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RESUMEN LEGISLATIVO DE EDUCACIÓN
DESDE ENERO 2012 A MARZO 2012
M. Martínez Agudo
Ministerio
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 07/02/2012 - Sección II)
Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han
de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación. (Referencia BOE-A-2012-1825)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 06/03/2012 - Sección V)
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia procedimiento de inmersión lingüística en
inglés abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa
intensivo, en España, para 2.000 alumnos seleccionados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte durante el verano de 2012". (Expediente 120007).
(Referencia BOE-B-2012-7490)
Jefatura del Estado (BOE de 06/03/2012 - Sección I)
Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles. (Referencia BOE-A-2012-3152)
Tribunal Supremo (BOE de 06/03/2012 - Sección I)
Sentencia de 16 de enero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12, y la disposición adicional séptima del
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se estableció la ordenación
de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación. (Referencia BOE-A-2012-3167)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 05/03/2012 - Sección V)
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Cultura por la que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de
asistencia técnica a los usuarios del sistema de documentación y gestión
museográfica DOMUS y de mantenimiento correctivo y nuevos evolutivos de este
sistema de información. (110092-J). (Referencia BOE-B-2012-7322)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (BOE de 02/03/2012 - Sección
III)
Resolución de 31 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2011/2012. (Referencia BOE-A-2012-3019)
UNIVERSIDAD. BECAS Y SUBVENCIONES. RESOLUCIÓN de 15 de febrero de
2012, por la que se convocan ayudas del Organismo Autónomo de Programas
Marzo 2012
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Educativos Europeos para participar en acciones de movilidad internacional de
formación (STT) del Personal de Administración y Servicios (PAS) dentro del
Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus, curso académico 20112012.
Resolución de 23/02/2012 (Boletín Oficial de Castilla y León de 05/03/2012)
CONCURSO DE TRASLADOS. RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2012, de la
Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la
que se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el Concurso de
Traslados, de ámbito autonómico, convocado por la Orden EDU/1423/2011, de 16
de noviembre, entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros, y la
modificación provisional de las unidades y puestos de determinados Centros
Públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, Centros de Educación
Obligatoria, Institutos de Educación Secundaria y Centros y Aulas de Educación de
Personas Adultas.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 28/02/2012 - Sección II)
Orden ECD/374/2012, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de alumnos. (Referencia BOE-A-2012-2833)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 28/02/2012 - Sección III)
Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de duración
de los proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento
beneficiarios de las ayudas convocadas por Resolución de 5 de abril de 2011.
(Referencia BOE-A-2012-2844)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 27/02/2012 - Sección II)
Orden ECD/346/2012, de 6 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.
Más... (Referencia BOE-A-2012-2767)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 27/02/2012 - Sección II)
Orden ECD/348/2012, de 15 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/21/2010,
de 2 de marzo.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 25/02/2012 - Sección I)
Orden ECD/334/2012, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden
ESD/3725/2008, de 12 de diciembre, sobre evaluación en Bachillerato en el ámbito
de gestión del Departamento y se establece la distinción "Matrícula de Honor" en el
segundo curso de bachillerato. (Referencia BOE-A-2012-2723)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 24/02/2012 - Sección III)
Marzo 2012
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Orden ECD/333/2012, de 31 de enero, por la que se conceden ayudas consistentes
en lotes de libros para la promoción de la lectura en bibliotecas públicas de
municipios menores de 50.000 habitantes correspondientes al año 2011.
(Referencia BOE-A-2012-2702)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 09/02/2012 - Sección III)
Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del programa Leer para Aprender,
en el año 2011. (Referencia BOE-A-2012-1960)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 13/02/2012 - Sección III)
Resolución de 31 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2012 la
prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte
años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Más... (Referencia BOE-A-2012-2174)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 16/02/2012 - Sección III)
Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Castilla y León para la aplicación del proyecto Escuela 2.0.
Más... (Referencia BOE-A-2012-2351)
Real Decreto de 16/03/2012 (Boletín Oficial del Estado de 17/03/2012)
CESES Y NOMBRAMIENTOS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto
528/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra Director General de Formación
Profesional a don Ángel de Miguel Casas.
Resolución de 29/02/2012 (Boletín Oficial del Estado de 19/03/2012)
BACHILLERATO. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 29 de febrero de
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato
correspondientes al curso 2010/2011

CC AAA
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 23/02/2012 - Sección III)
Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE. Año 2010. (Referencia BOE-A-2012-2643)
Comunidad de Madrid (BOE de 02/03/2012 - Sección I)
Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
(Referencia BOE-A-2012-2980)
Marzo 2012

Página 3 de 7

Revista Supervisión 21
Novedades legislativas
MARTINEZ AGUDO, M.

nº 24.

ISSN 1886-5895

Resolución de 24/02/2012 (Boletín Oficial de Castilla y León de 05/03/2012)
CONCURSO DE TRASLADOS. RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2012, de la
Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la
que se aprueba la relación provisional de puestos y plazas vacantes a ofertar en el
concurso de traslados, de ámbito autonómico, convocado por la Orden
EDU/1418/2011, de 16 de noviembre, entre los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y al Cuerpo de
Inspectores de Educación.
Resolución de 24/02/2012 (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 05/03/2012)
IDIOMAS. Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se regula la
matrícula en régimen libre para la obtención de los certificados de Nivel Básico,
Nivel Intermedio y Nivel Avanzado de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen
Especial para el curso 20112012.
Resolución de 21/02/2012 (Boletín Oficial de Navarra de 05/03/2012)
BACHILLERATO. RESOLUCIÓN 83/2012, de 21 de febrero, del Director General
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se aprueba la
Convocatoria del Programa de verano en el extranjero 2012, para el alumnado de
1.º de Bachillerato.
Resolución de 21/02/2012 (Boletín Oficial de Navarra de 05/03/2012)
CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. RESOLUCIÓN 84/2012, de 21 de
febrero, del Director General de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se aprueba la convocatoria del Programa Académico en
el extranjero para el alumnado de 4.º de ESO de centros educativos dependientes
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Resolución de 10/02/2012 (Boletín Oficial del Estado de 05/03/2012)
BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se
publican las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo para el curso 20112012.
Resolución de 09/02/2012 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 02/03/2012)
CENTROS. Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Delegación Provincial de
Cádiz, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Educación
Secundaria «Nuestra Señora de los Remedios» de Ubrique.
Resolución de 17/02/2012 (Diario Oficial de Extremadura de 02/03/2012)
IDIOMAS. RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2012, de la Secretaría General de
Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación de alumnado en
régimen de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso
20112012
Marzo 2012
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Resolución de 22/02/2012 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
09/03/2012)
INSTITUCIONES. IDIOMAS. RESOLUCIÓN ENS/392/2012, de 22 de febrero, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y la Administración de la Generalidad de Cataluña mediante el
Departamento de Enseñanza para la aplicación de los programas Leer para
aprender y Mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras, año 2011 (código
2011/2/091).
Orden de 23/02/2012 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 09/03/2012)
TRANSPORTE. ORDEN ENS/52/2012, de 23 de febrero, por la que se fijan los
importes de varios precios públicos de las enseñanzas, las formaciones y los
cursos impartidos a distancia por el Institut Obert de Catalunya.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Resolución de 05/03/2012 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 19/03/2012)
CENTROS. ALUMNOS. Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Dirección
General de Planificación y Centros, por la que se anuncia la hora y el lugar para la
celebración del sorteo público establecido en el Decreto 40/2011, de 22 de febrero,
por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en
los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Decreto de 06/03/2012 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 19/03/2012)
EDUCACIÓN FÍSICA. Decreto 55/2012, de 6 de marzo, por el que se establece la
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en
Andalucía.
Resolución de 05/03/2012 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 20/03/2012)
IDIOMAS. PUESTOS DE TRABAJO. Resolución de 5 de marzo de 2012, de la
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve, definitivamente, el procedimiento de recolocación de puestos específicos
bilingües, a cuya provisión se refiere la Resolución de 18 de noviembre de 2011.
Boletín Oficial de Aragón
Orden de 01/03/2012 (Boletín Oficial de Aragón de 20/03/2012)
IDIOMAS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ORDEN de 1 de marzo de 2012.- de la
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan
plazas para alumnos de 1º y 2º de E.S.O. para asistir a la actividad en inglés "Mar
de Aragón", durante el verano del año 2012.
Orden de 08/03/2012 (Boletín Oficial de Aragón de 20/03/2012)
CENTROS. ALUMNOS. ORDEN de 8 de marzo de 2012.- de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se modifica parcialmente el
anexo del Decreto 32/2007, de 13 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la admisión de alumnos en los centros docentes públicos y privados
concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
Marzo 2012
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primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y
formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por el
Decreto 70/2010, de 13 de abril.
Boletín Oficial de Castilla y León
Orden de 15/03/2012 (Boletín Oficial de Castilla y León de 20/03/2012)
EDUCACIÓN INFANTIL. ORDEN EDU/137/2012, de 15 de marzo, por la que se
regula el proceso de admisión en las Escuelas Infantiles para cursar el Primer Ciclo
de Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León
ÇCOMUNIDAD VALENCIANA
Resolución de 07/02/2012 (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 05/03/2012)
CENTROS. RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2012, de la Conselleria de
Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica la autorización del Centro
de Educación Infantil de primer ciclo Eskipy de Valencia, por cambio de
denominación específica.
Resolución de 24/02/2012 (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 05/03/2012)
UNIVERSIDAD. CUERPOS DOCENTES. RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2012,
de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de méritos para las
funcionarias y los funcionarios del grupo A (subgrupo A1), de administración
especial, escala técnica superior de asesoramiento lingüístico de esta Universitat.
Resolución de 20/02/2012 (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 02/03/2012)
UNIVERSIDAD. CENTROS. RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, de la
Universitat de València, por la que se corrigen errores en la Resolución de 20 de
julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en
Logopedia.

Resolución de 20/02/2012 (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 02/03/2012)
UNIVERSIDAD. CENTROS. RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, de la
Universitat de València, por la que se corrigen errores en la Resolución de 12 de
diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o
Graduada en Pedagogía
Resolución de 20/02/2012 (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 02/03/2012)
UNIVERSIDAD. CENTROS. RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, de la
Universitat de València, por la que se corrigen errores en la Resolución de 20 de
julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en
Psicología.
Resolución de 20/02/2012 (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 02/03/2012)
UNIVERSIDAD. CENTROS. RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, de la
Universitat de Valencia, por la que se corrigen errores en la Resolución de 12 de
Marzo 2012
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diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o
Graduada en Educación Social.
Resolución de 24/02/2012 (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 02/03/2012)
CUERPOS DOCENTES. RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2012, de la
Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se
hace pública la adjudicación provisional de destinos del procedimiento de provisión
en el cuerpo de maestros, para cubrir vacantes en el ámbito de gestión de la
Generalitat Valenciana convocado por Resolución de 15 de noviembre de 2011
(Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 16/03/2012)
RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la Subsecretaría de la Conselleria de
Educación, Formación y Empleo, por la que se convoca concurso de méritos para
la selección y nombramiento de directores de centros docentes públicos de la
Generalitat.
(Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 21/03/2012)
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2012, del director territorial de Educación,
Formación y Trabajo de Valencia, por la que se establece el calendario y el
procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil,
Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, en centros públicos y centros
privados concertados, no universitarios, para el curso 2012-2013.
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