NORMATIVA DE INTERÉS
ANDALUCÍA
Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial y Educación Permanente
(Actualizado hasta Julio de 2011)
EDUCACIÓN INFANTIL
Orden de 08-02-2000, por la que se regula la anticipación, con carácter
experimental, de la enseñanza de una Lengua Extranjera en el 2º Ciclo de
Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria.

BOJA 11-03-2000

Instrucciones de 12-05-2000, de la Viceconsejería, por la que se establece el
calendario y procedimiento para la autorización de la implantación, con carácter
experimental, de la enseñanza de una Lengua Extranjera en el 2º Ciclo de
Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria.

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil.

BOE 04-01-2007

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.

BOE 03-07-2007

DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E. Infantil en
Andalucía.

BOJA 19-08-2008

Orden 05-08-2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la E.
Infantil en Andalucía.
Corrección de errores de la Orden 05-08-2008, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía.
Orden 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la
E. Infantil en Andalucía.

DECRETO 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regula los centros
que imparten el Primer Ciclo de la Educación Infantil.

BOJA 26-08-2008
BOJA 17-10-2008

BOJA 23-01-2009
BOJA 15-05-2009

Instrucciones conjuntas de 08-09-2009, de las Direcciones Generales del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y de Participación e Innovación
Educativa, sobre las funciones del Maestro o Maestra adicional en los Centros
Bilingües con más de cuatro unidades de Educación Infantil.

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de
los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación
especial.
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BOJA 06-07-2010

Orden 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos
de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Aclaraciones en torno al Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de
segundo ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación
Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial,
aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto
de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de las Escuelas
Infantiles de segundo ciclo de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios
de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de
Educación Especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Corrección de errores al DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y
de los centros públicos específicos de educación especial.
Orden de 20 de Junio de 2011,por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos/as

BOJA 30-08-2010

Actualización al
18-10-2010

BOJA 05-11-2010

BOJA 07-07-2011

EDUCACIÓN PRIMARIA
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de Diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria.
Orden 15-01-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar
para la atención del alumnado inmigrante y especialmente las Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística.
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 Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales
derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad
del alumnado.
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.

DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por lo que se establecen la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E. Primaria en
Andalucía.
Orden 10-08-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de E. Primaria en Andalucía.
Orden 10-08-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la E.
Primaria en Andalucía.
Instrucciones 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa por la que se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado
de E. Primaria.

BOE 08-12-2006
BOJA 14-02-2007

BOE 22-06-2007

BOE 03-07-2007

BOJA 08-08-2007
BOJA 23-08-2007
BOJA 30-08-2007

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de
los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación
especial.

BOJA 06-07-2010

Orden 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos
de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.

BOJA 30-08-2010
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Aclaraciones en torno al Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de
segundo ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación
Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial,
aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto
de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de las Escuelas
Infantiles de segundo ciclo de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios
de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de
Educación Especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Corrección de errores al DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y
de los centros públicos específicos de educación especial.

Actualización al
18-10-2010

BOJA 05-11-2010

EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Resolución 15-07-1995, de la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa por la que se establecen las funciones del profesorado encargado de las
unidades de apoyo educativo en los hospitales de Andalucía y se regula su
dependencia orgánica.

BOJA 25-08-1995

DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa al alumnado con n.e.e asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas.

BOJA 23-06-2003

Orden 15-01-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar
para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales
de Adaptación Lingüística.

BOJA 14-02-2007

Instrucciones 19-03-2007, de la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación, por las que se regula la organización del programa de
acompañamiento escolar en los centros educativos públicos.
Instrucciones 06-06-1997, de la Dirección General de Formación Profesional y
Solidaridad en la Educación, para el desarrollo del acuerdo de colaboración entre
la Consejería de Educación y Ciencia y la Organización Nacional de Ciegos.
Instrucciones 29-06-2007, de la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación sobre la organización y funcionamiento de las aulas
hospitalarias en la comunidad autónoma de Andalucía.
Instrucciones 29-06-2007, de la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación para la atención educativa en domicilio, destinada al
alumnado enfermo con imposibilidad de asistencia al centro educativo por
prescripción médica.

EDUCACIÓN ESPECIAL
REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la
Educación Especial.

BOE 16-03-1985

Orden 01-08-1996, por la que se regula las condiciones y el procedimiento para
flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del periodo de escolarización
obligatoria de los alumnos con n.e.e asociadas a condiciones personales de
sobredotación intelectual.

BOJA 29-08-1996

DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa a los alumnos con n.e.e asociadas
a sus capacidades personales.

BOJA 18-05-2002

Orden 19-09-2002, por la que se regula el periodo de formación para la
transición a la vida adulta y laboral, destinados a los jóvenes con n.e.e
Orden 19-09-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de
los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas
específicas de Educación Especial en los centros ordinarios.
Orden 19-09-2002, por la que se regula la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
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BOJA 26-10-2002
BOJA 26-10-2002
BOJA 26-10-2002

DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa al alumnado con n.e.e asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas.
REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regula las
condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y
etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados
intelectualmente.
Instrucciones 16-01-2007, de la Dirección General de Participación
y
Solidaridad en la Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la
duración del periodo de escolaridad obligatoria del alumnado necesidades
educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.
Orden 25-07-2008, 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 23-06-2003

BOE 31-07-2003

BOJA 22-08-2008

EDUCACIÓN DE ADULTOS
Orden 02-06-1998 sobre Evaluación de la Formación Básica en la Educación de
Adultos.

BOJA 27-06-98

DECRETO 196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente.

BOJA 27-09-2005

Orden 13-10-2005, por la que se regulan los procesos electorales para la
renovación y constitución de los Consejos de Centro en los Centros de Educación
Permanente.
Orden 13-10-2005, por la que se adscriben las Secciones de Educación
Permanente a Centros de Educación Permanente y se establecen las
correspondientes plantillas orgánicas.
Orden 19-07-2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente.

DECRETO 36/2007, de 6 de febrero, por el que se definen los
puestos de trabajo docentes de los Centros de Educación Permanente,
se establece su forma de provisión y se regula la coordinación
provincial de E. Permanente.
Orden 10-08-2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria
para Personas Adultas.
Orden 10-08-2007, por la que se regula el Plan Educativo de Formación Básica
para Personas Adultas.
Orden 24-09-2007, por la que se regulan los planes educativos de carácter no
formal para personas adultas.
Orden 24-9-2007, por la que se regulan las Redes de Aprendizaje Permanente
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Aclaraciones 04-10-2007, de la Directora General de Formación Profesional y
Educación Permanente, sobre el acceso del alumnado al Nivel II de las enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria para las personas adultas.
Orden 29-09-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para
personas adultas.
Orden 08-01-2009, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, para personas mayores de
dieciocho años.
Instrucciones conjuntas de 14-09-2009, de la Dirección General de
Coordinación Territorial y Medio Abierto de Instituciones Penitenciarias y
Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por
las que se desarrolla el Marco Básico Común de Coordinación entre ambas
instituciones para el funcionamiento de centros de educación permanente ubicados
en los establecimientos penitenciarios de la Comunidad Autónoma.
Orden 26-08-2010, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de veinte años.

4

BOJA 25-10-2005

BOJA 31-10-2005
BOJA 11-08-2006

BOJA 02-03-2007

BOJA 31-08-2007
BOJA 03-09-2007
BOJA 15-10-2007
BOJA 15-10-2007

BOJA 20-10-2008
BOJA 22-01-2009

BOJA 09-09-2010

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DECRETO 196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente.
Orden 06-04-2006, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los centros docentes públicos autorizados para participar en el programa «El
Deporte en la Escuela».
Orden 24-07-2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de los Centros Bilingües.
Orden 19-07-2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente.
Escrito 30-07-2007, de la Directora General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre abstención del profesorado en el proceso de enseñanza /
evaluación.
Instrucciones 02-09-2009 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, relativas a las medidas preventivas a tomar en Residencias Escolares,
Escuelas Hogar y Centros que acojan a niños y niñas en régimen de internado.
Instrucciones conjuntas 08-09-2009, de las Direcciones Generales del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y de Participación e Innovación
Educativa, sobre las funciones del Maestro o Maestra adicional en los Centros
Bilingües con más de cuatro unidades de Educación Infantil.
Instrucciones conjuntas 14-09-2009, de la Dirección General de Coordinación
Territorial y Medio Abierto de Instituciones Penitenciarias y Educación
Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por las que se
desarrolla el Marco Básico Común de Coordinación entre ambas instituciones para
el funcionamiento de centros de educación permanente ubicados en los
establecimientos penitenciarios de la Comunidad Autónoma.

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de
los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación
especial.
Orden 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos
de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Instrucciones 31-08-2010 conjuntas de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente sobre la organización y funcionamiento de la modalidad de
Enseñanza Bilingüe para el curso 2010-2011.
Orden 03-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas
estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación.
Orden 08-09-2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de
las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes
de esta Consejería.
Instrucciones 22-09-2010 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 2010/11, de las
bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten educación
primaria o educación secundaria obligatoria.
Aclaraciones en torno al Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de
Segundo Ciclo, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación
Infantil y Primaria y de los centros públicos Específicos de Educación Especial,
aprobado por el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto
de 2010, por la que se regula la Organización y Funcionamiento de las Escuelas
Infantiles de Segundo Ciclo, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios
de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos Específicos de
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BOJA 27-09-2005
BOJA 05-05-2006

BOJA 11-08-2006
BOJA 11-8-2006

BOJA 16-07-2010

BOJA 30-08-2010

BOJA 16-09-2010

BOJA 17-09-2010

Actualización al
18-10-2010

Educación Especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Corrección de errores al DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y
de los centros públicos específicos de educación especial.

BOJA 05-11-2010

ÓRGANOS COLEGIADOS
DECRETO 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos Colegiados de
Gobierno de los centros docentes públicos y privados concertados a
excepción de los centros para Educación de Adultos y de los
Universitarios.(En vigor los artículos: 4, 11, 12, 13, 14 y 15)
DECRETO 253/2002, de 15 de octubre, por el que se modifica el
Decreto 486/1996 de 5 de noviembre sobre Órganos Colegiados de
Gobierno de los centros docentes públicos y privados concertados, a
excepción de los centros de Adultos y Universitarios.
DECRETO 544/2004, de 30 de noviembre, por el que se modifica el
Decreto 486/19996, sobre Órganos Colegiados de Gobierno de los
centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los
centros de Adultos y Universitarios, y se aprueba el correspondiente
texto consolidado.
Orden 13-10-2005, por la que se regulan los procesos electorales para la
renovación y constitución de los Consejos de Centro en los Centros de Educación
Permanente.
Instrucciones 09-10-2009, de la Dirección General de Participación e Innovación
Educativa, sobre el proceso electoral para la renovación y constitución de los
Consejos Escolares de centros docentes públicos, privados concertados, escuelas
infantiles y centros de educación infantil de convenio, a excepción de los centros
para la educación de adultos y de los universitarios.
Orden 07-10-2010, por la que se regula el desarrollo de los procesos electorales
para la renovación y constitución de los C. Escolares de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Andalucía, a excepción de los centros
específicos de E. Permanente de personas adultas, (convocatoria para el año 2010).
Instrucciones 07-10-2010, de la Dirección General de Participación e Innovación
Educativa, sobre el proceso electoral para la renovación y constitución de los
consejos escolares de centros docentes públicos, privados concertados, escuelas
infantiles y centros de educación infantil de convenio a excepción de los centros
específicos de educación permanente de personas adultas y de los universitarios.
Instrucciones 03-11-2010, de la Dirección General de Innovación y Participación
Educativa, sobre la aplicación del voto electrónico en los procesos electorales para
la renovación y constitución de los Consejos Escolares 2010 en los centros
docentes que se relacionan.
Orden 2 de agosto de 2011,por la que se regula el procedimiento para el
ejercicio de la potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centros
públicos de educación no universitaria.

BOJA 09-11-1996

BOJA 19-10-2002

BOJA 03-12-2004

BOJA 25-10-2005

BOJA 13-10-2010

BOJA 19-08-2011

ÓRGANOS UNIPERSONALES
Orden de 12-09-2005, por la que se establece el procedimiento para la
evaluación del ejercicio de la Dirección en los centros docentes públicos de
Andalucía.

BOJA 05-10-2005

DECRETO 59/2007, de 6 de marzo, sobre elección y nombramiento
de los directores/as de los centros públicos.

BOJA 23-03-2007

Orden de 26-03-2007, por el que se desarrolla el procedimiento de selección de

BOJA 03-04-2007
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directores y directoras de los centros públicos, a excepción de los universitarios,
y se establece el baremo a aplicar en dicha selección.
Instrucción 4/2007, de 12 de junio, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos por la que se establece las directrices para la aplicación de la
propuesta de nombramiento del 25% de los miembros del claustro en centros de
nueva creación (artículo 15.2 del Decreto 59/2007).
Orden de 20-06-2007, por la que se regula el proceso de formación inicial de los
directores y las directoras de los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de la Educación.
Instrucciones 02-10-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa sobre los procedimientos de selección y nombramientos de las
directoras y directores de los centros docentes públicos de Andalucía.
Orden 08-11-2007, por la que se establece el procedimiento para la evaluación
de los directores y directoras de los centros públicos de Andalucía.
Resolución 15-11-2010, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos en el procedimiento
de selección de Directores y Directoras de centros docentes públicos, a excepción
de los universitarios, durante el año 2011 y se hace pública la relación de centros
en los que se llevará a cabo dicho procedimiento.

BOJA 17-07-2007

BOJA 10-12-2007

BOJA 30-11-2010

ABSENTISMO ESCOLAR
DECRETO 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la
cooperación de las Entidades Locales con la Administración de la
Junta de Andalucía en materia educativa.
Acuerdo 25-11-2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
Orden 19-09-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
Orden 19-12-2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la
que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar.
Orden 08-01-2008, por la que se establecen las bases para la concesión de
subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de programas de
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al
alumnado inmigrante.
Circular 30-06-2009 de la Dirección General de Participación e Innovación
Educativa sobre el procedimiento a seguir en los casos de educación en casa.

BOJA 15-07-1997
BOJA 05-12-2003
BOJA 17-10-2005
BOJA 12-01-2006

BOJA 04-02-2008

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Orden 14-07-1998, por la que se regulan las actividades complementarias y
extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos no
universitarios.

(NOTA: derogados todos los aspectos relacionados con las actividades
extraescolares por la Orden de 27 de mayo de 2005 que regula las medidas
del Plan de Apoyo a las Familias).

Instrucciones 18-12-1998, de la dirección general de planificación sobre la
organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.
Orden 03-08-2010, 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.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Orden 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
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BOJA 01-08-1998

BOJA 12-08-2010

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

BOJA 22-08-2008

COMEDOR ESCOLAR
DECRETO 192/1997, de 29 de julio, por el que se regula el servicio
de comedor en los centros públicos dependientes de la Consejería.
Orden 03-08-2010, 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 09-10-1997

BOJA 12-08-2010

CONVIVENCIA ESCOLAR
Resolución 25-10-2001, de la secretaria general técnica, por la que se dispone la
publicación de las instrucciones dictadas el 11 de octubre de 2001 por el
viceconsejero sobre la responsabilidad patrimonial de la administración educativa
en casos de accidentes escolares y sobre la asistencia letrada al personal docente
no universitario.

BOJA 06-11-2001

DECRETO 42/2002, de 12 de febrero, de la Consejería de Asuntos
Sociales, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa.

BOJA 16-02-2002

Orden 25-07-2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No
Violencia.

BOJA 05-10-2002

DECRETO 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema
de información sobre maltrato infantil de Andalucía.

BOJA 16-01-2004

Orden 11-02-2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del
Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos
Tratos en Andalucía.
Instrucciones conjuntas 10-06-2005, de la Dirección General de Infancia y
Familias y de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación
sobre ejecución de las resoluciones de declaración de desamparo de menores en
los centros educativos de Andalucía.

DECRETO 19/2007, de 23 de Enero, por el que se adoptan medidas
para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la
Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
REAL DECRETO 275/2007, de 23 de Febrero, por el que se crea el
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
Corrección de errores del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se
adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.
Orden 27-02-2007, por la que se regula la Asistencia Jurídica al personal
docente dependiente de la Consejería de todos los niveles educativos, a excepción
del universitario, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma.
Corrección de errores de la Orden 27-02-2007, por la que se regula la
asistencia jurídica al personal docente dependiente de la Consejería de Educación
de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, y se establece el
procedimiento para el acceso a la misma.
Orden 11-07-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del
Coordinador/a de la Red Andaluza de “Escuela: Espacio de Paz” y de los miembros
de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre convivencia escolar, así como
las actuaciones a desarrollar por los mismos.
Resolución 26-09-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en
la Educación por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que
deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión
hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato
infantil.
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BOJA 26-02-2004

BOJA 02-02-2007
Corrección errores
BOJA 16-03-2007
BOE 25-03-2007
BOJA 16-03-2007

BOJA 21-03-2007

BOJA 24-04-2007

BOJA 27-07-2007

BOJA 14-11-2007

DECRETO 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto
3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el Sistema de
Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía.

BOJA 20-04-2010

Orden de 20 de Junio de 2011,por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos/as

BOJA 07-07-2011

JORNADA ESCOLAR
DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción
de los universitarios.
Corrección de errores del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se
regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de
los universitarios.
Orden 27-04-2010, por la que se regula el procedimiento para la determinación
del modelo de horario lectivo en segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria y educación especial.

BOJA 20-07-2009

BOJA 20-07-2009

BOJA 06-05-2010

JORNADA PERSONAL DOCENTE
Orden 04-09-1987, por la que se regula la jornada y horario en el ámbito del
personal docente de la Consejería de Educación y Ciencia.
Resolución 09-11-1987, de la Dirección General de Personal, por la que se
desarrollan determinados aspectos recogidos en la Orden de 04-09-1987.
Resolución 06-10-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
por la que se aprueba el Manual para la gestión del cumplimiento de la Jornada y
Horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios Educativos
dependientes de la consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Aclaraciones 02-10-2006, de la Dirección General de Recursos Humanos, sobre
el Manual para el cumplimiento de la jornada y horarios en los centros públicos y
servicios educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
Criterios 21-11-2007, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
en relación con diversos aspectos relacionados con la Circular de 6 de abril de
2005, sobre Permisos y Licencias, y la Resolución de 6 de octubre de 2005, sobre
cumplimiento de la Jornada y Horarios.
Orden 16-04-2008, por la que se modifica parcialmente la de 4 de septiembre de
1987, por la que se regula la jornada laboral semanal de los funcionarios públicos
docentes.
Instrucción nº 6/2010, de 20 de septiembre, de la Dirección General de
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, sobre criterios para la elaboración
del horario del personal con liberación sindical parcial.

BOJA 11-09-1987

BOJA 18-11-1987
BOJA 19-10-2005

BOJA 02-05-2008

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR
DECRETO 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el
registro, la supervisión y la selección de libros de texto.
Orden 10-07-2001, por la que se establece el procedimiento para la selección y
publicación de materiales educativos de centro y aula
Orden 27-04-2005, 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.
Orden 22-06-2005, por la que se regula el registro y la supervisión de libros de
texto y material complementario asociado.
Orden 02-09-2005, por la que se establecen los criterios y normas sobre
homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de
Andalucía.
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BOJA 12-02-2000
BOJA 07-08-2001
BOJA 13-05-2005
BOJA 03-08-2005
BOJA 03-10-2005

Orden 02-11-2006, 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 02-06-2010, 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.

LICENCIAS Y PERMISOS
Circular 15-01-2001, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
relativa a la excedencia por cuidados de familiares.
Circular 19-02-2001, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
relativa a la reducción de jornada por razones de Guarda Legal.
Circular 06-04-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
sobre Permisos y Licencias.
Instrucción 4/2005, de 15 de junio, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos sobre procedimientos que han de seguirse para la solicitud de
reingresos al servicio activo, de reducciones de jornada, así como de disfrute de
determinados permisos, a que se refiere la circular de 6 de abril de 2005, de esta
Dirección General.
Instrucción 3/2007, de 10 de julio, de la Secretaría General para la
Administración pública, sobre la aplicación del Estatuto Básico del Empleado
Público en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Instrucción 8/2007, de 31 de octubre, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos por la que se modifica la Circular de 6 de abril de 2005, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, sobre permisos y licencias
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Criterios de 21-11-2007, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, en relación con diversos aspectos relacionados con la Circular de 6 de
abril de 2005, sobre Permisos y Licencias, y la Resolución de 6 de octubre de
2005, sobre cumplimiento de la Jornada y Horarios.
Instrucción 4/2007, de 11 de diciembre, complementaria a la Instrucción
3/2007, de la Secretaría General para la Administración pública, sobre la
aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la
Administración General de la Junta de Andalucía.

TRANSPORTE ESCOLAR
REAL DECRETO 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de
seguridad en el transporte escolar y de menores.
REAL DECRETO 894/2002, de 30 de agosto, por el que se modifica
el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de
seguridad en el transporte escolar y de menores.
DECRETO 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la
prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar
para el alumnado de los Centros docentes sostenidos con fondos
públicos.

BOE 02-05-2001
BOE 31-08-2002

BOJA 03-07-2009

OTRAS NORMATIVAS
Orden de 20-02-2008, por la que se regula el programa de calidad y mejora de
los rendimientos escolares en los centros docentes públicos.
Orden de 10-10-2008, por la que se modifica la de 20 de febrero de 2008, por
la que se regula el programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en
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BOJA 29-02-2008
BOJA 16-10-2008

los centros docentes públicos.
Orden 27-10-2009, por la que se regulan las pruebas de evaluación de
diagnóstico y el procedimiento de aplicación en los centros docentes de Andalucía.
Instrucciones 06-10-2010, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre la participación de los Centros en el Programa de Calidad y
Mejora de los rendimientos escolares.

REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las
enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación
primaria y la educación secundaria.
DECRETO 286/2010, de 11 de mayo, de modificación del Decreto
332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición y
funcionamiento de los Consejos Escolares de ámbito territorial en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
DECRETO 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función
pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión
de los puestos de trabajo docentes.
Orden 03-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas
estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación.
Resolución 10-12-2010, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen determinados aspectos de la Orden de 27 de
octubre de 2009, por la que se regulan las Pruebas de la evaluación de diagnóstico,
para su aplicación en el curso 2010-2011.

LEY 13/1982 de Integración Social del Minusválido.
LEY 4/1984, de 09/01, de Consejos Escolares.
LEY 1/1998 de 20/04, de derechos y atención al menor.
LEY 1/1999, de 31/03, de atención a las personas con discapacidades
en Andalucía.
LEY 9/1999, de 18/11, de Solidaridad en la Educación.
LEY Orgánica 2/2006, de 03/05, de Educación (LOE).
LEY 9/2007, de 22/10, de la Administración de la Junta de
Andalucía.
LEY 12/2007, de 26/11, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía.
LEY 13/2007, de 26/11, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género.
LEY 17/2007, de 10/12, de Educación de Andalucía (LEA).
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BOJA 25-11-2009

BOE 12-03-2010

BOJA 26-05-2010

BOJA 04-06-2010

BOJA 16-09-2010

BOJA 19-01-2011

BOE 30-04-1982
BOJA 10-01-1984
BOE 24-06-1998
BOJA 17-04-1999
BOJA 02-12-1999
BOE 04-05-2006
BOJA 31-10-2007
BOJA 18-12-2007
BOJA 18-12-2007
BOJA 26-12-2007

