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NORMATIVA BÁSICA 

• 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 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias 

 

• Currículo de ESO y relaciones entre sus elementos Documento complementario a la 
normativa. 

 

• Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación 
secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación 
objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación 

 

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

 

• RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias 

 

• RESOLUCION de 5 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se modifica la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria del Principado de Asturias 

 

• Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
de tercera modificación de la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del 
Principado de Asturias. 
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• Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, de cuarta 
modificación de la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. 

 

• Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, de quinta 
modificación de la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. 

 

• 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. 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2017/08/09/2017-09105.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/08/09/2017-09105.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/08/09/2017-09105.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/08/09/2017-09105.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/27/2019-05277.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/27/2019-05277.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/27/2019-05277.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/27/2019-05277.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf

	NORMATIVA BÁSICA

