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CC.AA

BOLETÍN

Fecha
Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 26 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Cádiz 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.

5.3.18

Resolución de 26 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Cádiz por la que se hace pública la
relación de centros que imparten enseñanza secundaria y
donde el alumnado curse simultáneamente enseñanzas de
Música o Danza y educación secundaria tendrán prioridad en
la admisión.

5.3.18

Resolución de 27 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Huelva por la que se hace pública
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos
de escolarización en las Escuelas Infantiles de titularidad de la
Junta de Andalucía y en las escuelas Infantiles y Centros de
Educación Infantil de Convenio.

5.3.18

Orden de 14 de febrero de 2018 por la que se crean secciones
de ESO.

6.3.18

Resolución de 23 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Almería 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.

8.3.18

Resolución de 2 de marzo de 2018 de la Delegación Territorial
de Educación en Almería por la que se hace pública la
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de
escolarización en las escuelas infantiles de titularidad de la
Junta de Andalucía y en los centros educativos que imparten
el primer ciclo de Educación Infantil.

8.3.18

Resolución de 12 de febrero de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Sevilla por la que se hace pública
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes de los
centros docentes públicos y privados concertados que
imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato.

8.3.18

Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa
por la que se convocan las pruebas terminales específicas de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen
especial para el cuso 2017-2018 y se establecen
determinados aspectos sobre su organización, en virtud de lo
establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2011 que las
regula.

9.3.18

Resolución de 13 de febrero de 2’018 de la Delegación
Territorial de Educación en Sevilla 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 de primer ciclo de Educación Infantil sostenidos

13.3.18

con fondos públicos.

Aragón

BOA

Orden de 20 de febrero de 2018 por la que se autorizan
nuevos centros bilingües para el curso 2018-2019, se
autorizan como plurilingües determinados centros bilingües,
se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas etapas educativas
en centros anteriormente autorizados como bilingües y se
aprueban nuevos centros bilingües de FP en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

15.3.18

Modificación del extracto de la Resolución de 27 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 ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de niños y niñas menores de tres años en los
centros escolares de primer ciclo de Educación Infantil
adheridos al “Programa de ayuda a las familias para el
fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación
Infantil en Andalucía” para el curso 2017-2018.

16.3.18

Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección General
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
convocan en régimen de concurrencia competitiva ayudas a
las familias para fomentar la escolarización de los niños y
niñas menores de 3 años en los centros educativos primer
ciclo de Educación Infantil adheridos al “Programa de ayudas
a las familias para el fomento d la escolarización en el primer
ciclo de la Educación Infantil en Andalucía” para el cuso 20182019.

19.3.18

Resolución de 20 de marzo de 2018 de la Delegación
Territorial de Educación en Granada por la que se hace
pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a
efectos de escolarización de las escuelas Infantiles de
titularidad de la Junta de Andalucía y de los centros
educativos específicos de primer ciclo de Educación Infantil.

26.3.18

Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección General
de FP Inicial y Educación Permanente por la que se convocan
ayudas por desplazamientos en régimen de concurrencia
competitiva al alumnado de centros docentes sostenidos con
fondos públicos que realizan el módulo profesional de
formación en centros de trabajo o la formación práctica en la
FP Dual en el curso académico 2017-2018.

27.3.18

Resolución de 21 de marzo de 2018 de la Dirección General
de Participación y Equidad por la que se modifica la
Resolución de 5 de octubre de 20917 por la que se efectúa la
convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el
transporte escolar en el curso académico 2917-2018.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Decreto 32/2018 de 20 de febrero del Gobierno de Aragón por
el que se regula la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

28.3.18

Orden ECD/386/2018 de 9 de febrero por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas durante el cuarto
trimestre del año 2017 en materia de Educación, Cultura y
Deporte.

6.3.18

Resolución de 8 de febrero de 2018 de la Dirección general de
Planificación y FP por la que se convocan las pruebas de
certificación de los niveles básicos, intermedio, avanzado y C1
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
correspondientes al curso académico 2017-2018 en las
escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

6.3.18

Ley 2/2018 de 28 de febrero de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018,

8.3.18

Resolución de 6 de marzo de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se dictan instrucciones para la
ejecución y aplicación el desarrollo de la Orden de 26 de

8.3.18

1.3.18

octubre de 2009 de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte que regula la matrícula, evaluación y acreditación
académica del alumnado de FP en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Asturias

BOPA

Orden ECD/416/2018 de 2 de marzo por la que se determinan
plantillas de maestros en colegios de Educación Infantil y
Primaria, Centros públicos integrados, Institutos de
Secundaria, Secciones Delegadas de Educación Secundaria,
en Centros públicos de Enseñanza de Personas Adultas y en
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica para el
curso 2018-2019.

9.3.18

Orden ECD/417/2018 de 2 de marzo
por la que se
determinan plantillas de maestros en centros públicos no
universitarios dependientes del Departamento der Educación,
Cultura y Deporte relativas a los Cuerpos de Catedráticos y
Profesores de Educación Secundaria, Cuerpos de Profesores
Técnicos de FP, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpos de catedráticos y
Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpos de
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
Cuerpos de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y
Cuerpo de Inspectores de Educación para el curso 2018-2019.

9.3.18

Decreto 46/2018 de 6 de marzo del Gobierno de Aragón por el
que se modifica el Decreto 314/2015 de 15 de diciembre del
Gobierno de Aragón por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deportes.

13.3.18

Orden ECD/448/2018 de 22 de febrero por la que se convoca
la prueba libre para la obtención del título de Graduado en
ESO para personas mayores de 18 años en la Comunidad
Autónoma de Aragón en el año 2018.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 28 de febrero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convoca procedimiento
selectivo para ingreso en los Cuerpos a los que se refiere la
Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, de Educación para
personas con discapacidad intelectual.

16.3.18

Resolución de 26 e febrero de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se aprueba el
procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados del
Principado de Asturias.

5.3.18

Resumen de 12 de febrero de 018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convoca la prueba de la
Evaluación de Diagnóstico de Educación Primaria y de ESO
en el Principado de Asturias correspondiente al año
académico 2017-2018.

6.3.18

Resolución de 6 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el calendario de
actuaciones que determinan las Comisiones de Escolarización
del procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados que imparten el
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO
y Bachillerato en el Principado de Asturias para el curso 2’0182019.

10.3.18

Acuerdo de 7 de marzo de 2018 del Consejo de Gobierno por
el que se aprueba la plantilla de los centros públicos docentes
no universitarios del Principado de Asturias.

15.3.18

Resolución de 13 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura de la segunda rectificación de errores en
la Resolución de 22 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se regula el quinto programa
de FP Dual el sistema educativa en el Principado de Asturias
a desarrollar durante los años académicos 2017-2018 y 20182019.

19.3.18

Resolución de 5 de marzo de 2018 de la Consejería de

26.3.18

3.3.18

Baleares

Canarias

BOIB

BOC

Educación y Cultura por la que se convocan las pruebas
específicas de acceso a los ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño en el Principado de Asturias correspondientes al año
académico 2018-2019.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució de la Direcció General de FP i Formació del
Professorat de 21 de febrero de 2018 per la qual s´estableix el
calendari del procés d´admissió i matriculació dels alumnes
als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts
amb fons públics de la Comunitat Autónoma de les Illes
Baleares per al curs 2018-2019.

1.3.18

Ordre del conseller d´Educació i Universitat de 27 de febrero
de 2018 de modificació de l´Ordre del conseller d´Educació,
Cultura i Universitat de 29 de noviembre de 2012 per la qual
es regula la prova lliure per obtener el títol de Batxiller dirigida
a les persones majors de vint anys a l´àmbit territorial de les
Illes Balears.

3.3.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 28 de febrero de 2018 per la qual s´aprova la
convocatoria i les intruccions de la prova lliure per obtener el
títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l´any 2018.

3.3.18

Resolució del Conseller d´Educació i Universitat de 5 de març
de 2018 per la qual es regula la realització de l´avaluació
2’017-2018 de l´impacvte de diferents metodologies en
l´ensenyament de les matemàtiques i el procediment
d´aplicació als centres docents no universitaris de les Illes
Balears que imparteixen ensenyaments d´educació primària.

13.3.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de día 8 de març de 2018 per la qual es regula el
procediment selectiu d´aplicadors-correctors per a l´avaluació
de diagnòstic del curs 2017-2018 als centres docents no
universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyament
de sisè curs d´educació primària

15.3.18

Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2018 pel qual
s´aproba el calendari de festes per a l´any 2019 en l´àmbit de
les Illes Balears.

17.3.18

Resolució del Director Genmeral d´Innovació i Comunitat
Educativa de 12 de març de 2018 per la qual es despleguen
determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 dels
processos d´admissió i matriculació d´alumnos als centres
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells
de primer cicle d´Educació Infantil.

17.3.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen
aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als procesos
d´adscripció, admissió i matriculació d´alumnes als centres
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells
de segon cicle d´educació infantil, educació primària, ESO,
batxillerat i educació especial a les Illes Balears.

20.3.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 16 de març de 2018 per la qual s´estableixen els
calendais del procés d´admissió i matriculació dels alumnes
als ensenyaments artistics professionals, als ensenyaments
elementals de música i danza i als ensenyaments d´idiomes
dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019

22.3.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de día 21 de
març de 2018 per la qual es dicten instruccions per a la
realització de les proves corresponents a las avaluacions de
diagnòstic de final d´etapa als alumnes de quart curs de ESO
d´una mostra de centres, d´aquesta etapa educativa de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears el curs acadèmic
2017-2018.
Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la

31.3.18

6.3.18

atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dirección Gral. de Centros e Infraestructuras Educativas.Resolución de 28 de febrero de 2018 por la que se convoca el
procedimiento de admisión del alumnado de Centros de ESO,
Bachillerato, Ciclos Formativos de FP Básica, Ciclos
Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de FP, de
Artes Plásticas y Diseño, Enseñanza Elemental y Profesional
de Música, Enseñanzas Deportivas, Educación de Personas
Adultas y Enseñanza de Idiomas, sostenidas con fondos
públicos para el curso escolar 2018-2019 de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cantabria

BOC

C.La Mancha

DOCM

6.3.18

Orden de 8 de marzo de 2018 por la que se modifica la Orden
de 3 de febrero de 2009 que establece la adecuación de los
requisitos para la creación o autorización de centros que
imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Canarias así como la determinación del régimen
transitorio regulado en el Decreto 201/2008 de 30 de
septiembre.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 27 de febrero de 2018 por la que se determinan
las características de las pruebas para la obtención del
certificado de nivel C2 de enseñanzas de idiomas de Régimen
Especial en la Comunidad Autónoma de Canarias.

19.3.19

Resolución de 7 de marzo de 2018 por la que se convocan las
pruebas de acceso y el procedimiento de admisión a las
enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramático y
Diseño en la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
académico 2018-2019.

16.3.18

Resolución de 8 de marzo de 2018 por la que se convocan las
pruebas de acceso a las enseñanzas elementales y
profesionales de música en la Comunidad Autónoma de
Canarias para el curso académico 2018-2019.

20.3.18

Resolución de 14 de marzo de 2018 por la que se dictan
instrucciones para que los centros educativos públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias soliciten proyectos de FP
Dual del sistema educativo para el curso académico 20182019.
Consejería de Educación.Orden ECD/26/2018 de 19 de marzo que convoca la
concesión de compensaciones extraordinarias para personal
docente no universitario titulares de puestos de trabajo en la
enseñanza pública de Cantabria para cuyo desempeño se
precisa realizar desplazamientos por carretera.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 16 de febrero de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas
individualizadas de transporte escolar para el alumnado
matriculado en centros docentes públicos no universitarios de
titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
para el curso 2017-2018.

21.3.18

Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelven las
ayudas convocadas en virtud de la Resolución de 20 de
noviembre de 2017 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 de asociaciones de madres y
padres de alumnos de centros docentes de enseñanzas no
universitarias sostenidas con fondos públicos de la
Comunidad de Castilla La Mancha

21.3.18

Resolución de 15 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelven las
ayudas convocadas en virtud de la resolución de 17 de
noviembre de 2017 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

21.3.18

8.3.18

27.3.18

6.3.18

docentes de enseñanza no universitaria sostenida con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha

C. y León

BOCYL

Resolución de 15 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se convocan ayuda
de transporte y comedor dirigidas a centros docentes de
educción especial y al alumnado de los mismos para el curso
2017-2018.

23.1.18

Resolución de 19 de marzo de 2018 de la Secretaría General
por la que se resuelve la concesión o denegación del uso de
libro de texto de las solicitudes instruidas del 31 de julio de
2017 hasta el 5 de febrero de 2018 al amparo del Decreto
30/2017 de 11 de abril que regula la concesión directa de
subvenciones consistentes en el uso de libros de texto por el
alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria
matriculado en centros públicos y privados concertados de
Castilla La Mancha.

23..3.8

Resolución de 20 de marzo de 2018 de la Secretaría General
por la que se modifica la Resolución de 3 de julio de 2017 por
la que se resuelve la convocatoria pública para la concesión
directa de subvenciones consistentes en el uso de libros de
texto del alumnado de Educación Primaria y ESO matriculado
en centros públicos y privados concertados de Castilla La
Mancha en el curso 2017-2018

26.3.18

Resolución de 15 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se concede una
subvención directa a 12 centros de Educación Especial
privada concertada de la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha por motivos de interés público y social.
Educación.Resolución de 28 de febrero de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se
convocan las pruebas terminales específicas para la obtención
del certificado de los niveles básico, intermedio, avanzado y
C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, se
establece el calendario de realización y las instrucciones para
la matriculación de los alumnos de la modalidad libre y del
programa That´s English en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha para el curso académico 2017-2018.
Centros educativos.Resolución de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el
procedimiento para la autorización de nuevos proyectos
bilingües y plurilingües para la adaptación de los programas
lingüísticos a los nuevos proyectos bilingües y plurilingües en
centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Castilla La Mancha a partir del
curso escolar 2018-2019.

28.3.18

Resolución de 13 de febrero de 2018 de la Secretaría General
por la que se ordena la publicación de la propuesta de
resolución provisional de 13 de marzo de 2018 de la
Viceconsejería de Educación, Universidad e Innovación de
concertación de unidades escolares en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha conforme al procedimiento
convocado mediante Resolución de 9 de enero de 2018 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Consejería de Educación.Extracto de la Orden de 22 de febrero de 2018 de la
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas al
estudio para alumnos que cursen estudios universitarios en
las universidades de Castilla y León durante el curso
académico 2017-2018.

16.3.18

Orden EDU/216/2018 de 23 de febrero por la que se modifica
la Orden EDU/616/2017 de julio por la que se delegan las
competencias en materia de contratación para la realización
de acciones de mejora de la calidad de la FP contempladas en
el Plan General de la FP 2016-2020 en las direcciones
provinciales de educación.

6.3.18

Orden EDU/232/2018 de 28 de febrero por la que se

8.3.18

6.3.18

9.3.18

1.3.18

establecen de oficio secciones bilingües en centros públicos y
se autoriza la creación en centros privados concertados para
el curso 2018-2019.

Cataluña

DOGC

Orden EDU/237/2018 de 1 de marzo por la que se convoca la
selección e proyectos de investigación educativa a desarrollar
por equipos de profesores de centros docentes sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León durante
los cursos 2018-2019 y 2019-2020 y se delegan las
competencias para su resolución.

9.3.18

Decreto 5/2018 de 8 de marzo por el que se establece el
modelo de orientación educativa, vocacional y profesional en
la Comunidad de Castilla y León.

12.3.18

Orden EDU/258/2018 de 5 de marzo, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
destinadas a la financiación de las actividades de las
asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza
no universitaria de la Comunidad de Castilla y León.

13.3.18

Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2018 de la Consejería
de Educación por la que se convocan subvenciones
destinadas a la financiación de las actividades de las
asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza
no universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el
curso 2017-2018.

15.3.18

Orden EDU/292/2018 de 14 de marzo por la que se regula la
evaluación individualizada de tercer curso de Educación
Primaria y el final de etapa y su aplicación al alumnado de los
centros docentes de Castilla y León en el curso escolar 20172018.

22.3.18

Orden EDU/293/2018 de 14 de marzo por la que se regula la
realización material y se concretan determinados aspectos de
la evaluación de final de etapa de ESO en Castilla y León para
el curso escolar 20917-2018.

22.3.18

Resolución de 21 de marzo de 2018 de la Dirección general
de FP y Régimen especial por la que se fijan determinados
aspectos del proceso de admisión de alumnos en las escuelas
oficiales de idiomas de la Comunidad de Castilla y León para
el curso 2018-2019.

23.3.18

Extracto de la Orden de 23 de marzo de 2018 de la Consejería
de Educación por la que se modifica la Orden de 13 e marzo
de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas a la
financiación de las actividades de las asociaciones de madres
y padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la
Comunidad de Castilla y León para el curso 2017.2018.
Departament d´Ensenyament.Resolución ENS/359/2018 de 2 de març per la qual es dona
publicitat a la relació de convenis de col´laboració subcrits per
diversos centres educatius de la Genralitat de Calalunya per
desenvolupar formació en alternança simple o dual i formació
en alternança en entorn laboral en els ensenyaments de FP
Inicial l´any 2017.

28.3.18

Resolució ENS/501/2018 de 14 de març per la qual es
convoquen les proves d´accés als ensenyment artistics
superiores adaptats a l´Espaci Europeu d´Educació Superior,
corresponents al curs 2018-2019.

21.3.18

Resolució ENS/521/2018 de 16 de març de publicitat dels
centres ue durant el curs 2017-2018 imparteixen el curs de
formació especific per a l´accés a ciclos de grado medio y de
grado superior i el curs de preparació per a la incorporació als
cicles de grado superior.

23.3.18

Resolució ENS/541/2018 de 19 de març per la qual es resol el
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades
a l´escolarització d´infants de zero a tres anys a les llars
d´infants de titularitat privada d´iniciativa social, per al curs
2016-2017.

26.3.18

7.3.18

Extremadura

Galicia

La Rioja

DOE

DOG

BOR

Resolució ENS/583/2018 de 23 de març de modificació de la
Resolució ENS/2850/2017 de 28 de novembre per la qual es
convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres
seleccionats per formar parte del programa experimental de
suport a la certificació dels coneixements de llengües
estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 20172018.
Centros docentes privados.Resolución de 20n de febrero de 2018 de la Secretaría
General de Educación por la que se determina la relación
media de alumnado/profesor por unidad escolar en los centros
privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el cuso escolar 2018-2019.
Cuerpo de funcionarios docentes.Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Dirección General de
Personal Docente por la que se hace pública, con carácter
definitivo, la plantilla orgánica y la composición de unidades,
para el curso escolar 2’018-2019 de los centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo donde
imparten enseñanza los funcionarios del Cuerpo de Maestros.
Educación no universitaria. Ayudas.Orden de 5 de marzo de 2018 por la que se convocan ayudas
para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no
universitarias, matriculado en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 20172018.
Formación del profesorado.Resolución de 7 de marzo de 2018 de la Secretaría General
por la que se convoca la realización de estancias formativas
en empresas o instituciones para el profesorado de FP
Específica de la Consejería de Educación y Empleo.
Fomento de empleo. Subvenciones.Orden de13 de marzo de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de las subvenciones para el fomento de la
contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de
Extremadura correspondientes al ejercicio 2018.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras e se convocan axudas de movilidad
complementarias adregadas pola UE no marco do programa
comunitario Erasmus + destinadas ao alumnado que cursa
ensinanzas astísticas superiores en centros públicos de
Galicia no curso 2017-2018.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 22 de febrero de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan
subvenciones para las asociaciones de Padres y Madres de
alumnos de los centros no universitarios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el desarrollo de actividades
formativas que se llevan a cabo en el curso 2017-2018.

29.3.18

Resolución de 22 de febrero de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan
subvenciones para las asociaciones de alumnos de centros
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el desarrollo de actividades formativas que se
llevan a cabo en el curso 2017-2018.

2.3.18

Resolución de 23 de febrero de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan
subvenciones para centros docentes privados concertados no
universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la
realización de itinerarios educativos por La Rioja que se lleven
a cabo en el curso escolar 2017-2018 (Extracto)

2.3.18

Resolución de 20 de febrero de 1018 de la Dirección General
de Educación por la que se convoca la prueba de madurez y
las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas
superiores conducentes al Título Superior de Diseño para el
curso 2018-2019.

5.3.18

Resolución de 19 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se cursan ayudas

23..3.18

7.3.18

15.3.18

16.3.18

26.3.18

28.3.18

23.3.18

2.3.18

a la adquisición de libros de texto para alumnos que cursan
estudios en Educación Primaria o en ESO durante el curso
2017-2018, 2ª convocatoria (Extracto)

Madrid

Murcia

Navarra

BOCM

BORM

BON

Resolución de 19 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan
subvenciones para la cofinanciación de los gastos de
mantenimiento de escuelas infantiles de primer ciclo y centros
docentes de primer ciclo de Educación Infantil de La Rioja
para el curso 2017-2018 (Extracto)
Consejería de Educación e Investigación.Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 634/2018 de 27 de febrero de la
Consejería de Educación e Investigación y la Consejería de
Política Social y Familia por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de becas para la escolarización en el primer
ciclo de Educación Infantil en Centros de titularidad privada
para el curso 2018-2019.
Concesión subvenciones.Resolución de 19 de febrero de 2018 del Director General de
Investigación e Innovación de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se publican las subvenciones
concedidas durante el cuarto trimestre de 2017.
Habilitación lingüística.Resolución de 15 de marzo de 2018 de la Dirección General
de Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos por la
que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos
y se distribuye a los aspirante en los tribunales dentro del
procedimiento para la obtención de la habilitación lingüística
en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos
bilingües en centros docentes públicos y privados concertados
de la Comunidad de Madrid convocado por Resolución
conjunta de 22 de diciembre de 1917.
Plan anual publicaciones.Orden 728/2018 de 10 de marzo, de actualización del Plan
Anual de Publicaciones 2018 de la Consejería de Educación e
Investigación.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 28 de febrero de 2018 de la Secretaría General
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia en colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte y la Federación PlenaInclusión-Región de Murcia para la mejora de la respuesta
educativa al alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en centros educativos públicos y privados
concertados de la región de Murcia.

23.3.18

Resolución de 2 de marzo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes por la que se convoca la
prueba para el acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores
sin reunir los requisitos académicos exigidos con carácter
general.

10.3.18

Ley 2/2018 de 26 de marzo de gratuidad de los libros de texto
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Extracto de la Resolución 62/2018 de 20 de febrero del
Director General de Educación por la que se convocan ayudas
para la formación del profesorado en el extranjero durante el
verano de 2018.

31.3.18

Resolución 63/2018 de 23 de febrero del Director General de
Educación por la que 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 del procedimiento de
admisión de alumnado en los centros públicos y privados
concertados para cursar ESO y Bachillerato en la Comunidad
Foral de Navarra durante el curso 2018-2019-

15.3.18

Resolución 73/2018 de 1 de marzo del Director General de
Educación por la que se establecen las bases reguladoras de
la convocatoria del programa Labor-ESO destinado al

16.3.18

7.3.18

9.3.18

22.3.18

23.3.18

9.3.18

15.3.18

alumnado de tercero de ESO que durante el curso 2017-2018
realiza un Programa de Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento en los centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Foral de Navarra.

P. Vasco

C. Valenciana

BOPV

DOCV

Orden Foral 10/2018 de 25 de enero de la Consejera de
Educación por la que se establece el currículo de las
enseñanzas de Educación Superior para personas adultas en
la Comunidad Foral de navarra.

19.3.18

Resolución 98/2018 de 12 de marzo del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones y el
calendario del procedimiento de admisión del alumnado en
centros públicos y privados concertados para cursar FP de
Grado Medio y Grado Superior de enseñanzas de FP y de
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la
Comunidad Foral de Navarra para el curso 2018-2019.

19.3.18

Resolución 154/2018 de 20 de marzo de la Directora General
de Universidades y Recursos Educativos por la que se dictan
normas sobre la modificación de los conciertos educativos en
Enseñanza Básica y ciclos formativos de FP Básica de Grado
Medio y Grado superior para el curso 2018-2019.
Consejería de Educación.Orden de 21 de febrero de 2018 de la Consejería de
Educación por la que se modifica la Orden que regula la
implantación y evaluación de los Ciclos Formativos de FP.

28.3.18

Decreto 34/2018 de 6 de marzo de modificación del decreto
por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del
personal laboral no docente de apoyo al alumnado con
necesidades educativas especiales en centros docentes de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

12.3.18

Resolución de 22 de febrero de 2018 de la Viceconsejería de
Educación por la que se hace pública la relación de
subvenciones para el curso 2017-2018 a Escuelas Infantiles
municipales.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport
Decret 3/2018 de 12 de gener del Consell, pel qual s´estableix
l´estructure organitzativa i el procediment d´avaluació i
acreditació de la competència profesional adquirida per
experiencia laboral o formació no formal. (2.3.18)

16.3.18

Resolució de 8 de març de 2018 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen les
subvencions per a les corporacions locals i entitats sense
ànim de lucre que mantenen convocatoria o centres privats
autorizats d´ensenyaments elementals o professionals de
música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a
l´exercici 2018.(13.3.18)
Resolució de 26 de febrer de 2018, del Director General de
Política Educativa per la qual es fixa la relació
alumnat/professorat per unitat escolar que han de cumplir
totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona
unitat de Batxillerat.(14.3.18)
Resolució de 15 de març de 2018 de la Direcció General de
FP i ensenyaments de Règim Especial per la qual es
convoquen les subvencions per als programes formatius de
qualificació básica de la Comunitat Valenciana per el curs
2018-2019 (26.3.18)

6.3.18

