
ORDEN FORAL 78/2022, de 21 de septiembre, del Consejero 

de Educación, por la que se inicia el procedimiento para la 

elaboración del proyecto de Orden Foral por la que se regula 

la implantación de los programas de Diversificación 

Curricular en los Centros Educativos de la Comunidad Foral 

de Navarra.  

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

modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de 

Educación, recoge que el principio pedagógico de inclusión 

educativa debe orientar las propuestas de los centros a su 

alumnado. En esta línea, uno de los cambios que presenta es 

la recuperación de los Programas de diversificación 

curricular a partir de 3º de ESO que vienen a sustituir a 

los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR) 

que había establecido la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

  El calendario de implantación de la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, recogido en su Disposición final 

quinta, punto 4, contempla que “las modificaciones 

introducidas en el currículo, la organización, objetivos y 

programas de educación secundaria obligatoria se implantarán 

para los cursos primero y tercero en el curso escolar que se 

inicie un año después de la entrada en vigor de esta ley”.  

Por tanto, es en el curso 2022-2023 cuando corresponde 

instaurar los Programas de Diversificación Curricular para 

3º de ESO.  

En consecuencia, y en virtud de las facultades 

conferidas en el artículo 41.1 g) de la Ley Foral 14/2004, 

de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 

Presidenta, 

ORDENO: 



1º. Iniciar el procedimiento para la elaboración del 

proyecto de Orden Foral por la que se regule la implantación 

de los Programas de Diversificación Curricular en los 

Centros Educativos de la Comunidad Foral de Navarra.  

2º. Designar al Servicio de Inclusión, Igualdad y 

Convivencia como órgano encargado de la elaboración y 

tramitación del expediente. 

3º. Trasladar la presente Orden Foral a la Dirección 

General de Educación, a la Secretaría General Técnica y al 

Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, a los efectos 

oportunos. 

Pamplona, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. EL 

CONSEJERO DE EDUCACIÓN. Carlos Gimeno Gurpegui 


