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NORMATIVA PARA OPOSITORES  
Cuerpo de Maestros – especialidad PT 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 

• Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria. 

 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Decreto 66, 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. 

 

• 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. 

 

• Orden 2/07/2012 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. 

 

• Resolución 8 de julio 2002 Sobre instrucciones que definen el modelo de 

intervención y funciones del profesorado de apoyo en los Centros de Ed. Infantil y 

Primaria y en los Institutos de Educación Secundaria. 
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• Orden 11/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

crean, regula y ordena el funcionamiento de las Aulas Abiertas Especializadas, para 

el alumnado con trastorno de espectro autista, en centros sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

• Orden de 16/01/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se crea, regula y ordena el funcionamiento del Servicio de Orientación Educativa y 

Profesional.  

 

• Resolución 14/04/2016 por la que se dictan instrucciones para la coordinación de 

profesionales de la orientación educativa e intervención socioeducativa.   

 

• Orden 15/12/2003 por la que se determinan los criterios y el procedimiento para 

flexibilizar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 

especiales específicas asociadas a condiciones personales de superdotación 

intelectual. 

 

• Resolución 1/09/2007 por la que se regulan las actuaciones de Asesoramiento y 

Apoyo Especializado en los Centros de Educación Especial de titularidad pública de 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

• Resolución de 18 de octubre de 2004 de la Dirección General de Igualdad y Calidad 

en la Educación por la que se aprueban instrucciones para el desarrollo de fórmulas 

mixtas de escolarización combinada para la atención educativa a alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 

• Orden 25/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la organización y el funcionamiento de los centros y unidades de educación 

especial en Castilla-La Mancha. 

 

• Decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

• Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional por la que se regula la escolarización de 

alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión 

educativa. 

 


