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LA LEY MOYANO
(1857)

• Intentaba solucionar el problema de España, poblada por quince millones 
de habitantes, con el setenta y cinco por ciento de analfabetos, con 
predominio de campesinos y jornaleros.

• La principal característica fue su centralismo con el consiguiente control 
por el gobierno de toda la Educación. También apostaba por la uniformidad 
y la secularización.

• Como pincelada progresista cabe destacar el carácter gratuito de la primera 
enseñanza, sólo para quienes no pudieran pagarla; una relativa libertad de 
enseñanza y una tímida introducción de las enseñanzas para ciegos, 
sordomudos y adultos.

• Existían materias específicas para chicas en la educación secundaria 
(labores “propias del sexo”, dibujo aplicado a esas labores o higiene 
doméstica), e incluso es Magisterio, la única titulación a la que en la 
práctica accedían las mujeres.

• Estructura: Primera Enseñanza (escuelas); Segunda Enseñanza (Institutos 
de Enseñanzas Medias – Título de Bachiller); Enseñanzas facultativas 
(Universidades – Título de Licenciado); Enseñanzas Superiores 
(Universidades – Título de Doctor); Enseñanzas Especiales (Centros 
específicos – Títulos de Maestro, Ingeniero, Veterinario, Archivero, 
Bibliotecario y Arqueólogo).



LEY DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
(1945)

• Sólo afectaba a la Enseñanza Primaria y fue complementada por un Decreto 
en 1967.

• Recoge la ideología del régimen vigente: la Educación Primaria tenía un 
carácter confesional, patriótico, social, intelectual, físico y profesional.

• Se daban normas para la unificación lingüística de todo el Estado.
• Se declaraba la Educación Primaria obligatoria y gratuita con separación de 

sexos. Comprendía desde los 6 a los 12 años (ampliada hasta los 14 en 
1964).

• Se impartía en diversos tipos de escuelas: Nacionales, de la Iglesia, de 
Patronato y privadas.

• El currículo estaba centralizado y organizado de forma cíclica.
• Los resultados académicos se consignaban en el Libro de Escolaridad de 

cada alumno (cartilla).
• Establece los derechos y deberes de los Maestros, determina su formación y 

el sistema de ingreso mediante oposición en el Cuerpo de Magisterio 
Nacional Primario.



LEY DE ORDENACIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA
(1953)

• Esta ley homóloga a la anterior para la Enseñanza Secundaria o Media 
y también fue reformada en 1967.

• Igualmente era una ley confesional e ideológica.
• Continuaba con la separación de sexos.
• A las Enseñanzas Medias se accedía mediante una prueba de ingreso.
• La Ordenación establecía:

– Bachillerato de Plan General: Bachillerato Elemental de cuatro 
años de duración y una Reválida para acceder al Bachillerato 
Superior de dos cursos más, al término de los cuales había otra 
Reválida.

– De Plan Especial: Laboral, con cinco cursos y otras dos Reválidas.
– Las Reválidas al final de los Bachilleratos daban derecho al título 

correspondiente.
– Además, un curso de preparación para la Universidad (PREU).



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (1970)
MEDIDAS PROGRESISTAS QUE SUPUSO

• Es la primera vez que en España, después de la Ley Moyano, se promulga 
una Ley que regula todo el Sistema Educativo.

• Creación de un tronco común, la EGB, que eliminaba los solapamientos 
entre la Primaria y la Secundaria.

• Introducción de la FP en el Sistema Educativo ordinario y su conexión con 
la Universidad.

• Dignificó y elevó la carrera de Magisterio al rango universitario a la vez que 
encargó a los maestros el mayor tramo del Sistema Educativo.

• Estableció un sistema de becas para lograr la igualdad de oportunidades.
• Institucionalizó la orientación escolar, personal y profesional.
• Consiguió, por primera vez, la plena escolarización de los españoles en los 

niveles obligatorios evitando la prematura selección.
• Recomienda métodos activos, individuales, originales y creativos.
• Introduce el concepto de evaluación continua.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (1970)

• Educación Maternal: de 2 a 4 años. Voluntaria. En centros privados y guarderías.
• Educación Preescolar: de 4 a 6 años. Voluntaria. En centros públicos y privados por profesores 

especialistas en Preescolar.
• Educación General Básica: de 6 a 14 años. Obligatoria y gratuita. 

– Divididos en dos etapas (Primera: 1º a 5º; Segunda: 6º a 8º) y en tres ciclos (Inicial: 1º y 2º; 
Medio: 3º, 4º y 5º; Superior: 6º, 7º y 8º).

– Títulos: Graduado Escolar (objetivos superados) o Certificado de Escolaridad (no superados).
– Profesorado: Maestros de Primaria y los nuevos Diplomados como Profesores de E.G.B.

• Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP): de 15 a 18 años. Gratuito en institutos públicos.
– Con materias comunes en primer curso y después una moderada diversificación en función de 

la especialidad (Letras, Ciencias y Mixtos). 
– Los Centros fueron los Institutos de Enseñanza Media.
– Se obtenía el título de Bachiller. Para acceder a la Universidad era preciso hacer el COU.
– Profesorado: Licenciados que hubieran cursado el CAP.

• Formación Profesional: destinada a alumnos que no obtuvieran el Graduado Escolar.
– Tenía dos niveles: Formación Profesional de Primer Grado (dos años, título de Técnico 

Auxiliar) y Formación Profesional de Segundo Grado (tres años, título de Técnico 
Especialista).

• Educación Especial: potenciada con esta ley al igual que la Educación de Adultos y la Educación 
Básica a Distancia).

• Educación Superior: en Universidades, después de cursar el COU o la FP2. Con 3 niveles 
(Diplomado Universitario; Licenciado, Ingeniero o Arquitecto; Doctorado).



PREESCOLAR
( 4 y 5 años)

EDUCACION
GENERAL 

BASICA

Ciclo Inicial : 2 cursos
Ciclo Medio:  3 cursos
2ª Etapa:        3 cursos

BACHILLERATO
UNIFICADO Y
POLVALENTE

( 3 cursos)

F.P. I GRADO
( 2 cursos)

F.P. II GRADO
( 3 cursos)C.O.U.

4
5

6

14

15

17

18



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (1970)



LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN (1978)

• ARTÍCULOS ESPECÍFICOS SOBRE EDUCACIÓN:
– 20.1c: Se reconocen y protegen los derechos a la libertad de cátedra.
– 27.1: Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
– 27.2: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales.

– 27.3: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.

– 27.4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
– 27.5: Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una 

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes.

– 27.6: Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

– 27.7: Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca.

– 27.8: Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 
garantizar el cumplimiento de las leyes.

– 27.9: Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que 
la ley establezca.



LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN (1978)

ARTÍCULOS QUE SE REFIEREN DE ALGUNA FORMA A LA EDUCACIÓN (1):
• 16.1: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más 

limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la 
ley.

• 16.2: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
• 39.1: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
• 39.2: Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con 

independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación 
de la paternidad.

• 39.3: Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su 
minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

• 39.4: Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
• 43.1: Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
• 43.2: Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 

prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
• 43.3: Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 

facilitarán la adecuada utilización del ocio.

• 44.1: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
• 44.2: Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés 

general.



LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN (1978)

ARTÍCULOS QUE SE REFIEREN DE ALGUNA FORMA A LA EDUCACIÓN (2):
• 103.1: La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
• 103.2: Los órganos de la Administración del Estado son creados, rígidos y coordinados de acuerdo con la ley.
• 103.3: La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los 

principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

• 148.1: Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
– 15ª: Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
– 17ª: El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad 

Autónoma.

• 149.1: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
– 1ª: La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 

los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
– 15ª: Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
– 18ª: Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus 

funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de 
las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y 
concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas.

– 30ª: Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.



LEYES GENERALES DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN.

LEY ORGANICA DEL ESTATUTO DE LOS CENTROS DOCENTES 
(LOECE)
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(LOGSE)
(1990)

LEY ORGÁNICA DE LA 
PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y 

EL GOBIERNO DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS

(LOPEGCE)
(1995)

LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN (LOCE)
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LODE – 1985
(LEY ORGÁNICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN)

• Fue la ley encargada de desarrollar la Constitución en materia educativa, en especial 
el artículo 27 de la Carta Magna, y en algunos aspectos de los artículos 16 y 20.

• No es una ley que afecte a la estructura del sistema educativo, sino que regula la 
dualidad de centros docentes, la participación en la enseñanza de la comunidad 
educativa, el derecho a la educación y determina la dirección democrática, frente a la 
tecnocrática anterior.

• Su desarrollo más concreto en estos temas citados consta en el RD 2376/1985, 
modificado parcialmente por los Reglamentos Orgánicos de Escuelas de Educación 
Infantil y de Colegios de Educación Primaria y de Institutos de Secundaria 
(BOE 20-2-96 y 21-2-96), y por la Orden de 29 de junio de 1994.

• Reformada en casi su totalidad por la LOPEG y posteriores reales decretos.
• Se da el primer paso legal, así como el marco general para la puesta en marcha del 

actual sistema educativo.
• Soportó un recurso de inconstitucionalidad y, una vez dictaminado, tuvo un rápido 

desarrollo legislativo, con la publicación de varios reales decretos, que hicieron 
posible su puesta en marcha con cierta celeridad.

• Supuso grandes innovaciones: desarrollo del principio de participación, nuevos 
órganos de participación, relación con Comunidades Autónomas, etc.



LOGSE – 1990 (LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA EDUCATIVO)

• JUSTIFICACIONES:
– Como consecuencia del ingreso de España en la Comunidad Europea, así como por los 

cambios y transformaciones tecnológicos, sociales y políticos del país.
– Se empieza el proceso de descentralización de la Administración.
– La descentralización pedagógica y un marco común para compaginar una misma 

formación de todos los alumnos era otra de las necesidades latentes en la sociedad 
española.

• CONTENIDO:
– Preámbulo: Muy importante por su extensión y porque transmite la filosofía y el 

pensamiento del legislador. Y se recogen las razones de la Reforma.
– Título Preliminar: Consta de seis artículos.
– Título Primero: De las Enseñanzas de Régimen General (cinco capítulos).
– Título Segundo: De las Enseñanzas de Régimen Especial (dos capítulos).
– Título Tercero: De la Educación de las Personas Adultas (artículos 51 y 52).
– Título Cuarto: De la Calidad de Enseñanza (ocho artículos).
– Título Quinto: De la Compensación de las Desigualdades en la Educación (cinco 

artículos).
– Disposiciones Adicionales: Diecinueve.
– Disposiciones Transitorias: Nueve.
– Disposiciones Finales: cuatro.



LOGSE – 1990 (2) 
(LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO)

– ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL:
• Educación Infantil: De 0 a 6 años. No es obligatoria. Con dos ciclos (0-3; 3-6). 

Contenidos expresados en conceptos, procedimientos y actitudes. Metodología basada 
en la globalización. Evaluación global, continua y formativa. 

• Educación Primaria: De 6 a 12 años. Obligatoria y gratuita. Con tres ciclos (6-8; 8-10; 
10-12). Contenidos como Infantil (conceptos, procedimientos, actitudes). Metodología 
personalizada, activa y participativa. Evaluación como Infantil. Profesorado: Maestros.

• Educación Secundaria Obligatoria: De 12 a 16 años. Obligatoria y gratuita. Con dos 
ciclos (12-14; 14-16). Contenidos organizados en áreas de conocimiento. Metodología 
regida por la comprensividad y la diversificación. Con medidas de apoyo o refuerzo, 
adaptaciones curriculares significativas o no, diversificaciones curriculares y programas 
de garantía social. Evaluación continua e integradora. Profesorado: Licenciados, 
Ingenieros y Arquitectos. Otras para FP.

• Educación Secundaria no Obligatoria: 
– El Bachillerato: Con dos cursos. Contenidos estructurados en Materias Comunes, propias de 

modalidad y optativas. Con cuatro modalidades (Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 
Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales). Evaluación continua.

– La Formación Profesional de Base, incluida en la ESO y Bachillerato.
– La Formación Profesional Específica de Grado Medio: Organizada en módulos profesionales de 

duración variable. Título: Técnico en la modalidad cursada.
• Formación Profesional Específica de Grado Superior: Similar a Grado Medio. Título: 

Técnico Superior.
• Educación Universitaria.



LOGSE – 1990 
(LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

EDUCATIVO)

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

– MÚSICA Y DANZA.
– ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.
– ARTE DRAMÁTICO.
– ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
– ENSEÑANZAS DE IDIOMAS.
– CUANTAS SE ESTABLEZCAN ATENDIENDO A LA 

DEMANDA SOCIAL.

ADEMÁS SE CONTEMPLAN:

– ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
– EDUCACIÓN DE ADULTOS.
– PLANES PARA LA COMPENSACIÓN DE 

DESIGUALDADES EDUCATIVAS.



LOGSE – 1990 (LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO)



LOPEGCE – 1995 LEY ORGÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN, LA 
EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

• OBJETIVO PRINCIPAL:
– Establecer acciones que deberán llevar a cabo los poderes públicos para garantizar una enseñanza de calidad.
– Sus tres pilares básicos en los que se apoya el desarrollo de todo el texto de esta ley son:

• Fomentar el apoyo al funcionamiento de los órganos de gobierno de los centros sostenidos con fondos 
públicos.

• Establecer procedimientos de evaluación.
• Organizar la Inspección educativa.

• CONTENIDO:
– Exposición de Motivos: En el que se justifica su necesidad, puesto que aspectos de la LODE y la LOGSE son 

considerados no adecuados a la “nueva realidad educativa” y en definitiva para garantizar una enseñanza de 
calidad.

– Título Preliminar: Consta de un artículo sobre principios de actuación.
– Título I: De la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros sostenidos 

con fondos públicos y en la definición de su proyecto educativo.
– Título II: De los órganos de gobierno de los centros (tres capítulos).
– Título III: De la evaluación (un capítulo).
– Título IV: De la inspección educativa (un capítulo).
– Disposiciones Adicionales: Ocho.
– Disposiciones Transitorias: Cuatro.
– Disposición derogatoria: una, que deroga el Título Tercero de la LODE, el apartado 7 de la disposición 

adicional 15ª de la Ley 30/1984 de 2 de agosto modificada por la Ley 23/1988 de 28 de julio, y los párrafos 
segundo y tercero del artículo 61 de la LOGSE.



LOPEGCE – 1995 LEY ORGÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN, LA 
EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

• PUNTOS NOVEDOSOS Y BÁSICOS:
– Aumenta la autonomía de gestión de los centros docentes: podrán obtener recursos complementarios.
– Se necesita la acreditación de la administración educativa para ser director.
– Establece criterios para evaluar los centros docentes.
– Vuelve a crear el cuerpo docente de Inspectores de Educación.
– Los centros concertados recibirán ayudas y apoyo para los cargos directivos.
– Mantiene hasta el año 2001 la jubilación anticipada de profesores según criterios señalados en la LOGSE.
– La escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales está garantizada en centros sostenidos 

con fondos públicos.

• RAZONES DEL RECHAZO CASI UNÁNIME DE PROFESORES Y SINDICATOS:
– Resta autonomía a los centros.
– Se abre  la puerta a la privatización de la enseñanza pública.
– Parece una vuelta controlada al sistema anterior de dirección profesional al servicio de la administración.
– Refuerza la autoridad y funciones de la inspección en detrimento de la autonomía y democracia de los 

centros.
– El protagonismo que se concede a las AMPAS deja ver un modelo político de escuela donde la lucha por el 

poder será una constante.
– La acreditación a los directores por el mero hecho de haberlo sido anteriormente durante 4 años.
– Beneficia a los centros urbanos, de zonas residenciales y de clases medias, en detrimento de os barrios y de 

las zonas rurales.



LOCE – 2002 LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
– Los problemas del sistema educativo no se concentran ya en torno a la tarea de universalizar 

la educación básica. Se concretan, más bien, en la necesidad de reducir las elevadas tasas de 
abandono de la Educación Secundaria Obligatoria; de mejorar el nivel medio de los 
conocimientos de nuestros alumnos; de universalizar la educación y la atención a la primera 
infancia y en la necesaria ampliación de la atención educativa a la población adulta.

– Ejes fundamentales: 
• Crear un clima escolar ordenado, afectuoso pero exigente, y que goza, a la vez, tanto del 

esfuerzo por parte de los alumnos como de la transmisión de expectativas positivas por 
parte del maestro.

• Orientar más abiertamente  el sistema educativo hacia los resultados. La evaluación, es 
decir, la identificación de los errores y de los aciertos constituye un elemento ineludible 
para hacer inteligentes políticas educativas a todos los niveles y para incrementar su 
adecuación a los cambios.

• El sistema educativo debe procurar una configuración flexible, que se adapte a las 
diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración de 
las personas. Es responsabilidad de los poderes públicos que cualquiera de las 
trayectorias a seguir esté igualmente abierta al futuro.

• La ley se propone elevar la consideración social del profesorado, reforzar el sistema de 
formación inicial y mejorar la formación continua, articulando una carrera profesional 
en la que la evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado.

• Reforzar la autonomía de los centros educativos con el estímulo de la responsabilidad de 
éstos en el logro de los buenos resultados por sus alumnos.



LOCE – 2002 LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

• TÍTULO PRELIMINAR:
– CAPÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD.
– CAPÍTULO II: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE PADRES Y ALUMNOS.
– CAPÍTULO III: DE LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO Y DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS.
– CAPÍTULO IV: DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN.

• TÍTULO I: DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO.
– CAPÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS GENERALES.
– CAPÍTULO II: DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.
– CAPÍTULO III: DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
– CAPÍTULO IV: DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
– CAPÍTULO V: DE LA EDUCACIÓN DECUNDARIA.
– CAPÍTOLO VI: DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
– CAPÍTULO VII: DE LA ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.

• TÍTULO II: DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS.
• TÍTULO III: DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: ENSEÑANZAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS.
• TÍTULO IV: DE LA FUNCIÓN DOCENTE:

– CAPÍTULO I: DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
– DE LA VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE.

• TÍTULO V: DE LOS CENTROS DOCENTES:
– CAPÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS GENERALES.
– CAPÍTULO II: DELOS CENTROS PÚBLICOS.
– CAPÍTULO III: DE LOS CENTROS PRIVADOS.
– CAPÍTULO IV: DE LOS CENTROS CONCERTADOS.
– CAPÍTULO V: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y GESTIÓN Y ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DE 

LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS.
– CAPÍTULO VI: DE LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE LOS CENTROS´DOCENTES PÚBLICOS.

• TÍTULO VI: DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.
• TÍTULO VII: DE LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.

– CAPÍTULO I: DE LA ALTA INSPECCIÓN.
– CAPÍTULO II: DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.

• DISPOSICIONES ADICIONALES: Diecinueve.
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Siete.
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Una.
• DISPOSICIONES FINALES: Once.



ACTIVIDADES PARA EL DOSSIER.

• 1.- Localizar noticias de los medio de comunicación 
que aborden este tema o aspectos relacionados con la 
Normativa de nuestro actual Sistema Educativo. 

• Situar el tema central de la noticia teniendo en cuenta 
los desarrollos de las distintas Leyes Orgánicas que lo 
regulan y realizar el comentario correspondiente.

• 2.- Explicar los cambios previstos en nuestro Sistema 
Educativo exponiendo los distintos puntos de vista, 
dando tu propia opinión razonada.

¡MANOS A LA OBRA!


