
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 LGE (DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS) 
LOGSE (DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS) 

LOE (DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS) 

Referencias 
normativas 

 
- Titulo cuarto art. 127. El derecho a la 
orientación educativa y profesional. (Hace 
referencia a las etapas). 
 
- Orden Ministerial de 30 de abril de 1977, 
por la que se regula con carácter 
experimental los Servicios Provisionales de 
Orientación Educativa y Vocacional (Hace 
referencia al acceso). (BOE 13 de mayo). 

- Orden de 9 de septiembre de 1982 por la 
que se regula la composición y funciones de 
los equipos multiprofesionales.( Hace 
referencia a los tipos de profesionales y 
equipo, y a las funciones). (BOE del 18 de 
septiembre). 

 

-Real Decreto 1701/1991, 29 de noviembre, por 
el que se establecen especialidades del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanzas Secundaria y se 
crea la especialidad de Psicología y Pedagogía 
(BOE del 2 marzo) 
-Orden de 21 de enero de 1992, por la que se 
aprueba el temario de Psicología y Pedagogía 
para las oposiciones de Orientadores de 
Secundaria (BOE del 29 de enero). 
-Orden de 27 de abril de 1992 sobre la 
implantación de la Educación Primaria. (BOE 
del 8 de mayo). 
-Orden Ministerial de 27 de abril de 1992, por la 
que se dictan instrucciones para la implantación 
anticipada del Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria y se especifican las 
tareas prioritarias que han de llevar a cabo los 
Departamentos de Orientación y la dedicación 
docente de sus miembros (BOE del 8 mayo). 
- Orden Ministerial de 30 de octubre de 1992, 
estableciendo los elementos básicos de los 
documentos de evaluación de los alumnos (BOE 
del 11 noviembre). 
- Orden de 9 de diciembre de 1992 por la que se 
regulan la estructura y funciones de los equipos 
de orientación educativa y psicopedagógica. 
Servicios de Orientación Educativa y 
Vocacional se transforman en EOEPs. (BOE del 
18 de diciembre).  
-Real Decreto 929/1993, de 18 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOE del 13 
de julio). 

- Según la disposición transitoria undécima de la 
LOE, su efecto de aplicación se basa en las siguientes 
referencias normativas:    
- Orden Ministerial de 9 de diciembre de 1992 (BOE 
de 18 de diciembre de 1992) por la que se regulan la 
estructura y funciones de los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica. (LOGSE) Etapas y 
Equipos. Vigente. 
- RD 83/1996, de 26 De enero por el que se aprueba 
el reglamento orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. Vigente. 
- Orden 1250/2000, de 25 de abril. (LOGSE) Acceso. 
 
- Madrid: Resolución de 28 de julio de 2005 del 
director general de centros docentes por la que se 
establece la estructura y funciones de la orientación 
educativa y psicopedagógica en educación infantil, 
primaria y especial en la comunidad de Madrid. 
(LOCE) Funciones 
- Madrid: Resolución de 17 de julio de 2006 del 
Director General de Centros Docentes para actualizar 
y facilitar la aplicación de la Resolución de 28 de 
julio de 2005, por la que se establece la estructura y 
funciones de la Orientación Educativa y 
Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y 
Especial de la Comunidad de Madrid. 
- Madrid: Instrucciones de la Dirección General de 
Educación Infantil y Primaria relativas al 
funcionamiento de los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica durante el curso 
2007/08. (Firmado el 23 de julio de 2007). 
- Madrid: Instrucciones de la Dirección General de la 
Educación Infantil y Primaria relativas al 
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-Resolución de 2 de septiembre de 1993 por la 
que se regula el nombramiento de los Directores 
de los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (BOMEC del 4 de octubre). 
- Orden del 29 de junio de 1994 por la que se 
apruebas las instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento de los 
institutos de secundaria. 
-Orden de 7 de septiembre de 1994, por la que 
se establece la sectorización de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOE 
225/94 del 20 de septiembre). 
- Orden del 14 de noviembre que rectifica la 
orden del 7 septiembre de 1994. 
-Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de 
ordenación de la educación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales (BOE 131/95 
del 2 de junio). 
-Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el 
que se establecen los derechos y deberes de los 
alumnos y las normas de convivencia en los 
Centros (BOE del 8 de mayo). 
- RD 83/1996, de 26 De enero por el que se 
aprueba el reglamento orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 
 
• Orden de 29-II-1996: modifica órdenes 29-VI-
1994: organización y funcionamiento de 
escuelas de EI, colegios EP e IES  
• Resolución de 29-IV-1996: organización DO 
en IES 
• Resolución de 30-IV-1996: instrucciones 
sobre funcionamiento de EOEP. 
- Orden 1250/2000, de 25 de abril, (Acceso) 

funcionamiento de los equipos de Orientación 
educativa y psicopedagógica durante el curso 
2008/2009. 
- Madrid: Instrucciones de la Dirección General de la 
Educación Infantil y Primaria relativas al 
funcionamiento de los equipos de Orientación 
educativa y psicopedagógica durante el curso 
2009/2010. 
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Etapas en 
las que se 
establecen 

-  La prestación de servicios de orientación 
profesional a los alumnos de segunda etapa 
de Educación General Básica, Bachillerato, 
Formación Profesional y Educación 
universitaria, por medio de información 
relacionada con la situación y perspectiva 
del empleo.  
 

- Los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica de Atención Temprana que 
centraran su trabajo en la detención precoz de 
niños/as con necesidades educativas 
especiales en la Educación Infantil y en la 
atención temprana a los mismos.  

- Los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica Generales que prestarán sus 
servicios de asesoramiento  de apoyo en los 
Centros de Educación Infantil y Primaria)( de 
3 a 12 años) 

- Departamentos de Orientación en los 
Institutos de Educación Secundaria: Se 
encargarán de la secundaria obligatoria y del 
Bachillerato. 

- Los equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica Específicos (discapacidades 
motóricas, auditivas y del desarrollo) abarca 
la Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Postobligatoria. 

- Orientador en los Centros de Educación 
Especial. En  los centros de Educación 
Especial  se escolarizan aquellos alumnos/as 
que previa evaluación psicopedagógica del 
EOEPs se estima que requiere o pueda 
requerir una adaptación curricular 
significativa en  prácticamente todas las áreas 
del curriculum, también aquellos alumnos/as 
que necesiten medios materiales o personales 
de los que no esté dotado en un centro 
ordinario y aquellos que se considere que a 
causa de su discapacidad sus posibilidades de 
integración social  y personal  en un centro 
ordinario resulten mínima. 

 
 - Igual 
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Acceso a los 
equipos 

Los servicios de orientación escolar y 
vocacional contaran con personal técnico 
especializado, que será nombrado en 
comisión temporal de servicio por la 
dirección general de personal a propuesta de 
la dirección general de educación básica de 
entre los funcionarios del cuerpo de 
profesores de educación general básica que 
reúnan estas condiciones:  

a) Alguna de las titulaciones siguientes:  

- Licenciado en filosofía y letras, sección 
psicología.  

- Licenciado en filosofía y letras, sección de 
pedagogía.  

- Licenciado en cualquier facultad o escuela 
técnica y diplomado en psicología escolar.  

b) Acreditar una experiencia mínima de tres 
años entre docencia en educación general 
básica y actividades orientadoras en 
cualquier nivel.  

Los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica contarán con un 
Director, que será nombrado por el Director de 
Área Territorial correspondiente, por un período 
de tres años. 
Se autoriza a la Dirección General de Recursos 
Humanos a reasignar los destinos de los 
funcionarios docentes del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria (Psicología y 
Pedagogía) y del Cuerpo de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional (Profesores Técnicos 
de Servicios a la Comunidad) y del cuerpo de 
maestros con la especialidad de audición y 
lenguaje. Estos miembros acceden a los 
diferentes equipos a través de un concurso 
oposición. 
Los profesores que reúnan los requisitos 
(licenciados en psicología o pedagogía) podrán 
optar a plaza, en el mismo centro o en otro, 
mediante los concursos ordinarios que se 
convoquen. (Los primeros 4 años de vigencia 
del Real Decreto del 2/12/91). Los cuestionarios 
del procedimiento selectivo de ingreso en los 
equipos tiene temas diversos, desde preguntas 
relacionadas con cada una de las etapas de 
intervención de estos equipos (de Infantil hasta 
la Educación Secundaria Obligatoria  y 
Formación Profesional) hasta cuestiones 
relacionadas con la educación para la paz, la 
educación sexual y para la salud, educación para 
la igualdad, así como temas ligados a la 
orientación y la atención a personas con 
necesidades de adaptaciones curriculares, a 
alumnos de educación especial. 
-Oposición Especialidad de Psicología y 
Pedagogía (Contenidos: legislativos, 

- Igual 
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curriculares, pedagógicos, psicológicos, 
didácticos, atención a la diversidad y 
orientación escolar y profesional.) 

Tipos de 
profesional
es y equipos 

-Antes de la creación de los SOEV: Cátedra 
Bachillerato (más que una forma de acceso 
era “obligación” del profesor: tutoría y 
cooperación con el SOEV) 

-Servicios médico-escolares y de 
Orientación educativa y profesional. 

-Servicios Provinciales de Orientación 
Educativa y Vocacional (SOEV): (EGB, 
1977)  profesionales de distintas disciplinas. 
En cada provincia habrá un inspector que 
supervisará y coordinará las actividades del 
SOEV. 

-Equipos Multiprofesionales de Educación 
Especial:  1980, dos pedagogos, dos 
psicólogos, un médico, dos asistentes 
sociales y un auxiliar administrativo. 
Además, uno de ellos será elegido 
coordinador el cual estará en relación 
permanente y directa con el Inspector 
Ponente Provincial de Educación Especial 
que dirigirá al equipo. 

- Equipos de Atención Temprana (EAT) 
1985 
- Equipos Específicos (EE) 1985 
- Todo integrado en los Servicios Técnicos 
de Orientación Educativa y Profesional de 
1990. 
 

Tipos de equipos: 
- Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica: En cada equipo al menos un 
psicólogo y un pedagogo, también formaran 
parte los trabajadores sociales y en su caso, los 
maestros en Audición y Lenguaje: 
En equipos (E. Generales/E. de Atención 
Temprana/E. Específicos) de tres o más 
profesionales se nombrará un Director de 
Equipo: preferentemente con formación en 
Psicología o Pedagogía. 
 
- Equipos clasificados en: (1994) 

- Equipos de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica de Atención 
Temprana.  E.Infantil. 
- Equipos de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica Específicos  apoyo 
a los alumnos con deficiencia visual, 
auditiva, motora y alteraciones graves 
del desarrollo 

 
- Departamento de orientación: E. Secundaria. 
(Profesorado de la especialidad de Psicología o 
Pedagogía, profesores de apoyo; PTs, ALs y 
profesorado de compensatoria; profesorado de 
formación y orientación laboral; profesorado 
Técnico de FP de Servicios a la Comunidad.  
Jefe del DO designado por el director y 
desempeñará cargo por 3 cursos académicos 
 
- Comisión de coordinación pedagógica: 
Primaria y secundaria ( El Director del centro, 

‐ Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (generales y de atención temprana) 

 
‐ Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica Específicos 
 
‐ Comisión de coordinación pedagógica 
 
‐ Departamento de orientación 
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- Existirá un coordinador de los equipos 
multiprofesionales, elegido de entre sus 
integrantes, que mantendrá la relación 
directa y permanente con el Inspector 
Ponente Provincial de Educación Especial. 
A este último corresponde la dirección de 
este equipo. 
 
 - Existe una Comisión en e Ministerio de 
educación y ciencia integrada por el Director 
general del Instituto Nacional de Educación 
Especial o funcionario en quien delegue, que 
la presidirá; el Secretario general del 
Instituto Nacional de Educación Especial; un 
Inspector central de Educación General 
Básica; un Inspector central de Formación 
Profesional; un Inspector central de 
Bachillerato, y un Jefe de Sección del 
Instituto Nacional de Educación Especial, 
que actuará como Secretario. 
- En las provincias se constituirá una 
Comisión integrada por el Director 
provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia, que la presidirá; los Inspectores 
Jefes de Educación Básica del Estado, 
Formación Profesional y de Bachillerato, el 
Inspector de Educación Básica Ponente de 
Educación Especial, un representante de los 
claustros de los Centros Públicos de 
Educación Especial; un representante de los 
claustros de los Centros Públicos de 
Educación General Básica; un representante 
de los claustros de los Centros Privados de 
Educación Especial, y un representante de 
los padres.  

que será su Presidente, el Vicedirector, el Jefe 
de Estudios y los Jefes de Seminario o 
Departamento, Coordinadores de ciclo y 
Maestro orientador del Centro o un profesional, 
Psicólogo o Pedagogo del equipo 
interdisciplinar del sector).  
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Funciones SOEV 
‐ Asesorar al profesorado en su función 

tutora. 

E.O.E.P. 
-Colaborar con la Inspección Técnica de 
Educación, con los Centros de Profesores y con 
otras Instituciones formativas en el apoyo y en 
el asesoramiento de los Profesores.  
- Elaborar, adaptar y difundir materiales e 
instrumentos de orientación educativa e 
intervención psicopedagógica que sean de 
utilidad para los Profesores. 
- Colaborar con los tutores en el establecimiento 
de los planes de acción tutorial mediante el 
análisis y la valoración de modelos, técnicas e 
instrumentos para el ejercicio de ésta, así como 
de otros elementos de apoyo para la realización 
de actividades docentes de refuerzo, 
recuperación y adaptación curricular. 
- Asesorar al profesorado en el diseño de 
procedimientos e instrumentos de evaluación, 
tanto de los aprendizajes realizados por los 
alumnos como de los procesos mismos de 
enseñanza. 
- Asesorar al profesorado en el tratamiento 
flexible y diferenciado de la diversidad de 
aptitudes, intereses y motivaciones de los 
alumnos, colaborando en la adopción de las 
medidas educativas oportunas. 
 
Departamentos de Orientación: 
 
- Formular propuestas al equipo directivo y al 
claustro relativas a la elaboración o 
modificación del proyecto educativo del 
instituto y la programación general anual 
- Asumir la docencia de los grupos de alumnos 
que le sean encomendados, de acuerdo con las 
normas que se dicten al efecto. 

E.O.E.P: 
Contribuir a la mejora de la enseñanza y la 
calidad de los aprendizajes. 
 
- Colaborando en los órganos de participación y en el 
resto de estructuras del centro: claustro de profesores, 
equipos de ciclo, equipos de nivel y/o grupo (tutores, 
especialistas y profesorado de apoyo, etc.). 
- Asesorando los procesos de toma de decisión 
especialmente en lo referido tanto al Plan de 
Atención a la Diversidad, como al Plan de Acción 
Tutorial. 
- Generando autonomía en el profesorado y en los 
centros parar facilitar la búsqueda de soluciones a las 
dificultades, tanto para el desarrollo del plan de 
atención a la diversidad como del Plan de Acción 
Tutorial. 

 
Colaborar con el desarrollo profesional de los 
docentes. 
- Modelando y promoviendo, desde el trabajo de 
asesoramiento, procedimientos 
de apoyo y de formación entre iguales 
 
Departamentos de Orientación: 
 
Igual que normativa anterior 
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- Formular propuestas a la comisión de 
coordinación pedagógica sobre los aspectos 
psicopedagógicos del proyecto curricular. 

SOEV 
‐ Cooperar en el diagnóstico de los 

alumnos necesitados de educación 
especial. 

 
Equipos multiprofesionales: 
‐ Acción preventiva en el medio social, 

familiar y escolar. 
‐ Detección precoz de deficiencias. 
‐ Valoración de necesidades y capacidades. 
‐ Elaboración y seguimiento de programas 

de desarrollo individual. 
‐ Elaboración de un cuadro de necesidades 

en el sector y posibles soluciones. 

E.O.E.P. 
- Colaborar en la prevención y en la pronta 
detención de dificultades o problemas de 
desarrollo personal y de aprendizaje que puedan 
presentar los alumnos; realizar, en su caso, la 
correspondiente evaluación psicopedagógica y 
participe en función de los resultados de ésta, en 
la elaboración de las adaptaciones curriculares y 
en la programación de actividades de 
recuperación y refuerzo. 
- Colaborar con los tutores, los Profesores de 
apoyo y los Profesores orientadores en el 
seguimiento de los alumnos con necesidades 
educativas especiales y orientar su escolaridad 
al comienzo de cada etapa educativa 
 
Departamentos de Orientación: 
- Elaborar la propuesta de criterios y 
procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los 
alumnos con necesidades educativas especiales, 
y elevarla a la comisión de coordinación 
pedagógica, para su discusión y posterior 
inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 
- Colaborar con los profesores del instituto, bajo 
la dirección del jefe de estudios, en la 
prevención y detección temprana de problemas 
de aprendizaje, y en la programación y 
aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas 
a los alumnos que lo precisen, entre ellos los 
alumnos con necesidades educativas especiales 
y los que sigan programas de diversificación. 
- Realizar la evaluación psicológica y 

E.O.E.P. 
-  Facilitando estrategias de valoración de las 
necesidades educativas, partiendo de la elaboración 
con el profesorado de criterios, indicadores y 
protocolos, sobre los niveles de competencia 
curricular, estilos de aprendizaje, motivación para 
aprender. 
- Colaborando con los equipos docentes y con otros 
servicios de la Administración en la determinación de 
las necesidades de compensación educativa del 
alumnado que pertenezca a minorías étnicas o 
culturales en situación de desventaja (criterios, 
estrategias y procedimientos de evaluación) 
- Asesorando en la toma de decisiones para la 
elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares 
a través de su participación en las reuniones de los 
equipos de ciclo o nivel coordinándose con los 
tutores, especialistas y profesorado de apoyo. 
 
  
Departamentos de Orientación: 
 
Igual que normativa anterior. 
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pedagógica previa prevista, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la enseñanza secundaria 
obligatoria. 

SOEV 
‐ Trabajos de investigación sobre 

aprendizaje escolar. 

Departamentos de Orientación: 
-Promover la investigación educativa y 
proponer actividades de perfeccionamiento de 
sus miembros. 

Departamentos de Orientación: 
 
Igual que normativa anterior 
 

 EOEP: 
- Colaborar en el desarrollo de programas 
formativos de padres de alumnos. 
- Promover la cooperación entre escuela y 
familia para una mejor educación de los 
alumnos. 

E.O.E.P: 
Promover la cooperación familia – centro 
educativo. 
- Asesorando al Equipo Directivo y a los equipos de 
ciclo y nivel en la organización de encuentros sobre 
temas relevantes para la tarea educativa. 
- Colaborando con el profesor tutor y los profesores 
de apoyo, en las actuaciones con las familias de 
niños/as con necesidades educativas específicas. 
- Colaborando con el Equipo Educativo en la 
propuesta de líneas de actuación para favorecer la 
participación de las familias en los procesos de 
reflexión sobre la realidad educativa en la que están 
insertos sus hijos y en la elaboración y revisión del 
Proyecto Educativo del Centro. 

 EOEP 
-Contribuir a la coordinación de los proyectos 
curriculares entre los Centros de Educación 
Primaria y los de Educación Secundaria de un 
mismo sector. 
- Impulsar la colaboración e intercambio de 
experiencias entre los Centros del sector. 
- Colaborar en los procesos de elaboración, 
evaluación y revisión de los proyectos 
curriculares de etapa a través de su participación 
en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica de los Centros educativos.  
 

EOEP 
 Contribuir a la mejora del funcionamiento de las 
estructuras organizativas de los Centros. 
- Promoviendo la aparición, desarrollo y articulación 
de estructuras organizativas de los centros, para la 
mejora de los procesos de reflexión, análisis de la 
práctica docente y toma de decisiones. 
- Propiciando la competencia en procedimientos de 
gestión grupal y en procesos de resolución de 
problemas. 
- Insertando las actuaciones del Equipo dentro de los 
distintos planes de centro (programación general 
anual, acción tutorial, atención a la diversidad) de 
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Departamentos de Orientación: 
-Organizar y realizar actividades 
complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente. 
- En los institutos que tengan una residencia 
adscrita, colaborar con los profesionales que 
tengan a su cargo la atención educativa de los 
alumnos internos. 
- Elaborar el plan de actividades del 
departamento y, a final de curso, una memoria 
en la que se evalúe el desarrollo del mismo.  

manera coordinada y complementaria con los otros 
servicios de apoyo al centro 
 
Departamentos de Orientación: 
Igual  que normativa anterior 

 
 
 
REFERENCIA NORMATIVA 
 
LGE 
‐Orden Ministerial de 30 de abril de 1977, por la que se regula con carácter experimental los Servicios Provincial de Orientación Educativa y Vocacional. (BOE 13 de mayo). 
 
‐Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1982, por la que se regula la composición y funcionamiento de los Equipos Multiprofesionales (BOE del 18 de septiembre).  

 
LOGSE 
‐ Real Decreto 1701/1991, 29 de noviembre, por el que se establecen especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Secundaria y se crea la especialidad de Psicología y Pedagogía 
(BOE del 2 marzo) 

‐Orden de 21 de enero de 1992, por la que se aprueba el temario de Psicología y Pedagogía para las oposiciones de Orientadores de Secundaria (BOE del 29 de enero). 

‐Orden de 27 de abril de 1992 sobre la implantación de la Educación Primaria. (BOE del 8 de mayo). 

‐Orden Ministerial de 27 de abril de 1992, por la que se dictan instrucciones para la implantación anticipada del Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y se especifican las tareas 
prioritarias que han de llevar a cabo los Departamentos de Orientación y la dedicación docente de sus miembros (BOE del 8 mayo). 

‐Orden Ministerial de 30 de octubre de 1992, estableciendo los elementos básicos de los documentos de evaluación de los alumnos (BOE del 11 noviembre). 
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‐Orden de 9 de diciembre de 1992, por la que los Servicios de Orientación Educativa y Vocacional (SOEV) se transforman en Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEPs) (BOE 
del 18 de diciembre). 

‐Real Decreto 929/1993, de 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE del 13 de julio). 

‐Resolución de 2 de septiembre de 1993 por la que se regula el nombramiento de los Directores de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOMEC del 4 de octubre). 

‐ Orden del 29 de junio de 1994 por la que se apruebas las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los institutos de secundaria. 

‐Orden de 7 de septiembre de 1994, por la que se establece la sectorización de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOE 225/94 del 20 de septiembre).  

‐ Orden del 14 de noviembre que rectifica la orden del 7 septiembre de 1994. 

‐Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales (BOE 131/95 del 2 de junio). 

‐Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los Centros (BOE del 8 de mayo). 

‐ Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. (BOE 21‐2‐1.996)  

‐ Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se modifican las órdenes de 29 de junio de 1994 por las que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las 
escuelas de educación infantil y colegios de educación primaria y de los institutos de educación secundaria (BOE 9‐3‐96)  

‐ Resolución de 29 de abril de 1996, de Dirección General de Centros Escolares, sobre organización de los Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria (BOE del 31 
de mayo).  

‐ Resolución 30 de abril de 1996 de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. (B.O.E. 13 de mayo de 1996, núm. 20)  

‐ Instrucciones de la dirección General de la Renovación Pedagógica BOMEC 31/5/1996 

‐ Resolución del 30 de junio de 1996, sobre las instrucciones de funcionamiento de los EOEP 

‐ Madrid: Orden 1250/2000 de 25 de abril, por la que se establece la sectorización de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica (B.O.C.M. de 9 de mayo de 2000, nº 109) 
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‐ Resolución de 28 de julio de 2005 del director general de centros docentes por la que se establece la estructura y funciones de la orientación educativa y psicopedagógica en educación 
infantil, primaria y especial de la comunidad de Madrid (LOCE) 

 
‐ Madrid: Resolución de 17 de julio de 2006 del Director General de Centros Docentes para actualizar y facilitar la aplicación de la Resolución de 28 de julio de 2005, por la que se establece la 
estructura y funciones de la Orientación Educativa y Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid. 
 
‐ Madrid: Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria relativas al funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica durante el curso 
2007/08. (Firmado el 23 de julio de 2007). 
 
‐ Madrid: Instrucciones de la Dirección General de la Educación Infantil y Primaria relativas al funcionamiento de los equipos de Orientación educativa y psicopedagógica durante el curso 
2008/2009. 

 
‐ Madrid: Instrucciones de la Dirección General de la Educación Infantil y Primaria relativas al funcionamiento de los equipos de Orientación educativa y psicopedagógica durante el curso 
2009/2010. 
 
 

 
 


