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NORMATIVA GENERAL


ORDEN de 26 de mayo de 1997 por la que se regula el proceso de evaluaci6n, acreditación académica y movilidad
de los alumnos que cursen ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño establecidos por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de
Educación y Cultura. (BOE del 30 de mayo)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11529



ORDEN ECI/3058/2004, de 10 de septiembre, por la que se regulan determinadas convalidaciones de módulos de
los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño conforme la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo. (BOE del 27)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-16639



REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE del 25 de mayo)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-10487



ORDEN EDU/53/2008, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los documentos de
evaluación de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para la Comunidad Autónoma de
Cantabria. (BOC de 9 de julio)
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=135789



REAL DECRETO 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que
impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE del 9 de
abril)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5662



ORDEN EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los
alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos. (BOC de 16 de septiembre)
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=184217



DECRETO 15/2011, de 24 de febrero, que establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC de 4 de marzo)
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=201810



ORDEN EDU/36/2011, de 28 de abril, por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación del
alumnado en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en las escuelas de arte de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (BOC de 10 de mayo)
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=266215



DECRETO 35/2013, de 5 de junio, que aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC de 17 de junio)
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=249726
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REAL DECRETO 1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se adscriben a ellas
los profesores de dichos Cuerpos y se determinan los módulos, asignaturas y materias que deberán impartir. (BOE
del 20 de diciembre)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-24817
REAL DECRETO 363/2004, de 5 de marzo, por el que se declara la equivalencia de determinadas titulaciones, a
efectos de docencia, a las exigidas con carácter general para el ingreso y adquisición de especialidades de los
Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. (BOE del 23 de marzo)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-5190
REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el
ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza
secundaria. (BOE de 28 de noviembre)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-19174
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Orden ECD/13/2011, de 27 de septiembre, que regula el procedimiento de elección de los miembros del
Consejo Escolar en los centros educativos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
http://legislacion.educa-alv.es/archivos/b314/b314.368.pdf
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-17643  

