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CARÁCTER GENERAL

  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE de 10 de diciembre)

  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 (Texto consolidado)

  Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (DOCM 20 de julio).

  Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa 
y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de septiembre).

  Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones 
que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 3 de julio)

  Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la organización 
y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 14 de 
agosto)

  Orden de 27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden 
05/08/2014, por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 29 de julio)

 EDUCACIÓN INFANTIL

Currículo:

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo 
ciclo de educación infantil. (BOE 4 de enero)

 Decreto 67/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de la 
educación infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 1 de junio)

Evaluación:

 Orden 12/05/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado 
del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha. (DOCM 21 de 
mayo)
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EDUCACIÓN PRIMARIA

Currículo:

  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. (BOE 1 de marzo)

  Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 11 de julio).

  Corrección de errores del Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 5 de agosto)

  Resolución de 11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación 
Profesional, por la que se concreta la categorización, la ponderación y la asociación con las competencias clave, 
por áreas de conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 
54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. (DOCM 20 de marzo)

  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. (BOE 29 de enero)

Evaluación:

  Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la organización 
y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 14 de 
agosto)
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