Legislación
educativa

Principales reseñas
de legislación educativa
publicadas en el BOE
entre enero y abril de 2019
Estas reseñas pueden encontrarse en el BOE y
en www.normacef.es (Legislación Administrativa)

Reseñas enero 2019
Bachillerato.
Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por
la que se determinan las características, el
diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de
las calificaciones obtenidas en el curso 20182019.

Real Decreto 1446/2018, de 14 de diciembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento aeromecánico de
helicópteros con motor de pistón y se fijan los
aspectos básicos del currículo.
(BOE de 18 de enero de 2019)
Real Decreto 1447/2018, de 14 de diciembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento aeromecánico de
helicópteros con motor de turbina y se fijan
los aspectos básicos del currículo.

(BOE de 15 de enero de 2019)

(BOE de 18 de enero de 2019)

Títulos académicos. Formación profesional.

Real Decreto 1448/2018, de 14 de diciembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves y se fijan
los aspectos básicos del currículo.

Real Decreto 1444/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico
de aviones con motor de pistón y se fijan los
aspectos básicos del currículo.
(BOE de 18 de enero de 2019)

(BOE de 18 de enero de 2019)
Actividad investigadora. Evaluación.

Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento aeromecánico de
aviones con motor de turbina y se fijan los
aspectos básicos del currículo.

Resolución de 23 de enero de 2019, de la
Secretaría General de Universidades, por la
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes para la obtención de
certificaciones I3.

(BOE de 18 de enero de 2019)

(BOE de 28 de enero de 2019)
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Reseñas febrero 2019
Innovación y universidad.
Real Decreto-Ley 3/2019, de 8 de febrero,
de medidas urgentes en el ámbito de la
Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la
Universidad.
(BOE de 9 de febrero de 2019)
Títulos académicos. Universidades.
Resolución de 8 de enero de 2019, de la
Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de diciembre de 2018, por
el que 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 febrero de 2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, de la
Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de diciembre de 2018, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 13 de febrero de 2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, de la
Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de diciembre de 2018,
por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 13 de febrero de 2019)
Bachillerato.
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la
Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 7 febrero de 2019, conjunta de la

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional y la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que 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 2018-2019.
(BOE de 23 de febrero de 2019)
Centros docentes. Admisión de alumnos.
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros
docentes 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 para el curso 2019/2020.
(BOE de 27 de febrero de 2019)
Educación Secundaria. Evaluación.
Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por
la que se regulan las pruebas de la evaluación
final de Educación Secundaria Obligatoria,
para el curso 2018/2019.
(BOE de 28 de febrero de 2019)

Reseñas marzo 2019
Estudios universitarios. Matriculación.
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la
Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia
General de Política Universitaria, por el que
se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y
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Gabinete jurídico del CEF

de inicio del periodo de matriculación en las
universidades públicas para el curso académico 2019-2020.
(BOE de 4 de marzo de 2019)
Educación no universitaria.
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las
condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
(BOE de 8 de marzo de 2019)
Personal investigador en formación. Estatuto.
Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el
que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación.
(BOE de 15 de marzo de 2019)
Títulos académicos. Formación profesional.
Orden EFP/301/2019, de 11 de marzo, por
la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Enseñanza y
Animación Sociodeportiva.
(BOE de 18 de marzo de 2019)
Real Decreto 93/2019, de 1 de marzo, por
el que se establece el Curso de especialización en cultivos celulares y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real
Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que
se establece el título de Técnico en montaje de
estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Enseñanzas profesionales de música.
Real Decreto 92/2019, de 1 de marzo, por el
que se crea la especialidad de Asturianada en
las enseñanzas profesionales de Música y se
establecen los aspectos básicos del currículo
de esta especialidad.
(BOE de 22 de marzo de 2019)
Academia Joven de España. Estatutos.
Real Decreto 80/2019, de 22 de febrero, por
el que se crea la Academia Joven de España
y se aprueban sus estatutos.
(BOE de 26 de marzo de 2019

Reseñas abril 2019
Títulos académicos. Universidades.
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 23 de abril de 2019)
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 23 de abril de 2019)

Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por el
que se establece el Curso de especialización
en audiodescripción y subtitulación y se fijan
los aspectos básicos del currículo.

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos.

(BOE de 22 de marzo de 2019)

(BOE de 23 de abril de 2019)

(BOE de 22 de marzo de 2019)
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