
LEGISLACIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 

 

LEYES 
 
 LOE: Ley Orgánica 2/2006 del 3 de Mayo, de Educación.  

https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 



 LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 
 https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf 

 

REALES DECRETOS 
 
 R. D. 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros.  
https://www.boe.es/boe/dias/1995/06/02/pdfs/A16185-16192.pdf 



 Real Decreto 83/1996 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos 
de educación secundaria.  https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-
06324.pdf 



 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 


Última modificación: 30 de julio de 2016  
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-37-consolidado.pdf 



 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf 

 

ÓRDENES MINISTERIALES 
 
 Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los 
servicios de orientación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las 
ciudades de Ceuta y Melilla.  https://www.boe.es/boe/dias/2010/04/06/pdfs/BOE-A-
2010-5493.pdf 



 Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, y la corrección de errores de dicha orden, por 
la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se 
regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos 
organizativos de las etapas.  https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-
2015-7662.pdf 



 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf 
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 Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden 

EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación 
del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de 
orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las 
ciudades de Ceuta y Melilla.  https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/20/pdfs/BOE-A-
2016-3772.pdf 


 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 
currículo anterior a su implantación.  
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/05/pdfs/BOE-A-2016-3229.pdf 

 

RESOLUCIONES 
 
 Resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen los elementos y 
características de los documentos oficiales de evaluación de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato, para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.  http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/18/pdfs/BOE-
A-2016-5941.pdf 

 

CORRECCIONES DE ERRORES 
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo 
 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato.  http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-
1409.pdf 

 
 

 

Bachillerato 
 

 Corrección de errores de la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la 
que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación 
de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 
calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.  
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1410.pdf  

 
 Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el 

diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de 
las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-984 

 

 Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf 
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 Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/03/pdfs/BOE-A-2018-1484.pdf 
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