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Legislació educativa

Legislació educativa
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
DEROGA la disposición adicional 1 y MODIFICA los arts. 54, 56, 57 y 59 a 61 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio (Ref. <a href=“http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-1985-12978”>BOE-A-1985-12978</a>).
MODIFICA Y AÑADE determinados preceptos y SUPRIME la disposición transitoria 19 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (Ref. <a
href=“http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899”>BOE-A-2006-7899</a>).
Art. 42.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Ref. <a
href="/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-24515">BOE-A-2001-24515</a>).
Disposición adicional 8 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre
(Ref. <a
href="http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1980-21166">BOE-A-1980-2
1166</a>).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (derogada en la majoria dels seus articles)
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Disposición ﬁnal vigésima cuarta. Modiﬁcación
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que
se modiﬁcan las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualiﬁcaciones y de la Formación
Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de
ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a
cubrir por los mismos.
Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los
Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oﬁciales de Idiomas a los que se reﬁere la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación
primaria y la educación secundaria.
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral.
Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las
enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el
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Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de
Danza.
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.
Real Decreto 1363/2007, de 24 de Octubre, ordenación general de las enseñanzas deportivas
de régimen especial.
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato y se ﬁjan sus enseñanzas mínimas.
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.
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se reﬁere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a
que se reﬁere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se ﬁjan los aspectos básicos del
currículo de las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
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