
DICTÁMENES EMITIDOS EN EL AÑO 2013  

Denominación del Proyecto Dictaminado 
Publicación 

BOE 

1. Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  
(Dictamen complementario al emitido el 30.10.2012, sobre las modificaciones introducidas 
en el texto de la ley) 

Pleno 
24.01.2013 
Informe JPA 
23.01.2013 

 

2. Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, 
por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las 
enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el 
alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales españolas y 
“Bachibac” en Liceos Franceses. 

Comisión Permanente 
05.02.2013 

20.03.2013 

3. Proyecto de Real Decreto por el que se establece una moratoria del sistema de 
renovación de la acreditación de títulos oficiales y se amplía el plazo de adaptación de los 
programas de doctorado al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero y en implantación de la 
valoración de la comprensión y expresión oral en el ejercicio de la lengua extranjera 
de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado (Artículo 
3). 

Comisión Permanente 
19.03.2013 

 

4. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1629/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Comisión Permanente 
19.03.2013 

05/07/2013 

5. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 102/2010, de 5 de 
febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre 
el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de 
Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles. 

Comisión Permanente 
14.05.2013 

 

6. Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de 
septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación 
pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de 
una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los 
estudios de máster. 

Comisión Permanente 
14.05.2013 

12.06.2013 

7. Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 
2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

Comisión Permanente 
18.06.2013 

03.08.2013 

8. Proyecto de Orden por la que se establece la equivalencia de agente de la escala 
básica de los Cuerpos de Policía Local de la Generalitat de Catalunya al título de 
técnico correspondiente a la Formación Profesional del sistema educativo. 

Comisión Permanente 
16.07.2013 

 

9. Proyecto de Orden por la que se establece la equivalencia de agente de la Policía 
Foral de Navarra y de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma de 
Navarra al título de técnico correspondiente a la Formación Profesional del sistema 
educativo. 

Comisión Permanente 
16.07.2013 

 

10. Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los reales decretos por los que se 
establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en hípica, vela con aparejo libre, 
vela con aparejo fijo, judo y defensa personal, salvamento y socorrismo, y esgrima, 
y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

Comisión Permanente 
17.09.2013 

 

11. Proyecto de Orden Ministerial por la que se establece el currículo de los ciclos inicial 
y final de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Judo y 
Defensa Personal. 

Comisión Permanente 
17.09.2013 
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12. Proyecto de Orden Ministerial por la que se establece el currículo del ciclo de grado 
superior correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Judo y Defensa 
Personal. 

Comisión Permanente 
17.09.2013 

 

13. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 336/2010, de 19 de 
marzo, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, para la inclusión de las nuevas 
especialidades de Coreano y de Polaco. 

Comisión Permanente 
17.09.2013 

 

14. Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los Reales Decreto 1027/2011, de 
15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Comisión Permanente 
17.09.2013 

 

15. Proyecto de Real Decreto por el que se crea la especialidad de Cant Valencià en las 
enseñanzas profesionales de Música y se establecen los aspectos básicos del currículo 
de esta especialidad. 

Comisión Permanente 
26.11.2013 

 

16. Proyecto de Orden por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos 
generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere 
la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

Comisión Permanente 
26.11.2013 

08.02.2014 

 

  

 

  

 


