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Disposición
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29 de junio de 2017 conjunta de la Dirección General de
FP Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación y de
la Dirección General de FP para el Empleo de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio por la que se convoca y regula el procedimiento de
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación
para las unidades de competencia de determinadas cualificaciones
profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

11.7.17

Resolución de 10 de julio de 2017 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se efectúa para el curso escolar 2017-2018 la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a
los centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía
sostenidos con fondos públicos específicos de Educación Especial o con
planes de compensación educativa autorizados por la Consejería
competente en materia de educción para facilitar la permanencia en el
sistema educativo, mediante la prestación del servicio de comedor
escolar para alumnos y alumnas escolarizados en estos centros.
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Resolución de 6 de junio de 2017 de la Dirección General de
Planificación y FP por la que se modifican ls instrucciones para la puesta
en funcionamiento de la oferta parcial de FP en el curso 2017-2018.

18.7.17

Orden ECD/891/2017 de 22 de junio por la que se convoca el Programa
“Aprendiendo a Emprender” en Centros Educativos de Infantil y Primaria
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2017-2018.

4.7.17

Orden ECD/892/2017 de 22 de junio por la que se convoca el Programa
“Catania” en Centros docentes públicos y privados concertados no
universitarios de enseñanzas de régimen general de la Comunidad
Autónoma de Aragón durante el curso 2017-2018.

4.7.17

Orden ECD/893/2017 de 22 de junio por la que se convoca el Programa
“Ciencia Viva” en Centros docentes públicos y privados concertados no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso
2017-2018.

4.7.17

Orden ECD/896/2017 de 22 de junio por la que se convoca el Programa
“Leer juntos” en Centros docentes públicos y privados concertados no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso
2017-2018.

4.7.17

Orden ECD/1022/2017 de 30 de junio por la que se convocan ayudas a
entidades sin ánimo de lucro para el año 2017 en materia de política
lingüística.

21.7.17

Orden ECD/1038/2017 de 23 de junio por la que se modifica la Orden
ECD/112/2017 de 23 de enero por la que se convoca el Programa
“Apertura de Centros” para el curso 2016-2017.

25.7.27

Orden ECDE/1044/2017 de 18 de julio sobre becas que complementen
las becas de comedor escolar durante el periodo estival no lectivo del
año 2017.

26.7.17

Resolución de 6 de julio de 2017 del Director General de Personal y
Formación del Profesorado por la que se resuelve la convocatoria a los
agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro, instituciones públicas a
la presentación de solicitudes de reconocimiento de actividades de
Formación Permanente del Profesorado no universitario para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de

27.7.17

3.7.17

2018 (primer semestre)

Asturias
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Canarias
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BOC

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Resolución de 2 de junio de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se renuevan determinados conciertos educativos para
el periodo 2017-2018 a 2022-2023.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat de día 22 de juny de 2017 per la qual es regula el
reconeixement de l´experiència formativa con a formació permanent del
professorat.

20.7.17

4.7.17

Resolució provisional del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l´ampliació de la
dotació de personal de suport educatiu per a l´atenció a la diversitat a
l´ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018.

8.7.17

Resolución de la Direcció General de FP i Formació del Professorat del
día 29 de juny de 2017 per la qual s´aproven les instrucciones per al
reconeixement dels itineraris d´autoformació com a formació permanent
del professorat.

13.7.17

Resolució provisional del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 19 de juliol de 2017 per la qual es determina la dotació de
personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l´ensenyament privat concertat
per al curs 2017-2018.
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa.Resolución de 22 de junio de 2017 por la que se dictan las instrucciones
para la organización y funcionamiento de los comedores escolares de
los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar
2017-2018.
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.Resolución de 30 de junio de 2017 por la que se dictan instrucciones
para la actuación de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos en los casos de padres, madres, separados, divorciados que
hayan finalizado su convivencia o representantes legales respecto a sus
descendientes o representados, menores de edad, en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Secretaría General Técnica.Resolución de 7 de julio de 2017 por la que se ordena la publicación del
Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Educación y
Universidad y Radio ECCA Fundación Canaria, para garantizar
actuaciones dirigidas a la disminución del abandono escolar y la
formación a la largo de la vida en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dirección General de FP y Educación de Adultos y Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.Promoción Educativa.Resolución conjunta de 7 de julio de 2017 por la que se convocan
itinerarios formativos destinados al profesorado de enseñanza no
universitaria para la mejora de la formación lingüística y metodológica en
el marco del Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE) durante el
curso académico 2017-2018.

25.7.17

Decreto 182/2017 por el que se crean, se transforman y suprimen
diferentes centros educativos en las islas de Tenerife, La Palma y Gran
Canaria y se integra o redistribuye a su alumnado a partir del curso
2017-2018.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 18 de julio de 2017 por la que se dictan instrucciones
específicas complementarias para el curso 2017-2018 sobre
organización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial impartidas en las escuelas oficiales de
idiomas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Consejería de Educación.Dirección General de FP y Educación Permanente.Instrucciones para el proceso de admisión del alumnado en las
enseñanzas presenciales de Formación Básica Inicial, Educación
Secundaria para Personas Adultas y programas de educación no
reglada durante el curso 2017-2018 en centros públicos.

25.7.17

Orden ECD/98/2017 de 3 de julio, por la que se modifica la Orden
ECD/114/2016 de 23 de septiembre, que establece las bases
reguladoras para la concesión de becas, en régimen de concurrencia
competitiva para cursar enseñanzas artísticas superiores en centros
debidamente acreditados de España o de países europeos.
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Orden ECD/99/2017 de 3 de julio por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva para la realización de actividades en materia
educativa.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Resolución de 14 de julio de 2017 de la Vicesecretaría de Educación,
Universidad e Investigación por la que se modifica la Resolución de 25
de mayo de 2017 por la que se dictan instrucciones para la implantación
del nuevo currículo establecido en la Orden 94/2017 de 12 de mayo de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se regulan en
Castilla La Mancha las enseñanzas de Educación Secundaria para
personas adultas conducentes a la obtención del Título de Graduado y
Graduada en ESO.
Consejería de Educación.Orden EDU/522/2017 de 22 de junio por la que se establecen los
equipos de orientación educativa en la Comunidad de Castilla y León así
como su ámbito de actuación y se delega la competencia para modificar
dicho ámbito.

10.7.17

Ley 2/2017 de 4 de julio de Medidas Tributarias y Administrativas

6.7.17

Ley 3/2017 de 4 de julio de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para el año 2017.

6.7.17

Orden EDU/547/2017 de 28 de junio por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a entidades
privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas
a la prevención y reducción del abandono educativo temprano, mediante
el fomento de la promoción en el proceso educativo y de la
reincorporación de los jóvenes al sistema educativo, en el ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León financiadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

7.7.17

Orden EDU/573/2017 de 4 de julio por la que se dispone la puesta en
funcionamiento de centros públicos educativos y se modifica el ámbito
de colegios rurales agrupados.

12.7.17

Decreto 10/2017 de 13 de julio por el que se modifica el Decreto
22/2014 de 12 de junio por el que se regulan determinados aspectos
para la implantación de la FP Básica en la Comunidad de Castilla y
León.

17.7.17

Orden EDU/596/2017 de 14 de julio por la que se resuelve la concesión
de licencias por estudios y otras actividades de interés para el sistema
educativo para el cuso 2017-2018 convocadas por Orden EDU/332/2017
de 5 de mayo.

19.7.17

Resolución de 18 de julio de 2017 de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación por la que se modifican las
plantillas de determinados centros públicos educativos correspondientes
al Cuerpo de Maestros y se adoptan medidas en materia de personal
como consecuencia del Acuerdo 30/2017 de 15 de junio de la junta de
Castilla y León por el que se crean, modifican, integran y suprimen
centros públicos educativos.

27.7.17

Orden DEDU/616/2017 de 20 de julio por la que se delegan
competencias en materia de contratación para la realización de acciones
de mejora de la calidad de la FP contempladas en el Plan General de
FP 2016/2020 en la Dirección Provincial de Educación.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/1540/2017 de 26 de juny per la qual s´eleva a definitiva
la Resolució ENS/1003/2017 de 3 de maig, per la qual es resol amb
carácter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres
privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

28.7.17

Ordre ENS/143/2017 de 3 de juliol per la qual s´aproven les bases
reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al
foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres
educatius privats concertats que imparteixen formació professional
inicial a Catalunya.

10.7.17

Resolució ENS/1688/2017 d´11 de juliol, per la qual s´autoritza
l´adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes
del procediment d´admissió d´alumnes.

17.7.17

25.7.17

3.7.17

4.7.167

Extremadura

Galicia

DOE

DOG

Ordre ENS/157/2017 de 14 de juliol per la qual s´aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per
al desenvolupament de programes de formació i inserció.
2016.
Resolució ENS/1765/2017 de 18 de juliol per la qual es dona publicitat a
diverses subvencions concedides pel Departament d´Ensenyament
durant l´any 2016.

20.7.17

Ordre ENS/164/2017 de 21 de juliol per la qual s´aproven les bases
reguladiores del procediment de concessió de siubvencions destinades
a l´escolarització d´infants de zero a tres anys a les llars d´infants de
titularitat privada d´iniciativa social.

27.7.17

Ordre ENS/165/2017 de 21 de juliol per la qual s´aproven les bases
reguladores del procediment de concessió de cubvencions destinades al
finançament de despeses de personal dels monitors de menjador i
transport dels centres educatius privats concertats d´educació especial.

27.7.17

Resolució EBS/1797/2017 de 21 de juliol per la qual s´aprova la
disminució del nombre d´unitats concertades de diversos centres privats
concertats en els ensenyaments obligatoris i d´educació infantil de
segon cicle.
Educación. Ayudas.-.
Decreto 101/2017 de 27 de junio por el que se modifica el Decreto
158/2012 de 3 de agosto por el que se aprueban las bases reguladoras
de concesión de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de
texto a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, ESO y
Educación Especial y se aprueba la convocatoria de las mismas para el
curso escolar 2012-2013.
FP. Admisión de alumnos.Orden de 21 de junio de 2017 por la que se convoca el proceso de
admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de FP del sistema
educativo, en el régimen a distancia en centros sostenidos con fondos
públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante
el curso 2017-2018.

27.7.17

Orden de 28 de junio de 2017 por la que se convoca el proceso de
admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de FP Básica de
oferta obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
curso académico 2017-2018.
FP continua. Subvenciones,Orden de 30 de junio de 2017 por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2017 de subvenciones destinadas a la
realización de acciones formativas incluidas en la oferta preferente del
Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras desempleadas.
Igualdad de género. Subvenciones.Decreto 105/2017 de 4 de julio por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de
género en el empleo.

4.7.17

Resolución de 10 de julio de 017 e la Secretaría General de Educación
por la que se resuelve el procedimiento para la selección de centros de
formación en prácticas y maestros tutores de alumnado en prácticas
correspondientes a las titulaciones de grado en Educación Infantil y en
Educación Primaria del curso escolar 2017-2018.
Educación. Subvenciones.Resolución de 17 de julio de 2017 de la Consejera por la que se hace
pública la composición de la Comisión de Valoración de la Orden por la
que se convocan ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de
texto a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, ESO y
Educación Especial para el curso 2017-2018.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.Decreto 59/2017 de 22 de xuño, polo que se transforman institutos de
Enseñanza Superior da Comunidade Autónoma de Galicia en centros
integrados de FP.

26.7.17

Decreto 60/2017 de 22 de xuño de reorganización de centros docentes
de determinadas localidades da Comunidade Autónoma de Galicia.

4.7.17

Resolución do 29 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Educación, FP
e Innovación Educativa por la que se publica o anuncia la resolución

7.7.17

25.7.17

3.7.17

4.7.17

7.7.17

10.7.17

28.7.17

4.7.17

pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 20172018.

La Rioja

Madrid

BOR

BOCM

Orde do 29 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para o
reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación
do profesorado non universitario para o ano 2017.

13.7.17

Orde do 6 de xullo de 017 pola que se modifican as unidades e os
puestos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta
consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e
educación especial.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 6 de julio de 2017 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan estancias formativas en
empresas para el profesorado de FP del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para su realización durante el año
2017.

26.7.17

Resolución de 13 de julio de 2017 de la Dirección general de Educación
por la que se dictan instrucciones relativas al procedimiento para la
reincorporación de alumnos que han cursado estudios en el extranjero
en las lenguas oficiales del currículo a las enseñanzas obligatorias del
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Convenio de colaboración.Resolución de 27 de junio de 2017 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se publican los modelos
de convenio de colaboración entre centros docentes y empresas o
entidades colaboradoras y de acuerdo de participación de alumnos en
ciclos formativos de grado medio y superior que se imparten en la
modalidad de FP Dual en la Comunidad de Madrid.
Convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 2346/2017 de 27 de junio de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan las ayudas a
alumnos con discapacidad que cursan estudios universitarios o de
enseñanzas artísticas superiores para el curso 2016-2017.
Conciertos educativos.Orden 2193/2017 de 15 de junio por la que se modifican para el curso
2016-2017 los conciertos educativo de determinados centros docentes
privados aprobados por la Orden 2400/2016 de 22 de julio de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Bases becas.Orden 2181/2017 de 26 de junio de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se modifica la Orden 20169/2017 e 23 de
junio de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se
aprueban las bases reguladoras de becas de excelencia para cursar
estudios en las universidades y centros superiores de enseñanzas
artísticas de la Comunidad de Madrid.
Concesión ayudas.Orden 2502/2017 de 5 de julio del Consejero de Educación, Juventud y
Deporte por la que se resuelve la convocatoria de becas para la
escolarización en centros de titularidad privada en el primer ciclo de
Educación Infantil en el curso 2017-2018.
Regulación titulación académica.Orden 2435/2017 de 3 de julio de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes por la que se regulan las pruebas para la obtención del título
de Bachiller destinadas a personas mayores de 20 años en la
Comunidad de Madrid.
Bases ayudas.Orden 2599/2017 de 12 de julio del Consejero de Educación, Juventud y
Deporte por la que se modifica la Orden 1745/2016 de 31 de mayo de la
Consejería, de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas económicas para ampliación de
estudios de idiomas, música, danza, arte dramático, diseño,
conservación y restauración de bienes culturales y artes plásticas y
diseño en el extranjero.
Implantación Proyectos Educativos.Orden 2596/2017 de 11 de julio de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se amplía la autorización para la implantación de
proyectos propios de FP en centros privados de la Comunidad de
Madrid a partir del curso académico 2017-2018, complementaria la
Orden 1820/2017 de 22 de mayo de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte.
Convocatoria pruebas titulación académica.Resolución de 14 de julio de 2017 de la Dirección General de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria por la que se convocan para el año 2017
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las pruebas para la obtención del título de Bachiller destinadas a
personas mayores de 20 años en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Precio menús escolares.Orden 2619/2017 de 13 de julio del Consejero de Educación por el que
se establece el precio del menú escolar en los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid..

Murcia

Navarra

P. Vasco

C. Valenciana

BORM

BON

BOPV

DOCV

28.7.17

Orden de 29 de junio de 2017 de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes por la que se establecen los procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2017-2018.

1.7.17

Orden de 19 de julio de 2017 de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte por la que se convoca el procedimiento de rebaremación del
profesorado de Religión en centros públicos.

26.7.17

Resolución de 5 de julio de 2017 de la Dirección General de Centros
Educativos por la que se fija el porcentaje máximo de incremento de ls
percepciones por la prestación de servicios complementarios por los
colegios privados concertados para el curso 2017.2018.
Resolución 251/2017 de 20 de junio del Director General de Educación
por la que se aprueban las ayudas individuales del profesorado para el
aprendizaje y/o perfección del euskera.

29.7.17

Orden Foral 65/2017 de 23 de julio de la Consejera de Educación por la
que se fija el importe máximo de la aportación de la Administración para
la financiación del Programa de gratuidad de libros de texto para el
curso 2017-2018.

14.7.17

Resolución 261/2017 de 26 de junio del Director General de Educación
por la que se aprueban las instrucciones que van a regular, durante el
curso 2017-2018 la organización y el funcionamiento de los centros
públicos que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato en el ámbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra.

14.7.17

Orden Foral 46/2017 de 4 de julio de la Consejera de Cultura, Deportes
y Juventud por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a
centros educativos públicos y privados de enseñanzas regladas no
universitarias participantes en el Programa de Deporte en Edad escolar,
curso 2017-2018, así como sus bases reguladoras.
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.Orden de 28 de junio de 2017 de la Consejera de Educación por la que
se convoca a los centros docentes privados concertados para la
determinación de las unidades a concertar en la Educación Especial
abierta de la Educación Primaria y de la ESO en proyectos de refuerzo
educativo y en programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
mediante la diversificación curricular para el curso escolar 2017-2018.

29.7.17

Resolución de 16 de junio de 2017 del Viceconsejero de FP por la que
se otorgan subvenciones a los Centros Docentes Privados Concertados
que imparten ciclos formativos de FP para la realización de actividades
de formación a desarrollar durante el curso 2017-2018.

14.7.17

Orden de 30 de junio de 2017 de la Consejera de Educación por la que
se convocan subvenciones para el desarrollo en el curso escolar 20172018 de las líneas de actuación de los ámbitos estratégicos en el
despliegue del IV Plan Vasco de la FP dirigidas a los centros privados
concertados que impartan ciclos formativos de FP.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 30 de juny de 2017 del Director General de Política
Educativa per la qual s´assignen hores addicionals de professorat als
centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla
d´actuació per a la millora (PAM) per al curs 2017-2018. (11.7.17)

26.7.17

Resolució de 3 de juliol de 2017 de la Secretaría Autonòmica
d´Educació i Investigació per la qual es determinen els móduls
susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i
superior per al cuus 2017-2018 i el procediment de sol-licitud als centres
privats concertats.(11.7.17)
Decret 88/2017 de 7 de juliol del Consell pel qual es modifica el Decret
108/2014 de 4 de juliol del Consell, pel qual s´estableix el currículum i es
desplega l´ordenació general de l´Educació Primaria a la Comunitat
Valenciana.(14.7.17)

10.7.17

3.7.17

Decret 89/2017 de 7 de juliol del Consell pel qual es modifiquen les
disposicions transitòries del Decret 59/2016 de 13 de maig del Consell,
pel qual es fixa el nombre màxim d´alumnat i la jornada lectiva del
personal docent en els nivels no universitaris regulats per la Llei
Orgànica 2/2007, de 2 de maig, d´educació en els centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana.(14.7.17)
Resolució de 19 de juliol de 2017 de la Secretaría Autonòmica
d´Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions sobre
ordenació acadèmica i d´ñ prganització de l´activitat docent dels centres
de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen
cicles de FP Bàsica de grau mitjà i de grau superior.(25.7.17)
Resolució de 20 de juliol de 2017 dela Secretaría Autonòmica
d´Educació i Investigació per la qual s´aproven les instrucciones per a
l´organització i funcionament dels centres que imparteixen ESO i
Batxillerat durant el curs 2017-2018. (25.7.17)
Resolució de 17 de juliol de 2017 el Director General de centres i
Personal Docent per la qual es resol parcialment la convocatòria de
subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de
les corporaciones locals de la Comunitat Valenciana destinades a la
reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs
escolar 2017-2018.(26.7.17)

PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS AGOSTO 2017

CC.AA

BOLE
TÍN

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Fecha
Disposición
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 25 de julio de 2017 por la que se resuelve la convocatoria de
la Orden que se indica para el acceso al régimen de conciertos
educativos o la renovación de los mismos con centros docentes
privados a partir del curso académico 2017-2018.

2.8.17

Resolución de 26 de julio de 2017 de la Viceconsejería por la que se
aprueban las instrucciones para el desarrollo, la dirección y la
coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa
y el Plan de Formación para el perfeccionamiento y actualización
profesional para el cuso escolar 2017-2018.

3.8.17

Orden de 24 de julio de 2017 por la que se modifican las escuelas
infantiles de segundo ciclo, colegios de educación primaria, colegios de
educación infantil y primaria y centros públicos específicos de educación
especial así como colegios públicos rurales.

3.8.17

Orden de 17 de julio de 2017 por la que se determinan para el año 2017
el importe de los conceptos retributivos que como pago delegado,
corresponde abonar al profesorado de la enseñanza concertada de
Andalucía, así como la cuantía de los complementos retributivos
establecidos por la comunidad autónoma para dicho profesorado.

4.8.17

Resolución de 31 de junio de 2017 de la Dirección General de la
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación por la que se
efectúa convocatoria extraordinaria en régimen de concurrencia
competitiva de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de
los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer
ciclo de Educación Infantil adheridos al “Programa de ayuda a las
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de
Educación Infantil en Andalucía para el cuso 2017-2018”.
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/1091/2017 de 11 de julio por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social y
ciudadana sin fines de lucro para la realización de actividades de
educación permanente en el cuso 2016-2017.

16.8.17

Orden ECD/1101/2017 de 23 de junio, por la que se convoca a los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para desarrollar proyectos de
innovación educativa durante el curso 2017-2018.

4.8.17

Orden ECD/1174/2017 de 8 de agosto por la que se resuelven los
expedientes de acceso, modificación y renovación de los conciertos
educativos a partir del curso académico 2017-2018.

17.8.17

Orden ECD 1177/2017 de 18 de julio por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a asociaciones y federaciones de
asociaciones de alumnado para la realización de determinadas
actuaciones en materia de participación educativa.

18.8.18

Orden ECD/1178/2017 de 18 de julio por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones y federaciones
de asociaciones de madres y padres de alumnos.

18.8.17

Orden ECD/1181/2017 de 25 de julio por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas durante el segundo trimestre del año 2017 en
materia de Educación, Cultura y Deporte.

18.8.17

Orden ECD/1233/2017 de 24 de agosto por la que se amplía el crédito
presupuestario establecido en la Orden de 29 de mayo de 2017 de la

30.8.17

3.8.17

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

C.La Mancha

C. y León

DOCM

BOCYL

Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan
ayudas para la adquisición de material curricular del alumnado
escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos
públicos e la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2017-2018.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 20 de julio de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario para la admisión y matrícula
extraordinaria en ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño y se
autoriza la convocatoria extraordinaria de la prueba específica de
acceso a los ciclos formativos de grado superior de enseñanzas de
Artes Plásticas y Diseño correspondiente al curso 2017-2018.

4.8.17

Resolución de 2 de agosto de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura de cuarta modificación de la resolución de 6 de agosto de 2001
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.-

9.8.17

Orden de 11 de agosto de 2017 por la que se aprueban las bases
reguladoras por las que se regirá la convocatoria de becas y ayudas
para la realización de estudios universitarios durante el curso académico
2017-2018 y se realiza la convocatoria de determinadas becas y
ayudas.
Consejería de Educación.Extracto de la Orden ECD/109/2017 de 8 e agosto por la que se
convocan ayudas al profesorado de centros docentes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte para actividades de formación
realizadas entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017
(curso 2016-2017)

16.8.17

Orden ECD/113/2017 de 10 de agosto por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan para la realización de estancias de
formación en empresa o instituciones para el profesorado que imparte
FP del sistema educativo en centros sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2017-2018.

22.8.17

Extracto de la Orden ECD/110/2017 de 9 de agosto por la que se
convocan subvenciones a las asociaciones de madres y padres
(AMPAS) de centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la realización de proyectos de actividades
que desarrollen entre septiembre y diciembre de 2017.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Orden 139/2017 de 17 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes por la que se regulan y establecen programas específicos de
FP en Castilla La Mancha.

24.8.17

Resolución de 3 de agosto de 2017 de la Viceconsejería de Educación,
Universidad e Investigación por la que se modifica la oferta de
enseñanzas en centros y aulas públicos de educación de personas
adultas de Castilla la Mancha para el curso 2017-2018.

10.8.17

Orden 142/2017 de 7 de agosto de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se regula la evaluación del alumnado en la
Educación Secundaria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.
Calendario laboral.Decreto 50/2017 de 9 de agosto por el que se fija el calendario laboral
para el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

14.8.17

Resolución del 3 de agosto de 2017 de la Viceconsejería de Educación,
Universidad e Investigación por la que se autoriza la implantación a
partir del cuso 2017-2018 de programa específico de FP a centros
públicos de FP en centros públicos de Educación Secundaria de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Consejería de Educación.Resolución de 24 de julio de 2017 de la Dirección General de FP y
Régimen especial por la que se convoca la celebración de las pruebas
específicas de acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de
Danza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el ms de
septiembre de 2017.

16.8.17

Resolución de 27 de julio e 2017 de la Dirección general de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación por la que se adscribe con
carácter definitivo al profesorado afectado por la creación de los

8.8.17

21.8.17

4.8.17

16.8.17

2.8.17

Institutos de Enseñanza Secundaria del Acuerdo 30/2017 de 15 de junio
de la Junta de Castilla y León.

Cataluña

Extremadura

DOGC

DOE

Resolución de 31 de julio de 2017 de la Dirección Provincial de
Valladolid por la que se anuncia la licitación para la contratación
mediante procedimiento abierto de la adquisición de equipamientos de
FP para varios centros de Educación Secundaria de Valladolid.

17.8.17

Orden EDU/687/2017 de 18 de agosto por la que se concretan
determinados aspectos de los procedimientos de comunicación y
autorización de las actividades escolares complementarias, actividades
extraescolares y servicios complementarios en los centros docentes
concertados de la Comunidad de Castilla y León.

28.8.17

Orden EDU/693/2017 e 18 de agosto por la que se modifica la Orden
EDU/413/2014 de 21 de mayo por la que se establece la adaptación de
la regulación de las vacaciones, los permisos y las licencias del decreto
59/2013 de 5 de septiembre para el personal funcionario docentes de
las enseñanzas no universitarias que prestan sus servicios en los
centros públicos y servicios de apoyo a los mismos dependientes de la
Consejería competente en materia de educación.
Empleo.Orden EMP/727/2017 de 24 de agosto por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones del Programa de FPE con
compromiso de contratación.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/1880/2017 de 26 de juliol, de modificació de la Resolució
ENS/1423/2017 de 16 de juny per la qual s´implanta el primer cicle de
l´educació infantil en escoles rurales.

29.8.17

Ordre ENS/186/2017 de 31 de juliol per la qual s´aproven les bases
reguladores del procedimenmt de concessió de subvencions destinades
al finançament d´activitats de federacions y confederacions
d´associacions de mares i pares d´alumnes de centres educatius no
universitaris.

4.8.17

Resolució ENS/2049/2017 de 28 de juliol per la qual s´obre el
procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions
destinades a la contratació de personal per atendre alumnes amb
necesitats educatives especials per al curs 2017-2018.

22.8.17

Resolució ENS/2064/2017 e 19 de juliol per la qual s´obre la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvenciones
destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat
als centres educatius privats concertats que imparteixen formació
professional inicial a Catalunya per a l´any 2017.

29.8.17

Ordre ENS/198/2017 de 25 d´agost per la qual s´aproven les bases
reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de
finançament addicional els centres privats que presten el Servei
d´Educació
de
Catalunya
en
entorns
de
caracteristìques
socioeconòmiques desfavorides

31.8.17

Acord GOV/122/2017 de 29 d´agost sobre la creació d´un nou concepte
retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats.
Inserción laboral.Decreto 130/2017 de 1 de agosto por el que se modifica el Decreto
155/2016 de 20 de septiembre por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de orientación y
actuaciones complementarias.
Formación para el empleo.Decreto 129/2017 de 1 de agosto por el que se reguila el programa de
formación el alternancia con el empleo de innovación y talento y se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
destinadas a dicho programa en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Formación del profesorado. Ayudas.Orden de 7 de agosto de 2017 por la que se convocan ayudas para la
participación en actividades de formación del profesorado.
Educación de adultos.Orden de 11 de agosto de 2017 por la que se regula la admisión de
alumno en centros de enseñanza de personas adultas para la
realización de cursos para la obtención de los certificados de superación
de las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados
de profesionalidad para el curso 2017-2018.

31.8.17

30.8.17

2.8.17

7.8.17

8.8.17

17.8.17

22.8.17

Galicia

La Rioja

Madrid

DOG

BOR

BOCM

Conciertos educativos.Orden de 9 de agosto de 2017 por la que se aprueban los documentos
administrativos para la formalización de los conciertos educativos.
Educación. Ayudas.Resolución de 9 de agosto de 2017 de la secretaría General de
Educación por la que se hace pública la concesión de ayudas
individualizadas de transporte y comedor escolar para el curso 20162017.
Educación.- Subvenciones.Resolución de 14 de agosto de 2017 de la Consejera por la que se
resuelve la concesión de ayudas destinadas a la financiación del
desarrollo de las actividades formativas complementarias en centros
privados concertados sostenidos con fondos públicos de Educación
Infantil y Primaria y Específicos de Educación Especial durante el curso
académico 2017-2018.
Formación para el Empleo. Subvenciones.Orden de 9 de agosto de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades promotoras del programa de Formación en
alternancia con el empleo e Innovación y Talento.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.Orde do 11 de xullo de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa
das escolas oficials de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a
partir do cuso escolar 2017-2018.

25.8.17

28.8.17

29.8.17

30.8.17

1.8.17

Decreto 71/2017 de 24 de maio polo que se establecen seis currículos
de títulos professionais básicos

7.8.17

Resolución do 20 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Educación, FP
e Innovación Educativa pola que se ditan instruccións para o
desenvolvemento no curso académico 2017-2018 do currículo
establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño da ESO e do
Bacharelato nos centros docentes da Comunidades Autónoma de
Galicia.

8.8.17

Orde do 2 de agosto de 2017 pola que se conceden axudas para
financiar actividades de confederacións e federacións de mais e pais de
alumnos e das asociación de mais e pais de alumnos de centros de
educación especial para o ano 2017.

11.8.17

Resolución do 3 de agosto de 2017 da Dirección Xeral de Educación,
FP e Innovación Educativa pola que se ditran instruccións o
deselvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo do
curso 2017.2018.

17.8.17

Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias
de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes
na etapa de ESO e se regula o seu currículo e a sua oferta.

18.8.17

Orde do 10 de agosto pola que se aproban os concertos educativos con
centros docentes privados de Educación Infantil, Educación Primaria,
ESO, Educación Especial e de FP.

21.8.17

Orde do 11 de agosto por la que se resolve a convocatoria de axudas a
centros privados concertados para a contratación de auxiliares de
conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do
alumnado en linguas extranxeiras.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Orden 9/2017 de 11 de agosto de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se establece el precio público a
satisfacer por la prestación de los servicios docentes de la escuela
Superior de Diseño de La Rioja a partir del curso 2017-2018.

29.8.17

Resolución de 11 de agosto de 2017 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo para la modificación de conciertos educativos a
partir del curso 2017-2018 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Orden 2525/2017 de 6 de julio por la que se modifican zonas de Casas
de Niños.
Acreditación formación docente.Orden 2842/2017 de 31 de julio de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se modifica la Orden 2205/2017 de 6 de
julio de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se
determinan en la Comunidad de Madrid las instituciones que pueden
ofertar los estudios conducentes a la certificación oficial que acredite
estar en posesión de la formación equivalente a la formación
pedagógica y didáctica exigida en el artículo 100 de la Ley Orgánica

23.8.17

16.8.17

1.8.17

9.8.17

2/2016, de 3 de mayo, de Educación.
Pruebas titulación académica.Resolución de 27 de julio de 2017 de la Dirección General de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria por la que se convocan para el año 2017
las pruebas para la obtención del título de graduado en ESO destinadas
a personas mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid
Convocatoria de becas.Orden 2781/2017 de 25 de julio de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se aceptan renuncias relacionadas con ls becas
concedidas mediante Orden 3155/2016 de 30 de septiembre por la que
se resuelve la convocatoria de becas para la escolarización de centros
privados en el primer ciclo de Educación Infantil para el curso 20162017.

1.8.17

Resolución 244/2017 de 15 de junio del Director General de Educación
por la que se autoriza la implantación de la segunda lengua extranjera
desde el cuso 2017-2018 a determinados centros y colegios públicos de
Educación Infantil y Primaria situados en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Navarra.

8.8.17

30.8.17

BOPV

Resolución 649/2017 de 3 de julio de la Dirección General de
Universidades y Recursos Educativos por la que se resuelve la
modificación de los conciertos educativos en segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Básica, FP y Bachillerato para el curso
2017-2018.
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.Orden de 27 de julio de 2017 de la Consejera de Educación por la que
se convocan ayudas para los centros docentes privados concertados
que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales y
necesiten contratar especialistas de apoyo educativo para el curso
escolar 2017-2018.

22.8.17

DOCV

Orden de 26 e julio de 2017 de la Consejera de Educación por la que se
convocan subvenciones para desarrollar programas de FP Dual en
Régimen de Alternancia en centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma del país vasco que imparten ciclos formativos de
FP correspondientes al curso 2017-2018.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 27 de juliol de 2017 de la Consellería d´Educació,
Investigació i Esport per la qual es convoquen per al curs 2017.2018 les
ajudes a complementar les beques per a l´activitat de mobilitat
d´estudians per estudis del Programa Erasmus + per tangents a
institucions publiques d´educació. superior de la Comunitat
Valenciana.(1.8.17)

BORM

Navarra

BON

C. Valenciana

18.8.17

Orden de 14 de julio de 2017 de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se dictan instrucciones para la determinación de los
criterios prioritarios para el concierto educativo de nuevas unidades para
las enseñanzas de FP y Bachillerato aplicables en los procedimientos de
acceso, renovación y modificación de conciertos educativos
Resolución 240/2017 d3 14 de junio del Director General de Educación
por la que se autoriza la prórroga de la jornada escolar continua i flexible
durante el curso 2017-2018 a los centros educativos que la tenían
autorizada en el cuso 2016-2017.

Murcia

P. Vasco

16.8.17

Resolució 3/IX de 26 de juliol de 2017 de la Diputació Permanent sobre
la vcaliudació del Decret Llei 2/2017 de 14 de juliol, del Consell pel qual
es modiifica la Llei 14/2016 de 30 de desembre de puessupostos de la
Generalitat per a 2017 aprovada per la Diputació Permanent en la
sessió del 26 de juliol de 2017 (2.8.17)
Resolució de 27 de juliol de 1017 del Director General de Centres i
Personal Docent per la qual es resol parcialment la convocatòria de
subvencions per als centres privats concertats de titularitat de ls
corporacions locals de la Comunitat Valenciana amb alumnat
escolaritzat en els nivels educatius ESO y FP Básica destinades a la
reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs
escolar 2017-2018.(4.8.17)
Resolució de 30 de juny de 2017 de la Consellería d´Educació,
Innovació i Esport per la qual es modiifica l´autorització als centres
docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l´annex.
(8.8.17)
Resolució de 19 de juliol de 2017 de la Conselleríoa d´Educació,

4.8.17

8.8.17

Investigació, Cultura i Esport per la qual es concedeix autorització
d´obertura i funcionament als centres docents privats d´Educació Infantil
de primer cicle de la Comunitat Valenciana que figuren en l´annex.
(11.8.17)
Resolució de 26 de juny de 2017 de la Consellería d´Educació,
Investigació i Esport per la qual es modifica l´autorització als centres
docents privatos de la Comunitat Valenciana que figuren en l´annex.
(17.8.17)

