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Bibliografía básica 
 
 

La bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. 

Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por 

otros medios: librería UNIR, biblioteca…   

 

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por la UNIR 

y están disponibles en formato digital para su consulta, descarga e impresión en el aula 

virtual. 

 

Además, otros textos cuya consulta es necesaria para el estudio de la asignatura 

han sido obtenidos desde distintos manuales o direcciones web y su acceso está 

disponible en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual. 

 

 LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

 

Accede a este documento desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf  

 

 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 

Accede a este documento desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/  

 

 

Primaria   

 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

 

Accede a este documento desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf  

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
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 Currículos autonómicos LOMCE para Educación primaria 

 

Accede a este documento desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/mapa-ccaa/primaria.html  

 

 Orden 1012/2015, de 14 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se modifica la Orden 1275/2014, de 11 de abril, de la Consejería 

de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula el procedimiento de 

obtención de la habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño de 

puestos bilingües en centros docentes públicos y centros privados sostenidos con 

fondos públicos, de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria, de la Comunidad de Madrid. 

 

Accede a este documento desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/21/BOCM-20150421-

8.PDF  

 

 ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre, e, de la Consejería de Educación, por la 

que se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

 

Accede a este documento desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7014

&cdestado=P 

 

 REAL DECRETO 717/2005, de 20 de junio, por el que se regula la ordenación de 

las enseñanzas en los centros docentes acogidos al convenio entre el Ministerio de 

Educación y Ciencia y The British Council. 

 

Accede a este documento desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/06/pdfs/A23893-23894.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/mapa-ccaa/primaria.html
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/21/BOCM-20150421-8.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/21/BOCM-20150421-8.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7014&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7014&cdestado=P
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/06/pdfs/A23893-23894.pdf
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Secundaria y Bachillerato  

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Accede a este documento desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf  

 

 Currículos autonómicos LOMCE para Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Accede al Real Decreto desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/mapa-ccaa/secundaria.html  

 

 Currículos autonómicos LOMCE para bachillerato. 

 

Accede al Real Decreto desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/mapa-ccaa/bachillerato.html   

 

 ORDEN 3245/2009, de 3 de julio, de la conserjería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan los institutos bilingües de la 

Comunidad de Madrid (BOCM nº 170 de 20 de julio).  

 

Accede al Real Decreto desde el aula virtual o desde la siguiente dirección web: 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2009/07/20/2009-07-

20_17072009_0011.pdf  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/mapa-ccaa/secundaria.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/mapa-ccaa/bachillerato.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2009/07/20/2009-07-20_17072009_0011.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2009/07/20/2009-07-20_17072009_0011.pdf
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Cano, W. (2013). Manual CLIL para centros bilingües. Logroño: Unir 

Ediciones. 
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