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1

ORDEN ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la que se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de
las vacantes en centros, programas y asesorías técnicas en el exterior

2

ORDEN EDU/2191/2011, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la que se establece el
procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de las vacantes en centros, programas y asesorías técnicas en el exterior.

3

ORDEN ECD/1926/2014, de 13 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003

4

ORDEN ECD/2215/2014, de 20 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal
docente en el exterior

5

REAL DECRETO 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. (BOE 187/93 de 6 de agosto de
1993).

6

REAL DECRETO 1138/2002, de 31 de octubre (BOE 1 noviembre 2002) por el que se regula la administración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el exterior.

7

ORDEN ECD/493/2004, de 23 de febrero, por la que se establece el régimen de permanencia y prórroga de los Asesores Técnicos y
personal docente destinados en centros y programas en el exterior.

8

REAL DECRETO 264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan
los diplomas de español como lengua extranjera.

9

REAL DECRETO 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los “diplomas de español como lengua extranjera (DELE)”.

10

LEY 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes.
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Real Decreto 775/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado por Real Decreto
1526/1999, de 1 de octubre.

12

INSTRUCCIONES que regulan la organización y funcionamiento de los centros docentes de titularidad del estado español en el exterior.
Madrid, 24 de mayo de 2005. El Subsecretario de Educación y Ciencia. Fernando Gurrea Casamayor

13

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se aprueban las orientaciones curriculares de las enseñanzas de «Lengua Española y Literatura» y de «Geografía e
Historia de España» para los programas de educación en el exterior que, en el marco de sistemas educativos extranjeros, conducen a la
obtención de los títulos españoles de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

14

INSTRUCCIONES de la SGCI que regulan la organización y el funcionamiento de las secciones
españolas en centros de otros estados o de organismos internacionales. (18 octubre 2010)

15

ORDEN ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones
internacionales españolas y «Bachibac» en Liceos Franceses.

16

ORDEN EDU/3122/2010 de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas
para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas (BOE de 3 de diciembre)

17

Corrección de errores de la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de
Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas. (BOE de 22
de enero de 2011)

18

RESOLUCIÓN de la secretaría de estado de educación y formación profesional por la que se dictan instrucciones para regular la
planificación, la organización, el funcionamiento y las actividades de finalización de curso de las enseñanzas complementarias de
lengua y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior
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20

CONVENIO de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Instituto Cervantes, para la promoción educativa de los españoles
residentes en el exterior. En Madrid, a 12 de diciembre de 2007.

ORDEN EDU/2503/2010, de 16 de septiembre, por la que se regulan los criterios y el
procedimiento para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares
de centros extranjeros previstos en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se
regula la acción educativa en el exterior.
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