
MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

 
Constitución española de 1978, especialmente en su artículo 27, sección 

primera, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, capítulo 2, 

Derechos y libertades; título 1. De los Derechos y deberes fundamentales. 

 

Estatuto de Autonomía de Canarias, tal y como refleja el punto 1 del artículo 32, 

del título II, de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015, de 2 de octubre, (BOE nº236, de 

dos de octubre de 2015) 

 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 106, de 

4 de mayo) establece modificaciones importantes en la estructura curricular de as 

etapas de ESO y Bachillerato, así como en los aspectos relativos a la evaluación del 

alumnado. 

 

Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias 

(BOE nº 195, de 16 de agosto), modificada por Ley Orgánica 4/1996 referida al 

desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza en nuestra comunidad. 

 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº 152, de 

7 de agosto) en la que se determina en sus artículos 31 y 32 que estas dos etapas 

educativas se orientan al desarrollo de las capacidades y la consecución de las 

competencias que permitan al alumnado obtener el título correspondiente. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3, de 3 de 

enero de 2015). 

 

Orden ECD/65/2015, de qi de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero) 

establece las condiciones metodológicas y de evaluación respecto al marco 

competencial de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 

por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

 

Orden  ECD/462/2016, de 31 de marzo (BOE nº 82, de 5 de abril) 

Disposición transitoria única  sobre materias no superadas en la etapa de 

Bachillerato. 

 

Orden de evaluación de 8 de agosto de 2016, por la que se regulan la evaluación y 

la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

 

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC nº 169, de 31 de 



agosto), regula el marco general de la evaluación de los procesos de aprendizaje y 

las condiciones de promoción y, en su caso, de titulación de la Educación 

Secundaria. 

 

Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Canaria  (BOC nº 

154, de 6/08/2010) 

 

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio de 

2016) 

 

Orden de 15 de enero de 2001 por la que se regulan las actividades extraescolares 

y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

Orden de 19 de enero de 2001 por la que se dictan instrucciones sobre las 

medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 

actividades extraescolares y/o complementarias que realizan los centros docentes 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de 

enero de  2001) 

 

Decreto 82/2010, de 8 de julio, Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. El artículo 44 del ROIES, establece las pautas a seguir por 

los Departamentos Didácticos para la elaboración de las programaciones 

 

Resolución de 21 de junio de 2018, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018/19. 


