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CC.AA

BOLETÍN

Fecha
Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Dirección
general de la Agencia Pública Andaluza de Educación por la
que se efectúa segunda convocatoria extraordinaria en
régimen de concurrencia competitiva, de ayuda a las familias
para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores
de 3 años en los centros educativos d primer ciclo de
Educación Infantil adheridos al “Programa de Ayuda a
Andalucía” para el curso 2017-2018.

3.1.18

Resolución de 15 de diciembre de 1017 de la Dirección
general de Participación y Equidad por la que se conceden
subvenciones para la realización de proyectos de coeducación
presentados por las asociaciones de madres y padres del
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos
para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres para
el curso 2017-2018.

3.1.18

Resolución de 26 de diciembre de 017 de la Dirección General
de FP Inicial y Educación Permanente por la que se habilita a
personas para realizar las funciones de asesoramiento o
evaluación, en los procedimientos de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009 de 17 de
julio de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral.

4.1.18

Resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Dirección
General de Participación y Equidad por la que se conceden
subvenciones para la realización de actividades fuera del
horario lectivo a federaciones y confederaciones de ámbito
superior al provincial, de asociaciones específicas de madres
y padres y familias del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo para presentar altas capacidades o
necesidades educativas especiales, escolarizados en centros
educativos sostenidos con fondos públicos, salvo los
universitarios, para el curso 2017-2018.

4.1.18

Resolución de 27 de diciembre de 2017 de la Dirección
General de Participación y Equidad por la que se aprueban
subvenciones para el fomento de la participación de
confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y
padres del alumnado en Andalucía para el curso 2017-2018.

15.1.18

Resolución de 15 de enero de 2018 de la Dirección General
de Planificación y Centros por la que se establece el
calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos de titularidad de la
Junta de Andalucía para cursar las enseñanzas elementales
básicas y profesionales de música y danza para el curso
escolar 2018-201i9.

23.1.18

Resolución de 16 de noviembre de 2017 de la Delegación
Territorial de Educación de Huelva de concesión de
subvenciones a entidades locales para la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar, así como para
la atención al alumnado inmigrante durante el curso escolar
2017-2018.

23.1.18

Aragón

Asturias

BOA

BOPA

Resolución de 22 de noviembre de 2017 de la Delegación
Territorial de Educación de Huelva de concesión de
subvenciones a apara el desarrollo de programas dirigidos a la
mediación intercultural, ámbito provincial para el curso escolar
2017-2018.

21.1.18

Resolución de 16 de enero de 2018 de la Dirección General
de Innovación y Formación del Profesorado por la que se
convoca curso de formación sobre el desarrollo de la
formación directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley
Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, de Educación.

24.1.18

Resolución de 15 de diciembre de 1017 de la Secretaría
General de Educación y FP por la que se resuelve la
convocatoria para el cuso escolar 2017-2018 de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a centros docentes
privados
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
sostenidos con fondos públicos, específicos de Educación
Especial o con plus de compensación educativa autorizados
por la Consejería competente en materia de educación para
facilitar la permanencia en el sistema educativo, mediante la
presentación del servicio de comedor escolar para alumnos y
alumnas escolarizados en estos centros.

24.1.18

Resolución e 15 de enero de 2018 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se establece el calendario
de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial,
ESO y Bachillerato para el curso escolar 2018-2019.

24.1.18

Resolución de 13 de noviembre de 1017 de la Delegación
Territorial de Educación en Huelva, de concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control
del absentismo escolar durante el cuso escolar 2017-2018.

24.1.18

Decreto 29/2018 de 23 de enero por el que se crean y se
suprimen determinadas escuelas infantiles de titularidad
municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/2209/2017 de 27 de diciembre por la que se
convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los
conciertos educativos para el curdo académico 2018-2019.

29.1.18

Resolución de 21 de diciembre de 2017 del Director General
de Personal y Formación del Profesorado por la que se
convoca concurso de méritos para la elaboración de una lista
complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de
Inspección Educativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

8.1.18

Orden ECD/2253/2017 de 18 de diciembre por la que se
resuelve la convocatoria del Programa “Abierto por
Vacaciones” para el curso 2017-2018.

9.1.18

Resolución de 21 de diciembre de 2017 del Director General
de Personal y Formación del Profesorado por la que se
aprueba el Plan Anual de Formación el Profesorado para el
curso 2017-2018.

11.1.18

Orden ECD/2306/2017 de 21 de diciembre por la que se
resuelve la convocatoria 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.

17.1.18

Resolución de 10 de enero de 2018 de la Dirección General
de Personal y Formación del Profesorado por la que se
convoca curso de Actualización de Competencias Directivas
sobre el desarrollo de la Función Directiva establecido en el
artículo 1 del Real Decreto 894/2014 de 17 de octubre.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 22 de diciembre de 1017 de la Consejería de

19.1.18

5.1.18

4.1.18

Educación y Cultura por la que se aprueba el Plan Regional
de Formación Permanente del Profesorado 2017-2018.

Baleares

Canarias

BOIB

BOC

Cantabria

BOC

C.La
Mancha

DOCM

Resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convoca la realización de
estancias de formación en empresas, para el profesorado que
imparte FP del sistema educativo, enseñanzas artísticas y
enseñanzas deportivas en el Principado de Asturias para el
año 2018.

15.1.18

Resolución de 10 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se adapta la Ordenación del
Bachillerato para las personas adultas en el Principado de
Asturias.

17.1.18

Resolución de 9 de diciembre e 017 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se seleccionan los proyectos,
se conceden y deniegan ayudas con destino a subvencionar
actividades
de
las
asociaciones,
federaciones
y
confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas
para el año 2017.

23.1.18

Resolución de 1 de noviembre de 2017 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se suscribe el acuerdo para la
mejora de la calidad educativa en la enseñanza y el
mantenimiento del empleo en el marco de la concertación de
unidades escolares adscritas a centros privados.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució de la Dirección General de Formació Professional i
Formació del Professorat de 16 de gener de 2018 per la qual
es convoca la prova d´acces dels cicles formatius de grau
mitjà de formació professional del sistema educatiu i se´n
concreten aspectes sobre l´organització.

26.1.18

Resolució de la Dirección General de Formació Professional i
Formació del Professorat de 16 de gener de 2018 per la qual
es convoca la prova d´acces dels cicles formatius de grau
superior de formació professional del sistema educatiu i se´n
concreten aspectes sobre l´organització.
Dirección General de Universidades.Decreto 252/2017 de 26 de diciembre por el que se establece
el currículo de determinadas materias de libre configuración
autonómica de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.Resolución de 5 de enero e 018 por la que se convoca el
procedimiento de admisión del alumnado en centros de
Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos
para el curso escolar 2018-2019 en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Dirección General de Personal.Resolución de 17 de enero de 2018 por la que se convoca
procedimiento para la selección de directores de los centros
públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el periodo de mandato 20182022.
Acuerdo retributivo.Resolución de 10 de enero de 2018 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo entre
la Consejería de Educación y Universidades y las centrales
sindicales representativas del profesorado sobre la mejora del
marco retributivo del personal docente no universitario del
ámbito de la Consejería de Educación y Universidad.
Consejería de Educación.Resolución de 22 de diciembre de 2017 por la que se somete
a información pública el proyecto de Orden que establece las
titulaciones específicas para el acceso a las listas de
aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de
interinidad en centros docentes de la Consejería competente
en materia de educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Provisión de puestos de trabajo.Orden 216/2017 de 21 de diciembre de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se regula la

22.1.18

22.1.18

9.1.18

25.1.18

26.1.18

26.1.18

4.1.18

9.1.18

cobertura de vacantes que establecen las bases para la
constitución de las listas provisionales del profesorado de
Religión.
Centros educativos.Resolución de 9 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se convoca el
procedimiento para la suscripción o modificación de los
conciertos educativos para el periodo que va desde el curso
escolar 2018-2019 al 2022/2023 en Educación Primaria y
desde el curso escolar 2018/2019 al 2020/2021 en las demás
enseñanzas.

C. y León

BOCYL

12.1.18

Resolución de 15 de enero de 2018 de la Dirección General
de Programas, Atención a la Diversidad y Formación
Profesional por la que se publica la convocatoria de admisión
de alumnado para el curso 2018-2019 en centros docentes
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO
y Bachillerato.

19.1.18

Resolución de 17 de enero de 018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se establece la
relación de alumnos por aula para el cuso 2018-2019.
Educación.Resolución de 11 de enero de 2018 de la Vicesecretaría de
Educación, Universidad e Investigación por la que se regula el
procedimiento para que el alumnado de Bachillerato en Artes
con materias pendientes tras haber agotado la permanencia
en el régimen ordinario pueda cursarlas en centros que las
impartan en régimen a distancia.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 12 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelve la
convocatoria de 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.
Resolución de 21 de diciembre de 2017 de la Dirección
General de Política Educativa Escolar por la que se determina
la relación media/alumnos/profesor por unidad escolar para
los centros privados concertados de Castilla y León en el
curso académico 2018-2019.

26.1.18

Resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Dirección
general de Política Educativa Escolar por la que se concreta la
gestión del proceso de admisión del alumnado en los centros
docentes de Castilla y León para cursar en el año académico
2018-2019 enseñanzas sostenidas con fondos públicos de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO
o Bachillerato.

5.1.18

Orden EDU/1178/2017 de 26 de diciembre por la que se
convocan los premios a la capacidad emprendedora de FP en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León “Empréndete”
correspondiente al curso 2017-2018.

8.1.18

Orden EDU/1180/2017 de 26 de diciembre por la que se
efectúa la convocatoria para la concesión del reconocimiento
“Leo TIC” a centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León para el
curso 2017-2018.

8.1.18

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2017 de la
Consejera de Educación por la que se convocan ayudas
destinadas a financiar acciones formativas con destino a
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
orientados profesionales a la docencia y a la intervención en
programas socioeducativos cofinanciados con el Programa
Operativo de Empleo Juvenil en el año 2018.

8.1.18

Orden EDU/3/2018 de 3 de enero por la que se convoca la
participación en el programa de gratuidad de libros de texto
“RELEO PLUS” y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el cuso
escolar 2018-2019.

15.1.18

23.1.18

24.1.18

5.1.18

Cataluña

DOGC

Extremadur
a

DOE

Galicia

DOG

Departament d´Ensenyament.Resolució CLT/3012/2017 de 4 de desembre per la qual es
convoquen les proves per a l´obtenció dels certificats de
llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.
Formación para el empleo. Subvenciones.Orden de 22 de diciembre de 2017 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación
de las entidades promotoras en la etapa de prácticas
profesionales no laborales de proyectos del Programa de
formación en alternancia con el empleo Escuelas
Profesionales de Extremadura.

9.1.18

8.1.18

Orden de 22 de diciembre de 2017 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación
de las empresas colaboradoras en la etapa de prácticas
profesionales no laborales de proyectos del Programa de
formación en alternancia con el empleo Escuelas
Profesionales de Extremadura.
Formación para el empleo. Becas.Orden de 22 de diciembre de 2017 por la que se aprueba la
convocatoria de becas al alumnado participante en la etapa de
prácticas profesionales o laborales de proyectos del programa
de formación en alternancia con el empleo Escuelas
Profesionales de Extremadura.
Admisión de alumnos.Resolución de 9 de enero de 1018 de la Secretaría General de
Educación por la que se establece el calendario y otros
aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO
y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
curso escolar 2018-2019.
Educación. Ayudas.Resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Consejera, por
la que se resuelve el libramiento de fondos para la dotación de
libros de texto a centros públicos que impartan enseñanzas de
Educación Primaria, ESO y Educación Especial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 20172018.
Presupuestos.Ley 1/2018 de 23 de enero de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
Educación.Orden de 17 de enero de 2018 por la que se regula la
convocatoria para la selección de proyectos de innovación
educativa en los centros docentes de enseñanza no
universitaria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

8.1.18

Resolución de 25 de enero de 2018 de la Secretaría General
por la que se convoca la selección de proyectos de innovación
educativa en los centros docentes de enseñanzas no
universitarias sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2072018.
Programas de Cualificación Profesional Inicial. Ayudas.Resolución de 15 de enero de 2018 de la Consejera por la que
se amplía el plazo de justificación de la convocatoria de
subvenciones destinadas al desarrollo de programas
formativos específicos de FP Básica en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso 2017-2018 para
talleres profesionales y para los cursos 2017-2018 y 20182019 para talleres específicos.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se fai pública a
resolución de axudas destinadas a personas tituladas
universitarias en situación de desemprego para a matrícula
nun máster universitario oficial ofertado polas universidades
do sistema universitario de Galicia no curso académico 20172018.

29.1.18

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o
proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través de experiencia laboral, na Comunidade

10.1.18

8.1.18

15.1.18

19.1.18

24.1.18

24.1.18

25.1.18

4.1.18

Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionais.

La Rioja
Madrid

BOR
BOCM

Resolución do 20 de decembro de 2017 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se resolve a
convocatoria e selección de centros docentes non
universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta
consellería para participar en actividades de inmersión
lingüística en lingua inglesa, English Wek, dirixidas ao
alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de ESO.

10.1.18

Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se resolve a
convocatoria de axudas a centros privados concertados para a
atenció ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo para o curso 2017-2018.

11.1.18

Orde do 18 de decembre de 2017 pola que se regula o réxime
de axudas a centros privados concertados para a contratación
de auxiliares de conversa con finalidade de mellorar a
competencia lingüística de alumnado en linguas estranxeiras.

18.1.18

Orde do 21 de decembro 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 2.017.

22.1.18

Resolución do 9 de xaneiro de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se convoca a
proba para a obtención do título de bacharel para maiores de
vinte anos e se ditan instruciones para á súa realización.

23.1.18

Resolución do 9 de xaneiro de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se convoca
as probas para a obtención do título de graduado en ESO
para maiores de dezaoito anos Mas cpnvocatorias de maio e
setembro e se ditan instruciones para á súa realización.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.No hay noticias destacables
Habilitación lingüística.Resolución conjunta de 22 de diciembre de 017 de las
Direcciones generales de Becas y Ayudas al Estudio y de
Recursos Humanos por la que se convocan procedimientos
para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas
extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües en
centros docentes públicos y privados concertados e la
Comunidad de Madrid.

23..18

Orden 4714/2017 de 21 de diciembre de aprobación del Plan
Anual de Publicaciones 2018 de la Consejería de Educación e
Investigación.
Autorización implantación enseñanzas.Orden 4673/2017 de 19 de diciembre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se autoriza la
implantación de enseñanzas universitarias oficiales en las
universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Concesión de becas.Orden 4621/2017 de 15 de diciembre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se resuelve la
convocatoria de becas para cursar estudios en las
Universidades y Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas
de la Comunidad de Madrid durante el curso 2017-2018 (turno
de inicio) y se dispone de un gasto de 2.362.500 euros para
tal fin.

8..1.18

Orden 4622/2017 de 15 de diciembre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se resuelve la
convocatoria de becas para cursar estudios en las
Universidades y Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas
de la Comunidad de Madrid durante el curso 2017-2018 (turno
de renovación) y se dispone de un gasto de 4.389.000 euros
para tal fin.
Acreditación impartición currículo inglés.Resolución conjunta de 4 de enero de 2018 de las Direcciones
generales de Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos

12.1.18

5.1.18

9.1.18

12.1.18

15.1.18

Murcia

Navarra

BORM

BON

Humanos por la que se convocan procedimientos para la
obtención de la acreditación para impartir el currículo de inglés
avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados
concertados autorizados para impartir el programa bilingüe en
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.
Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 4719/2017 de 28 de diciembre de la
Consejería de Educación e Investigación por la que se
convoca la IX Edición del Concurso de Narración y de
Recitado de Poesías para los alumnos de Educación Primaria
de la Comunidad de Madrid correspondiente al año académico
2017-2018.
Resolución de 3 de enero de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen especial por la que se convoca
la celebración en el año 2018 de las pruebas de acceso a los
ciclos formativos de FP de grado medio y de grado superior
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

22.1.18

11.1.18

Resolución de 8 de enero de 2018 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se
establecen las zonas de escolarización en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

18.1.18

Orden de 17 de enero de 2018 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se regula la organización de
las personas para la obtención del Título de Graduado en
ESO, destinadas a las personas mayores de 18 años en la
Región de Murcia.

23.1.18

Orden de 27 de diciembre de 2017 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes por la que se concede la
subvención económica a los centros privados concertados
para desarrollar el segundo periodo del Plan de Acción para la
Mejora de los Centros Educativos (PAMCE) durante el curso
2017-2018.

26.1.18

Orden de 28 de diciembre de 2017 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes por la que se relacionan los
centros públicos para el desarrollo del segundo periodo del
Plan de Acción para la Mejora de los Centros Educativos
(PAMCE) durante el curso 2017-2018.

26.1.18

Resolución de 16 e enero e 2018 por la que se dispone en el
Boletín Oficial de la región de Murcia del “Convenio Marco
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y
la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza
Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) en el ámbito
territorial de la región de Murcia sobre el profesorado religioso
en centros privados concertados.
Resolución 256 E/2017 de 15 de diciembre de la Directora
General del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
que se modifican las bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones públicas destinadas a la financiación de
acciones formativas con compromiso de contratación
prioritariamente de personas desempleadas, y se aprueba la
convocatoria para el año 2018.

30.1.18

Resolución 537/2017 de 27 de diciembre del Director General
de Educación por la que se aprueba la convocatoria de Becas
de Educación Especial y Ayudas para alumnado con
necesidades especiales de apoyo educativo para el curso
2017-2018.

11.1.18

Resolución 629/2017 de 26 de diciembre del Director General
de Educación por la que dentro del procedimiento de admisión
del alumnado en centros públicos y privados concertados
financiados con fondos públicos, se establece el criterio de
proximidad lineal, su valoración, la distancia máxima de
aplicación, las localidades donde se aplica, la relación media
máxima de alumnos por unidad escolar y también, las
instrucciones, el calendario y los modelos de solicitud, para
cursar enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra

16.1.18

8.1.18

durante el curso 2018-2019.

P. Vasco

C.
Valenciana

BOPV

DOCV

Resolución 567/2017 de 22 de noviembre del Director General
de Educación por la que se modifica el art. 6.1 de la
Resolución 223/2014 de 22 de mayo del Director General de
Educación, Formación Profesional y Universidades por la que
se establece el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos de las enseñanzas artísticas superiores en la
Comunidad Foral de Navarra.

22.1.18

Orden Foral 113/2017 de 28 de diciembre de la Consejera de
Educación por la que se establecen las tarifas de las familias
para el curso 2018-2019 de los centros de primer ciclo de
Educación Infantil de titularidad municipal financiados
mediante convenios con el departamento de educación
Empleo y Política Social.Resolución de 1 de diciembre de 2017 del Director de Política
Familiar y Diversidad por la que se somete a información
pública el Proyecto de Decreto de modificación del Decreto de
ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a
cargo.
Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura.Orden de 2 de enero de 2018 de la Consejera de Educción
por la que se publica la relación de escuelas infantiles del
“Consorcio Harreskolak” a las que se autoriza la impartición
del primer ciclo de Educación Infantil.

26.1.18

Decreto 1/2018 de 9 de enero sobre la admisión y
escolarización del alumnado tanto en centros públicos
dependientes del Departamento competente en materia de
educación, como en centros privados concertados en
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y
FP Básica de Grado Medio y Grado Superior de la Comunidad
Autónoma del País Vasco así como en los Centros Públicos
de Titularidad Municipal que impartan FP Básica.

12.1.18

Orden de 15 de enero de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se establece el calendario común de presentación
de solicitudes y plazos de admisión y se aprueban las
Instrucciones para la admisión de alumnos y alumnas para el
curso académico 2018-2019 en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria en centros públicos dependientes del
Departamento de Educación y en centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

15.1.18

Resolución de 19 de noviembre de 2017 del Vicesecretario de
Formación Profesional por la que se conceden las
subvenciones reguladas en la Orden de 30 de junio de 2017
de la Consejera de Educación para el desarrollo en el curso
académico 2017-2018 de las líneas de actuación de los
ámbitos estratégicos en el despliegue del IV Plan Vasco de la
Formación Profesional y dirigidas a los centros privados
concertados que imparten ciclos formativos de FP.

18.1.18

Resolución de 29 de diciembre de 2017 de la Directora
General de Innovación Educativa por la que se conceden
ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de
entidades asociativas de padres y madres de alumnos y
alumnas de enseñanzas no universitarias.

23.1.18

Resolución de 8 de enero de 2018 del Director de Tecnologías
y Aprendices Avanzados por la que se otorgan las ayudas del
programa de refuerzo de lengua extranjera del curso
académico 2017-2018 a los centros docentes privados que
imparten ciclos formativos.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport
Resolución de 15 de desembre de 2017 del Director General
de Política Educativa per la qual es resol la convocatòria
d´ajudes econòmiques destinades als centres privats
concertats per al desenvolupament dels programes per a la
redució de l´abandonament escolar per al curs 2017-2018.
(15.1.18)

30.1.18

2.1.18

8.1.18

Resolución de 15 de desembre de 2017 del Director General
de Política Educativa per la qual es resol la convocatòria
d´ajudes econòmiques destinades als centres privats
concertats per al desenvolupament de la compensació
educativa per al curs 2017-2018. (15.1.18)
Ordre 2/2018 de 16 de gener de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l´Ordre
25/2016 de 13 de juny de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulan les
condicions i el procediment de sol-licitud i d´autorització d´un
plan especific d´organització de la jornada escolar en els
centres sostinguts amb fons públics de segon cicle de
Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la
Comunitat Valenciana.(17.1.18)
Resolució de 19 de desembre de 2017 de la Secretaría
Autonòmica d´Educació i Investigació per la qual es fan
publiques les modificacions dels plan d´activitats proposats
per les entitats col-laboradores en la formació del profesorat
per al curs 2017-2018. (17.1.18)
Ordre 2/2018 de 16 de gener de la Consellería d´Educació,
Investigación, Cultura i Esport per la qual es modifica l´Ordre
25/2016 de 13 de juny de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulan les
condicions i el procediment de sol-licitud i d´autorització d´un
plan especific d´organització de la jornada escolar en els
centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d´Educació
Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat
Valenciana. (17.1.18)
Resolució de 19 de desembre de 2017 de la Secretaría
Autonòmica d´Educació i Investigació per la qual es fan
publiques les modificacions dels plan d´activitats proposats
per les entitats col-laboradores en la formació del profesorat
per al curs 2017-2018. (17.1.18)
Resolució de 29 de noviembre de 2017 de la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es
modifica l´autorització a centres docents privats de la
Comunitat Valenciana per canvi de titularitat. (19.1.18)
Resolució de 29 de noviembre de 2017 de la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es
modifica l´autorització a centres docents privats de la
Comunitat Valenciana especificats en l´annex (19.1.18)
Resolució de 19 de gener de 2018 de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de
la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual
s´estableix el termini de sol-licitud d´hores de tutoría de FP
Dual dels centres docents privats concertats per al curs 20172018 i la documentació que hauran de presentar per al
reintegrament del cost de les dites hores. (29.1.18)

