
A N E X O  LEGISLATIVO 

LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006).
LODE: LEY ORGANICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. (BOE 4-7-1985) .
LEA: LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007).

REAL  DECRETO  1631/2007,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria .(BOE 5-1-2007). 

DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la  
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007) .

ORDEN  de  10  de  agosto  de  2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  
Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007) .

ORDEN  de  10  de  agosto  de  2007,  por  la  que  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de 
aprendizaje del alumnado de a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.(BOJA 23-8-2007).

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la  
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-09).

INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 
complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan  
sus enseñanzas mínimas. (BOE 6-11-2007).

DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al  
Bachillerato en Andalucía. (BOJA 28-7-2008).

ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 
26-8-2008).

ORDEN de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del  
alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

RESOLUCIÓN de 17-6-2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se 
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre las condiciones de repetición en el primer 
curso de Bachillerato (BOE 19-06-2009). 

REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. (BOE 3-1-2007) .

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).
 
INSTRUCCIONES de 24-09-2009 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente 
para el desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

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). 

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 20-08-2010, 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). 



ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan  
instrucciones  para  la  gestión  económica  de  los  centros  docentes  públicos  dependientes  de  la  Consejería  de 
Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. (BOJA 25-5-2006).

ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula  
la  gestión  económica  de  los  fondos  con  destino  a  inversiones  que  perciban  con  cargo  al  presupuesto  de  la 
Consejería  de  Educación  los  centros  docentes  públicos  de  educación  secundaria,  de  enseñanzas  de  régimen 
especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de 
la Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006).
 
ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro 
del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 8-5-2008). 

Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la DGOEE sobre la organización y funcionamiento, durante el  
curso 2010-2011, de las bibliotecas escolares en centros públicos que imparten Educación Primaria o Educación  
Secundaria Obligatoria. 

ORDEN de 27-4-2005, 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 13-5-2005) .

INSTRUCCIONES de 2-06-2010, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, sobre el  
programa de gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2010/2011. 

Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula  
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de 
horario. BOJA 12/08/2010). 


