
 
 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. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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. 
 

 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 
formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

 
 Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de 
siete ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Órdenes de 29 de junio de 1994, que regulan su organización y funcionamiento, 
modificadas por la Orden de 29 de febrero de 1996 y modificadas y ampliadas, 
respectivamente, por Orden ECD/3387/2003, de 27 de noviembre y por Orden 
ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, así como por la Orden ECD/686/2014, de 23 de 
abril, por los que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su implantación, así 
como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa. 

La Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se 
regula la ordenación de la educación infantil. 

Orden ECI/2220 de 2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula 
la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la elaboración de una 
Propuesta curricular que formará parte del Proyecto educativo del centro al que hace 
referencia el artículo 6.4 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar 
el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a 
que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 



ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la 
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria, regula lo referente al currículo de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de segundo curso y Educación 
Ético-Cívica de cuarto curso. 

Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio de 2008, por la que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de Bachillerato, a través de la elaboración de una Propuesta 
curricular que formará parte del Proyecto educativo del centro al que hace referencia el 
artículo 9.4 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

 

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, modificada 
por Orden de 29 de febrero de 1996 y modificada y ampliada por Orden 
ECD/3388/2003, de 27 de noviembre.  

 

Orden ECI/2220 de 2007, de 12 de julio respecto de la organización de 4º curso de la 
ESO  

 


