
NOTA ACTUALIZADORA A 27 DE MAYO DE 2022 
 
Ya han salido publicados en el BOE los Reales Decretos de mínimos de cada 

enseñanza, con la excepción de la Formación Profesional, y una Orden Ministerial que 
regula la evaluación y la promoción en Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la ESO, el Bachillerato y la FP, en el ámbito de gestión del 
Ministerio. Vamos a verlas a continuación. 

Lo primero que salió publicado y que apareció como una Nota Informativa en esta 
misma edición fue (copio): 

Nota informativa 1: Se ha publicado en el BOE, el 17 de noviembre de 2021, el Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
de la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. Puedes hacer 
el Cuestionario de 45 preguntas de este nuevo texto legal, bajándotelo gratuitamente de 
mi página web. 

Pero este Real Decreto está ya derogado, por lo que voy a quitar de mi página web 
el cuestionario. Para ver la aplicación transitoria del mismo debemos acudir a (copio): 

Norma derogada, con efectos de 7 de abril de 2022, por la disposición derogatoria 
única.3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. Ref. BOE-A-2022-5521. 

Téngase en cuenta, a efectos de su aplicación transitoria, la disposición transitoria 
segunda y la disposición final tercera del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, para la 
Educación Primaria, Ref. BOE-A-2022-3296, la disposición transitoria segunda y la 
disposición final tercera del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, para la Educación 
Secundaria Obligatoria, Ref. BOE-A-2022-4975, y la disposición transitoria segunda y la 
disposición final cuarta del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, para el Bachillerato. Ref. 
BOE-A-2022-5521 

 
Lo segundo que salió publicado y que apareció como una Nota Informativa en esta 

misma edición fue (copio): 
Nota informativa 2: Se ha publicado en el BOE, el 2 de febrero de 2022, el Real 

Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Infantil. Puedes hacer el Cuestionario de 45 preguntas de este 
nuevo texto legal, bajándotelo gratuitamente de mi página web. 

 
Un mes más tarde se publica en el BOE el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, 

por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
Aparecerá en mi página web una ficha de este Real Decreto para que puedas estudiarlo 
más fácilmente. En cualquier caso puedes verlo en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-3296 

A finales de este mismo mes de marzo se publica en el BOE el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria. Aparecerá en mi página web una ficha de este Real 
Decreto para que puedas estudiarlo más fácilmente. En cualquier caso puedes verlo en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975#:~:text=Ayuda-
,Real%20Decreto%20217%2F2022%2C%20de%2029%20de%20marzo%2C%20por,de%2030
%2F03%2F2022. 



 
Y un día antes de que saliera publicado en el BOE el Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que 
puedes encontrar en la página web: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-
5521#dd, salió publicada en el BOE la Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se 
regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, que puedes encontrar en:  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5687 
 

 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5687

