
NORMATIVA BÁSICA: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; modificada por Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

 

Organización y Funcionamiento: 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 

Ordenación y disposiciones generales de las enseñanzas de la ESO: 

a) Ámbito estatal:  
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). 
Conforme a la disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se 
aplicarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 
promoción de las diferentes etapas educativas, así como las modificaciones 
introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria 
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. 
 
Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y 
programas de educación secundaria obligatoria se implantarán para los cursos 
primero y tercero en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo y 
cuarto en el curso escolar 2023-2024. 
 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03-01-2015). 
 
- 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 y el bachillerato (BOE 29-01-
2015). 
 
- 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 (BOE 05-04-2016). 
 
- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-
2016). 



• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 
 
b) Ámbito autonómico:  
 
-  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el Decreto 182/2020, de 10 
de noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020). 
 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 
 
Ordenación y disposiciones generales de las enseñanzas de Bachillerato 

a) Ámbito estatal:  
 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). 
Conforme a la disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se 
aplicarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 
promoción de las diferentes etapas educativas, así como las modificaciones 
introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria 
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. 
 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03-01-2015).  

- 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 y el bachillerato (BOE 29-01-
2015).  

- 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 (BOE 05-04-2016).  

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-
2016).  



- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017).  
 
b) Ámbito autonómico:  
 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-
06-2016), modificado por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-
11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020). 
 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 18-01-2021). 
 
Organización de los ciclos de formación profesional básica 

 

a) Ámbito estatal: 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). 
Conforme a la disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se 
aplicarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 
promoción de las diferentes etapas educativas, así como las modificaciones 
introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria 
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. 
 
Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de 
los ciclos formativos de grado básico se implantarán para el primer curso en el 
curso escolar 2022-2023, y para el segundo curso en el curso escolar 2023-
2024. 
 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014).  

 
b) Ámbito autonómico:  
 



- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).  

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos.  
 

Organización de los ciclos de formación profesional inicial de grado 
medio y grado superior 

 
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo. (BOJA 12-9-2008) 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

- Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 
2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación 
profesional inicial del sistema educativo. 

- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 - Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden 
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones 
entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo 
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de 
diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de 
formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

 

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas: 

- Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. (BOE 5-9-2009) (2000 horas) (Sustituye al título de 
Técnico Superior en Información y Comercialización Turística del Real Decreto 
2217/1993) 



- Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias 
Turísticas (BOJA 17-11-2010) (2000 HORAS) (Desarrolla el Real Decreto 
1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Guía, Información y Asistencias Turísticas). 

 

 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia:  
- Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan 
sus enseñanzas mínimas (BOE 15-12-2011). (2000 horas) (Sustituye a la 
regulación del título de Técnico en Atención Sociosanitaria del Real Decreto 
496/2003). 

- Corrección de errores del REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, 
por el que se establece el Título de Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 18-02-
2012).  

- Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia (BOJA 23-04-2013). (2000 horas) (Desarrolla el Real Decreto 
1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y sustituye en Andalucía al 
título de Técnico en Atención Sociosanitaria regulado por el Decreto 
349/2003).  

 

Normativa Programa Bilingüe 

- Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
- Instrucción 12/2021 de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe para el curso 2021/22. 

 

Libros de texto y materiales curriculares 

 
- Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y 
la supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de 
los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07-
2011).  
 
- Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad 
de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 13-05-2005).  

- Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por 
la que se regula el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al 



alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos (BOJA 07-12-2006).  

- Instrucciones de 14 de junio de 2018 de la Dirección General de Participación 
y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los 
criterios para la selección sobre los criterios para la selección de los libros de 
texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o 
discriminatorios 
 
- Instrucciones de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el Programa de 
Gratuidad de los Libros de Texto para el curso escolar 2021-2022.  
 

Licencias y Permisos 

- Orden de 15 de enero de 2014, por la que se delegan competencias en 
diversos órganos de la Consejería (BOJA 17-01-2017), que derogó la anterior 
Orden de 10 de abril de 2013 (BOJA 03-05-2013), determina las competencias 
delegadas en las personas titulares de las Direcciones de los centros docentes 
públicos, de los Centros de Profesorado, de las Residencias Escolares y del 
Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, en las personas titulares de 
las Coordinaciones de los Equipos de Orientación Educativa y en las personas 
titulares de las Jefaturas de estudios delegadas de las secciones de Educación 
Secundaria Obligatoria, en relación con el personal de cualquier naturaleza con 
destino en los mismos, en materia de licencias y permisos.  
 
- Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público. (EBEP)  
 

- Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Acuerdo de la Mesa General de negociación Común del Personal 
Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación 
progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de 
hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de 
Andalucía. 

- Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del 
personal funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra 
enfermedad grave. 
 
- Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de 
Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del 
empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público 
andaluz (BOJA de 20 de julio de 2018). 
 



- Circular 1/2018, de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para 
la Administración 
Pública, sobre las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
de acuerdo con el marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de 
Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del 
empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público 
andaluz, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 
2018. 
 
- Instrucción 1/2021, de 9 de junio, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la Instrucción 3/2019, de 4 
de diciembre, en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos en el 
ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, de sus 
Instituciones, Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial. 
 
- Instrucción 3/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos en el ámbito de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, de sus instituciones, 
agencias administrativas y agencias de régimen especial (de aplicación al 
personal de VI Convenio Colectivo del Personal Laboral). (Texto consolidado, 
09-06-2021). 
 
-  Circular de 11 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de 
jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Anexo I. Anexo II. 
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