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LEYES ORGÁNICAS Y AUTONÓMICAS

 Constitución Española de 1978.

 LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, que recoge el derecho a la Educación.

 LOE, Ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Ley 7/2010, de 20 de junio, de Educación CLM.

ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE

 Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de in-
greso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen tran-
sitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

 Real Decreto 48/2010, de 22 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisi-
ción de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

 Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisi-
ción de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

 Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio 
de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, apro-
bado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

PERMISOS Y AUSENCIAS

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garan-
tía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación.

 Resolución de 14 de diciembre de 1992, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se dispone la publicación 
del Manual de Procedimientos de Gestión de Recursos Humanos en 
materia de vacaciones, permisos y licencias, comisiones de servicios y 
reingresos al servicio activo.

 Resolución de 08/05/2012, de la Viceconsejería de Educación, Univer-
sidades e Investigación, por la que se publican las instrucciones sobre el 
procedimiento de actuación ante situaciones que requieran justificación 
de las ausencias al trabajo por enfermedad común o accidente no laboral.
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 Resolución de 19/06/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispo-
ne la publicación de la ratificación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 
24/05/2018, por el que se establece el II Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las emplea-
das públicas y de los empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 Resolución de 23/07/2018, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la 
mesa sectorial del personal docente no universitario relativo a las medidas complementarias al II Plan para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CALENDARIO ESCOLAR

Orden de 08-06-2005, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se 
establecen los criterios y el procedimiento para la elaboración de los calendarios 
escolares provinciales de las enseñanzas no universitarias

NORMATIVA COVID

 Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 
2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan ins-
trucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del Real 
Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito de la educación no universitaria, para el curso escolar 2020-2021.

DIFICIL DESEMPEÑO

 Orden de 07/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la catalogación de especial difi-
cultad por tratarse de difícil desempeño de determinados puestos de trabajo y centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden de 97/2019, de 19 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden de 07/06/2016, por la que se aprueban las bases re-
guladoras y la convocatoria para la catalogación de especial dificultad por tratarse de 
difícil desempeño de determinados puestos de trabajo y centros docentes públicos no 
universitarios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

DIRECTORES

 Decreto 89/2021, de 27 de julio, que regula las características y los procesos relativos al ejercicio de la función 
directiva en centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Corrección de errores del Decreto 89/2021, de 27 de julio, que regula las características y los procesos relativos 
al ejercicio de la función directiva en centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha.
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 Orden 170/2021, de 29 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se de-
sarrollan los procesos relativos al ejercicio de la función directiva en los centros docentes públicos no univer-
sitarios de Castilla-La Mancha.

 Decreto 71/2007, de 12 de junio, por el que se modifica el importe del componente singular del complemen-
to específico de los órganos de gobierno unipersonales de los centros educativos de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 197/2001 regula la consolidación parcial del complemento específico de los directores escolares de 
los centros públicos.

 Orden 84/2017, de 5 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se desarrollan 
los procedimientos de selección, renovación y nombramiento de directores y directoras de los centros docen-
tes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.

 Orden 2/2020, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la 
Orden 84/2017, de 5 de mayo, por la que se desarrollan los procedimientos de selección, renovación y nom-
bramiento de directores y directoras de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.

ESPECIALIDADES DOCENTES

 Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones 
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligato-
ria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial 
y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secun-
daria.

 Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las 
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus 
funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria 
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan deter-
minadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y 
las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado 
y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.

FORMACIÓN PROFESIONAL

 Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 
Formación Profesional.

 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales modificado por el Real 
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre.

 Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordena-
ción general de la formación profesional del sistema educativo. 

 Real Decreto 1529/2012 de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual.
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JUBILACIÓN Y CLASES PASIVAS

 Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado 

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

ITINERANCIAS

 Resolución de 12/07/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la 
que se dispone la publicación del acuerdo entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y las orga-
nizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de educación sobre el profesorado itinerante o 
con ámbito de actuación en centros educativos en Castilla-La Mancha.

FORMACIÓN

 Decreto 78/2005, de 05-07-2005, por el que se regula la formación perma-
nente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

 Decreto 59/2012, de 23/02/2012, por el que se crea el Centro Regional de 
Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha y se regula la estructura 
del modelo de formación permanente del profesorado.

 Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órga-
nos que forman el modelo de formación del profesorado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden de 18/03/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan las modalidades básicas de formación permanente del 
profesorado y las actuaciones formativas complementarias ofertadas por el 
Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha.

INCOMPATIBILIDAD

 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas.

 Real Decreto 598/1985 de 30 de abril de 1985 sobre incompatibili-
dades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la 
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.

SUPRIMIDOS Y DESPLAZADOS

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de 
traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes 
contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros 
procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismo.
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INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

 Decreto 34/2008, de 26 de febrero, que regula la ordenación de la inspección de 
educación de Castilla-La Mancha (DOCM del 29).

 Orden de 8 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, que desa-
rrolla el Decreto 34/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la ordenación 
de la inspección de educación de castilla-la mancha y en la que se determina su 
organización y funcionamiento (DOCM DEL 18).

 Resolución de 21/07/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se aprue-
ba el Plan General de Actuación y Formación de la Inspección de Educación de 
Castilla-La Mancha para los cursos 2020-2021, 2021-2022 y 2022- 2023.

MATERIALES CURRICULARES

 Decreto 272/2003, de 09-09-2003, por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de materiales 
curriculares para las enseñanzas de régimen general y su uso en los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros 
de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alum-
nado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con 
fondos públicos de Castilla-La Mancha.

MENORES EN CASTILLA LA MANCHA

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

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protec-
ción a la infancia y a la adolescencia Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protec-
ción Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha. 

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia.

 Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, se regula el Registro Central 
de Delincuentes Sexuales.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno.

 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

 Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno de Castilla-La Mancha.
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PROFESORADO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Resolución de 08-07-2002, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, por la que se aprue-
ban las Instrucciones que definen el modelo de intervención, las funciones y prioridades en la actuación del 
profesorado de apoyo y otros profesionales.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención.

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se esta-
blecen criterios para su notificación y registro.

 Orden APU/3554/2005 de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimien-
to para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional 
y de accidente en acto de servicio en el ámbito del mutualismo administrativo 
gestionado por MUFACE. Para el caso de los funcionarios de MUFACE.

PROTECCIÓN DE DATOS

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores

 Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores.



9

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha.

 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

 Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

 Decreto 252/1999 (DOCM de 30-12-1999) por el que se atri-
buyen competencias en materia de personal a diferentes órga-
nos de la Consejería con competencia en materia de educación.

 Reglamento de Régimen Disciplinario aprobado por el Real Decreto 
33/1986, de 10 de enero.

REGISTRO DE PERSONAL
Decreto 157/2009, de 13/10/2009, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Personal.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Colegios de Educación Infantil y Primaria

 Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 
Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la organiza-
ción y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden de 27/07/2015, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se modifica la Orden de 05/08/2014, 
por la que se regulan la organización y 
la evaluación en la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha.
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Institutos de Enseñanza Secundaria

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha.

Otras enseñanzas

 Orden 129/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes, por la que se regula la organi-
zación y el funcionamiento de las escuelas de arte y de las 
escuelas de arte y superiores en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha.

 Orden 120/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y 
el funcionamiento de los centros de enseñanza de personas 
adultas.

 Orden 128/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los conservatorios de música y de danza en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha.

 Orden de 25/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la organización 
y el funcionamiento de los centros y unidades de educación especial en Castilla-La Mancha.

Otra normativa

 Decreto 277/2011, de 15/09/2011, por el que se regula el horario lecti-
vo del personal funcionario docente no universitario de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha. Decreto 91/2014, de 29/08/2014, 
por el que se modifica el Decreto 277/2011, de 15 de septiembre, por 
el que se regula el horario lectivo del personal funcionario docente no 
universitario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 23/12/2015, de la Consejería de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, de modificación de horarios del personal funcionario de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 28/01/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establece la relación de alumnos y alumnas por 
aula para el curso 2022/2023.
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CURRÍCULO

LOMCE (curso 22/23)

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de Educación Primaria. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 54/2014 por el que se establece el currículo de Educación Primaria en CLM.

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Orden 

 ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 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.

LOMLOE:

 Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 
Educación Infantil.

 Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Infantil en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria.

 Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 
la Educación Secundaria Obligatoria.

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

EVALUACIÓN

Evaluación de alumnos

 Orden 184/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Infantil 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Prima-
ria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secun-
daria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha.

11
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Evaluación del profesorado

 Resolución de 05/12/2018, de la Viceconsejería de Educación, Uni-
versidades e Investigación, por la que se hacen públicos los ám-
bitos, dimensiones e indicadores y se establece el procedi-
miento para la evaluación de los docentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

Evaluación de centros

 Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se regula la evaluación de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
imparten las enseñanzas de régimen general en la comu-
nidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Resolución 30/05/2003, de la Dirección General de Coordina-
ción y Política Educativa, por la que se desarrolla los diferentes 
componentes de la evaluación interna de los centros docentes reco-
gidos en la Orden de6 de marzo de 2003.

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educa-
tiva y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comu-
nidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 25/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la organización 
y el funcionamiento de los centros y unidades de educación especial en Castilla-La Mancha. 

 Orden de 25/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Progra-
mas de Formación para la Transición a la Vida Adulta en Castilla-La Mancha, regula los Programas de For-
mación para la Transición a la Vida Adulta en los Centros de Educación Especial y Centros con Unidades de 
educación especial de la Comunidad de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos.

 Orden 139/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regu-
lan y se establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La Mancha. Resolución de 
26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por 
la que se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de 
inclusión educativa (incluye modelo de Plan de Trabajo).

• Resolución de 08-07-2002, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, por la que se aprue-
ban las Instrucciones que definen el modelo de intervención, las funciones y prioridades en la actuación del 
profesorado de apoyo y otros profesionales.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado.

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar 
en Castilla-La Mancha.

 Decreto 13/2013, de Autoridad del Profesorado en CLM.

ENSEÑANZA BILINGÜE

 Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el 
plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para etapas 
educativas no universitarias.

 Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de 
segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden 167/2020, 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la 
Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas 
de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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Legislación vigente en CASTILLA-LA MANCHA

REQUISITOS Y AUTONOMÍA DE CENTRO

 Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación se-
cundaria.

 Orden, de 6 de septiembre de 2001, por la que se regula la autonomía de los centros educativos para definir 
la organización de los tiempos escolares.

 Orden de 08/11/2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica parcialmente la Orden 
de 06/09/2001.

TEMARIOS. OPOSICIONES DOCENTES

 Orden de 9 de septiembre de 1993 que aprueba los temarios que han de regir en los proce-
dimientos selectivos del Cuerpo de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real Decreto 850/1993, de 4 junio.

 ORDEN ECI/592/2007, de 12 de marzo, por la que se aprueba el temario que ha de regir en 
el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, para la espe-
cialidad de Primaria en el Cuerpo de Maestros, regulada por el Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero.
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CONTACTO SEDES
DE ANPE CASTILLA-LA MANCHA

ANPE ALBACETE
C/ San Antonio 34, 1º 
02001 Albacete
Tfno: 967 520 600
anpeab@anpe-albacete.com

ANPE CUENCA
C/ San Cosme, 19, local 2
16002 Cuenca
Tfno: 969 212 580
cuenca@anpe.es
cuenca@anpecuenca.com

ANPE TOLEDO
C/ Agén 9, Local 3
45005 Toledo
Tfno: 925 226 916
informacion@anpetoledo.com

ANPE CIUDAD REAL
C/ Tinte 19, 1ºA 13003
Ciudad Real
Tfno: 926 274 141
ciudadreal@anpe.es

ANPE GUADALAJARA
C/ Dr. Layna Serrano 24,
D Bajo A 19002 Guadalajara
Tfno: 949 213 639
consultas@anpegu.com

ANPE TALAVERA DE LA REINA
Avenida Real Fábrica de Sedas 28,
Despacho 5
45600 Talavera de la Reina
Tfno: 672 227 853
anpetalavera@gmail.com
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Enseñanza Pública


