Legislación
educativa

Principales reseñas
de legislación educativa
publicadas en el BOE
entre enero y abril de 2021
Estas reseñas pueden encontrarse en el BOE y
en www.normacef.es (Legislación Administrativa)

Reseñas enero 2021

Universidades privadas. Convenio colectivo.

Universidades. Actividad investigadora.

Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Acuerdo de modificación del VIII
Convenio colectivo nacional de universidades
privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados.

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de
los campos de evaluación.
(BOE de 2 de enero de 2021)

(BOE de 14 de enero de 2021)
Universidades. Títulos académicos.

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de
la Secretaría General de Universidades, por la
que se modifica la de 4 de noviembre de 2020,
por la que se fija el procedimiento para la expedición de las certificaciones I3 a efectos de lo
establecido en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018.

Resoluciones de 14 de enero de 2021, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 12 de enero 2021, por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado, Máster y Doctor, y su
inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.

(BOE de 5 de enero de 2021)

(BOE de 22 de enero de 2021)

Bachillerato para el acceso a la Universidad.
Orden PCM/2/2021, de 11 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 2020-2021.
(BOE de 13 de enero de 2021)
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Reseñas febrero 2021
Universidades. Títulos académicos.
Orden EFP/81/2021, de 28 de enero, por la
que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Termalismo y bienestar.
(BOE de 4 de febrero de 2021)
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Orden EFP/82/2021, de 28 de enero, por la
que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Guía en el medio natural y de
tiempo libre.
(BOE de 4 de febrero de 2021)

Reseñas marzo 2021
Universidades. Títulos académicos.
Resoluciones de 24 de febrero de 2021, de la
Secretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 12 de enero 2021, por el que se establece
el carácter oficial de determinados títulos de
Grado, Máster y Doctor, y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 4 de marzo de 2021)

medios de la primera matrícula de Grado para el
curso 2022-2023.
(BOE de 7 de abril de 2021)
Enseñanza de idiomas.
Orden EFP/322/2021, de 31 de marzo, por la
que se modifica la Orden EFP/962/2018, de 18
de septiembre, por la que se regulan las características y la organización, se determina el currículo y se regulan los certificados del nivel básico
A2, y se establece el currículo y la organización
de los niveles intermedio B1, e intermedio B2, de
las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
de alemán, árabe, español como lengua extranjera, francés e inglés, y del nivel avanzado C1 de
inglés, impartidas en las escuelas oficiales de
idiomas de Ceuta y de Melilla.
(BOE de 8 de abril de 2021)

Universidades privadas.

Formación profesional. Títulos académicos.

Ley 2/2020, de 25 de noviembre, de reconocimiento de la universidad privada Universidad
Internacional de la Empresa.
(BOE de 6 de marzo de 2021)

Real Decreto 175/2021, de 23 de marzo, por
el que se establece el curso de especialización
en Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias y se fijan los aspectos básicos del
currículo.

Formación profesional. Títulos académicos.

(BOE de 15 de abril de 2021)

Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Formación para la movilidad segura y sostenible
y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Real Decreto 176/2021, de 23 de marzo, por el
que se establece el curso de especialización en
Mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario y se fijan los aspectos básicos del currículo.

(BOE de 24 de marzo de 2021)

(BOE de 15 de abril de 2021)

Reseñas abril 2021
Universidades. Precios públicos.
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la
Secretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, de 29 de marzo
de 2021, por el que se establece la equiparación de los precios de primera matrícula de los
Másteres habilitantes y vinculados a los precios

Bachillerato extranjero para el acceso a la Universidad
Resolución de 10 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de
7 de abril de 2021, conjunta de la Secretaría de
Estado de Educación y de la Secretaría General
de Universidades, 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
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el exterior del territorio nacional, los programas
educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a
distancia, en el curso 2020-2021.
(BOE de 15 de abril de 2021)

Universidades. Subvenciones.
Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español.
(BOE de 22 de abril de 2021)

Universidades. Planes de estudio.
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
aprueban recomendaciones en relación con los
criterios y estándares de evaluación para la verificación, modificación, seguimiento y renovación
de la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas.

Cuerpos de funcionarios docentes
Orden EFP/376/2021, de 21 de abril, por la
que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, cese, renovación y evaluación de directoras y directores en los
centros docentes públicos no universitarios de
Ceuta y Melilla.

(BOE de 15 de abril de 2021)

(BOE de 23 de abril de 2021)

Publicaciones de interés
Área de Tecnología, Ciencia y Educación
Psicología de la educación para docentes de
infantil y primaria
Coordinadoras: Laura Granizo González, María Luna Chao, Isabel Martínez Álvarez

Llegar a ser un buen educador implica un proceso de formación continua en el cual se hace necesario conocer en profundidad las contribuciones de distintas disciplinas, entre ellas la psicología.
Pensada para la formación de los estudiantes de magisterio, con un estilo riguroso, pero cercano, y
usando multitud de ejemplos extraídos fundamentalmente de aulas de infantil y primaria, esta obra
pretende ser una primera aproximación a algunas de las aportaciones más relevantes que hace la
psicología de la educación para analizar la práctica educativa e intervenir sobre los principales retos
que plantea.
Este manual contiene diez capítulos divididos en dos partes. La primera sirve como marco de referencia conceptual para comprender los factores que contribuyen a explicar la calidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en las escuelas. En la segunda parte, se reflexiona
sobre el modelo de escuela inclusiva y sobre las formas de atender a la diversidad del alumnado.
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