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CC.AA

BOLETÍN

Andalucía

BOJA

Fecha
Disposición

Aragón

BOA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 29 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno por el que se
autorizan las aportaciones para el fomento de la movilidad académica
europea de los alumnos y alumnas matriculados en ciclos formativos de
grado suprior de FP del sistema educativo en los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco del
Programa “Erasmus +”.

7.6.17

Decreto 66/2016 de 23 de mayo por el que se crean y se suprimen
determinadas escuelas infantiles de titularidad municipal en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

9.6.17

Orden de 1 de junio de 2017 por la que se modifica la Orden de 1 de junio
de 2016 por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión
del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de
grado medio y de grado superior sostenidos con fondos públicos de FP
Inicial del sistema educativo.

14.6.17

Resolución de 17 de mayo de 2017 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se efectúa la convocatoria pública para
la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del
alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas
en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación,
mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso
2017-2018.

21.6.17

Resolución de 29 de junio de 2017 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se reconoce a los centros como
“Comunidad de Aprendizaje”
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/720/2017 de 11 de mayo por la que se resuelve la
convocatoria a los centros docentes no universitarios, sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para desarrollare
proyectos de innovación educativa en el curso 2016-2017.

27.6.17

Resolución de 16 de mayo de 2017 del Director General de Innovación,
Equidad y Participación por la que se convoca el acceso a ciclos
formativos de FP Básica para personas adultas en centros públicos de
Educación de Personas Adultas de la Comunidad de Aragón para el curso
2017-2018.

1.6.17

Orden ECD/727/2017 de 29 de mayo por la que se convocan ayudas para
la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en etapas
obligatorias de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso 2017-2018.

5.6.17

Resolución de 5 de junio de 2017 de la Dirección General de Planificación
y FP del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la que se
aprueba el calendario escolar del curso 2017-2018 correspondiente a las
enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

12.6.17

Resolución de 2 de junio de 2017 del Director General de Personal y
Formación del Profesorado por la que se dictan instrucciones para el
desarrollo de las prácticas escolares de los estudiantes de los Grados en
Magisterio en Educación Infantil y en Magisterio en Educación Primaria
durante el curso 2017-2018.

14.6.17

Resolución de 5 de junio de 2017 del Director General de Planificación y
FP por la que se convoca el procedimiento de evaluación, acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o

23.6.17

1.6.17

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

de vías no formales de formación incluidas en diversas cualificaciones del
catálogo nacional de cualificaciones profesionales.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Resolución de 12 de mayo de 20176 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 20172018.

2.6.17

Resolución de 22 de mayo de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se concretan
otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado en centros
docentes públicos no universitarios del Principado de Asturias en las
enseñanzas de FP del sistema educativo en régimen a distancia para el
año académico 2017-2018.

2.6.27

Resolución de 22 de mayo de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se concretan
otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado en centros
docentes públicos y privados concertados del Principado de Asturias para
cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior en régimen
presencial en el año académico 2017-2018.

2.6.27

Resolución de 30 de 5 de 2017 de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se aprueban los calendarios del procedimiento de admisión y
matriculación del alumnado de enseñanzas elementales y profesionales
de música para el curso académico 2017-2018.

7.6.17

Resolución de 30 de mayo de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de actuaciones del
procedimiento de admisión del alumnado en la modalidad presencial en
las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias para el curso
académico 2017-2018.

10.6.17

Resolución de 30 de mayo de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de admisión y matriculación
del alumnado de enseñanzas elementales y profesionales de danza para
el curso académico 2017-2018.

16.6.17

Resolución de 12 de junio de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se concretan
otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado en centros
docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado
de Asturias para cursar ciclos formativos de FP Básica en el año
académico 2017-2018.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 25 de maig de 2017
per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als
alumnes que cursen estudis als centrres docents no universitaris durant el
curs escolar 2017-2018.

29.6.17

Resolució de la Direcció General de FP i Formació del Professorat de 25
de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el
procediment d´admissió i de matrícula als cicles formatius de Formació
Professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018.

3.6.17

Resolució del conseller d´Educació i Uniiversitat de 31 de maig de 2017
per la qual es dicten instrucciones per als ensenyaments artístics
superiors per a l´any acadèmic 2017-2018.

8.6.17

Resolució del Director General de Planificaciío, Ordenació i Centres de 7
de juny de 2017 per la qual s´aproven les instruccions per a l´obtenció del
titol de Graduat en ESO per al curs 2017-2018.

12.6.17

Resolució del conseller d´Educació i Universitat per la qual es dona
cumpliment a la Sentència número 202 de 29 de maig de 2017 (PO
197/16) del TSJ de les Illes Balears, Sala Con/Ad de Palma, en relació
amb el recurs presentat per a l´Associació Autonòmica d´Educació i Gestió
Escola Catòlica de les IB contra l´Ordre del conseller d´Educació i
Universitat de 7 d´abril de 2016 que regula el procès d´adscripció, admisió
i matriculació d´alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment
amb fons públics als nivells de segon cicle d´educació infantil, primària,
secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears.

17.6.17

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 19 de juny de 2017 per
la qual es convoquen ajuts per a l´alumnat del sisè curs d´educació
primària i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts

3.6.17

22.6.17

amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de
Cooperació Territorial per a l´Apreventatge de Llengües Estrangeres.

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOC

BOC

DOCM

Resolució del conseller d´Educació i Universitat per la qual es convoquen
ajuts econòmics de la Consellería d´Educació i Universitat per al
finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb
necessitats educatius especials per al curs escolar 206-2017.
Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas.Resolución de 26 de mayo de 2017 por la que se establece el calendario
escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las
actividades de comienzo y finalización del curso 2017-2018 para los
centros de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
D.G. de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.Resolución de 26 de mayo de 2017 por la que se modifica la Resolución
de 12 de mayo de 2017 que aprueba la instrucción del procedimiento para
la adquisición y préstamo de libros y material didáctico para el curso
escolar 2017-2018.
Dirección General de Personal.Resolución de 6 de junio de 2017 por la que se convoca el procedimiento
para la provisión y adjudicación de destinos del profesorado de Religión
Católica de Educación Secundaria en los centros docentes públicos
dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
escolar 2017-2018.

29.6.17

6.6.17

7.6.17

14.6.17

Orden de 13 de junio de 2017 por la que se establece el plazo de
preinscripción, la fecha límite de publicación de las listas de admitidos y el
plazo de matriculación en las universidades públicas canarias para el
curso académico 2017-2018.

19.6.17

Orden de 20 de junio de 2017 por la que se establecen las normas de
organización y funcionamiento de los centros de educación de personas
adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Consejería de Educación.Orden ECD/75/2017 de 8 de junio que convoca a los centros educativos
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que impartan
enseñanzas de FP del sistema educativo para la realización de Proyectos
de Innovación durante los años 2017-2018.

27.6.17

Resolución de 12 de junio de 2017 por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los
centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de
los que impartan enseñanzas universitarias.

20.6.17

Orden ECD/85/2017 de 15 de junio que convoca la concesión de
compensaciones extraordinarias para personal docente no universitario,
titulares de puestos de trabajo en la enseñanza pública de Cantabria para
cuyo desempeño se precia realizar desplazamientos por carretera.

26.6.17

Orden ECD/82/2017 de 15 de junio por la que se modifica la Orden
ECD/60/2016 de 8 de junio por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales y
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de
FP Básica en las modalidades de FP Básica y Programa Específico de FP
Básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

26.6.17

Orden ECD/89/2017 de 21 de junio por la que se establece el calendario
escolar del curso 2017-2018 para los centros docentes no universitarios.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Educación.Resolución de 25 de mayo de 2017 de la Viceconsejería de Educación,
Universidad e Investigación por la que se dictan instrucciones para la
implantación del nuevo currículo establecido en la Orden 94/2017 del 12
de mayo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
regulan en la Comunidad de Castilla La Mancha las enseñanzas de
Educación Secundaria par personas adultas conducentes a la obtención
del Título de Graduado y Graduada en ESO.

27.6.17

Resolución de 14 de junio de 2017 de la Dirección General de Programas,
Atención a la Diversidad y FP por la que se concreta el calendario escolar
de las enseñanzas no universitarias para el curso académico 2017-2018
en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Ayudas y subvenciones.Orden 114/2017 de 13 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan

21.6.17

16.6.17

5.6.17

19.6.17

plazas de estancia para el curso 2017-2018 en las residencias
universitarias de Castilla La Mancha.
Orden 118/2017 de 13 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de ayudas para realizar cursos de formación lingüística y/o metodológica
fuera de España para el profesorado de centros públicos de titularidad de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Rsolución de 16 de junio de 2017 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2017 de las ayudas de formación al alumnado que participe en el Plan de
Garantía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la oferta educativa
específica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la
Comunidad Autónoma de Castilla La mancha cofinanciada por el Fondo
Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y
por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Tasas y precios públicos.Orden 116/2017 de 16 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de precios públicos que regirán en Castilla La Mancha para los
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales y servicios de
naturaleza académica, prestados por ls universidades públicas de su
competencia y se da publicidad a las tasas vigenhtes durante el curso
académico 2017-2018.
Centros y educación.Resolución de 9 de junio de 2017 de la Dirección General de
Programación, Atención a la Diversidad y FP por la que se publica el
número de solicitud a partir del cual se iniciará el orden de admisión en
escuelas infantiles en el curso 2017-2018 en el caso de producirse empate
entre solicitudes y mantenerse el mismo una vez aplicados los criterios de
desempate establecidos.
Resolución de 4 e junio de 2017 de la Dirección General de Programación
y Atención a la Diversidad y FP por la que se publica el número de
solicitud a partir del cual se iniciará el orden de admisión del alumnado a
los ciclos de FP Básica de Castilla La Mancha en el curso 2017-2018,
convocado por Resolución de 2 de mayo de 2017 en el caso de producirse
empate entre solicitantes y mantenerse el mismo una vez aplicados los
criterios de prioridad establecidos.

C. y León

BOCYL

Consejería de Educación.Orden EDU/398/2017 de 24 de mayo por la que se desarrolla el Decreto
2/2017 de 12 de enero por el que se regula la FP Dual del sistema
educativo en la Comunidad de Castilla y León

20.6.17

19.6.17

20.6.17

20.6.17

2.6.17

Decreto 7/2017 de 1 de junio por el que se regulan las actividades
escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios
complementarios en los centros docentes concertados de la Comunidad
de Castilla y León.

5.6.17

Orden EDU/423/2017 de 5 de junio por la que se resuelve la convocatoria
para la selección de centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León para participar en el Programa de
Inmersión en lengua inglesa dirigido al alumnado de ESO durante el curso
escolar 2017-2018.

7.6.17

Orden EDU/465/2017 de 13 de junio por la que se resuelve la suscripción
por primera vez al régimen de conciertos educativos, la renovación de los
conciertos educativos existentes, así como sus modificaciones durante los
cursos escolares 2017-2018 a 2022-2023.

16.6.17

Acuerdo 29/2017 de 15 de junio de la Junta de Castilla y León por el que
se aprueba el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de
Castilla y León de 2017 a 2022.

19.6.17

Acuerdo 30/2017 de 15 de junio de la Junta de Castilla y León por el que
se crean centros públicos educativos.

19.6.17

Resolución de 12 de junio de 2017 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se establecen determinados aspectos sobre
la organización y funcionamiento de la FP Inicial en Régimen de
Educación a Distancia en centros públicos de la Comunidad de Castilla y
León en el curso 2017-2018.

21.6.17

Resolución de 12 de junio de 2017 de la Dirección General de FP y

21.6.17

Régimen Especial por la que se convoca el proceso de admisión del
alumnado para cursar los niveles de la enseñanza básica para personas
adultas, las enseñanzas de bachillerato para personas adultas en la
modalidad de educación a distancia en los centros públicos de la
Comunidad de Castilla y León y se fija el calendario de las distintas
actuaciones para el curso académico 2017-2018.

Cataluña

DOGC

Orden EDU/487/2017 de 15 de junio por la que se modifica la Orden
EDU/1259/2008 de 8 de julio por la que se regula la Enseñanza
Secundaria para personas adultas en la Comunidad de Castilla y León.

26.6.17

Orden DEDU/499/2017 de 20 de junio por la que se modifica la Orden
EDU/333/2017 de 5 de mayo por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a
proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
Departament d´Ensenyament.Ordre ENS/2017 d´1 de juny per la qual s´estableix el calendari escolar del
curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

28.6.17

Resolució ENS/1311/2017 de 6 de juny, per la qual s´eleva a definitiva la
Resolució ENS/561/2017 de 14 de març per la qual s´aproven amb
carácter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres
privats per als ensenyaments obligatoris i d´educació infantil de segon
cicle.
Acord GOV/76/2017 de 13 de juny pel qual s´actualitza la programació de
l´oferta educativa.
Resolució ENS/1380/2017 de 12 de juny per la qual es modifica la
Resolució ENS/881/2017 de 10 d´abril per la qual es crea el Programa
d´Innovació pedagógica aquipronbullying de prevenció, detecció i
intervenció intereresats a formar ne part.
Resolució ENS/1424/2017 de 14 de juny per la qual es resolen les sollicituds de centres privats per acollirse al régimen de concerts educatius
per als ensenyaments postobligatoris.
Resolució ENS/1476/2017 de 20 de juny per la qual es determina el preu
màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres
educatius de titularitat del Departament d´Ensenyaments per al curs 20172018.

Extremadura

DOE

Resolució ENS/1477/2017 de 20 de juny per la qual es modifiquen els
concerts educatius de centrs privats d´educació especial.
FP. Admisión de alumnos.Orden de 22 de mayo de 2017 por la que se convoca el procedimiento de
personas adultas para cursar ciclos formativos de FP Básica del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
escolar 2017-2018.
Educación. Subvenciones.Orden de 23 de mayo de 2027 por la que convocan ayudas destinadas a
la financiación del desarrollo de las actividades formativas
complementarias de centros privados concertados sostenidos con fondos
públicos de Educación Infantil, Primaria y Específicos de Educación
especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
académico 2017-2018.

6.6.17

14.6.17

15.6.17

16.6.17

22.6.17

28.6.17

28.6.17
1.6.17

6.6.17

Orden de 2 de junio de 2017 por la que se convocan ayudas para la
realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y
padres del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
escolar 2017-2018.
Educación. Ayudas.Orden de 24 e mayo de 2017 por la que se convocan ayudas destinadas
al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo
escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2017-2018.

20.6.17

Orden de 13 de junio de 2017 por la que se regula el libramiento de
fondos para la dotación de libros de texto a centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de E,
Primaria, ESO y Educación Especial para el curso escolar 2017-2018.
FP. Admisión de alumnos.Orden de 5 de junio de 2017 por la u se convoca el proceso de admisión y

16.6.17

6.6.17

7.6.17

matriculación para cursar ciclos formativos en régimen parcial completo,
en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura durante el curso 2017-2018.
Conciertos educativos.Orden de 7 de junio de 2017 por la que se convoca la suscripción y
renovación de los conciertos educativos para el cuso académico 20172018 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación de adultos. Admisión de alumnos.Resolución de 5 de junio de 2017 de la Dirección General de FP y
Universidad sobre admisión del alumnado en centros docentes que
imparten enseñanzas iniciales, secundaria obligatoria, bachillerato y
programas no formales dirigidas a personas adultas durante el curso
2017-2018.
Enseñanzas no Universitarias.Resolución de 12 de junio de 2017 de la Consejera por la que se dispone
la implantación de nuevas enseñanzas en centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
2017-2018.
Calendario escolar.Resolución de 9 de junio de 2017 de la Secretaría General de Educación
por la que se aprueba el calendario escolar para el cuso 2017-2018.
Centros docentes privados.Resolución de 12 de junio de 2017 de la Secretaría General de Educación
por la que se determina la relación media de alumnado/profesor por
unidad escolar en centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2017-2018.
Formación del profesorado. Ayudas.Resolución de 15 de junio de 2017 de la Secretaría General de Educación
por la que se convoca la selección de proyectos de formación en centros
docentes de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2017-2018.
Enseñanza. Becas.Orden de 20 de junio de 2017 por la que se convocan las ayudas
complementarias para estudiantes universitarios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura seleccionados en el programa Erasmus + de
Movilidad para realizar estudios durante el curso académico 2017-2018.
Autorización centros.Resolución de 22 de junio de 2017 de la Secretaría General de Educación
por la que se hace pública la relación de centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura autorizados
a implantar secciones bilingües desde el curso escolar 2017-2018.

Galicia

DOG

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.Orde do 19 de maig de 2017 pola que se convoca o Plan de mellora de
bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos
públicos para o curso 2017-2018.

7.6.17

16.6.17

16.6.17

21.6.17

22.6.17

22.6.17

27.6.17

29.6.17

.2.6.17

Resolución do 30 de maio de 2017 da Director Xertal de Educación, FP e
Innovación Educativa pola que e ditan instruccions para o acceso a
admisión do alumnado ás ensiñanzas profesionais de artes plásticas e
deseño para o curso 2017-2018.

9.6.17

Resolución do 5 de xuño de 2017 da Secretaría Xeral de Política
Lingüística pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do
uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten
enseñanzas regradas de niveis nos universitaris para o curso escolar
2016-2017.

13.6.17

Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos
experimentais de FP Dial de ciclos formativos de FP en centros
educativos, en colaboración con diversas entidades.

21.6.17

Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para
o curso 2017-2018 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na
Comunidade Autónoma de Galicia.

22.6.17

Orde do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de FP do
sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da
Comunidades Autónoma de Galicia para o curso académico 2017-2018.

26.6.17

Orde do 15 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta modular polo
réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial o
a distancia de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de FP
en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso
académico 2017-2018.

26.6.17

La Rioja

BOR

Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 24 de mayo de 12017 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para el desarrollo y
aplicación del horario y calendario escolar de las escuelas infantiles de
primer ciclo y los centros docentes de primer ciclo de Educación Infantil en
La Rioja autorizados para impartir las enseñanzas de primer ciclo de
Educación Infantil durante el curso académico 2017-2018.
Orden 8/2017 de 7 de junio de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a empresas colaboradoras en proyectos de FP Dual en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

16.6.17

Resolución de 6 de junio de 2017 de la Dirección general de Educación
por la que se establece el calendario e pruebas extraordinarias para los
ciclos formativos de grado medio, grado superior, FP Básica y Educación
Permanentes de Adultos para el curso académico 2017-2018.

16.6.17

Resolución de 6 de junio de 2017 de la Dirección General de Educación
por la que se dictan instrucciones en relación con la obtención de los
títulos de Graduado en ESO y de Bachillerato en los centros docentes
autorizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para impartir estas
enseñanzas durante el curso escolar 2016-2017.
Resolución de 8 de junio de 2017 de la Dirección general de Educación
por la que se autorizan proyectos de FP Dual en distintos centros
educativos de La Rioja y se dictan instrucciones de funcionamiento para
su inicio en el curso 2017-2018.
Resolución de 14 de junio de 2017 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se garantiza la implantación de
enseñanzas universitarias de grado en la Universidad Internacional de La
Rioja para el curso 2017-2018.
Resolución de 21 de junio de 2017 de la Dirección General de Educación
por la que se dictan instrucciones para la impartición del curso de
formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de
FP del sistema educativo para el curso 2017-2018 y se autoriza su
impartición en un determinado centro educativo.
Resolución de 21 de junio de 2017 de la Dirección General de Educación
por la que se dictan instrucciones para la impartición de los cursos de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de FP del
sistema educativo para el curso 2017-2018 y se autoriza su impartición en
determinados centros educativos.

Madrid

BOCM

2.6.17

Resolución de 21 de junio de 2017 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convoca procedimiento de adjudicación
de destinos al profesorado de Religión Católica.
Precios públicos.Acuerdo de 24 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno por el que se
modifica el Catálogo de Precios Públicos de la Comunidad de Madrid y se
establecen las cuantías de los precios públicos de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes para las enseñanzas de FP de grado
superior a distancia.
Reglamento Consejo de Universidades.Decreto 58/2017 de 30 de mayo del Consejo de Gobierno por el que se
aprueba el Reglamento de funciones y organización interna del Consejo
de Estudios Universitarios.
Convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 1963/2017 de 30 de mayo de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte por la que se aprueba la convocatoria de
becas de FP de grado superior correspondiente al curso 2017-2018.
Implantación proyectos educativos.Orden 1820/2017 de 22 de mayo de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte por la que se autoriza la implantación, modificación y cese de
proyectos propios de FP y enseñanzas de artes plásticas y diseño en
centros concertados y privados de la Comunidad de Madrid a partir del
año académico 2017-2018.
Concesión de ayudas.Orden 1959/2017 de 29 de mayo del Consejero de Educación, Juventud y
Deportes por la que se resuelve el procedimiento de concesión directa de
ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2016-2017.
Pruebas de acceso a la Universidad.Resolución de 5 de junio de 2017 de la Dirección General de

16.6.17

19.6.17

21.6.17

26.6.17

26.6.17

28.6.17

2.6.17

5.6.17

5.6.17

7.6.17

12.6.17

Murcia

BORM

Universidades e Investigación por la que se da publicidad al Acuerdo de la
Comisión Organizadora por el que se modifican las normas e
instrucciones reguladoras de la prueba de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Período lectivo.Resolución de 7 de junio de 2017 de la Dirección General de Centros
Educativos por la que se establece el período lectivo del curso escolar
2017-2018.
Regulación FP Dual.Orden 2195/2017 de 15 de junio de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes por la que se regulan determinados aspectos de la FP Dual del
sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
Calendario escolar.Orden 2222/2017 de 20 de junio de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes por la que se establece el calendario escolar para el curso
2017-2018 en los centros educativos no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
Autorización implantación enseñanzas.Orden 2198/2017 de 16 de junio de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes por la que se autoriza la implantación del programa de
enseñanzas bilingües español-inglés en la etapa de Educación Primaria y
su continuidad en la etapa de ESO durante el curso 2017-2018 en centros
privados concertados bilingües.
Resolución de 7 de junio de 2017 de la Dirección General de Planificación
Educativa y recursos Humanos por la que se dictan instrucciones para la
fase permanente de escolarización de alumnos de Educación Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Región de Murcia para el curso 2017-2018.
Orden de 22 de junio de 2017 por la que se modifica la Orden de 3 de
junio de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades por la que
se regula el sistema de enseñanza de Lenguas extranjeras en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Navarra

BON

P. Vasco

BOPV

C. Valenciana

DOCV

Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones para el
desarrollo de programas formativos profesionales en las modalidades
adaptada y especial a iniciar en el año 2017 en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Resolución 223/2017 de 2 de junio del Director General de Educación por
la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para familias
con menores de edad escolar (entre 3 y 18 años) con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad y dirigidas a paliar los
gastos derivados de la inscripción y disfrute de las actividades educativas
organizadas tanto por administraciones públicas como por entidades
`privadas sin ánimo de lucro durante el periodo vacacional comprendido
entre el 26 de junio y el 8 de septiembre de 2017 ambos inclusive.
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.Orden de 24 de mayo de 29017 de la Consejera de Educación por la que
se hace pública la convocatoria de ayudas a los centros privados de
iniciativa social que deseen liberar a profesores y profesoras para
participar durante el año 2017 en cursos de euskera del Programa Irale a
impartir dentro del horario lectivo.
Resolución de 12 de junio de 2017 del Director General de Gestión de
Personal por la que se reconoce el abono el periodo vacacional al
funcionariado interino que haya prestado servicios durante el curso 20162017.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Ordre 20/2017 de 29 de maig de la Consellería d´Educació, Innovació,
Cultura i Esport per la qual es dicten normes para la regulació i
l´organització de la prova porque les persones manjores de dihuit any
puguen obtindro directament el titol de Graduat en Educació Secundária a
la Comunitat Valenciana. (1.6.17)
Resolució de 23 de maig del Conseller d´Educació, Innovació, Cultura i
Esport per la qual es convoquen subvencions destinades a acció y
programes educatius innovadores que promoguen l´educació intercultural
desenvolupats per entitats sense ánim de lucre de la Comunitatr
Valenciana en el curs escolar 2016-2017.(5.6.17)
Resolució d´1 de juny de 2017 de la Direcció General de Centres i
Personal Docent per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic
2017-2018 (7.6.17)
Resolució de 7 de juny de 2017 del Director General de Centres i Personal
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Docent per la qual s´amplia el termini de pesentació de sol-licitudes de les
subvencions per al centres privats concertats i centres de titularitat de les
corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i
renovació de llibres de texte i material curricularr per al curs 20172018.(9.6.17)
Resolució de 7 de juny de 2017 de la Direcció General de Centres i
Personal Docent de la convocatoria d´ajudes econòmiques per a
subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de
l´alumnat dels centres d´educació especial e titularidad privada concertat i
de titularidad de corporacions locals convinguts, per a l´exercice econòmic
2017 (20.6.17)
Resolució de 16 de juny de 2017 de la Direcció General d´Universitat,
Innovació i Ciència per la qual es complementa l´import de les beques
salari lligades a la tenda per a la realització d´estudis universitaris en el
curs acadèmic 2016-2017 en les universitats publiques de la Comunitat
Valenciana. (26.6.17)

