
LEGISLACION BASICA PUBLICADA A PARTIR DE LA L.O.E

• Ley  Orgánica  2/2006  ,  de  3  de  Mayo,  de  Educación.  (B.O.E.  4  Mayo 
2006).

• Real-  Decreto  806/200  6,  de  30 de Junio,  por  el  que se  establece  el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecido  por  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 
Educación.(B.O.E. 14 Julio 2006).

FUNCION DOCENTE

• Real-Decreto  276/2007  ,  de  23  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades 
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, (B.O.E de 2 de marzo de 2007).Corrección de errores en el B.O.E. 
de 26 de Julio de 2007 a que se la disposición transitoria decimoséptima 
de la citada Ley.

• Real-Decreto 1834/2008  , de 8 de noviembre, por el que se definen las 
condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación 
secundaria  obligatoria,  el  bachillerato,  la  formación  profesional  y  las 
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los 
cuerpos docentes de enseñanza secundaria. (B.O.E. de 28 de noviembre 
de 2008)

ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO

• Ley 7/2007  , de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.( 
B.O.E. 13 de Abril 2007)

EVALUACIÓN

• Orden ECI/1845/2007  ,  de  19  de Junio,  por  la  que se  establecen  los 
elementos  de los  documentos  básicos  de  evaluación  de  la  educación 
básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación 
que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado (B.O.E. 27 
de junio de 2007).

• Orden ECI/2571/2007  , de 4 de septiembre, de evaluación en Educación 
Primaria. (B.O.E. 6 de Septiembre de 2007).

• Orden  ECI/2572/2007  ,  de  4  de  Septiembre,  sobre  evaluación  en 
Educación Secundaria Obligatoria.(B.O.E. 6 de Septiembre de 2007).

EDUCACION INFANTIL

• Real- Decreto 1630/2006  , de 29 de Diciembre por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.(B.O.E. 4 
de Enero de 2007).
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EDUCACION PRIMARIA

• Real-Decreto 1513/2006  , de 7 de Diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas  mínimas  de  la  Educación  Primaria.(B.O.E.  8  Diciembre 
2006). 

• Real Decreto 1190/2012  , de 3 de agosto, por el que se modifican el Real 
Decreto 1513/ 2006, de 7 de Diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas  mínimas  de  la  Educación  Primaria, y  el  Real  Decreto 
1631/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

EDUCACION SECUNDARIA

• Real-Decreto 1631/2006  , de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria.(B.O.E. 5 de Enero de 2007)

• Real Decreto 1190/2012  , de 3 de Agosto, por el que se modifican el Real 
Decreto 1513/2006,  de 7 de Diciembre,  por  el  que se establecen las 
enseñanzas  mínimas  de  la  Educación  Primaria,  y  el  Real  Decreto 
1631/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

BACHILLERATO

• Real- Decreto 1467/2007  , de 2 de Noviembre por el que se establece la 
estructura del Bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas (B.O.E. 6 
de Noviembre de 2007).

FORMACION PROFESIONAL

• Real- Decreto 1538/2006  ,  de 15 de diciembre, por el que se establece 
la ordenación  general  de  la  formación  profesional  del  sistema 
educativo.(B.O.E. 3 de enero de 2007). Derogado por el siguiente RD.

• Orden ECI/2755/2007   de 31 de julio (B.O.E. de 26 de septiembre) por la 
que se regulan los programas de cualificación profesional inicial que se 
desarrollen en el ámbito de gestión del MEC.

• Real  Decreto  1147/2011  ,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la 
ordenación general  de la formación profesional del  sistema educativo. 
(BOE 30 de julio de 2011)

• Real Decreto 1529/2012  , de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de 
la formación profesional dual.
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ENSEÑANZAS ESPECIALES

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

• Real-Decreto  1629/2006  ,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  fijan 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial  regulados  por  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 
Educación. (B.O.E.4 de Enero de 2007)

• Orden  ECI/2908/2007  ,  de  2  de  Octubre,  por  la  que  se  regulan  las 
características y la organización del  nivel básico de las enseñanzas de 
régimen especial  de Inglés adaptadas a la modalidad de educación a 
distancia y el currículo respectivo (B.O.E. 8 DE Octubre de 2007)

• Real decreto 516/2013  ,  de 5 de Julio, por el que se modifica el Real 
decreto336/2010,  de  19  de  Marzo,  por  el  que  se  establecen  las 
especialidades  de  los  Cuerpos  de  Catedráticos  y  de  Profesores  de 
Escuelas Oficiales de Idiomas.

ENSEÑANZAS DE MUSICA

• Real-Decreto  1577/2006  ,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  fijan 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música 
regulados  por  la  Ley Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 
Educación.(B.O.E 20 de Enero de 2007).

ENSEÑANZAS DE DANZA

• Real-Decreto 85/2007  , de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(B.O.E. de 13 
de febrero de 2007).

ENSEÑANZAS ARTISTICAS

• Real-Decreto 365/2007  , de 16 de marzo, por el que se regula el Consejo 
Superior de Enseñanzas Artísticas.(B.O.E.de 4 de Abril de 2007).

• Real-Decreto  596/2007  ,  de  4  de  mayo,  por  el  que  se  establece  la 
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño. (B.O.E.de 25 de Mayo de 2007).

• Real Decreto 303/2010  , de 15 de marzo, por el que se establecen los 
requisitos  mínimos  de  los  centro  que  imparten  enseñanzas  artísticas 
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CURRICULO DE LAS ENSEÑANZAS DE RELIGION.

• ORDEN  ECI/1957/2007  ,  DE  6  DE  Junio,  por  la  que  se  establecen 
los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la 
educación infantil, a a educación primaria y a la educación secundaria 
obligatoria. (B.O.E 3 de Julio.)
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