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NNOORRMMAASS  DDEE  SSOOBBRREE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  

NORMATIVA GENERAL 
 
La Consejería de Educación y Empleo continúa adecuando la normativa de organización y funcionamiento de 
los centros docentes al nuevo marco establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. No 
obstante, en virtud de la Disposición transitoria undécima de dicha Ley Orgánica, en tanto la Administración 
educativa de la Comunidad de Madrid no desarrolle nueva normativa reglamentaria, seguirá vigente en el 
curso 2011-2012, siempre que no se oponga a lo dispuesto en ella, la normativa siguiente: 
 
• Real Decreto 82/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (BOE de 20-2), excepción hecha, en particular, de 
todo lo relativo a elección, nombramiento y cese del director y competencias de los órganos unipersonales y 
colegiados de gobierno de los centros. 
• Real Decreto 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOE de 21-2), excepción hecha, en particular, de todo lo relativo la elección, 
nombramiento y cese del director y competencias de los órganos unipersonales y colegiados de gobierno de 
los centros. 
• Decreto 198/2000 de 31 de agosto, por el que se crean los nuevos departamentos didácticos de Economía, 
Formación y Orientación Laboral y de Religión en Institutos de Educación Secundaria. 
• Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones 
que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación 
Primaria (BOE de 5-7), modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996 (BOE de 9-3). 
• Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones 
que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria (BOE de 5-7), 
modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996 (BOE de 9-3), que en lo no regulado en las presentes 
instrucciones se aplicará con carácter supletorio. 
• Orden 5559/2000 de 17 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se amplía la regulación vigente 
sobre organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en algunos aspectos 
relacionados con el horario de los alumnos. 
• Decreto 63/2004, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para la 
selección, nombramiento y cese de directores de centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid en los 
que se impartan enseñanzas escolares (BOCM del 22). 
• Decreto 149/2000 de 22 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión de los 
centros docentes públicos no universitarios. 

  
  
  
  
  

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  
 

CCuurrrrííccuulloo  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaass  eennsseeññaannzzaass  
 
Currículo, horario, optatividad, programa de diversificación curricular, enseñanzas de Religión, 
convalidaciones, medidas de atención a la diversidad. 
 
• El currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria es el establecido en el Anexo del 
Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM del 29). 
• La distribución de las áreas y materias por cursos se hará según lo establecido en la Orden 3320-01/2007, 
de 20 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la 
implantación y la organización de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOCM de 6 de agosto). 
• La Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación Académica, sobre la 
optatividad en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOCM de 16 de agosto), 
• La Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
profesionales, por la que se amplía el repertorio de materias optativas para su impartición en la Educación 
Secundaria Obligatoria (BOCM 14 de marzo), 
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• La Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se amplía el repertorio de materias optativas para su impartición en la Educación 
Secundaria Obligatoria (BOCM de 10 de noviembre). 
• El programa de diversificación curricular se regirá por la Orden 4265/2007, de 2 de agosto, de la Consejera 
de Educación, por la que se regula el programa de diversificación curricular en la Educación Secundaria 
Obligatoria de la Comunidad de Madrid (BOCM del 21) 
• Programas de cualificación profesional inicial: Orden 1797/2008, de 7 de abril, por la que se regulan la 
ordenación académica y la organización de los programas de cualificación profesional inicial que se impartan 
en centros, Addenda al punto 4.3.1 de las instrucciones educativos de la Comunidad de Madrid (BOCM del 

24). 
• Convalidaciones y exenciones: Orden 3530/2009, de 22 de julio, sobre convalidaciones entre las 
enseñanzas profesionales de Música y Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así 
como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel 
o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza, para su aplicación en la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 20 de agosto). 
• Pruebas anuales: Orden 626/2010, de 11 de febrero, por la que se regulan las pruebas anuales para 
alumnos que no han obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria al finalizar la etapa 
(BOCM de 11 de marzo). 
 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 

Respecto a la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria serán de aplicación: 
• La Orden 1029/2008 de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la 
Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y los documentos de aplicación 
(BOCM de 17 de marzo) y su corrección de errores establecida en la Orden 3142/2008, de 23 de junio (BOCM 
de 15 de julio, corrección de errores publicada en el BOCM de 6 de agosto). 
• La Orden 3530/2009, de 22 de julio, sobre convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y 
Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de 
Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas 
profesionales de Danza, para su aplicación en la Comunidad de Madrid (BOCM de 20 de agosto). 
• Las Instrucciones de 21 de diciembre de 2009 de la Dirección general de Educación Secundaria y 
Enseñanzas Profesionales sobre la evaluación de los alumnos que soliciten convalidación y/o exención 
conforme a la Orden 3530/2009, de 22 de julio. 
• Orden 626/2010, de 11 de febrero, por la que se regulan las pruebas anuales para alumnos que no han 
obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria al finalizar la etapa (BOCM de 11 de 
marzo). En el tercer curso de la etapa las enseñanzas de la materia de Ciencias de la Naturaleza se organizan 
en dos materias: Biología y geología, y Física y química, 
manteniendo su carácter unitario a efectos de promoción, aunque tengan calificaciones separadas. 
Los requisitos para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria serán los 
recogidos en las órdenes citadas. 

  

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  

 

CCuurrrrííccuulloo  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaass  eennsseeññaannzzaass  
 

• Decreto 67/2008, de 19 de junio del Consejo de Gobierno (BOCM del 27), por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato,. 
• Orden 3347/2008, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula la organización 
académica de las enseñanzas de bachillerato derivadas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación. (BOCM de 16 de julio), modificada por Orden 5451/2009, de 30 de noviembre (BOCM de 30 de 
noviembre). 
• Resolución de 7 de julio de 2008, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se establecen las materias optativas del Bachillerato en la Comunidad de Madrid. 
(BOCM de 29 de julio) 
• Resolución de 16 de abril de 2009 de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se amplía el repertorio de materias optativas para su impartición en el Bachillerato. 
(BOCM 
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de 11 de mayo). 
• Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se amplía la oferta de materias optativas para su impartición en el Bachillerato 
(BOCM del 30). 
• Instrucciones de 21 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por las que se concretan determinados aspectos de la matrícula en bachillerato. 
 

 

EEvvaalluuaacciióónn  
 

• Orden 1931/2009, de 24 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad 
de Madrid la evaluación y la calificación del Bachillerato y los documentos de aplicación (BOCM de 8 de junio). 
• Instrucciones de 10 de junio de 2009 de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales por las que se establecen los modelos de los documentos de evaluación del Bachillerato. 
• Orden 3530/2009, de 22 de julio, sobre convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y 
Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de 
Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto 
rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza, para su aplicación en la Comunidad de Madrid (BOCM 
de 20 de agosto). 
• Instrucciones de 21 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales sobre la evaluación de los alumnos que soliciten convalidación y/o exención conforme a la 
Orden 
3530/2009, de 22 de julio. 
 

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE    PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  CCUUAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IINNIICCIIAALL  

 

OOrrggaanniizzaacciióónn  yy  ccoonntteenniiddooss  
 

• Orden 1797/2008, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regulan la ordenación 
académica y la organización de los programas de cualificación profesional inicial que se impartan en centros 
educativos de la Comunidad de Madrid. (BOCM. 24.04.2008). 
• Orden 3118/2008, de 19 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regulan en la Comunidad de 
Madrid las modalidades de Aulas Profesionales. 
 

PPeerrffiilleess  pprrooffeessiioonnaalleess  
 
• Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se aprueban los currículos de determinados perfiles correspondientes a los módulos 
específicos de los programas de cualificación profesional inicial (BOCM. 24.05.2008). 
• Resolución de 7 de julio de 2008, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se aprueban los currículos de determinados perfiles correspondientes a los módulos 
específicos de los Programas de cualificación profesional inicial de las familias profesionales de “Edificación y 
Obra Civil” y “Textil, Confección y Piel” (BOCM 29.07.08). 
• Resolución de 31 de julio de 2008, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se aprueban los currículos de determinados perfiles correspondientes a los módulos 
específicos de los Programas de cualificación profesional inicial de las familias profesionales de “Artes 
Gráficas” y “Comercio y Marketing” (BOCM 25.08.08). 
• Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se aprueban los currículos de determinados perfiles correspondientes a los módulos 
específicos de los Programas de cualificación profesional inicial de las familias profesionales de “Industrias 
Alimentarias”, “Química” y “Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad” (BOCM 30.03.09). 
• Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales, por la que se aprueba el currículo de los módulos específicos correspondientes al perfil 
profesional de un programa de cualificación profesional inicial de la familia profesional de Vidrio y Cerámica 
(BOCM 21.05.09). 


