
Autorización de centros 

 

Decreto 19/2010, de 25 de marzo (BOCM de 23 de abril) del Consejo de Gobierno, por el que 

se regula el procedimiento administrativo de autorización de centros docentes privados para 

impartir enseñanzas regladas no universitarias 

 

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de marzo) por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas de segundo ciclo de la 

educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria 

 

Resolución 11 octubre 2012, MODELOS autorización/modificación autorización centros 

privados enseñanzas régimen general no universitarias 

 

Resolución 24 febrero 2016, procedimiento autorización ciclos formativos FP A DISTANCIA 

centros privados 

 

Instrucciones 21 mayo 2014, Autorización y concierto FP Básica y Anexo a las instrucciones de 

21 de mayo 

Decreto 18/2008, 6 marzo, requisitos mínimos centros 1º Ciclo Educación Infantil 

Real Decreto 132/2010, 12 febrero, requisitos mínimos centros 2º Ciclo E. Infantil, Primaria y 

Secundaria 

 

Orden del Ministerio de Educación de 26 de marzo de 1981 (BOE de 6 de abril), por al que se 

aprueban los programas de necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y 

adaptación de Centros de Educación Especial 

 

Titulaciones del profesorado 

 

DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la 

Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil 

 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-19-2010-25-marzo-consejo-gobierno-regula-procedimiento-administrativo-autorizacion-centros-docentes-privados-impartir-ensenanzas-regladas-no-universitarias-7682438
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-19-2010-25-marzo-consejo-gobierno-regula-procedimiento-administrativo-autorizacion-centros-docentes-privados-impartir-ensenanzas-regladas-no-universitarias-7682438
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-19-2010-25-marzo-consejo-gobierno-regula-procedimiento-administrativo-autorizacion-centros-docentes-privados-impartir-ensenanzas-regladas-no-universitarias-7682438
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-11-octubre-2012-Modelos-autorización-centros-privados-impartir-enseñanzas-régimen-general-no-universitarias.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-11-octubre-2012-Modelos-autorización-centros-privados-impartir-enseñanzas-régimen-general-no-universitarias.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGkv-p_q3pAhUI8hQKHYY1B9sQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.madrid%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc%2Feducacion%2Ffp%2Ffp-normativa-20160224-resolucion-fpdistancia-centros
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGkv-p_q3pAhUI8hQKHYY1B9sQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.madrid%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc%2Feducacion%2Ffp%2Ffp-normativa-20160224-resolucion-fpdistancia-centros
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKr4GKv7DpAhUl5uAKHT8pAFgQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.madrid.org%2Fdat_capital%2Floe%2Fpdf%2FRequisitos_minimos_infantil_08.pdf&usg=AOvVaw22DXEHtZjlOJ2IyVB4Rgtx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKr4GKv7DpAhUl5uAKHT8pAFgQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.madrid.org%2Fdat_capital%2Floe%2Fpdf%2FRequisitos_minimos_infantil_08.pdf&usg=AOvVaw22DXEHtZjlOJ2IyVB4Rgtx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1981-7847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1981-7847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1981-7847
https://sid.usal.es/leyes/discapacidad/14685/3-2-2/decreto-17-2008-de-6-de-marzo-del-consejo-de-gobierno-por-el-que-se-desarrollan-para-la-comunidad-de-madrid-las-ensenanzas-de-la-educacion-infantil.aspx
https://sid.usal.es/leyes/discapacidad/14685/3-2-2/decreto-17-2008-de-6-de-marzo-del-consejo-de-gobierno-por-el-que-se-desarrollan-para-la-comunidad-de-madrid-las-ensenanzas-de-la-educacion-infantil.aspx


REAL DECRETO D 476/2013, 21 junio, titulaciones para impartir docencia en E. Infantil y E. 

Primaria  

 

Orden 3207/2009, 2 julio, Requisitos titulación docentes de Secundaria para impartir inglés en 

primaria  

 

REAL DECRETO 860/2010, 2 julio, Requisitos titulación profesorado ESO y BTO.  (última 

modificación 18 julio 2015) 

 

Instrucciones sobre acreditación de requisitos en formación inicial para impartir docencia en 

centros privados a solicitud de particulares, febrero de 2011 

 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la FP 

básica 

 

ORDEN de 23 de febrero de 1998, por el que se regulan las titulaciones mínimas y condiciones 

que deben poseer los profesores para impartir formación profesional específica en centros 

privados 

 

Catálogo de títulos 

 

REAL DECRETO 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del 

catálogo de títulos universitarios oficiales, creados por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de 

noviembre 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-7708
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-7708
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqsLjov7DpAhUK8hQKHReoAB8QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ecmadrid.org%2Fes%2Fpdfs-revistas%2Fdoc_download%2F2614-orden-3207-2009-2-julio-titulacion-ingles-en-prim
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqsLjov7DpAhUK8hQKHReoAB8QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ecmadrid.org%2Fes%2Fpdfs-revistas%2Fdoc_download%2F2614-orden-3207-2009-2-julio-titulacion-ingles-en-prim
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-11426
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-11426
http://www.madrid.org/dat_este/nuevosie/habil.html
http://www.madrid.org/dat_este/nuevosie/habil.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2360
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2360
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-4620
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-4620
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-4620
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-25190
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-25190
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-25190

