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NORMATIVA Y ENLACES DE INTERÉS 
 
NORMATIVA 

 
- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
       en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación  
       Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

-     Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la educación no universitaria. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

 
Educación Infantil: 

o   DECRETO 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  

 Educación Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 15- 

 01-2016 

Educación Básica: 
o   DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  
 Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

o   ORDEN  de  7  de  julio  de  2008,  del  Consejero  de  Educación,  Universidades  e  
 Investigación, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Básica. 

 
Bachillerato: 

o   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 
 
o   ORDEN de 26 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e  
 Investigación, por la que se regula la ordenación y el proceso de evaluación en el  
 Bachillerato. 
 

Educación de Personas Adultas: 
o   DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  
 Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
o   ORDEN DE 20 DE MAYO DE 2021, DEL Consejero de Educación, por la que se  
      establece el currículo específico de la educación Básica para las personas adultas  
      y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Aspectos esenciales del currículo: (Berritzegune) 

Aspectos esenciales del currículo. EP  eta  Aspectos esenciales del currículo. ESO    . 
 

Curriculumaren funtsezko alderdiak. LH     eta Curriculumaren funtsezko alderdiak. DBH 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_Curriculum_EP_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_curriculum_ESO_c.pdfhttps:/www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_curriculum_ESO_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Curriculumaren-funtsezko-alderdiak_LH.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Curriculumaren-funtsezko-alderdiak_DBH.pdf
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https://www.euskadi.eus/hezkuntza-berri-oinarrizko-konp-dokumentuak/web01-a2hberri/eu/  

https://www.euskadi.eus/inn-educativa-documentos-comp-basicas/web01-a2hberri/es/ 

 
 

 

MODELOS DE INFORMES INDIVIDUALIZADOS 
 

Educación Infantil y Educación Primaria (Apartado de Documentación académica): 
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-infantil-y- 
primaria/web01-a2ikadok/es/ 
 

Educación secundaria Obligatoria (Apartado de Documentación académica): 
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p- 
a/web01-a2ikadok/es/ 
 

Bachillerato (Apartado de Documentación académica): 
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de- 
bachillerato/web01-a2ikadok/es/ 
 

 

Educación de Personas Adultas (Apartado de Documentación académica): 
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-
e-s-o-y-e-p-a/web01-a2ikadok/es/ 
 

https://www.euskadi.eus/hezkuntza-berri-oinarrizko-konp-dokumentuak/web01-a2hberri/eu/
https://www.euskadi.eus/inn-educativa-documentos-comp-basicas/web01-a2hberri/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-infantil-y-primaria/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-infantil-y-primaria/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p-a/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p-a/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-bachillerato/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-bachillerato/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p-a/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p-a/web01-a2ikadok/es/

