
 

 

La enseñanza de lenguas cooficiales, regionales o minoritarias 

en las Administraciones educativas 

 

Referencias legislativas 

 Instrumento de ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o 

Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 (BOE 15-09-2001) 

 Constitución Española (BOE 29-12-1978) 

ARAGÓN 
LEYES 

 LEY ORGÁNICA 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón 

(BOE 23-04-2007) 

 Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés (BOE 13-04-1999) 

modificada por el artículo 35 de la LEY 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y 

Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 3-2-2016) 

 LEY 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades 

lingüísticas propias de Aragón. (BOA 24-05-2013) 

MODELOS LINGÜÍSTICOS 

 Orden ECD/685/2020, de 21 de julio, por la que se regula la participación en proyectos 

lingüísticos en lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón) de los centros 

docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Aragón (BOA 3-10-2020).  

CURRÍCULO 

 ORDEN ECD/853/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban el currículo y las 

características de la evaluación de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 17-6-2022) 

 ORDEN ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las 

características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 27-7-2022) 

 ORDEN ECD/1172/2022, de 2 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las 

características de la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 11-8-

2022)  

 ORDEN ECD/1173/2022, de 3 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las 

características de la evaluación del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 12-8-2022) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-17500
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-17500
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BOATRADVOZ&SEPARADOR=&&DOCN=000116901
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-8270-consolidado.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891738043939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891738043939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&SEPARADOR=&&DOCN=000177534
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&SEPARADOR=&&DOCN=000177534
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124887222424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124887222424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124887222424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124887222424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1226745223535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1226745223535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1226745223535&type=pdf
https://educa.aragon.es/documents/20126/519073/Orden+ECD-1112-2022+de+18+de+julio.pdf/375c6390-9dc3-7644-3feb-b60e08bac5ef?t=1658905243355
https://educa.aragon.es/documents/20126/519073/Orden+ECD-1112-2022+de+18+de+julio.pdf/375c6390-9dc3-7644-3feb-b60e08bac5ef?t=1658905243355
https://educa.aragon.es/documents/20126/519073/Orden+ECD-1112-2022+de+18+de+julio.pdf/375c6390-9dc3-7644-3feb-b60e08bac5ef?t=1658905243355
https://educa.aragon.es/documents/20126/2789389/ECD+1172+2022+de+2+de+agosto+%28curr%C3%ADculo+y+evaluaci%C3%B3n+ESO%29.pdf/8659291a-b7d9-66a8-b6d6-59d9c88d78b1?t=1661768667394
https://educa.aragon.es/documents/20126/2789389/ECD+1172+2022+de+2+de+agosto+%28curr%C3%ADculo+y+evaluaci%C3%B3n+ESO%29.pdf/8659291a-b7d9-66a8-b6d6-59d9c88d78b1?t=1661768667394
https://educa.aragon.es/documents/20126/2789389/ECD+1172+2022+de+2+de+agosto+%28curr%C3%ADculo+y+evaluaci%C3%B3n+ESO%29.pdf/8659291a-b7d9-66a8-b6d6-59d9c88d78b1?t=1661768667394
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234566820909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234566820909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234566820909&type=pdf


 

 Resolución del Director general de Planificación y Formación Profesional y del 

Director  General del Política Lingüística, de 26 de abril de 2017, por la que se autorizan 

centros para la impartición de lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón) 

a partir del curso 2016-2017. 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
LEYES 

 Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre de Estatuto de Autonomía para Asturias. (BOE 

11-1-1982) modificada por Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, de reforma de la Ley 

Orgánica 7/1981, de Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. (BOE 8-1-1999)  

 LEY 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano. (BOPA 28/3/1998) 

CURRÍCULO 

 Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. (BOPA 30-8-2014)  

 Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA 30-

6-2015) 

 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. (BOPA 29-6-2015) 

 RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de 

las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado 

de Asturias. (BOPA 13-8-2001) 

ILLES BALEARS 
LEYES 

 Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears. (BOE 8-6-2022) 

 Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las islas Baleares. 

(BOE 1-3-1983)   

 LEY ORGÁNICA 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las 

Illes Balears (BOE 1-3-2007) 

 Ley 3/1986, de 19 de abril, de Normalización Lingüística (BOE 16-7-1986)  

MODELOS LINGÜÍSTICOS 

  Decreto 15/2013, de 19 de abril, por el cual se regula el tratamiento integrado de las 

lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears (BOIB 20-4-2013) 

 Orden de la consejera de Educación, Cultura y Universidades de 9 de mayo de 2014 por 

la cual se desarrollan determinados aspectos del tratamiento integrado de lenguas en 

los centros docentes no universitarios de las Illes Balears (BOIB 10-5-2014) 

 Decreto 45/2016, de 22 de julio, para el desarrollo de la competencia comunicativa en 

lenguas extranjeras en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de las Illes 

Balears (BOIB 23/7/2016) 

https://educa.aragon.es/documents/20126/519073/124+RESOLUCION+ARAGONES+Y+CATALAN+26+abril%281%29.pdf/dcabd7e2-6027-f991-fdab-6e8f020e4406?t=1578921357246
https://educa.aragon.es/documents/20126/519073/124+RESOLUCION+ARAGONES+Y+CATALAN+26+abril%281%29.pdf/dcabd7e2-6027-f991-fdab-6e8f020e4406?t=1578921357246
https://educa.aragon.es/documents/20126/519073/124+RESOLUCION+ARAGONES+Y+CATALAN+26+abril%281%29.pdf/dcabd7e2-6027-f991-fdab-6e8f020e4406?t=1578921357246
https://educa.aragon.es/documents/20126/519073/124+RESOLUCION+ARAGONES+Y+CATALAN+26+abril%281%29.pdf/dcabd7e2-6027-f991-fdab-6e8f020e4406?t=1578921357246
https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-634-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-338
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-338
https://www.asturias.es/bopa/1998/03/28/19980328.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/30/2014-14753.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/30/2014-14753.pdf
file://///vitisist.red2003.local/gorprogDatos$/Datos/CNIIE/4_InvestigaciónEducativa/REDIPEDIA/capitulo-1/1.3.5.%20lenguas-minoritarias/Decreto%2043/2015,%20de%2010%20de%20junio,%20por%20el%20que%20se%20regula%20la%20ordenación%20y%20se%20establece%20el%20currículo%20de%20la%20Educación%20Secundaria%20Obligatoria%20en%20el%20Principado%20de%20Asturias.%20(BOPA%2030-6-2015)
file://///vitisist.red2003.local/gorprogDatos$/Datos/CNIIE/4_InvestigaciónEducativa/REDIPEDIA/capitulo-1/1.3.5.%20lenguas-minoritarias/Decreto%2043/2015,%20de%2010%20de%20junio,%20por%20el%20que%20se%20regula%20la%20ordenación%20y%20se%20establece%20el%20currículo%20de%20la%20Educación%20Secundaria%20Obligatoria%20en%20el%20Principado%20de%20Asturias.%20(BOPA%2030-6-2015)
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/29/2015-10783.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=13/08/2001&refArticulo=2001-1813008&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=13/08/2001&refArticulo=2001-1813008&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=13/08/2001&refArticulo=2001-1813008&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=13/08/2001&refArticulo=2001-1813008&i18n.http.lang=es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9385#:~:text=Esta%20ley%20tiene%20por%20objeto,a%20su%20nivel%20%C3%B3ptimo%20de
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-6316
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2007.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2007.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-19091
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8117/514453/decreto-15-2013-de-19-de-abril-por-el-cual-se-regu
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8117/514453/decreto-15-2013-de-19-de-abril-por-el-cual-se-regu
http://til.caib.es/www/castellano/normativa/Orden-desarrollo-TIL.pdf
http://til.caib.es/www/castellano/normativa/Orden-desarrollo-TIL.pdf
http://til.caib.es/www/castellano/normativa/Orden-desarrollo-TIL.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10525/583308/decreto-45-2016-de-22-de-julio-para-el-desarrollo-?&idEnviament=583308&numero=10525&mode=view
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10525/583308/decreto-45-2016-de-22-de-julio-para-el-desarrollo-?&idEnviament=583308&numero=10525&mode=view
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10525/583308/decreto-45-2016-de-22-de-julio-para-el-desarrollo-?&idEnviament=583308&numero=10525&mode=view


 

CURRÍCULO 

 Decreto 31/2022, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en las Illes Balears (BOIB 2-8-2022) 

 Decreto 30/2022, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo y la evaluación de 

la educación infantil en las Illes Balears (BOIB 2-8-2022) 

 Decreto 33/2022, de 1 de agosto por el que se establece el currículo del bachillerato en 

las Illes Balears, - Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB 2-8-2022) 

CANARIAS 
LEYES 

 Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Canarias (BOE 6-11-2018) 

 Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (BOE 24-3-1999) 

CURRÍCULO 

 ORDEN de 19 de diciembre de 2018, por la que se regula la enseñanza del lenguaje 

silbado de la isla de La Gomera para su impartición en la Educación Primaria y en la 

Educación Secundaria Obligatoria (BOC 08-01-2019). 

CASTILLA Y LEÓN 
LEYES 

 Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla-León (BOE 

02-03-1983) 

 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León (BOE 01-12-2007)  

CATALUÑA 
LEYES 

 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña (BOE 20/07/2006) 

 Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística (BOE 11-02-1998). 

 Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación. (BOE 16-7-2009) 

MODELOS LINGÜÍSTICOS 

 Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la 

enseñanza no universitaria. (BOE 21-6-2022) 

 Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la 

elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de 

los centros educativos. (BOE 27-7-2022) 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/d/2022/08/01/30/dof/cat/html
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/d/2022/08/01/30/dof/cat/html
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-30-2022-1-agosto-establece-curriculo-evaluacion-educacion-infantil-illes-balears-27133697
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-30-2022-1-agosto-establece-curriculo-evaluacion-educacion-infantil-illes-balears-27133697
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-15138#dd
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-15138#dd
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-7981
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/004/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/004/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/004/001.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-6483
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20635-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20635-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13087
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13087
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-2989
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-13038
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10234
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10234
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12510&p=20220530&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12510&p=20220530&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12510&p=20220530&tn=6


 

COMUNITAT VALENCIANA 
LEYES 

 Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de 

julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (BOE  11-04-2006) 

 Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana (BOE 10-07-1982) 

 Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del Valenciano (BOE 01-12-1983) 

MODELOS LINGÜÍSTICOS  

 LEY 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el 

plurilingüismo en el sistema educativo valenciano (DOGV 22-02-2018)  

GALICIA 
LEYES 

 Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia (BOE 28-04-

1981). 

 Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística (BOE 14/07/1983) 

MODELOS LINGÜÍSTICOS 

 DECRETO 79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria 

de Galicia (DOG 25/05/2010) 

CURRÍCULO 

 Legislación de la EDUCACIÓN INFANTIL en Galicia 

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 23-06-2009) 

 DECRETO  105/2014,  do  4  de  setembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 09-09-2014) 

 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29-6-

2015) 

 Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a 

avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG 10-07-2009). 

 ORDEN de 12 de mayo de 2011 por la que se regulan los centros plurilingües en la 

Comunidad Autónoma de Galicia y se establece el procedimiento de incorporación de 

nuevos centros a la Red de Centros Plurilingües de Galicia (DOG 20-5-2011) 

 Portal da lingua galega - Áreas galegofalantes fóra de Galicia [Consulta realizada 

21/10/2019] 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
LEYES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-6472
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-6472
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-17235
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-17235
https://www.boe.es/buscar/pdf/1984/BOE-A-1984-1851-consolidado.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/22/pdf/2018_1773.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/22/pdf/2018_1773.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-9564
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=DOG-g-1983-90056
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100525/Anuncio17BE6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100525/Anuncio17BE6_es.html
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/05/26/lexislacion_da_educacion_infantil_en_galicia.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090623/Anuncio202E2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090623/Anuncio202E2_es.html
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/09/09/20140909_curriculo_primaria.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/09/09/20140909_curriculo_primaria.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20150629_curriculo_eso_bach.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20150629_curriculo_eso_bach.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090710/Anuncio2404A_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090710/Anuncio2404A_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110520/AnuncioC3F1-160511-1748_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110520/AnuncioC3F1-160511-1748_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110520/AnuncioC3F1-160511-1748_es.html
http://www.lingua.gal/o-galego/proxectalo/areas-galegofalantes-fora-de-galicia


 

 LEY FORAL 18/1986, DE 15 DE DICIEMBRE DEL EUSKERA (BON 17-12-1986) Modificada 

por  Ley Foral 9/2017, de 27 de junio, por la que se modifica el título y el articulado de 

la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera. (BON 6-7-2017) 

 Decreto Foral 159/1988, de 19 de mayo, por el que se regula la incorporación y uso del 

vascuence en la enseñanza no universitaria de Navarra (BON 1-6-1988) 

 Ley Foral 4/2015, de 10 de marzo de 2015 que modifica parcialmente la Ley Foral 

18/1986 del Vascuence (BON 10-3-2015) 

 DECRETO FORAL 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskera 

en las administraciones públicas de navarra, sus organismos públicos y entidades de 

derecho público dependientes (BON 30-11-2017) 

MODELOS LINGÜÍSTICOS 

 https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/modelos-linguisticos [consulta realizada 

el 14 de agosto 2019] 

CURRÍCULO 

 DECRETO FORAL 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas de Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra  (BON 5-9-2014) 

 DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 

(BON 2-7-2015) 

 RESOLUCIÓN 389/2019, de 25 de junio, del Director General de Educación, por la que se 

aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 2019-2020, la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten las enseñanzas 

de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

 ORDEN FORAL 51/2014, de 2 de junio, del consejero de educación, por la que se regulan 

la implantación y el horario de las enseñanzas correspondientes a la educación primaria 

en los centros educativos situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 

Navarra (BON 7/7/2014) 

 ORDEN FORAL 46/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se 

regulan la implantación y el horario de las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en los centros educativos situados en el ámbito territorial de la 

Comunidad Foral de Navarra. (BON 2-7-2015) 

 ORDEN FORAL 47/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se 

regulan la implantación, se desarrolla la estructura y se fija el horario de las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en los centros educativos situados en el ámbito 

territorial de la Comunidad Foral de Navarra. (BON 2-7-2015) 

 ORDEN FORAL 16/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Educación, por la que se 

regula la elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro en los centros educativos de 

enseñanzas no universitarias públicos y privados concertados situados en el ámbito 

territorial de la Comunidad Foral de Navarra. (BON 14-3-2019) 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=1822
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39030
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39030
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28807
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28807
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35459
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35459
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39526
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39526
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39526
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/modelos-linguisticos
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B62A9CFB-C17B-461E-BD7D-BBEE005C2096/0/F1410295_EducacionPrimaria.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B62A9CFB-C17B-461E-BD7D-BBEE005C2096/0/F1410295_EducacionPrimaria.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F1503360_Anexo.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F1503360_Anexo.pdf
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/instrucciones-de-inicio-de-curso
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/instrucciones-de-inicio-de-curso
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/instrucciones-de-inicio-de-curso
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/instrucciones-de-inicio-de-curso
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/instrucciones-de-inicio-de-curso
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34618#ANEXO I
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34618#ANEXO I
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34618#ANEXO I
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34618#ANEXO I
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-2/


 

PAÍS VASCO 
LEYES 

 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco 

(BOE 22-12-1979). 

 Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera (BOPV 

16-12-1982 Y BOE 26-04-2012).  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-30177-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5539


 

MODELOS LINGÜÍSTICOS 

 DECRETO 138/1983, de 11 de Julio, del Departamento de Educación y Cultura, por el 

que se regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en el País 

Vasco (BOPV 19-07-1983) 

CURRÍCULO 

 DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 13-

11-2007) 

 DECRETO 127/2016, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 23-9-

2016) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1983/07/8301433a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1983/07/8301433a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1983/07/8301433a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/11/0706182a.shtml?BOPV_HIDE_CALENDAR
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/11/0706182a.shtml?BOPV_HIDE_CALENDAR
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604054a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604054a.shtml

