
 

25.- LEGISLACIÓN 
 

LOE: Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (BOE nº 106 de 4/5/2006) 
LEY de Educación de Extremadura. Aprobada por el Pleno de la Asamblea de Extremadura en 
sesión celebrada el día 24 de febrero de 2011.Ley 4/2011 de 7 de marzo (DOE nº 47 de 
9/3/11). 
Plan Marco de Atención a la diversidad en Extremadura 2011 

 
ALTAS CAPACIDADES 
 

 Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, regula condiciones para flexibilizar la duración de 
los niveles y etapas del sistema educativo para alumnos superdotados intelectualmente 
(BOE 31-07-2003) 

 Orden 27 de Febrero de 2004, regula procedimiento para orientar la respuesta a los 
alumnos superdotados intelectualmente (DOE 11-03-2004) 

  
 EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICOS 
 

 Orden de 24 de febrero de 2005, sectorización de EOPES generales y específicos y 
atención temprana (DOE) 

 Instrucción nº 24/2007 que regula el funcionamiento de equipos de atención a 
deficientes visuales. 

 Circular 11 de Octubre de 2007 de la D.G. de Calidad y Equidad Educativa que regula las 
actuaciones de los Equipos de Orientación en los centros de atención sistemática. 

 Orden 22 de junio de 2009, creación EOEP específico de TGD (DOE nº 125 de 1 de julio 
de 2009) 

 Instrucción 26/2010 de 10 de septiembre, de la dirección general de calidad y equidad 
educativa por la que se regula el funcionamiento de los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica generales, equipos de atención temprana, equipos 
específicos de atención a deficientes auditivos y equipos específicos de atención al 
alumnado con trastornos generalizados del desarrollo de la comunidad autónoma de 
Extremadura 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL/ DISCAPACIDAD/ MINUSVALÍA/DEPENDENCIA 
 

 Orden 18 de septiembre de 1.990 proporción profesor alumno en la atención a los 
acnees (BOE 02-10-1990) 

 Real Decreto 696/95 de 28 de abril, ordenación de la educación de alumnos con 
necesidades educativas especiales(BOE) 

 Decreto 45/2002 de 16 de abril, por la que se regula el procedimiento de acceso a 
centros de atención a personas con discapacidad psíquica de la CCAA de Extremadura. 

 Orientaciones para el funcionamiento del profesorado y personal de apoyo (8/10/2003) 

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE) 

 Ley 53/2003, de 10 de diciembre, empleo público de discapacitados  (BOE) 

 Decreto 15/2006 de 31 de julio, por la que se regula el marco de atención a la 
discapacidad en Extremadura (MADEX) 

 Decreto 199/2006 de 28 de noviembre, de modificación del Decreto 47/2003 de 22 de 
abril, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público 
en CCAA Extremadura 



E.O.E.P. CASTUERA: Indicadores para el diagnóstico y orientaciones 

 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, Promoción de la autonomía personal y a atención a 
las personas en situación de dependencia. 

 Convenio de creación y funcionamiento del Observatorio Estatal de la discapacidad en 
Olivenza (Badajoz) 

 Resolución 9 de febrero de 2007, “Carta de servicios CADEX” 

  Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el Foro para la Inclusión 
Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecen sus competencias, estructura 
y régimen de funcionamiento (BOE nº 279 del jueves 18 de noviembre de 2010) 
 
DEBERES/ DERECHOS/NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 Real Decreto 732/95 de 5 de mayo, deberes y derechos del alumnado (BOE 2-6-1995) 

 Decreto 28/2.007 de 20 de Febrero (DOE de 27 de Febrero de 2.007) por el que se crea 
el observatorio de la convivencia escolar 

 Real Decreto 275/2007 de 23 de febrero (BOE 15-03-2007) por el que se crea 
OBSERVATORIO Estatal de la convivencia 

 Decreto 50/2007, deberes y derechos del alumnado, normas convivencia (DOE 
27/03/07) 

 Orden 29 de abril de 2007: por la que se crea la red extremeña de escuelas por una 
cultura de paz, igualdad y no violencia  y regula la convocatoria para formar parte de la 
red (DOE nº 45, 19/03/2007) 

 
 ABSENTISMO 

 

 Decreto 142/2005 de 7 de junio, prevención, control y seguimiento del absentismo 
escolar (DOE) 

 Orden 19 de diciembre de 2.005 regula las actuaciones de la  Consejería para el 
absentismo (DOE) 

 Orden 15 de junio de 2007: Plan Regional para la prevención, control y seguimiento del 
absentismo escolar (DOE 10/07/2007) 

 Instrucción 10/2009, criterios para elaborar las memorias de actuación en absentismo 
escolar 
 
COMPENSATORIA 
 

 RD 299/1996 de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de 
desigualdades en educación. BOE de 12 de marzo de 1996. 

 Orden 22 de julio de 1.999 Compensación educativa (BOE) 

 Instrucción nº13/2001. Medidas de atención al alumnado con dificultades de 
escolarización /salud, temporeros e itinerantes (DOE) 

 Plan experimental de mejora de centros CAEPS (inst. 16/sep/2002) 
 

 
 


