y obligatoria.
f) Dentro de un planteamiento de escuela inclusiva basada en los valores de equidad, solidaridad
e igualdad de oportunidades, la Educación Básica priorizará la adquisición de las competencias
básicas y la atención a la diversidad del alumnado, incluyendo el alumnado de altas capacidades,
la detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, así
como la tutoría y orientación educativa del alumnado y la relación con su familia para construir el
adecuado entorno educativo y remover los obstáculos para el aprendizaje.
g) La Educación Básica contribuye al desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, el rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una
orientación académica y profesional no sesgada por el género. Para ello los centros educativos
potenciarán la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus dimensiones: curricular, organizativa y otras.
h) Tanto la Educación Primaria, como la Educación Secundaria Obligatoria tienen carácter educativo y orientador, lo cual supone que todos los docentes son educadores que intervienen de
forma conjunta y coordinada desde su correspondiente etapa educativa y área curricular, en colaboración con los corresponsables educativos, principalmente con la familia, pero también con
otras instancias y agentes socializadores y educativos.
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i) La convivencia escolar implica la educación para la paz positiva, los derechos humanos, la
justicia, la solidaridad y la inclusión. El departamento competente en materia educativa promoverá
el desarrollo de proyectos educativos de centro dirigidos a la creación de una cultura de paz y la
socialización preventiva de la violencia de género y unas prácticas fundamentadas en el respeto a
la diversidad de identidades culturales, de género y orientación sexual y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el diálogo, el desarrollo emocional, el desarrollo de estrategias
para resolución pacífica de los conflictos y los derechos y deberes de todas las personas de la
comunidad educativa.
j) Los centros educativos, según lo previsto en la normativa de admisión del alumnado, promoverán la igualdad de oportunidades en el acceso al centro educativo y durante su permanencia en
él, ofreciendo las mismas oportunidades educativas a todos los niños, niñas y adolescentes y arbitrando al efecto acciones de discriminación positiva, de carácter inclusivo, que apoyen el proceso
educativo y prevengan el riesgo de fracaso escolar, en favor de quienes presenten desventajas
económicas, sociales, culturales o personales.
k) Las áreas de conocimiento y las materias de la Educación Básica incorporarán la dimensión
específica de la cultura vasca en el currículo y contribuirán al desarrollo de las competencias básicas en todas sus dimensiones.
Artículo 3.– Organización de la Educación Básica.
1.– La Educación Básica tiene carácter obligatorio y gratuito. Comprende diez cursos que se
desarrollan ordinariamente entre los seis y los dieciséis años de edad, divididos en dos etapas
educativas: los seis primeros cursos constituyen la Educación Primaria, que se seguirá ordinariamente entre los 6 y los 12 años de edad; los cuatro cursos siguientes forman la Educación
Secundaria Obligatoria, que se seguirá ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad.
2.– La etapa de la Educación Primaria se organiza en cursos y áreas. De acuerdo con el principio de autonomía pedagógica y organizativa, los centros podrán decidir en su Proyecto Educativo
la organización en ciclos de los seis cursos de la Educación Primaria. El departamento competente
en materia educativa ofrecerá a los centros una propuesta curricular organizada en dos ciclos, de
los cuales el primero comprenderá los cursos primero, segundo y tercero; y el segundo los cursos
cuarto, quinto y sexto. Esta propuesta curricular tendrá carácter orientativo para los centros.
3.– La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en cursos y materias, con la necesaria
interdisciplinaridad y coordinación, y en ella se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. El cuarto curso tendrá carácter propedéutico y orientador, tanto
para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral.
4.– Mediante formas de enseñanza flexibles, el departamento competente en materia educativa
promoverá el acceso a la Educación Básica a jóvenes y adultos que hayan abandonado el sistema
educativo sin ninguna titulación.
5.– El departamento competente en materia educativa, mediante la oferta de Programas para
el Tránsito a la Vida Adulta, garantizará el derecho a la educación al alumnado con necesidades
educativas especiales que, finalizado el periodo de escolarización obligatoria, no acceda a la Formación Profesional Básica.
Artículo 4.– Finalidades de la Educación Básica.
Son finalidades de la Educación Básica:
a) La alfabetización para la adquisición de los elementos básicos de la cultura, integrando de
forma equilibrada todas las dimensiones, desde la particular vasca hasta la universal.
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b) La utilización consciente e integrada de los conocimientos adquiridos para resolver las situaciones y problemas de los distintos ámbitos de la vida y crear nuevas oportunidades de mejora,
orientadas al desarrollo integral de la persona en todas sus dimensiones.
c) La preparación del alumnado para su incorporación a la vida adulta y para que sean capaces de vivir una vida plena como sujetos individuales, como miembros activos comprometidos
en el desarrollo de una convivencia armónica y en la construcción de una sociedad más justa y
equitativa y como personas comprometidas con la conservación de la naturaleza y el desarrollo
sostenible.
d) La preparación del alumnado para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción
laboral con las debidas garantías, así como la motivación para seguir aprendiendo y formándose
a lo largo de toda la vida.
Artículo 5.– Perfil de salida del alumnado de la Educación Básica.
1.– La Educación Básica contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan alcanzar los objetivos del perfil general de salida de la Educación Básica.
2.– El perfil general de salida del alumnado se define por las competencias básicas que ha
de lograr el alumnado al finalizar la Educación Básica para alcanzar las finalidades educativas y
saber desenvolverse en los distintos ámbitos y situaciones de la vida. El perfil general de salida
del alumnado figura en el apartado del Planteamiento general del currículo para la Educación
Básica del anexo II de este decreto.
3.– El nivel de formulación del perfil general de salida se concreta en forma evaluable en el
perfil específico de salida correspondiente a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria
Obligatoria.
4.– El perfil específico de salida del alumnado se define por los objetivos de etapa de cada una
de las áreas de conocimiento de la Educación Primaria y de las materias de Educación Secundaria Obligatoria. Los perfiles específicos de salida del alumnado de Educación Primaria y de
Educación Secundaria Obligatoria figuran en el apartado del Planteamiento específico del currículo para la Educación Básica del anexo II de este decreto.
5.– El departamento competente en materia educativa, tomando como referencia el perfil de
salida, que es común para todo el alumnado, facilitará a los centros el asesoramiento necesario
para la adaptación a su alumnado de los perfiles específicos de salida de la Educación Primaria y
de la Educación Secundaria Obligatoria en los Proyectos Institucionales del Centro.
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