Legislación
educativa

Principales reseñas
de legislación educativa
publicadas en el BOE
entre enero y abril de 2020
Estas reseñas pueden encontrarse en el BOE y
en www.normacef.es (Legislación Administrativa)

Reseñas enero 2020
Títulos académicos.
Real Decreto 699/2019, de 29 de noviembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Termalismo y bienestar y se fijan
los aspectos básicos del currículo.
(BOE de 10 de enero de 2020)
Real Decreto 700/2019, de 29 de noviembre,
por el que se modifica el Real Decreto
1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, para fijar el formato, el contenido y el soporte documental del Suplemento
Europeo al Título de las Enseñanzas Artísticas.
(BOE de 10 de enero de 2020)
Real Decreto 701/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de
Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña
y Técnico Deportivo Superior en Escalada y
se fijan sus currículos básicos y los requisitos
de acceso.
(BOE de 10 de enero de 2020)
Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre,
por el que se establecen los títulos de Técnico

Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en
Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan sus currículos básicos y los
requisitos de acceso.
(BOE de 10 de enero de 2020)

Reseñas febrero 2020
Universidad. Cualificaciones profesionales.
Real Decreto 233/2020, de 4 de febrero, por
el que se modifica el Real Decreto 581/2017,
de 9 de junio, por el que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva
2013/55/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la
que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior (Reglamento IMI).
(BOE de 6 de febrero de 2020)
Títulos académicos.
Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero,
por el que se establece el título de Técnico en
Guía en el medio natural y de tiempo libre y se
fijan los aspectos básicos del currículo.
(BOE de 27 de febrero de 2020)
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Gabinete jurídico del CEF

Reseñas marzo 2020

Reseñas abril 2020

Organización ministerial.

Estado de alarma. Educación no universitaria.

Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por
el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Universidades.
(BOE de 5 de marzo de 2020)
Títulos académicos.

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por
la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del
curso 2019-2020 y el inicio del curso 20202021, ante la situación de crisis ocasionada
por el COVID-19.

Orden EFP/249/2020, de 11 de marzo, por
la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Química y Salud
Ambiental.

(BOE de 24 de abril de 2020)

(BOE de 18 de marzo de 2020)

Publicaciones de interés
Área de Tecnología, Ciencia y Educación

Métodos, diseños y técnicas de investigación
psicológica y educativa
Sonia Janeth Romero Martínez y Xavier G. Ordóñez Camacho
Esta obra presenta una introducción a los principales métodos, diseños y técnicas de investigación
en psicología y educación. Se pretende que el lector adquiera los conocimientos básicos para que
su investigación se desarrolle con rigor científico y le capacite para seguir los procesos metodológicos que le permitan obtener conclusiones significativas y relevantes.
Este manual está organizado en unidades didácticas que incluyen ejemplos de cada una de las técnicas de análisis trabajadas. Asimismo, el texto se completa con un resumen de conceptos básicos
y con un conjunto de actividades de autocomprobación y repaso en los que se busca que el lector
conozca y aplique los procedimientos y técnicas metodológicas adecuadas para cada tipo de investigación. El libro incluye los principales diseños de investigación cuantitativa y cualitativa. También
incorpora una unidad didáctica sobre la elaboración de informes de investigación para ofrecer así
un panorama completo y actualizado de la metodología de investigación en psicología y educación.
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