
 
 

 

 

TIPOS DE CENTROS PÚBLICOS Y NIVELES EDUCATIVOS SEGÚN LA CNED-P 
IMPARTIDOS EN LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS 

Fuentes y referencias legislativas 
 

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
CENTROS INTEGRADOS DE EDUCACIÓN GENERAL, COLEGIOS RURALES Y CENTROS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios (RCD). Programa de consultas 

[Consulta realizada: 13-3-2020] 
 CRA Lozoyuela [Consulta realizada: 1-4-2020] 
 CRA Los Olivos [Consulta realizada: 1-4-2020] 
 CRA Amigos de la Paz [Consulta realizada: 1-4-2020] 
 CRA Sierra Oeste [Consulta realizada: 1-4-2020] 

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios (RCD). Programa de consultas [Consulta 
realizada: 30-3-2020] 

 Educastur. Estudiantes. Personas adultas [Consulta realizada: 30-3-2020] 
 Govern Illes Balears. Consejería de Educación, Universidad e Investigación. Educación de 

Personas Adultas [Consulta realizada: 30-3-2020] 
 Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

Enseñanza de Adultos [Consulta realizada: 30-3-2020] 

 Educantabria. Aprendizaje a lo largo de la vida [Consulta realizada: 30-3-2020] 
 Generalitat de Cataluña. Estudiar en Cataluña. Bachillerato [Consulta realizada: 30-3-2020] 

CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios (RCD). Programa de consultas 
[Consulta realizada: 13-3-2020] 

 Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) [Consulta realizada: 
10-3-2020] 

AULAS HOSPITALARIAS 

 Resolución de 3 de julio de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al 
Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y el Instituto Nacional de la Salud para la atención educativa a los niños 
hospitalizados. (BOE 28-7-1998) 

https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
https://www.cralozoyuela.es/
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cra.losolivos.valdaracete
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cra.amigosdelapaz.anchuelo
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cra.zarzalejo
https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
https://www.educastur.es/estudiantes/epa/estudios-por-tipo?p_p_id=estudiostipoensenanza_WAR_educasturconsultasportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3847333&coduo=178702&lang=es
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3847333&coduo=178702&lang=es
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/adultos/centros-adultos-canarias/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/adultos/centros-adultos-canarias/
https://www.educantabria.es/que-es-aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida.html
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/batxillerat/com-estudiar/nocturn/
https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cidead/centro-integrado/nuestro-centro.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-18120
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-18120
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-18120
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-18120


 
 

 

 Instrucciones de 29 de junio de 2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación sobre la Organización y Funcionamiento de las Aulas Hospitalarias en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (Publicado en la web: 29-6-2007) 

 Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula el Programa de Aulas Hospitalarias y Atención Domiciliaria para alumnado con problemas 
graves de salud del Principado de Asturias. (BOPA 17-4-2018) 

 Gobierno de Canarias. Aulas Hospitalarias de Canarias [Consulta realizada: 18-03-2020] 
 Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en los centros 

públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC 3-6-2019) 

 ORDEN EYH/315/2019, de 29 de marzo, por la que se regulan medidas dirigidas al alumnado 
escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla 
y León que presenta necesidades sanitarias o socio sanitarias. (BOCYL 4-4-2019) 

 Orden de 30 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 
atención educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente escolarizado en los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, se crean los Equipos de Atención 
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria y se ordena la estructura y funcionamiento de los Equipos 
de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. (DOCM 10-4-2007) 

 RESOLUCIÓN EDU/3699/2007, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones para 
establecer el procedimiento a fin de que el alumnado que sufra enfermedades prolongadas 
pueda recibir atención educativa domiciliaria por parte de profesorado del Departamento de 
Educación. (DOC 14-12-2007) 

 Instrucciones de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Educativa, por las que 
se regula el funcionamiento de las unidades pedagógicas hospitalarias ubicadas en hospitales 
públicos de la Comunitat Valenciana para el curso 2018-2019. (DOGV 23-7-2018) 

 Junta de Extremadura. Consejería de Educación y Empleo. Información de las aulas hospitalarias 
[Consulta realizada: 18-03-2020] 

 ORDEN de 27 de diciembre de 2002 por la que se establecen las condiciones y criterios para la 
escolarización en centros sostenidos con fondos públicos del alumnado de educación no 
universitaria con necesidades educativas especiales. (DOG 30-1-2003) 

 Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Juventud. Direcciones de Área. Atención al 
alumnado enfermo [Consulta realizada: 18-03-2020] 

 Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y de la 
Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la Atención 
Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y Privados 
concertados de la Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria 
y domiciliaria. (BORM 7-6-2012) 

 ORDEN FORAL 122/2006, de 16 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se aprueba 
el Convenio de Colaboración entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, el 
Departamento de Salud, y la Fundación Caja Navarra para el desarrollo del Programa de 
Atención Educativa Hospitalaria durante el curso 2006-2007 para alumnos de Primaria y 
Secundaria. (BON 13-11-2006) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a42f309e-e681-4b99-ae00-91aa4ae62c5e
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a42f309e-e681-4b99-ae00-91aa4ae62c5e
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a42f309e-e681-4b99-ae00-91aa4ae62c5e
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/04/17/2018-03480.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/04/17/2018-03480.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/04/17/2018-03480.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/aulashospitalarias/category/quien/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339416
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/cuidados-paliativos/cuidados-paliativos-pediatricos.ficheros/1308973-BOCYL-D-04042019-1.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/cuidados-paliativos/cuidados-paliativos-pediatricos.ficheros/1308973-BOCYL-D-04042019-1.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/cuidados-paliativos/cuidados-paliativos-pediatricos.ficheros/1308973-BOCYL-D-04042019-1.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-30-03-2007-consejeria-educacion-ciencia-1
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-30-03-2007-consejeria-educacion-ciencia-1
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-30-03-2007-consejeria-educacion-ciencia-1
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-30-03-2007-consejeria-educacion-ciencia-1
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-30-03-2007-consejeria-educacion-ciencia-1
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-30-03-2007-consejeria-educacion-ciencia-1
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-edu-3699-2007-5-diciembre-aprueban-instrucciones-establecer-procedimiento-alumnado-sufra-enfermedades-prolongadas-recibir-atencion-educativa-domiciliaria-profesorado-departamento-educacion-5093307
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-edu-3699-2007-5-diciembre-aprueban-instrucciones-establecer-procedimiento-alumnado-sufra-enfermedades-prolongadas-recibir-atencion-educativa-domiciliaria-profesorado-departamento-educacion-5093307
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-edu-3699-2007-5-diciembre-aprueban-instrucciones-establecer-procedimiento-alumnado-sufra-enfermedades-prolongadas-recibir-atencion-educativa-domiciliaria-profesorado-departamento-educacion-5093307
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-edu-3699-2007-5-diciembre-aprueban-instrucciones-establecer-procedimiento-alumnado-sufra-enfermedades-prolongadas-recibir-atencion-educativa-domiciliaria-profesorado-departamento-educacion-5093307
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=007147%2F2018
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=007147%2F2018
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=007147%2F2018
https://aulahospitalariaba.educarex.es/index.php/nuestras-aulas/117-uncategorised/139-informacion-de-las-aulas-hospitalarias-2
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030130/Anuncio2DDA_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030130/Anuncio2DDA_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030130/Anuncio2DDA_es.html
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/atencion-al-alumnado-enfermo?p_p_id=advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_ZANlxgsMHIig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_ZANlxgsMHIig_struts_action=%2Fadvanced_content_menu%2Fview&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_ZANlxgsMHIig_selectedTab=1504907138120
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/atencion-al-alumnado-enfermo?p_p_id=advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_ZANlxgsMHIig&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_ZANlxgsMHIig_struts_action=%2Fadvanced_content_menu%2Fview&_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_ZANlxgsMHIig_selectedTab=1504907138120
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37808&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m22281
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37808&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m22281
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37808&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m22281
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37808&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m22281
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37808&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m22281
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2006/136/13/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2006/136/13/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2006/136/13/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2006/136/13/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2006/136/13/


 
 

 

 DECRETO 266/2006, de 26 de diciembre, por el que se crean los Centros Territoriales para la 
Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico Educativa. (BOPV 5-1-2007) 

 Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del 
alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. (BOE 6-
4-2010) 

AULAS PENITENCIARIAS 

 Instituciones penitenciarias (Ministerio del Interior). Enseñanza reglada y formación 
[Consulta realizada: 18-03-2020] 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2007/01/0700057a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2007/01/0700057a.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5493
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5493
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5493
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/enseReglada/educacionRegladaYformacion.html#c1

