Legislación
educativa

Principales reseñas
de legislación educativa
publicadas en el BOE
entre septiembre y
diciembre de 2019
Estas reseñas pueden encontrarse en el BOE y
en www.normacef.es (Legislación Administrativa)

Reseñas septiembre 2019

Reseñas octubre 2019

Títulos académicos. Formación profesional.

No se publicó ninguna reseña en este campo.

Orden EFP/923/2019, de 4 de septiembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.
(BOE de 7 de septiembre de 2019)
Convenios colectivos. Universidades privadas.
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VIII Convenio colectivo
nacional de universidades privadas, centros
universitarios privados y centros de formación
de postgraduados.
(BOE de 14 de septiembre de 2019)
Universidades.
Real Decreto 557/2019, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para la
potenciación y mejora de la educación superior, la investigación y la innovación.
(BOE de 28 de septiembre de 2019)
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Reseñas noviembre 2019
Títulos académicos. Grado, máster y doctorado.
Resolución de 28 de octubre de 2019, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de octubre de 2019, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 6 de noviembre de 2019)
Resolución de 28 de octubre de 2019, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de octubre de 2019, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 6 de noviembre de 2019)
Actividad investigadora. Evaluación.
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Acti-
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vidad Investigadora, por la que se publican
los criterios específicos aprobados para cada
uno de los campos de evaluación.
(BOE de 26 de noviembre de 2019)

Reseñas diciembre 2019
Servicios públicos. Acceso electrónico.
Orden CNU/1168/2019, de 26 de noviembre, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
(BOE de 3 de diciembre de 2019)
Actividad investigadora. Evaluación.
Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre,
por la que se establecen las bases comunes para la evaluación de la actividad investigadora del personal investigador funcionario
de las escalas científicas de los Organismos
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
(BOE de 9 de diciembre de 2019)
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de
la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la
actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
(BOE de 11 de diciembre de 2019)
Títulos académicos. Nivel MECES.
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 15 de noviembre de 2019, por el
que se determina el nivel de correspondencia
al nivel del Marco Español de Cualificaciones

para la Educación Superior del título oficial de
Ingeniería de Construcción y Electricidad.
(BOE de 11 de diciembre de 2019)
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 15 de noviembre de 2019, por el
que se determina el nivel de correspondencia
al nivel del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior del título oficial de
Ingeniería de Armas Navales.
(BOE de 11 de diciembre de 2019)
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 15 de noviembre de 2019, por el
que se determina el nivel de correspondencia
al nivel del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior del título oficial de
Ingeniería de Armamento y Material.
(BOE de 11 de diciembre de 2019)
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de noviembre de 2019, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 17 de diciembre de 2019)
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de noviembre de 2019, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 17 de diciembre de 2019)
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de
la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de

Tecnología, Ciencia y Educación, 15 (enero-abril 2020), pp. 180-182

| 181

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Gabinete jurídico del CEF

Ministros de 29 de noviembre de 2019, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

título de Técnico en Montaje de estructuras e
instalación de sistemas aeronáuticos.

(BOE de 17 de diciembre de 2019)

Orden EFP/1215/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
título de Técnico en Redes y estaciones de
tratamiento de aguas.

Títulos académicos. Formación profesional.
Orden EFP/1209/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
título de Técnico en Actividades ecuestres.
(BOE de 18 de diciembre de 2019)
Orden EFP/1210/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
título de Técnico en Comercialización de productos alimentarios.
(BOE de 18 de diciembre de 2019)
Orden EFP/1211/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
título de Técnico en Mantenimiento de embarcaciones de recreo.
(BOE de 18 de diciembre de 2019)
Orden EFP/1212/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
título de Técnico en Mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de recreo.
(BOE de 18 de diciembre de 2019)
Orden EFP/1213/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
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(BOE de 18 de diciembre de 2019)

(BOE de 19 de diciembre de 2019)
Orden EFP/1216/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al título de Técnico Superior en Electromedicina clínica.
(BOE de 19 de diciembre de 2019)
Orden EFP/1217/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al título de Técnico Superior en Gestión del
agua.
(BOE de 19 de diciembre de 2019)
Orden EFP/1218/2019, de 11 de diciembre,
por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al título de Técnico Superior en Organización
y control de obras de construcción.
(BOE de 19 de diciembre de 2019)
Orden EFP/1241/2019, de 19 de diciembre,
por la que se establece la equivalencia genérica del empleo de Policía de las Comunidades Autónomas y de los Cuerpos de Policía
Local al título de Técnico correspondiente a la
formación profesional del sistema educativo.
(BOE de 23 de diciembre de 2019)
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