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Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (L.O:E.)
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (En
relación con la disposición adicional primera)
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el
que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
Resolución de 6 de septiembre de 2006, de la Secretaría General de
Educación, por la que se modifican algunas condiciones de
incorporación del alumnado a los programas de diversificación
curricular en la etapa de educación secundaria obligatoria, en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia (En relación con el artículo 27)
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación primaria.
Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el
establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo
modular de formación profesional.
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
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 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria.
Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de
música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
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.
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se establece el
Reglamento de Ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a los 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.

04/05/2006

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.

25/05/2007

Orden ECI/1456/2007, de 21 de mayo, por la que se establecen los
currículos y las pruebas correspondientes a los niveles intermedio
y avanzado de las enseñanzas de régimen especial de árabe, de
francés y de inglés de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de
Melilla.
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Orden ECI/1457/2007, de 21 de mayo, por la que se regulan las
características y la organización del nivel básico de las enseñanzas
de régimen especial de árabe, de francés y de inglés de las escuelas
oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla y los currículos respectivos.
Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo, por el que se establecen cinco
nuevas cualificaciones profesionales en la Familia Profesional Agraria.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre,
por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se
incorporan al Catálogo modular de formación profesional.
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 LOE, así como los requisitos formales derivados del
proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del
alumnado.
Real Decreto 729/2007, de 8 de junio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la
familia profesional industrias alimentarias.
Real Decreto 730/2007, de 8 de junio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondientes a la
familia profesional química.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre,
por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se
incorporan al Catálogo modular de formación profesional.
Real Decreto 790/2007, de 15 de junio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a la
Familia Profesional de Imagen Personal.
Orden ECI/1889/2007, de 19 de junio, por la que se establece el currículo
de las enseñanzas elementales de música y se regula su acceso en los
conservatorios profesionales de Música de Ceuta y Melilla.
Real Decreto 813/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de una cualificación profesional correspondiente a la
Familia Profesional Fabricación Mecánica.
Real Decreto 815/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la
Familia Profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
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 la educación primaria y a la educación
secundaria obligatoria.
Real Decreto 872/2007, de 2 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a
la Familia Profesional Edificación y Obra Civil.

28/05/2007

Real Decreto 873/2007, de 2 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional
Industrias Extractivas.
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Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo
y se regula la ordenación de la Educación Primaria.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 2211/2007, de 12 de julio, por el
que se establece el currículo y se regula ordenación de la Educación
Primaria.

20/07/2007

Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo
y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria.

21/07/2007

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Educación,
por la que se regulan los Programas de Diversificación Curricular en
Educación Secundaria Obligatoria.

22/07/2007

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Educación,
por la que se organiza la oferta de materias optativas en la
Educación Secundaria Obligatoria.

23/08/2007

Orden ECI/2571/2007, de 4 de septiembre, de Evaluación en Educación
Primaria.

06/09/2007

Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, de Evaluación en Educación
Secundaria Obligatoria
CORRECIÓN de errores Orden ECI/2890/2007, del 2 de octubre

06/09/2007

REAL DECRETO 1114/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a
la familia profesional energía y agua.
Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento
de
seis
cualificaciones
profesionales
correspondientes a la familia profesional electricidad y electrónica.
Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la familia
profesional artes gráficas.
Orden ECI/2775/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los
Programas de Cualificación Profesional Inicial que se desarrollen el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.
Orden ECI/2891/2007, de 2 de octubre, por la que se regulan las
características y la organización del nivel básico y se establecen
los currículos y las pruebas correspondientes a los niveles básico,
intermedio y avanzado de las enseñanzas de régimen especial de
alemán de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y Melilla.
Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el
currículo de los módulos específicos de Programas de Cualificación
Profesional Inicial en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Ciencia.
Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la familia
profesional servicios socioculturales y a la comunidad.
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Orden ECI/3088/2007, de 18 de octubre, por la que se regula la
estructura y el funcionamiento de los Centros de Profesores y de
Recursos en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

06/11/2007

Rel Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

06/11/2007

CORRECCIÓN de errores RD 1467/2007, de 2 de noviembre.

07/11/2007

establece la
de régimen

08/11/2007

establece el
y de control

23/11/2007

Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico en Mecanizado y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico en panadería, repostería y confitería y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, por el que se complementa
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Actividades Físicas y Deportivas.
Real Decreto 1698/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento
de
tres
cualificaciones
profesionales
correspondientes a la familia profesional energía y agua.
Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la familia
profesional fabricación mecánica.
Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el
currículo y se regula la ordenación de la educación infantil.
Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de trece cualificaciones profesionales de la familia
profesional hostelería y turismo.
Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento
de
seis
cualificaciones
profesionales
correspondientes a la familia profesional informática y
comunicaciones.

23/11/2007

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre por el que se
ordenación general de las enseñanzas deportivas
especial
Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se
título de Técnico Superior en Laboratorio de análisis
de calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Audiología Protésica y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

15/01/2008

Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y
se fijan sus enseñanzas mínimas.

15/01/2008

Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

16/01/2008

Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

16/01/2008

Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

17/01/2008

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan
sus enseñanzas mínimas.

17/01/2008

Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico en Soldadura y Calderería y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

17/01/2008

Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título de Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

18/01/2008

Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el
catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia
profesional Administración y Gestión.
Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el
establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la Familia
profesional agraria.
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Comercio y Marketing.
Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la familia
profesional instalación y mantenimiento.
Real Decreto 175/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Química Industrial y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

20/02/2008

Real Decreto 176/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico en Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínimas.

25/02/2008

Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los
Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación
profesional.
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Real Decreto 174/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Construcciones Metálicas y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE
29/03/2008

Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

01/03/2008

Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico en Planta Química y se fijan sus enseñanzas mínimas.

01/03/2008

Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

04/03/2008

Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y
de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

04/03/2008

Real Decreto 327/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Imagen Personal.

12/03/2008

