PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS FEBRERO 2018

CC.AA
Andalucía

BOLE
TÍN
BOJA

Fecha
Disposición
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 25 de enero de 2018 de la Dirección General
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos por la que
se ordena la instrucción de procedimiento de redistribución en
los centros y puestos que, por provincias, se relacionan.

6.2.18

Resolución de 30 de enero de 2018 de la Dirección General
de FP Inicial y Educación Permanente por la que se convocan
para el año 2018 las pruebas para la obtención del título de
Bachillerato para personas mayores de 20 años.

12.2.18

Resolución de 19 de enero de 2108 de la Dirección general de
Innovación y Formación el Profesorado por la jue se dictan
instrucciones para la celebración del día de Andalucía en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

12.2.18

Resolución de 2 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Participación y Equidad por la que se publica el Convenio
interadministrativo de colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la gestión de las becas en los niveles
postobligatorios no universitarios correspondientes al curso
2017-2018.

12.2.18

Orden de 30 de enero de 2018 por la que se convocan plazas
de residencias escolares y escuelas-hogar para el curso 20182’019.

15.2.18

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Sevilla relativa a la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas socioeducativos de prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso
escolar 2017-2018.

16.2.18

Resolución de 20 de diciembre de 2018 relativa a la concesión
de subvenciones a Federaciones de Asociaciones del
Alumnado y a Asociaciones de Alumnado en Andalucía de
centros docentes sostenidos con fondos públicos
encaminadas al fomento de la participación durante el curso
escolar 2017-2018.

16.2.18

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Sevilla relativa a la concesión de
subvenciones en el ámbito provincial a entidades sin ánimo de
lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de programas de
mediación intercultural durante el curso 2017-2018.

16.2.18

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Sevilla relativa a la concesión de
subvenciones a entidades locales para el desarrollo de
proyectos de intervención socioeducativa para la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso
escolar 2017-2018.

16.2.18

Resolución de 13 de febrero de 2018 de la delegación
Territorial de Educación en Huelva por la que se aprueba y
hace pública la delimitación de áreas de influencia y limítrofes
a efectos de admisión el alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas

20.2.18

de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, ESO y Bachillerato.

Aragón

BOA

Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Málaga por la que se hace pública
la delimitación de áreas de influencia y limítrofes a efectos de
escolarización de los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas sostenidas con fondos
públicos.

20.2.18

Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Delegación
territorial de Educación de Málaga por la que se hace pública
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes en el
proceso de admisión para el primer ciclo de Educación Infantil.

20.2.18

Resolución de 19 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Córdoba por la que se hace
pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a
efectos de escolarización en centros docentes públicos y
privados concertados que imparten enseñanzas en segundo
ciclo de Educación Infantil. Primaria, Educación Especial, ESO
y Bachillerato

22.2.18

Orden de 25 de enero de 2018 por la que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato para personas
adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

23.2.18

Resolución de 19 de febrero de 2018 e l Delegación Territorial
de Educación en Granada por la que se hace pública la
determinación de las adscripciones de centros docentes
sostenidos con fondos públicos no universitarios en la
provincia de Granada.

23.2.18

Resolución de 19 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación de Granada, por la que se hace
pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a
efectos de escolarización de los centros docentes que
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

26.2.18

Resolución de 20 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación de Jaén, por la que se hace pública la
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de
escolarización de los centros docentes y privados concertados
que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especia, ESO y
Bachillerato
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/97/2018, de 10 de enero, por la que se resuelve la
convocatoria de financiación del programa “Abierto por
Vacaciones” en los centros públicos de Educación Especial y
en los centros públicos que imparten Educación Infantil y
Educación Primaria que escolarizan alumnado con
necesidades educativas especiales para el cuso 2017-2018
correspondiente al periodo vacacional de Navidad.

26.2.18

Orden ECD/164/2018 de 17 de enero por la que se convocan
las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico
y Técnico Superior de FP en la Comunidad Autónoma de
Aragón correspondiente al año 2018.

9.2.18

Resolución de 5 de febrero de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se establecen instrucciones para
la organización de proyectos experimentales de FP Dual a
comenzar en el curso 2018-2019 por centros docentes
públicos y privados concertados que imparten FP del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

9.2-18

Resolución de 5 de febrero de 018 del Director General de
Planificación y FP por la que se determina la relación media
de alumnos por unidad escolar a que hace referencia el
artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre
conciertos educativos para los centros concertados de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2018-2019.

12.2.18

Orden ECD/214/2018 de 9 de febrero por la que se regula y

16.2.18

5..2.18

convoca el procedimiento de reserva de plaza para el retorno
en centros correspondientes a su entorno habitual del
alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación
Primaria en la zona sur de la ciudad de Zaragoza.

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Orden ECD/251/2018 de 12 de febrero por la que se modifica
la Orden ECD/1435/2017 de 12 de septiembre por la que se
establecieron los criterios para determinar los puestos y
centros públicos docentes no universitarios susceptibles de
ser catalogados como de especial dificultad en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 24 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan pruebas
específicas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de
Música en el Principado de Asturias correspondiente al año
académico 2018-2019.

21.2.18

Resolución de 24 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan pruebas
específicas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de
Danza para las Especialidades de Danza Clásica y Danza
Española en el Principado de Asturias correspondiente al año
académico 2018-2019.

8.2.18

Resolución de 26 de enero de 2018 e la Consejera de
Educación y Cultura por la que se convocan las pruebas de
acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado
superior del sistema educativo correspondientes al año 2018
en el Principado de Asturias.

9.2.18

Resolución de 5 e febrero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan las pruebas para
la obtención de determinados títulos de Técnico o Técnica y
de Técnico Superior o Técnica Superior de FP en el
Principado de Asturias correspondiente al año académico
2017-2018.

16.2.18

Resolución de 30 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba la apertura del
plazo de solicitud de adhesión al primer Plan de evaluación de
la función dicente aprobado por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 26 de diciembre de 2012.

19.2.18

Resolución de 26 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones,
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas,
sin ánimo de lucro, para la realización de actuaciones de
compensación educativa dirigidas a favorecer la equidad.

21.2.18

Resolución de 24 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se distribuye el importe de los
módulos económicos de distribución de fondos públicos para
el sostenimiento de centros concertados en función de los
conceptos salariales de la nómina de pago delegado.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución de 29 de diciembre de 2017 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se conceden y deniegan
ayudas individualizadas en materia de transporte escolar
relativas a la convocatoria ordinaria del curso escolar 20172018.

28.2.18

Resolució de la Directora General de FP i Formació del
Professorat de día 25 de gener de 2018 per la qual s´aprva la
convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les
proves lliures perquè les persones maiores de 18 anys
obtener directament el titol de graduat en ESO a les Illes
Balears.

8.2.18

Resolució de la Direcció General de FP i Formació del
Professorat i de la Directora de l´Institució Balear de la Dona
de día 12 de febrero de 2018 per la qual es convoquen els
centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen
ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar

17.2.18

8.2.18

5.2.18

en el programe “Cap ala coeducació als centres educatius” per
al curs 2018-2019.

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOC

BOC

DOCM

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 16 de febrero de 2018 per la qual es regula el
procediment per sol-licitar la implantació o l´ampliació dels
programes de millora de l´aprenentatge i del rendiment als
centres d´educació secundària obligatòria sostinguts amb fons
publics que no disposin autorització.
Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las
características y la organización de los Programas de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma
de Canarias así como los currículos de los ámbitos y de la
materia de libre configuración autonómica propios de estos
programas.

22.2.18

Resolución de 12 de febrero e 2018 por la que se establece el
plazo para solicitar la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales de las universidades canarias
para el año 2019.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 14 de febrero de 2018 por la que se convoca
prueba libre para la obtención directa del título de Graduado
en ESO para personas mayores de 18 años en la Comunidad
Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones para su
realización en mayor de 2018.
Consejería de Educación.Decreto 7/2018 de 1 de febrero por el que se autoriza la
implantación en la Universidad de Cantabria de enseñanzas
universitarias oficiales de Máster.
Consejo de Gobierno.Decreto 8/2018 de 8 de febrero por el que se autoriza la
extinción de la Universidad de Cantabria de enseñanzas
universitarias oficiales.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Centros educativos.Resolución de 26 de enero de 2018 de la Dirección General
de Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
publica el resultado del sorteo que dirimirá el orden de
admisión del segundo cuatrimestre en centros docentes de
titularidad pública de Castilla La Mancha que imparten
educación para personas adultas, en el caso de producirse
empate entre solicitudes y mantenerse el mismo una vez
aplicados los criterios establecidos.

22.2.18

Orden 16/2018 de 31 de enero de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se hace pública la plantilla de
composición de unidades y otros datos de determinados
colegios de Educación Infantil y Primaria, colegios rurales
agrupados y centros de Educación Especial-

8.2.18

Orden 17/2018
de 31 de enero de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se hace pública la
plantilla orgánica de maestros de institutos y secciones de
Educación Secundaria.

8.2.18

Resolución de 26 de enero de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se
convocan para el año 2018 las pruebas libres para la
obtención del título de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla la Mancha

12.2.18

Resolución de 26 de enero de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se publica
la relación de centros educativos admitidos y denegados para
la incorporación de una segunda lengua extranjera a partir del
curso escolar 2018-2019.

12.2.18

Resolución de 1 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
autoriza el inicio y renovación de Proyectos de FP Dual a
desarrollar en el cuso académico 2017-2018.

12.2.18

Orden 27/2018 de 8 de febrero de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se regulan los

15.2.18

15.2.18

23.2.18

9.2.18

15.2.18

5.2.18

proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria,
Bachillerato y FP de los centros educativos sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha.

C. y León

BOCYL

Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Dirección General
de recursos Humanos y Planificación Educativa por la que se
dictan instrucciones complementarias como consecuencia de
la modificación de las plantillas de maestros y maestras en
determinados colegios públicos de Educación Infantil,
Primaria, Educación Especial,. Colegios rurales Agrupados,
Educación de Personas Adultas e Institutos de Enseñanza
Secundaria.

21.2.18

Resolución de 16 de febrero de 208 de la Dirección General
de Programación, Atención a la Diversidad y FP por la que se
convoca el procedimiento para la admisión del alumnado en
las escuelas infantiles dependientes de la Administración de
Castilla La Mancha para el curso 2018-2019.
Delegación de competencias.Resolución de 29 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte sobre delegación de
competencias
Pruebas de acceso.Resolución de 9 de febrero de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se
convocan para el año 2’018 las pruebas para la obtención del
certificado de enseñanzas iniciales para personas mayores de
18 años en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Títulos.Orden 31/2018 de 12 de febrero de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se regulan las
pruebas libres para la obtención del título de Graduado en
ESO para las personas mayores de 18 años en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.
Consejería de Educación.Resolución de 23 de enero de 2018 de la Dirección General
de Universidades e Investigación por la que se procede a la
publicación de los requerimientos de subsanación de las
solicitudes y documentación presentada al amparo 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 becas
Erasmus + de movilidad con fines de estudio para el curso
académico 2017-2018.

23.2.18

Orden EDU/91/2018 de 9 de enero por la que se crea la
Comisión organizadora de evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad de Castilla y León y se establecen
determinados aspectos de la evaluación para el curso
académico 2017-2018.

2.2.18

Resolución de 24 de enero de 2018 de la Dirección General
de Innovación y Equidad Educativa por la que se convoca
curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva,
dispuesto en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo de Educación, en la Comunidad de Castilla y León.

5.2.18

Resolución de 31 de enero de 2018 de la Dirección General
de FP y Régimen Especial por la que se convocan las pruebas
de certificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad de Castilla y León para el curso 2017-2018.

9.2.18

Resolución de 7 de febrero de 2018 de la Dirección General
de FP y Recursos Humanos por la que se convoca el
Campeonato Autonómico de FP 2018.

15.2.18

Extracto de la Orden de 15 de febrero de 2018 de la
Consejería de Educación por la que se convocan
subvenciones destinadas a financiar las actividades de las
federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y
padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la
Consejería de Castilla y León para el año 2018.

20.2.18

12.2.18

19.2.18

27.2.18

1.2.18

Cataluña

Extremadura

Galicia

DOGC

DOE

DOG

Orden EDU/172/2018 de 14 de febrero por la que se
reconocen las mejores experiencias de calidad desarrolladas
por centros escolares sostenidos con fondos públicos y
servicios educativos de la Comunidad de Castilla y León
durante el curso 2016-2017.

22.2.18

Acuerdo 6/2018 de 22 de febrero de la Junta de Castilla y
León por el que se crean y suprimen centros universitarios de
la Universidad de León
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/177/2018 de 7 de febrero per la qual s´aprova
les directrius per dur a terme la prova d´avaluació de sisè curs
de l´educació primària i es conovoca la prova per al curs 20172018.

26.2.18

Resolució ENS/240/2018 de 13 de febrero per la qual es resol
concurs públic per a la concessió de subvenciones per al
finançament de despeses de personal dels monitores de
menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats
concertats d´educació especial.
Calendario laboral.Resolución de 18 de enero de 2018 de la Dirección General
de Trabajo por la que se modifica el anexo de la resolución de
13 de noviembre de 2017 en la que se determinan las fiestas
locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2018.
Escuela Oficial de Idiomas. Admisión de Alumnos.Resolución de 23 de enero de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se convoca la admisión y
matriculación de alumnado en régimen de enseñanza libre en
las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2017-2018.
Bachillerato. Titulaciones.Orden de 25 de enero de 2018 por la que se convocan
pruebas para la obtención directa del título de Bachiller para
personas mayores de 20 años en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso 2017-2018.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Orde do 26 de xaneiro de 2018 pola que se amplía o prazo de
presentación de solicitudes da Orde do 24 de novembro de
2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se
convocan axudas de mobilidade complementarias ás
achegadas pola UE no marco do programa comunitario
Erasmus +, para o alumnado do sistema universitario de
Galicia que participan en Erasmus Estudos no curso 20172018.

22.2.18

Resolución do 24 de xaneiro de 2018 da Secretaría Xeral de
Universides pola que se dá publicidade á relación de másters
univrersitarios que non forman parte da oferta de titulacions
oficiais universitarias do sistema universitario de Galicia no
curso 2017-2018.

2.2.18

Orde do 27 de novembro de 2017 pola que se establecen as
bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao
alumnado do sistema universitario de Galicia para estadías
nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de
2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país

5.2.18

Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas
para a realización de actividades de formación en linguas
estranxeiras no ano 2018 destinadas ao alumnado dos
centros docentes sostidos con fondos públicos en réxime de
concurrencia competitiva.

7.2.18

Orde de 22 de xaneiro de 2018 por la que se convocan
pruebas de acceso do ciclos formativos de grao medio e de
grao superior de FP do sistema educativo para o año 2018.

8.2.18

Orde do 13 de febrero de 2018 pola que se convoca axudas
para financiar actividades das confederacións e federacións
de nais e país do alumnado e das asociacións de nais e país
do alumnado de centros de Educación Especial para o ano
2018.

23.2.18

13.2.18

2.2.18

6.2.18

7.2.18

1.2.18

La Rioja

Madrid

BOR

BOCM

Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 3 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Educación por la que se dictan instrucciones en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre la prueba de
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad
(EBAU) para el curso 2017-2018.

12.2.18

Resolución de 6 de febrero de 2018 de la Dirección general de
Educación por la que se dictan instrucciones sobre el Plan de
Atención al alumnado de ESO y FP Básica relativas al periodo
comprendido entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria
en el curso escolar 2017-2018.

14.2.18

Resolución de 12 de febrero de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se autoriza la
implantación de enseñanzas universitarias oficiales en la
Universidad Internacional de La Rioja para el curso 20172018.

16.2.18

Resolución de 2 de febrero de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan
subvenciones destinadas a la cofinanciación de obras en
centros docentes privados concertados de La Rioja en
régimen de concurrencia competitiva (Extracto)

19.2.18

Resolución de 15 de febrero de 2018 de la Dirección general
de Educación por la que se convocan para el año 2018 las
pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas
mayores de 20 años en el ámbito de gestión de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Consejería de Educación e Investigación.Convocatoria concurso.Orden 191/2018 de 22 de enero de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se modifica la Orden
447/2016 de 22 de febrero de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convoca el I Concurso de Oratoria en
Primaria de la Comunidad de Madrid.
Bases concesión de becas.Orden 149/2018, de 24 de enero, de la Consejería de
Educación e Investigación y de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia por la que se modifica la Orden 349/2017 d
8 de febrero de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte y de la Consejería de Políticas Sociales y Familia por
la que se aprueban las bases reguladoras para concesión de
becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación
Infantil en centros de titularidad privada.
Convocatoria pruebas titulación académica.Resolución de 25 de enero de 20189 de la Dirección General
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por la que se
convocan para el año 2018 las pruebas para la obtención del
título de Bachiller destinadas a personas mayores de 20 años
en la Comunidad de Madrid.
Concesión de becas.Orden 4581/2017 de 13 de diciembre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se aceptan renuncias en
relación con las becas concedidas mediante la Orden
4023/2016 de 22 de diciembre de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se resuelve la convocatoria de
becas para el estudio de FP de Grado Superior en la
Comunidad de Madrid para el curso 2016-2017.

21.2.18

Orden 4582/2017 de 13 de diciembre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se aceptan renuncias en
relación con las becas concedidas mediante la Orden
3123/2016 de 22 de diciembre de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se resuelve la convocatoria de
becas para el estudio de FP de Grado Superior en la
Comunidad de Madrid para el curso 2016-2017.
Conciertos educativos.Orden 186/2018 de 19 de enero por la que se modifican para
el curso 2017-2018 los conciertos educativos de determinados
centros privados aprobados por la Orden 2725/2017 de 21 de
julio de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Regulación enseñanzas.-

12.2.18

2.2.18

6.2.18

9.2.18

12.2.18

12.2.18

Murcia

BORM

Orden 280/2018 de 2 de febrero de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se regula el proceso de
admisión de alumnos en centros públicos para cursar
enseñanzas artísticas elementales y profesionales de danza y
de música en la Comunidad de Madrid.
Pruebas de conocimiento.Resolución de 1 de febrero de 2018 de las Viceconsejerías de
Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa por
la que se dictan instrucciones para la celebración de las
pruebas correspondientes a la evaluación final de los alumnos
de sexto curso de Educación primaria de la Comunidad de
Madrid en el año académico 2017-2018.
Centros educativos bilingües.Resolución de 2 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Becas y Ayudas al estudio por la que se hace pública la
relación de centros que extienden el Programa Bilingüe
Español-Inglés al segundo ciclo de Educación Infantil en el
cuso 2018-2019.
Módulos convenios colaboración.Orden 326/2018 de 6 de febrero de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se establecen los
módulos de financiación aplicada a los convenios de
colaboración en materia de Educación Infantil suscritos entre
la Comunidad Autónoma de Madrid y Ayuntamientos e
Instituciones para el funcionamiento de Escuelas Infantiles,
Casas de Niños, sedes de equipos de atención temprana y
sedes de disectores de zonas de Casas de Niños
correspondientes al curso escolar 2018-2019.
Pruebas titulación académica.Resolución de 25 de enero de 2018 de la Dirección General
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por la que se
convocan para el año 2018 las pruebas libres para la
obtención del título de Graduado en ESO destinadas a
personas mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid
Prueba de conocimiento.Resolución de 1 de febrero de 1018 de las Viceconsejerías de
Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa por
la que se dictan instrucciones para la celebración de las
pruebas correspondientes a la evaluación individualizada de
los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la
Comunidad de Madrid en el año académico 2017-2018.

12.2.18

Resolución de 2 de febrero de 1018 de las Viceconsejerías de
Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa por
la que se dictan instrucciones para la celebración de las
prueba correspondientes a la evaluación final de los alumnos
de cuarto curso de ESO para el curso académico 2017-2018
Selección de colegios bilingües.Orden 391/2018 de 15 de febrero de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se resuelve la
convocatoria para la selección de Colegios Públicos de
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid en
los que se llevará a cabo la implantación de la enseñanza
bilingüe español-inglés en Educación Primaria en el curso
2018-2019.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 17 de enero de 2018 de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se
establece la adscripción entre centros escolares de la región
de Murcia sostenidos con fondos públicos.

27.2.18

Orden de 27 de diciembre de 2017 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la Región
de Murcia para la realización de acciones destinadas a la
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y a
la reducción del abandono escolar curso 2017-2018.

3.2.18

Orden de 30 de enero de 2018 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se establecen las bases del
procedimiento para la selección y nombramiento de directores
de centros docentes públicos en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5.2.18

Resolución de 26 de enero de 2018 de la Dirección Gral, de

6.2.18

13.2.18

13.2.18

15.2.18

16.2.18

16.2.18

20.2.18

2.2.18

FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se
convocan las pruebas para la obtención el Título de Graduado
en ESO destinadas a personas mayores de 18 años para el
año 2018 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Navarra

BON

Resolución de 5 de febrero de 2018 de la Directora General
de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte y del Director
General de Universidades e Investigación de la Consejería de
Empleo, Universidad y Empresas por la que se crea la
comisión organizadora de la evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma de la
región de Murcia y se dictan instrucciones para su
funcionamiento, se determina la participación en las
Universidades en el procedimiento y se establece el
calendario de las pruebas para el cuso 2017-2018.

6.2.18

Extracto de la Orden de 12 de febrero de 2018 de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se
convocan ayudas de comedir para el alumnado escolarizado
en centros sostenidos con fondos públicos que dispongan de
este servicio escolar complementario durante el curso 20182019.

16.2.18

Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se
dictan instrucciones para el proceso ordinario de
escolarización de alumnos en escuelas de primer ciclo de
Educación Infantil dependientes de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes y en escuelas infantiles
municipales creadas en el marco del Plan Educa3 para el
curso escolar 2018-2019.

17.2.18

Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se
dictan instrucciones para el proceso ordinario de
escolarización de alumnos en escuelas de primer ciclo de
Educación Infantil dependientes de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes y en escuelas infantiles
municipales creadas en el marco del Plan Educa3 para el
curso escolar 2018-2019.

17.2.18

Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se
dictan instrucciones para el proceso ordinario de
escolarización de alumnado en centros públicos y privados
concertados de segundo ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria en el curso escolar 20918-2019.

17.2.18

Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se
dictan instrucciones para el proceso ordinario de
escolarización de alumnado en centros públicos y privados
concertados de ESO y Bachillerato en el curso escolar 20182019.

17.2.18

Resolución de 16 de febrero de 2018 de la Dirección General
de FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se
regula la matrícula en régimen libre para la obtención de los
certificados de nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado y
nivel C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
para el curso 2017-2018.
Orden Foral 8/2018 de la Consejera de Educación por la que
se modifica la Orden Foral 50/2017 de 19 de abril de la
Consejera de Educación por la que se regula la evaluación y
titulación del alumnado que cursa las enseñanzas de
Bachillerato.

21.2.18

Orden Foral 9/2018 de la Consejera de Educación por la que
se modifica la Orden Foral 50/2017 de 19 de abril de la
Consejera de Educación por la que se regula la evaluación y
titulación del alumnado que cursa la ESO.

9.2.18

Resolución 20/2018 de 2 de febrero del Director General de
Educación por la que se modifica la Resolución 623/2017 de

9.2.18

9.2.18

21 de diciembre del Director General de Educación por la que
se regula el procedimiento de admisión de niños y niñas para
el curso 2018-2’19 en centros de primer ciclo de Educación
Infantil sostenidos con fondos públicos.

P. Vasco

C. Valenciana

BOPV

DOCV

Resolución 21/2018 de 2 de febrero del Director General de
Educación por la que se aprueban las convocatorias de
acceso libre a las pruebas certificativas de las enseñanzas de
idiomas de 2018 en la Comunidad Foral de Navarra.
Consejería de Educación.Resolución de 10 de enero de 2018 de la Viceconsejería de
Educación por la que se conceden ayudas a centros privados
o de iniciativa social en concepto de sustitución de aquellos/as
profesores/as que fueron admitidos/as a realizar cursos de
euskera impartidos dentro del horario lectivo en el Programa
IRALE durante la primera tanda del curso 2017-2018.

9.2.18

Decreto 12/2018 de 30 de enero de modificación del decreto
mediante el que se implantan las enseñanzas artísticas
superiores de danza en la especialidad de coreografía e
interpretación y se establece el plan de estudios para la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.2.18

Resolución de 22 de enero de 2018 de la Viceconsejería de
Administración y Servicios por la que se amplía el importe de
la subvención concedida a la universidad y centros superiores
de enseñanzas artísticas y deportivas y otras instituciones
ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco con
programas de movilidad de carácter internacional de
estudiantes en el curso 2017-2018.

5.2.18

Resolución de 16 de febrero de 2018 de la Viceconsejería de
Administración y Servicios del Departamento de Educación
por la que se procede a la apertura del plazo de presentación
de solicitudes para la determinación de las unidades a
concertar para el curso escolar 2018-2019.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport
Resolució de 19 de gener de 2018 de la Secretaría
Autonòmica d´Educació i Investigació per la qual es convoca
la realitzaciói d´estades de formació per al profssorat amb
atribució docenr en FP i d´ensenyaments artistics
professionais i espertius en empreses, organitzacions o
institucions ubicades en l´ámbit territorial de la Comunitat
Valenciana o en la resta del territorio espanyol durant l´any
2018. (1.2.18)

28.2.18

Resolució de 16 de gener de 2018 de la Consellería
d´Educació, Cultura i Esport per la qual es complementen els
annexos de la resolución de 19 de maig de 2017 de la
Consellería d´Educació, Cultura i Esport per la qual es resolen
els expedients de concerts educatius a la Comunitat
Valenciana d´Educació Infantil, Educació Primaria, ESO,
Educació Especial, Batxellerat, FP básica y FP de grau mitjà i
de grau superior. (5.2.18)
Llet 4/2018 de 21 de febrer, de la Generalitat per la qual es
regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu
Valencià. (22.2.18)

1.2.18

