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LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN ESPAÑA, DE CARÁCTER GENERAL 
CURSO 2008-2009 

 

ORDENACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Real Decreto 696/1995, de 28 de abril , de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
 
EVALUACIÓN 
 
De los aprendizajes 
Orden de 14 de febrero de 1996 , sobre evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursan 
las enseñanzas de régimen general establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo (BOE el 23-2-96) 
Psicopedagógica 
Orden de 14 de febrero de 1996 , por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. BOE el 23-2-96 BOE el 02-06-95         
 
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Proyecto Curricular 
Resolucion de 25 de abril de 1996 , de la Secretaría de Estado de Educación por la que se regula la elaboración del 
proyecto curricular de la Enseñanza Básica Obligatoria en los centros de educación especial (BOE el 17-05-96). 
 
Programas de formación para la transición a la vida adulta 
Orden de 22 de marzo de 1999 , por la que se regulan los programas de formación para la transición a la vida adulta 
destinados a los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en centros de educación especial. 
(BOE el 10-04-99). 
 
Resolucion de 20 de mayo de 1999 , de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se 
propone un modelo de programas de formación para la transición a la vida adulta, con el fin de orientar la respuesta 
dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros de educación especial. (BOE el 
03-06-99). 
 
Resolucion de 29 de junio de 1999 , de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se 
establecen los modelos de certificados para el alumnado que finaliza su escolarización en los programas de formación 
para la transición a la vida adulta. (BOE el 08-07-99). 
 
Proporciones profesionales/alumnos 
Orden de 18 de septiembre de 1990 , por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en la 
atención educativa de los alumnos con necesidades especiales. BOE el 02-10-90). 
 
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 
 
Orden de 9 de diciembre de 1992 , por la que se regulan la estructura y funciones de los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica. BOE el 18-12-92) 
 
Orden de 7 de septiembre de 1994 , por la que se establece la sectorización de los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. BOE el 20-09-94 
 
Resolución de 30 de abril de 1996 , de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se dictan 
instrucciones sobre el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. BOMEC el 13-05-96 
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DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Resolución de 29 de abril de 1996 ,de la Dirección General de Centros Escolares, sobre organización de los 
departamentos de orientación en Institutos de Educación Secundaria BOE el 31-05-96 
 
Resolución de 30 de abril de 1996 , de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se dictan 
instrucciones sobre el plan de actividades de los Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación 
Secundaria. BOMEC el 13-05-96 
 
ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Orden de 10 de julio de 1995 , por la que se regula la adaptación del currículo de la Educación Física para los alumnos 
con necesidades educativas especiales en el Bachillerato Unificado y Polivalente, en la Formación Profesional de primer 
y segundo grados y en la educación secundaria, así como la dispensa de la misma para los mayores de veinticinco 
años. BOE el 15-07-95). 
 
LENGUA DE SIGNOS 
 
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. (BOE del 24 de octubre 
de 2007). 

…………… 
 

Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE del 14 de julio de 2006). 
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LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN ESPAÑA 

CURSO 2008-2009 
 

COMUNIDAD DE MADRID 
 
Resolución de la Dirección General de Promoción Educativa de 9 de junio de 2000, por la que se establecen los 
modelos de certificado para el alumnado que finaliza su escolarización en los programas de formación para la 
transición a la vida adulta   en  la Comunidad de Madrid. (BOCM del 21 de junio de 2000). 

 Decreto 276/2000, de 28 de diciembre por el que se crea el Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de la 
Comunidad de Madrid.(BOCM del 12 de enero de 2001). 

ORDEN 1848/2005, de 4 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la 
admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial.  

Control y seguimiento de los dispositivos de frecuencia modulada destinados al alumnado con deficiencia auditiva. 
(Firmado el 19 de mayo de 2005). 

Orden 3028/2005, de 3 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se modifica parcialmente la Orden 
917/2002, de 14 de marzo, por la que se regulan los comedores colectivos escolares en los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. (BOCM del 16 de junio de 2005). 

Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración y revisión del Plan de Atención a 
la Diversidad, de los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria y Educación 
Secundaria de la Comunidad de Madrid. (Firmado el 19 de julio de 2005). 

Orden 3793/2005, de 21 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regula el servicio de transporte escolar 
en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación. (BOCM del 3 de agosto de 2005). 

 Resolución de 28 de julio de 2005, del Director General de Centros Docentes, por la que se establece la estructura y 
funciones de la Orientación Educativa y Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial en la 
Comunidad de Madrid. (Firmado el 29 de septiembre de 2005). 

Resolución de 17 de julio de 2006 del Director General de Centros Docentes para actualizar y facilitar la aplicación de la 
Resolución de 28 de julio de 2005, por la que se establece la estructura y funciones de la Orientación Educativa y 
Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid. (Firmado el 17 de julio de 
2006). 

Resolución de 21 de junio de 2006, del Director General de Centros Docentes, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las prácticas en centros de trabajo del alumnado escolarizado en centros públicos de educación 
especial que cursa programas de transición a la vida adulta. (Firmado el 21 de junio de 2006). 

Orden 1005/2003, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se actualizan las normas reguladoras 
para la suscripción de convenios de colaboración entre la Consejería de Educación y los Ayuntamientos de la región 
para la realización de Planes Comarcales o Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en centros 
docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria. (BOCM del 13 de 
marzo de 2003). 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2005, del Director General de Centros Docentes, por la que se establece la estructura 
y funciones de la Orientación Educativa y Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial en la Comunidad 
de Madrid. 
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INSTRUCCIONES de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración y revisión el Plan de 
Atención a la diversidad, de los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria y 
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. (Firmado el 19 de julio de 2005). 
 
Control y Seguimiento de los dispositivos de frecuencia modulada destinados al alumnado con deficiencia auditiva. 
(Firmado el 19 de mayo de 2005). 
 
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2006, del Director General de Centros Docentes, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las prácticas en centros de trabajo del alumnado escolarizado en centros públicos de educación 
especial que cursa programas de transición a la vida adulta. 
 
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, del Director General de Centros Docentes, para actualizar y facilitar la aplicación 
de la Resolución de 28 de julio de 2005, por la que se establece la estructura y funciones de la Orientación Educativa y 
Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid. 
 
Resolución de 14 de marzo de 2007, del Director General de Centros Docentes, por la que se autoriza el 
funcionamiento de unidades escolares de Educación Infantil Especial (3-6 años) en centros públicos de Educación 
Infantil y Primaria. (BOCM del 4 de abril de 2007). 

 Circular de la Dirección General de Centros Docentes relativa a las actuaciones de los fisioterapeutas en el ámbito 
escolar. (Firmado el 7 de marzo de 2007).  

INSTRUCCIONES para la tramitación del equipamiento específico para alumnos con necesidades educativas 
especiales escolarizados en escuelas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Infantil, Primaria y centros 
de Educación Especial. (Firmado el 23 de marzo de 2007). 
Instrucciones para la tramitación del equipamiento específico para alumnos con necesidades educativas 
especiales escolarizados en escuelas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Infantil, Primaria y centros 
de Educación Especial. (Firmado el 23 de marzo de 2007).  

Instrucciones conjuntas de las Viceconsejerías de Educación y de Organización Educativa, sobre comienzo del curso 
escolar 2008/09. (Firmadas el 8 de julio de 2008). 
 
INSTRUCCIONES de la Viceconsejería de Educación con las normas que han de regir el calendario escolar para el 
curso 2008/09. (Firmadas el 11 de junio de 2008). 
 
Circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria sobre el Funcionameinto del Servicio de Comedor 
Escolar. Curso 2008/09. (Firmado el 9 de junio de 2008). 
 
ORDEN 434/2008, de 3 de septiembre, por la que se autoriza la implantación de Programas de Cualificación 
Profesional Inicial en laS modalidades General y Especial,  en el curso 2008-2009 en los institutos de Educación 
Secundaria (BOCM de 21 de octubre de 2008). 
 


