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BOLETÍN

Fecha
Disposición

Andalucía

Aragón

BOJA

BOA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 18 de octubre de 2017 por la que se actualiza la
autorización de determinadas enseñanzas en centros
docentes públicos.

3.11.17

Resolución de 26 de octubre de 2017 de la Dirección General
de Participación y Equidad por la que se efectúa la
convocatoria pública de la Beca 6000 dirigida a facilitar la
permanencia en el sistema educativo del alumnado de
Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Medio de FP
Inicial para el curso escolar 2017-2018.

10.11.17

Resolución de 2 de noviembre de 2017 de la Dirección
General de FP Inicial y Educación Permanente por la que se
modifica la resolución de 18 de abril de 2017 por la que se
convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de
concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes
sostenidos con fondos públicos que realizan la formación
práctica en la FP Dual en el curso académico 2016-2017.

15.11.17

Orden de 18 de octubre de 2017 por la que se modifican
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.

15.11.17

Orden de 10 de noviembre de 2017 por la que se desarrolla el
procedimiento para la selección y el nombramiento de los
directores y las directoras de los centros docentes públicos no
universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/1659/2017 de 20 de octubre por la que se
resuelve el procedimiento previsto en la Orden
ECD/10944/2017 de 18 de julio sobre becas que
complementen las becas de comedor escolar durante el
periodo estival no lectivo del año 2017.

20.11.17

Orden ECD/1703/2017 de 22 de septiembre por la que se
convoca el Programa de Innovación “Emprender en la
Escuela” para el curso 2017-2018 en los centros docentes
públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

7.11.17

Orden ECD/1745/2017 de 27 de octubre por la que se
aprueban las bases y las convocatorias de renovación del
mandato de los actuales directores y de concurso de méritos
entre los funcionarios docentes de carrera, para la selección
de directores de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

14.11.17

Orden ECD/1755/2017 de 3 de noviembre por la que se
realiza la convocatoria para la implantación de proyectos
educativos de organización de tiempos escolares en centros
de Educación Infantil y Primaria, centros públicos integrados
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y en
Centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma
de Aragón, sostenidos con fondos públicos para el curso
2018-2019.

14.11.17

Orden ECD/1789/2017 de 23 de octubre por la que se

16.11.17

6.11.17

resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo
de Programas de Cualificación Inicial en la modalidad de aulas
o talleres profesionales especiales, iniciados en el año 2016
en el marco del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de Aragón 2014-2020.

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Orden ECD/1792/2017 de 8 de noviembre por la que se
resuelve la convocatoria efectuada a los centros docentes
privados concertados a participar en la línea de refuerzo y
orientación en el aprendizaje del Programa Aúna para el curso
2017-2018.

16.11.17

Resolución de 8 de noviembre de 017 de la Dirección General
de Planificación y FP por la que se procede a la convocatoria
de ayudas complementarias destinadas a los centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
la organización de las movilidades de alumnado de Educación
Superior del Programa Erasmus + para el curso 2017-2018.

21.11.17

Orden ECD/1866/2017 de 15 de noviembre por la que se
convoca el Programa “Abierto por vacaciones” para el curso
2017-2018.

24.11.17

Orden ECD/1884/2017 de 6 de noviembre por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas durante el tercer
trimestre del año 2017 en materia de Educación. Cultura y
Deporte.

28.11.17

Orden ECD/1896/2017 de 17 de noviembre por la que se
regula la financiación del Programa “Abierto por Vacaciones”
en los centros públicos de Educación Especial y en los
Centros Públicos que impartan Educación Infantil y Primaria
que escolaricen alumnado con necesidades educativa
especiales para el curso 2017-2018.

29.11.17

Orden ECD/1897/2017 de 23 de noviembre por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas para actividades culturales
de asociaciones y fundaciones para el año 2017.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Ley del Principado de Asturias 8/2017 de 27 de octubre de
supresión del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias.

29.11.17

Resolución de 23 de octubre de 20217 dela Consejería de
Educación y Cultura por la que se crean las pruebas para la
obtención directa del título de graduado o graduada en ESO
para personas mayores de 18 años correspondientes al año
académico 2017-2018.

6.11.17

Decreto 72/2017 de 30 de octubre de segunda modificación
del Decreto 65/2015 de 13 de agosto por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y
Cultura.

7.11.17

Resolución de 14 de noviembre de 2017 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el Plan de
Actuación del Servicio de Inspección Educativa para el curso
académico 2017-2018.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució del Director General de Planificación, Ordenació i
Centres de 31 d´octubre de 2017 per la qual s´aproven les
instruccions per a la implantació dels programes de refors de
l´aprenentatge per al quart curs de l´educació secundària
obligatòria a partir del curs 2018-2019.

30.11.17

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 8 de novembro de 2017 per la qual s´aproven les
instruccions per avaluar l´aprenentatge dels alumnes de
l´educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs
2017-2018.

11.11.17

Resoluyció del Director General de Plandnificació, Ordenació i
Centres de 8 de novembre de 2017 per la qual s´amplia la
dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a
l´ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018.

18.11.17

6.11.17

4.11.17

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOC

BOC

DOCM

Resolució de la Direccióin General de Personal Docent de día
21 de noviembre de 2917 per la qual es fixen els criteris
especifics per establir les plantilles orgàniques dels centres
docents públics d´ensenyament no universitaris de les Illes
Balears per al curs 2018-2019.
Orden de 9 e noviembre de 2017 por la que se reducen
unidades concertadas en el segundo ciclo de Educación
Infantil, Primaria y ESO durante el curso escolar 2017-2018
con efectos desde el 1 de septiembre de 2017.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 10 de noviembre de 2017 por la que se
convocan pruebas para la obtención de los certificados de los
niveles intermedio y avanzado de enseñanzas de régimen
especial en la Comunidad Autónoma de Canarias y se dictan
instrucciones para la organización y aplicación en el año 2018.

23.11.17

Decreto 229/2017 de 20 de noviembre que modifica el Decreto
175/2017 de 10 de julio por el que se fijan y regulan los
precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios de las
universidades públicas de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el cuso 2017-2018.
Consejería de Educación.Orden ECD/126/2017 de 25 de octubre que modifica la Orden
ECD/111/2015 de 30 de septiembre por la que se regula la
organización y funcionamiento de la inspección educativa de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

27.11.17

Resolución de 31 de octubre de 2017 de la Dirección General
de Personal Docente y Ordenación Académica por la que se
dan instrucciones en relación con el procedimiento de
reconocimiento de trienios a los funcionarios docentes
interinos y profesores de Religión.

8.11.17

Resolución de 7 de noviembre de 2017 de la Secretaría
General de Educación, Cultura y Deportes por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
ECD/104/2017 de 26 de julio por la que se convocan
subvenciones para entidades locales para el desarrollo de
programas de FP Básica en la modalidad de aula profesional
básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

15.11.17

Resolución de 7 de noviembre de 2017 de la Secretaría
General de Educación, Cultura y Deportes por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
ECD/105/2017 de 26 de julio por la que se convocan
subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro para
el desarrollo de programas de FP Básica en la modalidad de
aula profesional básica y programas específicos de FP Básica
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
.Orden 184/2017 de 30 de octubre de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden
de 21 de septiembre de 2016 por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de becas a la excelencia
académica para estudiantes universitarios de grado
empadronados en la comunidad autónoma de Castilla la
Mancha.
Ayudas y Subvenciones.Resolución de 23 de octubre de 2017 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelven las
ayudas concedidas en virtud de la Resolución de 7 de julio de
2017 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017
de concesión de subvenciones para el mantenimiento de
centros de Educación Infantil.
Educación.Resolución de 8 de noviembre de 2017 de la Viceconsejería
de Educación, Universidades e Investigación por la que se
establece la convocatoria general de servicios y grupos de
trabajo para el curso 207-2018 dentro del Plan de Formación
Permanente del Profesorado en Castilla La Mancha.

15.11.17

Notificación de 13 de noviembre de 017 de la Dirección
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real

20.1.17

17.11.17

22.11.17

2.11.17

6.11.17

13.11.17

15.11.17

en materia de admisión de alumnado.

C. y León

BOCYL

Resolución de 2 de noviembre de 2017 de la Viceconsejería
de Educación, Universidades e Investigación por la que se
establece el calendario de aplicación de la evaluación final
ordinaria y extraordinaria del alumnado de segundo curso de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha para el curso 2017-2018.

22.11.17

Resolución de 2 de noviembre de 2017 de la Viceconsejería
de Educación, Universidades e Investigación por la que se
regula el proceso de pilotaje con carácter experimental e un
calendario de aplicación para la evaluación final ordinaria y
extraordinaria del alumnado de ESO y del primer curso de
Bachillerato en determinados centros docentes no
universitarios en la Comunidad Autónoma de Castilla Las
Mancha que impartan estas enseñanzas para el curso 20172018.

22.11.17

Resolución de 7 de noviembre de 2017 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para el curso
escolar 2017-2018 dirigidas a financiar las actividades
educativas de las asociaciones de madres y padres de
alumnos de centros docentes de enseñanza no universitaria
sostenida con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.

23.11.17

Resolución de 7 de noviembre de 2017 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para el curso
escolar 2017-2018 dirigidas a financiar las actividades
educativas de las federaciones y confederaciones e
asociaciones de madres y padres de alumnos de centros
docentes de enseñanza no universitaria sostenida con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

23.11.17

Orden EDU/939/2017 de 25 de octubre por la que se modifica
la Orden DEDU/491/2012 de 27 de junio por la que se
concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito de los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

3.11.17

Orden EDU/986/2017 de 8 de noviembre por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones del programa de
apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el
Fondo Europeo de desarrollo regional.

10.11.17

Orden EDU/979/2017 de 6 de noviembre por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas al
desarrollo de proyectos de FP Dual del Programa Aula-Europa
Castilla y León, financiados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y cofinanciados por el Fondo Social
Europeo, en centros docentes de la comunidad de Castilla y
León que impartan Ciclos Formativos de FP en régimen de
concierto durante el curso académico 2016-2017.

13.11.17

Orden EDU/998/2017 de 9 de noviembre por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a entidades
privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones
dirigidas a la prevención y reducción el 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 para el año 2017.

17.11.17

Extracto de la Orden de 15 de noviembre de 2017 de la
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas para
centros privados concertados de Educación Especial
destinadas a financiar el transporte de alumnos
pluridiscapacitados con movilidad reducida que necesiten un
transporte adaptado para el curso académico 2017-2018.

20.11.17

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

Extracto de la Orden de 23 de noviembre de 2017 de la
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas
complementarias destinadas a estudiantes universitarios de la
Comunidad de Castilla y León que hayan resultado
beneficiarios de las bases del Programa Erasmus + de
movilidad con fines de estudio para el curso académico 20172018.

28.11.17

Orden EDU/1039/2017 de 21 de noviembre por la que se
constituye un grupo e trabajo para la elaboración de
propuestas dirigidas a la innovación y la mejora del sistema
educativo de Castilla y León.
Departament d´Ensenyament.No hay noticias de interés
Formación Profesional continua. Subvenciones.Orden de 23 de octubre de 2017 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los
costes de la actividad de tutoría en el módulo de formación
práctica en centros de trabajo, programado en acciones
formativas conducentes a certificados de profesionalidad y
dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.

29.11.17

Orden de 30 de octubre de 2017 por la que se convocan
pruebas para la obtención directa de los Títulos de Técnico y
Técnico Superior de FP del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 20172018.
Centros privados. Programas Educativos. Subvenciones.Resolución de 7 de noviembre de 2017 de la Consejera por la
que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a financiar
la implantación de los Programas REMA y COMUNIC@ en
centros educativos privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Calendario laboral.Resolución de 13 de noviembre de 2017 de la Dirección
General de Trabajo por la que se hace público el calendario
laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma
de Extremadura durante el año 2018.
Educación de adultos.Resolución de 26 de octubre de 2017 de la Secretaría General
de Educación y de la Dirección General de FP y
Universidades por la que se convoca la celebración de
pruebas libres que permitan la obtención directa del título de
Graduado en ESO para personas mayores de 18 años en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
académico 2017-2018.
Inserción laboral.Orden de 20 de noviembre de 2017 por la que se convocan
las pruebas para la obtención del certificado de superación de
competencias clave necesarias para el acceso a los
certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad
Autónima de Extremadura para el curso 2017-2018.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Resolución do 16 de outubro de 2017 da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
pola que se autoriza en los centros educativos para impartir o
programa plurilingüe no segundo ciclo de Educación Infantil
(Plurinfantil) para o curso 2017-2018.

7.11.17

Resolución do 16 de outubro de 2017 da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
pola que se autoriza en los centros educativos para impartir p
bacharelato de especializacióin de idiomas (PluriBach) para o
curso 2017-2018.

6.11.17

Resolució do 2 de novembro de 2017 da Secrertaría Xeral de
Universidades pola que se declara a singularidade de graos
no Sistema Universitario de Galicia.

14.11.17

Ordre do 16 de noviembre de 1017 pola que se anuncia a
convocatoria de axudas para a representación de proxectos
de fomento do uso do galego dos centros de titularidade
pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis
non universitarios para o curso escolar 2017-2018.

28.11.17

3.11.17

15.11.17

22.11.17

23.11.17

29.11.17

6.11.17

Ordre do 16 de noviembre de 1017 pola que se anuncia a
convocatoria de subvencions para a representación de
proxectos de fomento do uso do galego dos centros de
titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas
regradas de niveis non univeersitarios para o curso escolar
2017-2018.

La Rioja

Madrid

BOR

BOCM

Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 8 de noviembre de 2017 de la Dirección
General de Educación por la que se convoca concurso de
méritos para la selección y nombramiento de directores de
centros docentes públicos no universitarios.

28.11.17

15.11.17

Resolución de 15 de noviembre de 2017 de la Secretaría
general Técnica de la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior por la que se dispone la
publicación del Resumen el Convenio de colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Federación de Empresarios de La
Rioja para el desarrollo de proyectos de FP Dual durante el
año 2017.

20.11.17

Resolución de 17 de noviembre de 2017 de la Dirección
general de Educación por la que se convoca para el año 2018
las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO
para personas mayores de 18 años en el ámbito de gestión de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

24.11.17

Resolución de 15 de noviembre de 2017 de la Consejería de
Educación y Empleo por la que se conceden subvenciones a
empresas colaboradoras para el desarrollo de proyectos de
FP Dual en el curso 2016-2017 en la Comunidad Autónoma
de La Rioja,

27.11.17

Resolución de 22 de noviembre de 2017 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo para la modificación de los
conciertos educativos a partir del curso 2017-2018 en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

29.11.17

Resolución de 22 de noviembre de 2017 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo para la modificación del
conciefrto educativo en varios centros concertados, período
extraordinario curso 2017-2018.
Autorización de centros docentes,Resolución de 19 de octubre de 2017 del Director General de
Becas y Ayudas al Estudio por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones o extinciones de la
autorización de centros docentes aprobadas por la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte en el segundo trimestre de
2017.

29.11.17

Resolución de 20 de octubre de 2017 del Director General de
Becas y Ayudas al Estudio por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones o extinciones de la
autorización de centros docentes aprobadas por la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte en el tercer trimestre de
2017.
Pruebas de acceso estudios universitarios.Resolución de 30 de octubre de 2017 del Director General de
Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la
Evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad por el
que se determinan las fechas de realización de las
evaluaciones correspondientes al año 2018.
Concesión de bacas.Orden 4128/2017 de 10 de noviembre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se resuelve la
convocatoria de becas para el estudio de FP de Grado
Superior de la Comunidad de Madrid para el curso 2017-2018.
Plan General de Inspección Educativa.Resolución de 2 de noviembre de 2017 de la Viceconsejería
de Educación por la que se aprueba el Plan General de
Atención a la Inspección Educativa para el curso 2017-2018.
Conciertos educativos.Orden 4159/2017 de 13 de noviembre por la que se modifican

7.11.17

7.11.17

20.11.17

21.11.17

21.11.17

28.11.17

Murcia

Navarra

BORM

BON

para el curso 2017-2018 los conciertos educativos de
determinados centros docentes privados aprobados por la
Orden 2725/2017 e 21 de julio de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte
Consejo de Gobierno.Decreto 241/2017 de 17 de octubre el Consejo de Gobierno
por el que se modifica el Decreto 72/2017 de 17 de mayo por
el que se establecen los órganos directivos de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte.

4.11.17

Resolución de 13 de noviembre de 2017 de la Dirección
General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por
la que se dictan instrucciones para la celebración del “Día de
la Constitución” en los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el curso 2017-2018.

21.11.17

Resolución de 14 de noviembre de 2017 de la Secretaría
General de la Consejería de Educación y Deportes por la que
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del acuerdo adoptado el 25 de octubre de 2017 por el
Consejo de Gobierno por el que se revisan los módulos
económicos de distribución de fondos públicos para
sostenimiento de centros concertados fijados en el anexo II de
la Ley 1/2017 de 9 de enero de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2017.
Resolución 863/2017 d 16 de octubre de la Dirección General
de Universidades y Recursos Educativos por la que se
autoriza con carácter transitorio el funcionamiento de varias
unidades en distintos centros concertados de Navarra que
imparten enseñanzas de régimen general no universitarias.

24.11.17

Resolución 505/2017 de 26 de octubre del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elección, renovación parcial y constitución de los Consejos
Escolares de los colegios públicos de Educación Primaria,
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, colegios
públicos de Educación Especial y centros públicos de
educación básica de personas adultas en el ámbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra.

6.11.17

Resolución 506/2017 de 26 de octubre del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elección, renovación parcial y constitución de los Consejos
Escolares de los institutos de Educación Secundaria y de los
Institutos de ESO en el ámbito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra.

6.11.17

Resolución 507/2017 de 26 de octubre del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elección, renovación parcial y constitución de los Consejos
Escolares de los centros públicos de enseñanzas artísticas en
el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

6.11.17

Resolución 508/2017 de 26 de octubre del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elección, renovación parcial y constitución de los Consejos
Escolares y designación del director o directora de los centros
concertados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de
Navarra.

6.11.17

Resolución 875/2017 de 19 de octubre de la Directora General
de Movilidad y Recursos Educativos por la que se hace
pública la relación de comedores autorizados y se aprueban
instrucciones para la prestación el servicio de comedor
escolar, así como las tarifas y cuotas para el curso 2017-2018.

8-11-17

Resolución 443/2017 de 26 de septiembre el Director General
de Educación por la que se aprueban las bases de la
convocatoria de ayudas para la atención educativa domiciliaria
de alumnado convaleciente para el curso 2017-2018.

9.11.17

Resolución 2051/2017 de 31 de octubre del Rector de la
Universidad Pública de Navarra por la que se ordena publicar
el “Acuerdo por el que se aprueban los parámetros de
ponderación de las materias de la evaluación del Bachillerato

13.11.17

3.11.17

para el acceso a la universidad para la educación de las
enseñanzas oficiales de Grado Universitario a partir del curso
2018-2019” adoptado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 31 de octubre de 2017.

P. Vasco

C. Valenciana

BOPV

DOCV

Orden Foral 102/2017 e 13 de noviembre de la Consejera de
Educación por la que se regula la organización
y el
funcionamiento del transporte escolar y las ayudas
individualizadas de comedor en la Comunidad Foral de
Navarra.

20.11.17

Resolución 538/2017 de 10 de noviembre del Director General
de Educación por la que se regula la implantación de la
jornada escolar continua y de la jornada escolar flexible en
centros de Educación Infantil y Primaria así como en los
centros de Educación Especial tanto públicos como privados
concertados en la Comunidad Foral de Navarra para el curso
2018-2019.

20.11.17

Resolución 530/2017 de 8 de noviembre del Director General
de Educación por la que se aprueban las instrucciones y el
calendario del procedimiento de admisión del alumnado en
centros públicos para realizar el acceso a ciclos de grado
superior en la Comunidad Foral de Navarra para el curso
académico 2017-2018.

21.11.17

Resolución 521/2017 de 3 de noviembre del Direct9or General
de Educación por la que se convocan pruebas libres para la
obtención directa del título de Graduado en ESO por personas
mayores de 18 años en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra durante el año 2018.
Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura.Ley 3/2017 de 2 de noviembre de modificación de la Ley por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017.

30.11.17

Orden de 9 de septiembre de 2017 de la Consejera de
Educación por la que se convocan ayudas a las escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad privada
durante el curso 2017-2018.

14.1.17

Orden de 2 de noviembre de 2017 de la Consejera de
Educación por la que se convocan subvenciones
extraordinarias para el desarrollo de programas específicos de
apoyo a la diversidad.

21.11.17

Orden de 8 de noviembre de 2017 de la Consejera de
Educación por la que se convocan subvenciones por el
desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad
dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del
alumnado de reciente incorporación.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Decret 164/2017 de 27 d´octubre del Consell pel qual es
regula el component retributiu relacionat amb la formació
permanent del funcionariat docent i la realització de les
activitats per a la millora de la qualitat de l´ensenyament.
(6.11.17)

28.11.17

Resolució de 31 d´octubre de 2017 del Director General de
Centres i Personal Docent per la qual es resol parcialment la
convocatòria de subvencions per al centres privats concertats i
centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat
Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres
de test i material curricular per al curs escolar 20172018.(7.11.17)
Resolució de 2 de noviembre de 2017 de la Direcció General
de Centres i Personal Docent per la qual es resol la
convocatòria
d´ajudes
econòmiques
destinades
a
l´escolarització en les escoles i centres d´Educació Infantil de
primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar
2017-2018. (7.11.17)
Resolució de 13 de noviembre de 2017 de la Consellería

7.11.17

d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es
convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats
concertats per al desenvolupament de programes per a la
reducció de l´abandonament escolar per al curs 2017-2018.
(16.11.17)
Resolució de 13 de noviembre de 2017 de la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es
convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats
concertats per al desenvolupament de la compensació
educativa per al curs 2017-2018. (16.11.17)
Resolució de 30 d´octubre de 2017 de la Secretaría
Autonòmica d´Educació i Investigació per la qual s´estableix el
procediment per a l´obtenció del títol de FP Básica i si és el
cas, el títol de Graduat en ESO derivat de l´obtenció del títol
de FP Bàsica. (20.11.17)
Resolució de 15 de noviembre de 2017 de la Secretaría
Autonòmica d´Educación i Investigació per la qual es
convoquen les modalitats formatives següents: projectes de
formació en centres docents, grupo de treball i seminaris, i
s´estableix la dotació de recursos econòmics as centres
públics educatius de titularitat de la Generalitat per
desenvolupar-les (23.11.17)
Resolució de 27 d´octubre de 2017 de la Direcció General de
FP i Ensenyament de Règim Especial complementària de la
Resolució de 28 de juliol de 2017 de la Direcció General de FP
i Ensenyament de Règim Especial per la qual s´adjudiquen
ajudes econòmiques per al desenvolupament dels programes
formatius de qualificació básica convocades per la resolució
de 28 d´abril de 2017 de la Direcció General de FP i
Ensenyament de Règim Especial per al curs 2017-2018.
(24.11.17)
Resolució de 24 de noviembre de 2017 de la Direcció General
d´Universitat, Innovació i Ciencia per la qual s´adjudiquen les
ajudes complementàries de les beques destinades a l´activitat
de mobilitat d´estudiantes per estudio del Programa Erasmus
+ per al curs 2017-2018.(30.11.17)

