Legislación
educativa

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

Reseñas mayo 2021
Universidades. Precios públicos.
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria de 19 de abril de
2021, por el que se prorrogan las mismas condiciones acordadas para el curso 2020-2021
para los precios máximos de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de
Grado, en segundas y sucesivas matrículas,
de los estudios conducentes a la obtención
del título oficial de Másteres no habilitantes y
vinculados y de los estudios conducentes a
la obtención de los títulos oficiales de Grado y
de Máster, en primeras y sucesivas matrículas,
para los y las estudiantes nacionales de países
no pertenecientes a la Unión Europea, para el
curso 2021-2022.
(BOE de 1 de mayo de 2021)
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación.
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se publica la composición de las comisiones de acreditación que
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intervienen en la acreditación nacional para el
acceso a los cuerpos docentes universitarios.
(BOE de 5 de mayo de 2021)
Formación profesional. Títulos académicos.
Real Decreto 261/2021, de 13 de abril, por el
que se establece el Curso de especialización
en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual
y se fijan los aspectos básicos del currículo,
se modifican diversos reales decretos por los
que se establecen cursos de especialización y
los aspectos básicos del currículo y se corrigen errores del Real Decreto 283/2019, de 22
de abril y del Real Decreto 402/2020, de 25 de
febrero, por los que establecen los títulos y los
aspectos básicos del currículo.
(BOE de 7 de mayo de 2021)
Real Decreto 262/2021, de 13 de abril, por el
que se establece el Curso de especialización
en Implementación de redes 5G y se fijan los
aspectos básicos del currículo.
(BOE de 7 de mayo de 2021)
Real Decreto 263/2021, de 13 de abril, por el
que se establece el Curso de especialización
en Modelado de la información de la construcción (BIM) y se fijan los aspectos básicos del
currículo.
(BOE de 7 de mayo de 2021)
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Real Decreto 279/2021, de 20 de abril, por el
que se establece el Curso de especialización
en Inteligencia Artificial y Big Data y se fijan los
aspectos básicos del currículo.
(BOE de 10 de mayo de 2021)
Real Decreto 281/2021, de 20 de abril, por el
que se establece el Curso de especialización en
Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos
y se fijan los aspectos básicos del currículo.
(BOE de 10 de mayo de 2021
y corrección de errores de 21 de mayo)
Real Decreto 280/2021, de 20 de abril, por el
que se establece el Curso de especialización
en Fabricación aditiva y se fijan los aspectos
básicos del currículo.
(BOE de 29 de mayo de 2021)
Universidades. Títulos académicos.
Resolución de 30 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
27 de abril de 2021, 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 10 de mayo de 2021)

Reseñas junio 2021
Ministerio de Universidades. Acceso electrónico.
Orden UNI/546/2021, de 31 de mayo, por la
que se crea la sede electrónica asociada del
Ministerio de Universidades.

Formación profesional. Títulos académicos.
Orden EFP/573/2021, de 7 de junio, por la
que se establece el currículo de los ciclos de
grado superior correspondiente a los títulos
de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña
y Técnico Deportivo Superior en Escalada.
(BOE de 10 de junio de 2021)
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Código ético.
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se publica el
Código Ético.
(BOE de 11 de junio de 2021)
Universidades. Títulos académicos.
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 8 de junio de 2021, 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 17 de junio de 2021)
Convenios de cooperación educativa.
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se publica
el Convenio de cooperación educativa con
la Universidad a Distancia de Madrid, para la
realización de prácticas académicas externas.
(BOE de 8 de junio de 2021)

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia.

Resolución de 11 de junio de 2021, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Universidad a Distancia de Madrid, para la realización de prácticas académicas de los alumnos de grado y
de posgrado en la Consejería de Educación
en Marruecos.

(BOE de 5 de junio de 2021)

(BOE de 18 de junio de 2021)

(BOE de 4 de junio de 2021)
Protección a la infancia y adolescencia.
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Acuerdos internacionales administrativos.

Universidades. Títulos académicos.

Acuerdo Internacional Administrativo entre
el Ministerio de Universidades del Reino de
España y el Ministerio de la Enseñanza superior, de la Investigación y de la Innovación de
la República Francesa relativo al fomento de
los títulos conjuntos y a la mayor movilidad
de los estudiantes universitarios entre ambos
países, hecho en Madrid y París el 15 de
marzo de 2021.

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de julio de 2021, 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 29 de junio de 2021)
Becas y ayudas al estudio.
Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por
el que se establecen los umbrales de renta y
patrimonio familiar y las cuantías de las becas
y ayudas al estudio para el curso 2021-2022,
y se modifica parcialmente el Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se
establece el régimen de las becas y ayudas al
estudio personalizadas.
(BOE de 30 de junio de 2021)

Reseñas julio 2021
Convenios de cooperación educativa.
Resolución de 28 de junio de 2021, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Universidad a Distancia de Madrid, para la realización de prácticas académicas de los alumnos de grado y
de posgrado en la Consejería de Educación
en el Reino Unido.
(BOE de 2 de julio de 2021)
Resolución de 13 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
publica el Convenio con el Consejo General
del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid y
la Universidad a Distancia de Madrid, para la
realización de prácticas externas en Juzgados
y Tribunales.
(BOE de 21 de julio de 2021)
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(BOE de 27 de julio de 2021)
Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de julio de 2021, 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 27 de julio de 2021)
Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de julio de 2021, por el que se establece
el carácter oficial de determinados títulos de
Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 27 de julio de 2021)
Universidades.
Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de
creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
(BOE de 28 de julio de 2021)

Reseñas agosto 2021
Títulos académicos.
Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por
el que se establece el título de médica/o especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y se actualizan diversos aspectos del
título de médica/o especialista en Psiquiatría.
(BOE de 4 de agosto de 2021)
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