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LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

 Formación Profesional 
 

Normativa reguladora 

 Texto consolidado de la Ley Orgánica de Educación con los 
cambios introducidos por la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa Enlace externo, se abre en ventana nueva 

 Ley Orgánica 2/2006Enlace externo, se abre en ventana nueva , 
de 3 de mayo, de Educación. BOE 04/05/2006) 

 Ley 2/2011Enlace externo, se abre en ventana nueva , de 4 de 
marzo de Economía Sostenible. Capítulo VII: Formación 
Profesional (BOE 05/03/2011) 

 Ley Orgánica 4/2011Enlace externo, se abre en ventana nueva , 
de 11 de marzo, complementaria de la ley de Economía Sostenible 
que modifica la Ley orgánica 5/2002 y la Ley Orgánica 2/2006 
(BOE 12/03/201). 

 Real Decreto 1834/2008Enlace externo, se abre en ventana 
nueva  de 8 de noviembre por el que se definen las condiciones 
de formación para el ejercicico 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 
(BOE 28/11/2008). 

 Real Decreto 276/2007Enlace externo, se abre en ventana 
nueva  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. (BOE 02/03/2007). 

 Real Decreto 1363/2007Enlace externo, se abre en ventana 
nueva , de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

 Real Decreto 737/2015Enlace externo, se abre en ventana 
nueva , de 31 de julio, por el que se modifican los anexos que 
establecen los requisitos de titulación del profesorado de los 
módulos de enseñanza deportiva de diversos reales decretos de 
títulos de Técnico Deportivo. 

 Orden EDU 2645/2011Enlace externo, se abre en ventana 
nueva  de 23 de septiembre, por la que se establece la formación 
equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para 
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aquellas personas que estando en posesión de una titulación 
declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar 
estudios de máster (BOE 05/10/2011). 

 Orden ECD 191/2012Enlace externo, se abre en ventana nueva 
 de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de 
regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la 
ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. (BOE 
07/02/2012). 

 Orden ECD/1058/2013Enlace externo, se abre en ventana 
nueva , de 7 de junio, por la que se modifica la Orden 
EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica 
exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una 
titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden 
realizar los estudios de máster. 

 Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se 
establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos 
de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el 
curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos 
docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.Enlace externo, 
se abre en ventana nueva  

Asimismo han de consultarse los Reales Decretos de creación de 
los títulos de Formación Profesional, Anexo III, donde figuran 
detalladamente las especialidades del profesorado para cada uno 
de ellos. 
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