
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 2022-2023 

NORMATIVA  

 

o 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 Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la 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 

 

o Borrador del Decreto por el que se establece el currículo de Educación Infantil y se implanta en 

la Comunidad Autónoma del Euskadi- publicado en Hezigunea. 

 

Educación Básica:  

o Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria 

 

o Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

 

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 Borrador del Decreto por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en 

la Comunidad Autónoma del Euskadi- publicado en Hezigunea. 

 

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.  
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Bachillerato:  

o Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del 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 Borrador del Decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato y se implanta en la 

Comunidad Autónoma del Euskadi- publicado en Hezigunea. 

 

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 Borrador del Decreto por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en 

la Comunidad Autónoma del Euskadi- publicado en Hezigunea. 

 

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.  

 

 

 

 

HEZKUNTZA  SAILA 

Hezkuntza Sailburuordetza 

Hezkuntza Ikuskaritza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Viceconsejería de Educación 

Inspección de Educación 



 

 

 

 

 


