
IES ALGAZUL                                           DPTO. INGLÉS                                       CURSO 2019/2020 

 

MARCO LEGISLATIVO 
REFERENCIAS AL MARCO QUE DESARROLLA EL CURRÍCULO Y LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

GENERALES 
LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, nuevamente redactada por: 
LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
LEA: Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía 

     
CURRÍCULO DE LA ETAPA DE LA E.S.O 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía. 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA  en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 
CURRÍCULO DE BACHILLERATO 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
BACHILLERATO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 
ORDEN ECD/1941/2016 de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño 
y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas 
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para 
el curso 2016/2017 

 
EVALUACIÓN 

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se establecen las relaciones entre competencia, 
contenidos y criterios de evaluación de la Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 
 
 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
DECRETO 111/2016 y 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía. 
ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
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ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa en Andalucía. 

 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía. 
DECRETO 327/2010, de  13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 
ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 
 

 
 
 
 

 


