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Siempre es importante para las personas que desarrollan su trabajo en el ámbito educativo, 
conocer tanto los avances teóricos y técnicos de su especialidad como la regulación legal 
que rige su práctica, especialmente en momentos de cambios estructurales y de contenido, 
como ocurre actualmente en el sistema educativo español. 

Se modifican las etapas educativas anteriores al nivel universitario, su duración, sus 
contenidos, el funcionamiento general de los centros, el acceso a los puestos de trabajo... 
esto supone, como es lógico, una renovación de la normativa existente. Por otra parte, la 
configuración autonómica del Estado cuenta con comunidades con plenas competencias en 
educación, a partir de enero lo serán todas; cada comunidad emite su normativa propia. 

Ambos factores hacen imprescindible contar con un instrumento ágil, completo y riguroso 
de información permanente actualizado en legislación educativa, que debe conocerse con 
prontitud para adecuar la actividad a la norma en todo cuanto resulte necesario. Estas 
exigencias de actualización legal permanente sólo pueden ser atendidas por un modelo 
como el que adopta esta obra, cuyo sistema de anillas permite cambiar los textos derogados 
por los vigentes, y aumentarlos con cuanto vaya apareciendo de interés día a día. 

La obra se compone de 11 capítulos, que abarcan la totalidad de los aspectos educativos 
relevantes, a saber: Legislación Educativa, Ordenación General del Sistema Educativo, la 
Administración Educativa Central y Periférica, Organización y Funcionamiento de los Centros 
Docentes, Diseño Curricular, Evaluación, Educación Especial, Educación Permanente, 
Servicios de Apoyo a Centros, la Gestión de los Recursos Humanos de la Comunidad 
Educativa y la Inspección Educativa. 

En el disquete que acompaña la obra se recogen los textos completos de las leyes 
reguladoras en el momento actual: LODE, LOGSE, LOPEG, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; así como los Reales 
Decretos de Enseñanzas mínimas. 

Anualmente la obra se actualiza en tres ocasiones. 

 


