ADMINISTRACIÓN

Legislación: Órdenes y Recursos

Decretos y Órdenes sobre las enseñanzas y los currículum de Primaria y Secundaria
en Andalucí−a
Decretos y Órdenes sobre las enseñanzas y los currículum correspondientes a la Educación Primaria y
Secundaria en Andalucía, que el CEP ha colgado en el apartado "Normativa andaluza" de la sección
Competencias y currículum del Aula Virtual.
• DECRETO 230/2007, de 31 de julio, (BOJA de 8 de agosto de 2007) por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en
Andalucía.
• ORDEN de 10 de agosto de 2007, (BOJA de 30 de agosto de 2007) por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
• DECRETO 231/2007, de 31 de julio, (BOJA de 8 de agosto de 2007) por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía.
• ORDEN de 10 de agosto de 2007, (BOJA de 30 de agosto de 2007) por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
• REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación primaria. BOE de 8 de diciembre de 2006.
• DECRETO 230/2007, de 31 de julio, (BOJA de 8 de agosto de 2007) por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
•
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se desarrollan determinados aspectos de la Orden que se cita, por la que
se regulan las pruebas de la Evaluación de Diagnóstico y se establece el procedimiento de
aplicación en los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos.
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ORDEN de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del
"plan de convivencia de los centros educativos" sostenidos con fondos públicos, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de
la cultura de paz y la mejora de la convivencia.
Enlaces relacionados que pueden resultar de interés.

♦ Portal de Convivencia del Ministerio de Educación.
♦ En el número 53 de la revista Andalucía Educativa se publicó un monográfico con distintos artículos y
experiencias en torno a la convivencia escolar, la transformación del conflicto y los procedimientos de mediación.

♦ Monográfico sobre convivencia escolar de la revista digital de Educamadrid.
♦ Presentación "Planes de convivencia en centros educativos" de Pilar Jiménez-Tajuelo Díaz-Pavón. Psicóloga.
Experta en mejora de la convivencia en contextos educativos.
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ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA
23/08/07)
DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 02/02/07)
Orden de 28 de Junio de 2006, por la que se regulan las pruebas de evalución y diagnóstico y el procedimiento de
aplicación en los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos (BOJA 04/08/06).
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