PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS OCTUBRE 2017

CC.AA
Andalucía

BOLETÍ
N
BOJA

Fecha
Disposición
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 153/2017 de 26 de septiembre por el que se regula el
procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación,
formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los
centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la
Junta de Andalucía.
Resolución de 28 de septiembre de 2017 de la Dirección General de
FP Inicial y Educación Permanente de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se establece el calendario para el
desarrollo de las elecciones de representantes en los Consejos de
Centro de los Centros de Educación Permanente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el curso 2017-2018.
Modificación del extracto de la Resolución de 31 de julio de 2017 de
la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación
por la que se efectúa la 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 ayudas a las familias para el fomento de la
escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil en
Andalucía” para el curso 2017-2018.
Resolución de 5 de octubre de 2017 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se efectúa la convocatoria pública
de las ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso
académico 2016-2017.

Aragón

Asturias

BOA

BOPA

Resolución de 5 de octubre de 2017 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se efectúa la convocatoria pública
de la beca Andalucía Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la
reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para
obtener una titulación de Educación Superior para el curso escolar
2017-2018.
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/1600/2017 de 22 de septiembre por la que se modifica
puntualmente la Orden PRE/57/2016 de 13 de junio por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
con cargo al Fondo Social de Aragón para su aplicación a los
Programas de Cualificación Inicial de FP dirigidos a personas sin
cualificación profesional o con necesidades educativas especiales.
Orden ECD/1640/2017 de 18 de octubre por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de
Cualificación Inicial en la modalidad de talleres profesionales iniciados
en el año 2016, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de Aragón 2014-2020.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 6 de septiembre de 2017 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se seleccionan proyectos pedagógicos
de innovación educativa de centros docentes sostenidos con fondos
públicos, se conceden subvenciones y transferencias en régimen de
concurrencia competitiva para el año 2017 y se propone el pago.
Resolución de 15 de septiembre de 2017 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convoca la elección de miembros
de los Consejos Escolares en los centros de los distintos niveles
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias

4.10.17

5.10.17

10.10.17

23.10.17

23.10.17

26.10.17

31.10.17

4.10.17

10.10.17

Resolución de 25 de septiembre de 2017 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se seleccionan proyectos pedagógicos
de centros docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de
Asturias de fomento del uso de medios de movilidad sostenible, se
conceden subvenciones y transferencias en régimen de concurrencia
competitiva para el año 2017 y se dispone el pago.
Extracto de la Resolución de 20 de octubre de 2017 de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se aprueba la convocatoria
ordinaria de ayudas individualizadas en materia de transporte escolar
durante el curso escolar 2017.2018.

Baleares

BOIB

Acuerdo sobre la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa
prevista en el VI Convenio Colectivo e empresas de enseñanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 25 de setembre de
2017 per la qual s´aprova el Programa d´actuació del Departament
d´Inspecció Educativa per al curs 2017-2018.

13.10.17

27.10.17

27.10.17

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 3 d´octubre de
2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d´Educació i
Universitat de 6 de juliol de 2017 per la qual es convoquen ajusts
econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en
corporacions locals, organitzacions no guvernamentals i associacions
professionals i empresariuals sense ànim de lucre durant el curs
2017-2018.
Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de
28 de setembre de 2017 per la qual es modifica l´ampliació de la
dotació de personal de suport per a l´atenció a la diversitat a
l´ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018.
Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de
29 de setembre de 2017 per la qual es modifica la Resolució del
Director General de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humanos de 27 de mai de 2013 per la qual es modifica la
Resolució del Director General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives de 28 de febrero de 2013 per la quel es
constitueix la comissió de valoració de les sol-licitudes per contractar
amb caràcter provisional temporal i extraordinaris professors a
centres privats concertats.
Resolució de la Dirección General de FP y Formació del Professorat
de día 5 d´octubre de 2017 per la qual es convoca la realització
d´estudes formatius en empresas per al professorat de formació
professional.

7.10.17

9.10.17

14.10.17

Resolució definitiva del conseller d´Educació i Universitat de 6
d´octubre de 2017 sobre la renovació i l´establiment dels concerts
educatius a partir del curs escolar 2017-2018 i fins al curs 2022-2023.
19.10.17
Resolució del conseller d´Educació i Universitat del día 19 d´octubre
de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a
la convocatòria d´ajudes individualitzades de menjador per motius de
desplaçament per als alumnes que varen cursar estudis no
universitaris durant el curs escolar 2017-2018.

26.10.17

Resolució del conseller d´Educació i Universitat del día 19 d´octubre
de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a
la convocatòria d´ajudes individualitzades de menjador per motius
socioeconòmis per als alumnes que varen cursar estudis no
universitaris durante el curs escolar 2017.2018.
26.10.17
Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 23 d´octubre de
2017 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar
els programes de qualificació inicial de corporacions locals,
organitzacions no governamentals i asociacions professionals i
empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2017-2018.
Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 19 d´octubre de
2017 per la qual s´estableixen els tipus d´unitats de cada una de les
etapes de l´educació especial per als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fond públics al nivell d´educació especial.

28.10.17

31.10.17

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

C.La Mancha

DOCM

Orden de 25 de septiembre de 2017 por la que se modifica la Orden
de 6 de marzo de 2017 que aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones del Departamento para el año 2017.

3.10.17

Orden de 28 de septiembre de 1017 por la que se aprueba el
procedimiento para la selección, el nombramiento y renovación de los
directores y de los equipos directivos de los centros integrados de FP
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Secretaría General Técnica.Resolución de 27 de septiembre de 2017 por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Universidad y la Universidad Internacional de Barcelona
para la realización de prácticas por alumnos de las titulaciones de
máster y postmáster en centros docentes de Canarias sostenidos con
fondos públicos.
Consejería de Educación.-

9.10.17

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Bolsa de trabajo.Resolución de 4 de octubre de 2017 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se convoca el proceso para la
ampliación de las bolsas de trabajo de aspirantes a interinidades de
distintas especialidades correspondientes al Cuerpo de Profesores de
Educación Secundaria y Cuerpo de Profesores Técnicos de FP.
Centros educativos.Resolución de 3 de octubre de 2017 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se establece la
fecha de la votación para la elección y renovación de los consejos
escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos
que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla La Mancha.
Resolución de 28 de septiembre 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 la Comunidad de Castilla La Mancha pata el
curso 2017-2018.
Consejería de Educación.Resolución de 2 de octubre de 2017 de la Dirección General de
Programas de Atención a la Diversidad y FP por la que se autoriza el
inicio y la renovación de proyectos de FP Dual a desarrollar en el
curso académico 2017-2018.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 4 de octubre de 2017 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se conceden subvenciones para la
implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los
centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha para el curso escolar 2017-2018.

C. y León

BOCYL

Orden 177/2017 de 19 de octubre de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se modifica la Orden de 17 de junio de
2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones dirigidas a financiar actividades de las
federaciones. Confederaciones y asociaciones de madres y padres
de alumnos de centros docentes de enseñanzas no universitarias
sostenidas con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.
Orden EDU/845/2017 de 29 de septiembre por la que se aprueba el
plan de actuación de las áreas de programas educativos de las
Direcciones Provinciales de Educación para los cursos escolares
2017-2018 y 2018-2019.
Orden EDU/897/2017 de 11 de octubre por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas complementarias
destinadas a estudiantes universitarios de la Comunidad de Castilla y
León que hayan resultado beneficiarios de las becas del programa
Erasmus + de movilidad con fines de estudio.
Resolución de 11 de octubre de 2017 de la Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa, por la que se extiende con carácter
experimental, el programa para la mejora de las destrezas de

13.10.17

6.10.17

9.10.17

10.10.17

11.10.17

16.10.17

24.10.17

10.10.17

23.10.17

27.10.17

expresión oral, liga debate, y se convoca participar a los centros
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten ESO y
Bachillerato en la comunidad de Castilla y León durante el curso
2017-2018.
Orden EDU/926/2017 por la que se modifican conciertos educativos
30.10.17

Cataluña

DOGC

Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/2335/2017 de 26 de setembre per la qual s´obre el
procediment de convocatòria pública para l´atorgament de
subvencions destinades al finançament d´activitats de federacions i
confederacions d´associacions de mares i pares d´alumnes de
centres educatius no universitaris realitzades durant l´any 2016.
Resolució ENS/2365/2017 de 4 d´octubre per la qual s´aproven les
directrius per a la realització de la prova d´avaluació de quart de
l´educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs
2017-2018.
Resolució ENS/2381/2017 de 4 d´octubre per la qual s´obre el
procediment de convocatoria pública a la concesió de subvencions
per dotar de finançament adicional els centres privats que presten el
Servei d´Educació de Catalunya en entorns de caracteristiques
socioeconomiques desfavorides per al curs 2017-2018.

11.10.17

16.10.17

17.10.17

Decret 150/2017 de 17 d´octubre de l´atenció educativa a l´alumnat
en el marc d´un sistema educatiu inclusiu.
19.10.17

Extremadura

DOE

Resolució ENS/2423/2017 de 29 de setembre per la qual s´obre
convocatòria del procediment d´avaluació i acreditació de les
competències professionals adquirides a través de l´experiència
laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en
centres que depenen del Departament d´Ensenyament.
Admisión de alumnos.Resolución de 19 de septiembre de 2017 de la Dirección General de
FP y Universidad por la que se convoca el proceso de admisión para
la realización de módulos profesionales incluidos en títulos de FP de
la modalidad de oferta parcial en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso 2017-2018.
Educación.Resolución de 14 de septiembre de 2017 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca la selección de centros de
formación en prácticas y profesores tutores de alumnado en prácticas,
correspondientes al título de Máster Universitario de Formación para
Profesor de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas del
curso escolar 2017-2018.
Educación. Ayudas.Orden de 21 de septiembre de 2017 por la que se convocan ayudas
individualmente destinadas a sufragar los gastos del transporte y/o el
comedor escolar para el alumnado participante en el Programa de
éxito educativo REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación para el
alumnado) centros educativos sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 20172018.
Formación Profesional continua. Subvenciones.Decreto 165/2017 de 9 de octubre por el que se modifica el decreto
156/2016 de 20 de septiembre por el que se regula la FP para el
Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a
su financiación.
Enseñanza. Becas.Resolución de 5 de octubre de 017 de la Consejera por la que se
resuelven las ayudas complementarias para estudiantes universitarios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura subvencionados en el
Programa Erasmus + de movilidad para realizar estudios durante el
curso escolar 2017-2018.
Programas de CPI. Ayudas.Resolución de 5 de octubre de 2017 de la Consejera por la que se
resuelve la concesión de ayudas para el desarrollo de programas
formativos específicos de FP Básica en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso 2017-2018 para talleres profesionales y
durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019 para talleres específicos.
Centros docentes privados. Programas educativos.-

20.10.17

2.10.17

4.10.17

6.10.17

17.10.17

23.20.27

24.10.17

Resolución de 10 de octubre 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
implantación de Programas de Éxito Educativo REMA y COMUNIC@
en centros educativos privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2017-2018.
Educación- Subvenciones.Resolución de 16 de octubre de 2017 de la Consejera por la que se
resuelve la concesión de ayudas destinadas a financiar el
funcionamiento de Escuelas Infantiles (0-3 años) durante el ejercicio
2017.

25.10.17

27.10.17

Galicia

DOG

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.Resolución do 18 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se fai pública a
relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos
plurilingües (estrela PluriFP) así como os ciclos formativos
autorizados no curso 2017-2018.
Orde do 19 e setembre de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de
estudos universitarios no curso académico 2017-2018 nas
universidades do sistema universitario de Galicia.

La Rioja

BOR

BOCM

5.10.17

Orde de 4 de outubro de 2017 pola que se fai pública a resolución das
axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica
en centros de traballo, convocadas pola Orde do 3 de maio de 2017.

18.10.17

Orde do 9 de outubro de 2017 pola que se aproban as bases
reguladoras das axudas a centros privados concertados da
Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017-2018.

25.10.17

Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Orden 10/2017 de 5 de octubre de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas de movilidad complementarias a las
concedidas por la Unión Europea y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes en el marco del Programa comunitario Erasmus +
para alumnos matriculados en la Escuela Superior de Diseño de La
Rioja.
Orden 12/2017 de 13 de octubre de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se modifica la Orden 5/2010, de 11 de
marzo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que
se establecen las bases para la realización de pruebas libres para la
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de FP del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Madrid

2.10.17

Resolución de 11 de octubre de 2017 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan las subvenciones para la
cofinanciación de los gastos corrientes de 1º y 2º de Bachillerato en
centros docentes privados autorizados de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. Curso 2017-2018.
Puesta en funcionamiento. Colegios.Orden 3415/q2017 de 21 de septiembre de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte por la que se pone en funcionamiento
los colegios de Educación Infantil y Primaria creados por Decreto
75/2017 de 29 de agosto del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid para el curso 2017-2018.
Precios comedor.Orden 3465/2017 de 26 de septiembre de la Consejería de Educación
e Investigación por la que se autoriza la cuantía del precio de
comedor en Escuelas Infantiles pertenecientes a la red pública de
Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid gestionadas mediante
contrato de servicio público educativo (modalidad de financiación no
sujeta a módulos) para el curso escolar 2017-2018.
Regulación personal docente.Decreto 120/2017 de 3 de octubre del Consejo de Gobierno por el
que se regula la formación permanente, la dedicación y la innovación
del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid.
Bases subvenciones.Orden 3558/2017 de 29 de septiembre de la Consejería de Educación
e Investigación por la que se modifica la Orden 1854/2016 de 9 de

13.10.17

18.10.17

20.10.17

2.10.17

9.10.17

10.10.17

Murcia

Navarra

P. Vasco

BORM

BON

BOPV

junio por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para el desarrollo de Programas
Profesionales Cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil en el Marco del Programa Operativo de
Empleo Juvenil.
Estructura orgánica.Decreto 127/2017 de 24 de octubre del Consejo de Gobierno, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Educación e Investigación.
Módulos económicos conciertos educativos.Orden 3878/2017 de 23 de octubre de la Consejería de Educación e
Investigación relativa a la modificación de los salarios y gastos
variables de los módulos económicos para la financiación de centros
docentes privados sostenidos con fondos públicos en el ejercicio
2017.
Resolución de 27 de septiembre de 2017 de la Dirección general de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se regula la
convocatoria, selección, seguimiento y evaluación de proyectos de
innovación educativa para el profesorado de enseñanzas no
universitarias de la región de Murcia para el curso 2017-2018 y se
establece la concesión de premios a los mejores proyectos
participantes.

17.10.17

26.10.17

31.10.17
6.10.17

Resolución de 4 de octubre de 2’017 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones
sobre el proceso de matriculación de las pruebas terminales
específicas de certificación de nivel intermedio de Inglés y Francés de
alumnos titulados en ESO que hayan cursado cuarto curso de ESO
en el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras en el curso 20162017.

9.10.17

Extracto de la Orden de 5 de octubre de 2017 por la que se convocan
subvenciones para el desarrollo de proyectos de mediación escolar
en centros privados con enseñanzas concertadas de Educación
Superior de la Región de Murcia.

11.10.17

Orden de 31 de agosto de 2017 de l Consejera de Educación,
Juventud y Deportes por la que se regula la renovación y el acceso de
los centros privados al régimen de conciertos educativos a partir del
curso 2017-2018 por un período de 6 años.

20.10.17

Resolución de 20 de octubre de 2017 de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se dictan
instrucciones para la aplicación en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres,
madres o tutores legales, separados, divorciados o cuya convivencia
haya cesado respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados,
menores de edad.
Resolución 848/2017 de 9 de octubre de la Dirección General de
Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la
convocatoria general de becas para el curso 2017-2018 para el
alumnado que cursa estudios postobligatorios no universitarios y
estudios universitarios.
Extracto de la Resolución 848/2017 de 9 de octubre de la Directora
General de Universidades y Recursos Humanos por la que se
aprueba la convocatoria general de becas para el curso 2017-2018
para el alumnado que cursa estudios postobligatorios no
universitarios y estudios universitarios.
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.Orden de 21 de septiembre de 2017 de la Consejería de Educación
por la que se resuelve 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 específico y en programas
de mejoras del aprendizaje y del rendimiento mediante la
diversificación curricular para el curso escolar 2017-2018.
Orden de 26 de septiembre de 2017 de la Consejera de Educación
por la que se convocan ayudas destinadas a federaciones y
confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de
alumnos y alumnas de enseñanza no universitaria.
Orden de 26 de septiembre de 2017 de la Consejera de Educación
por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de

25.10.17

13.10.17

17.10.17

5.10.17

9.10.17

alumnos y alumnas de centros públicos de Educación de Personas
Adultas y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y
alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria excepto
del primer ciclo de Educación Infantil.
Orden de 28 de septiembre de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convocan subvenciones para la adquisición de
dispositivos digitales en el curso académico 2017-2018 para su
utilización por el alumnado que curse Educación Primaria, ESO y
Bachillerato en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

9.10.17

11.10.17

Orden de 3 de octubre de 2017 de la Consejería de Educación por la
que se convocan subvenciones para el programa de refuerzo de
lenguas extranjeras durante el curso académico 2017-2018 en
centros privados concertados que imparten ciclos formativos.
16.10.17
Resolución de 4 de octubre de 2017 de la Viceconsejería de
Administración y Servicios por la que se procede a la apertura del
plazo de presentación e solicitudes para la modificación de la
planificación y suscripción de nuevos conciertos para los cursos
escolares comprendidos entre el 2018-2019 y el 2021-2022.
30.10.17

C. Valenciana

DOCV

Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 8 de setembre de 2017 de la Secretaría Autonòmica
d´Educació i Investigació per la qual s´aprova el Pla general
d´actuació anual (PGAA) de la Inspecció d´Educació de la Comunitat
Valenciana per al curs 2017-2018. (3.10.17)
Resolució de 25 de setembre de 2017 de la Consellería d´Educació,
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 indicats en l´annex
(5.10.17)
Resolució de 22 de setembre de 2017 de la Direcció General de
Política Educativa per la qual es convoquen les proves del curs
acadèmic 2017-2018 i es dicten les instruccions que regulen el
procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova
perquè; les persones majors de díhuit anys puguen obtindre
directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la
Comunitat Valenciana.(5.10.17)
Resolució de 2 d´octubre de 2017 de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la quasl es
convoquen proves per a l´obtenció dels titols de Técnic/a i de Tècnic/a
Superior de FP.(6.10.17)
Ordre 38/2017 de 4 d´octubre de la Consellería d´Educació,
Innovació, Cultura i Esport per la qual es regula l´avaluació en ESO i
en Batxillerato en els ensenyaments de l´Educació de les Persones
Adultes a la Comunitat Valenciana.(10.10.17)
Resolució de 10 d´octubre de 2017 del 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 corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la
reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs
escolar 2017-2018. (13.10.17)

