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RESEÑAS PUBLICADAS
EN EL MES DE ENERO DE 2018

RESEÑAS PUBLICADAS
EN EL MES DE FEBRERO DE 2018

Organización.

Títulos académicos.

Real Decreto 3/2018, de 12 de enero: Modifica el Real
Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

Resolución de 24 de enero de 2018: Se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

(BOE de 13 de enero de 2018)

(BOE de 5 de febrero de 2018)

Bachillerato.
Orden ECD/42/2018, de 25 de enero: Características, diseño y contenido de la evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad, fechas máximas de realización
y de resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.

Orden ECD/65/2018, de 29 de enero: Regula las pruebas
de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.
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Resolución de 24 de enero de 2018: Se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero: Se establece el título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Educación secundaria. Evaluación.
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(BOE de 5 de febrero de 2018)

(BOE de 5 de febrero de 2018)

(BOE de 26 de enero de 2018 y
corrección de errores de 7 de febrero)

(BOE de 30 de enero de 2018 y
corrección de errores de 3 de febrero)

Resolución de 24 de enero de 2018: Se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

(BOE de 20 de febrero de 2018)
Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero: Se establece el título
de Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas
aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo.
(BOE de 20 de febrero de 2018)
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Orden DEF/193/2018, de 20 de febrero, por la que se
adaptan las condiciones de obtención y expedición del
título de Doctor por la Escuela Politécnica Superior del
Ejército y por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Armas Navales, a lo dispuesto en el Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
(BOE de 28 de febrero de 2018)

Ayudas.
Resolución de 12 de febrero de 2018: Bases para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a universidades y otros centros académicos, para el
fomento de la formación y la investigación en el ámbito
del análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal.
(BOE de 19 de febrero de 2018)

Admisión de alumnos en centros docentes.
Orden ECD/144/2018, de 19 de febrero: Modifica la Orden
ECD/724/2015, de 22 de abril, por la que se regula la

admisión de alumnos en los centros públicos y privados
concertados que imparten el segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria, educación secundaria y
bachillerato en las ciudades de Ceuta y Melilla.
(BOE de 21 de febrero de 2018)

Cuerpos de funcionarios docentes.
Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero: Modifica el Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a
que se refiere la disposición transitoria decimoséptima
de la citada ley.
(BOE de 24 de febrero de 2018)

Universidad de Huelva. Estatutos
Decreto 35/2018, de 6 de febrero: Modificación de los
Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por
Decreto 232/2011, de 12 de julio.
(BOE de 24 de febrero de 2018)

RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018

Títulos académicos.

Bachillerato.

Resolución de 21 de febrero de 2018: Se determina el nivel
de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título de Piloto de
Transporte de Línea Aérea, en sus dos modalidades de avión
y helicóptero, establecido por el Real Decreto 959/1990, de
8 de junio, sobre títulos y licencias aeronáuticos civiles.
(BOE de 2 de marzo de 2018)
Real Decreto 90/2018, de 2 de marzo: Se establece el
título de Técnico en mantenimiento de estructuras de
madera y mobiliario de embarcaciones de recreo y se fijan
los aspectos básicos del currículo.
(BOE de 3 de marzo de 2018)

Resolución de 28 de febrero de 2018: Se establecen las
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los
centros españoles situados en el exterior del territorio
nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia,
para el curso 2017-2018.
(BOE de 13 de marzo de 2018)

Universidades.

Real Decreto 91/2018, de 2 de marzo: Se establece el
título de Técnico en mantenimiento de embarcaciones de
recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Resolución de 7 de marzo de 2018: Se dictan instrucciones
sobre el procedimiento para la acreditación institucional
de centros de universidades públicas y privadas.

(BOE de 3 de marzo de 2018)

(BOE de 13 de marzo de 2018)
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RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2018

Bachillerato.
Resolución de 23 de marzo de 2018: Instrucciones para el
cálculo de la calificación final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1.º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al título de Graduado o Graduada
en Educación Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español.
(BOE de 2 de abril de 2018 y
corrección de errores de 16 de abril)

Títulos académicos.
Orden ECD/337/2018, de 26 de marzo: Se establece el
currículo de los ciclos de grado superior correspondientes
a los Títulos de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo
de Aguas Bravas y Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas.

Orden ECD/338/2018, de 26 de marzo: Se establecen los
currículos de los ciclos inicial y finales de grado medio correspondientes a los Títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de
Aguas Tranquilas, y Técnico Deportivo en Piragüismo
Recreativo Guía en Aguas Bravas.
(BOE de 3 de abril de 2018)
Real Decreto 189/2018, de 6 de abril: Técnico en comercialización de productos alimentarios y se fijan los aspectos básicos del currículo.
(BOE de 7 de abril de 2018)

(BOE de 3 de abril de 2018)

PUBLICIDAD

máster profesores
para

IN
OCTUB ICIO
RE y FE
de cad BRERO
a año

Este máster oficial [60 créditos ECTS] se inicia en octubre y febrero de cada año y su duración normal es de 12 meses.
MÁSTER EN

DIRIGIDO A: Titulados universitarios en las distintas áreas de Len-

Enseñanza
del Español
como Lengua
Extranjera
ON LINE OL

Más información en:
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guas Modernas, Filología, Lingüística, Traducción, Ciencias de la
Educación, Humanidades, Pedagogía y Ciencias de la Comunicación y profesionales de las lenguas que deseen especializarse en
la enseñanza de español como lengua extranjera.

OBJETIVOS: Formar profesionales cualificados en el ámbito
de la enseñanza del español como lengua extranjera, dotándolos de un perfil práctico y competitivo que los capacite para
realizar adecuadamente y con garantía de éxito su labor profesional, facilitándoles su integración en un mercado laboral de enorme
proyección internacional.

www.cef.es • 914 444 920 / www.udima.es • 918 561 699
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