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CC.AA

BOLETÍN

Fecha
Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se convocan
proyectos de FP Dual para el curso académico 2018-2019.

4.4.18

Resolución de 28 de marzo de 2018 de la Dirección General
de FP Inicial y Educación Permanente por la que se fijan los
días y lugares de celebración, el desarrollo la estructura y
calificación de las pruebas para la obtención del Título de
Graduado en ESO para personas mayores de 18 años y se
nombran los Tribunales correspondientes.

5.4.18

Resolución de 26 de marzo 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
enseñanza de primer ciclo de Educación Infantil sostenidos
con fondos públicos.

5.4.18

Resolución de 4 de abril de 2018 conjunta de la Dirección
General de FP yu Educación Permanente de la Consejería de
Educación y de la Dirección General de FP para el Empleo de
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio por la que se
acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes al
curso de formación específica para habilitar como personas
asesoras o evaluadoras del procedimiento de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación.

10.4.18

Orden de 22 de febrero de 2018 por la que se delegan
competencias para la ejecución de las acciones de refuerzo
de la alimentación infantil en los centros docentes públicos de
Andalucía en la persona titular de la Dirección General de la
Agencia Pública Andaluza de Educación.

11.4.18

Resolución de 10 de abril de 2018 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se anuncian la hora y el
lugar para la celebración del sorteo público establecido en el
Decreto 40/2011, de 22 de febrero. Por el que se regulan los
criterios y el procedimiento 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.

17.4.18

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

24.4.28

Resolución de 10 de abril de 2018 de la Dirección general de
Planificación y Centros por la que se establece el calendario
de actuaciones en el procedimiento de admisión del alumnado
en los servicios complementarios de aula matinal, comedor
escolar y actividades extraescolares para el cuso escolar
2018-2019.

24.4.18

Resolución de 13 de abril de 2018 de la Dirección General de
FP Inicial y Educación Permanente por la que se establece el

24.4.18

Aragón

Asturias

BOA

BOPA

plazo para dictar y hacer pública la resolución de admisión del
alumnado en los centros oficiales de idiomas en las
modalidades presencial y semipresencial para el curso 20182019 y en virtud de lo establecido en la orden que se cita.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Resolución 13 de marzo de 2018 del Director General de
Personal y Formación del Profesorado por la que se
establecen las titulaciones que habilitan para el desempeño de
puestos en régimen de interinidad en plazas de los Cuerpos
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón

2.4.18

Orden ECD/536/2018 de 9 de marzo por la que se modifica el
anexo de la Orden de 20 de agosto de 2002 del Departamento
de Educación y Ciencia por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento
de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

6.4.18

Decreto 49/2018 de 20 de marzo del Gobierno de Aragón por
el que se modifica el Decreto 30/2016 de 22 de marzo del
Gobierno de Aragón por el que se regula la escolarización de
alumnos en los centros docentes públicos y privados
concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil. Educación Primaria, Educación Especial,
ESO, Bachillerato y FP de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

9.4.18

Orden ECD/544/2018 de 2 de abril por la que se convoca el
procedimiento de escolarización de alumnos en centros
públicos y privados concertados en las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, ESO y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Aragón para el cuso escolar 2018-2019.

9.4.18

Resolución de 21 de marzo de 2018 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se establece el
calendario de admisión de alumnos de Educación Secundaria
para personas adultas en centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso 2018-2019.

9.4.18

Orden ECD/550/2018 de 20 de marzo por la que se convoca a
los centros educativos sostenidos con fondos públicos de
niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón para solicitar auxiliares de conversación en lenguas
extranjeras para el curso 2018-2019.

10.4.18

Resolución de 23 de abril de 2018 de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa por la que se establecen los indicadores
homologados para la autoevaluación de Escuelas Infantiles
(segundo ciclo), Colegios de Educación Primaria, Colegios de
Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación
Secundaria, Centros Integrados de FP y Centros Especiales
de Educación Especial.

26.4.18

Orden ECD/623/2018 de 11 de abril sobre la evaluación de
Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón

26.4.18

Orden ECD/624/2018 de 11 de abril sobre la evaluación de
ESO en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Extracto de la Resolución de 20 de marzo de 2018 de la
Consejería de Educación y Cultura, de convocatoria pública,
para el uso en régimen de préstamo de libros de texto en
centros educativos públicos para el curso académico 20182019.

26.4.18

Resolución de 11 de abril de 2018 de la Dirección General de
Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas por la que
se determina la relación media alumnado/profesorado por
unidad escolar para los centros privados concertados del
Principado de Asturias en el curso académico 2018-2019.

14.4.18

11.4.18

Baleares

BOIB

Resolución de 16 de abril de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan comisiones de
servicio para el personal funcionario de carrera que imparte
las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa para el curso
escolar 2018-2019.

19.4.18

Ley del Principado de Asturias 3/2018 de 26 de abril de
primera modificación de la Ley del Principado de Asturias
9/1996 de 27 de diciembre reguladora del Consejo Escolar
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de día 27 de març de 2018 per la qual s´aprova la
relació de centres autoritzats a implantar el programa de reforç
de l´aprenentatge per al quart curs de la ESO a partir del curs
2018-2019.

30.4.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres i de la Directora General de FP i Formació
Permanente del 3 d´abril de 2018 per la qual s´aprova la
caracterització de places docents amb perfil educatiu als
cehtres docents públics dependents de la Consejería
d´Educació i Universitat.

6.4.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 20 de març
de 2018 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament
per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials
d´ensenyaments artists superiors a la UE durant l´any
acadèmic 2017-2018.

12.4.18

Resolució del Conseller d´Educació i Universitat de 3 d´abril
de 2018 per la qual s´estableixen els objectius, els continguts i
els criteris d´avaluació de les asignatures i de les proves
lliures de la formació per obtener els certificats de capacitació
per exercir la docència en llengua catalana a les Illes Balears.

14.4.18

Resolució de la Dirección General de FP i Formació del
Professorat de día 10 d´abril de 2018 per la qual s´aproven les
instruccions per al desenvolupament de programes de
formació i renovació en els centres per al foment d´entorns
col-laboratius d´aprenentatge adreçats als centres docents de
titularitat pública dependents de la Consellería d´Educació i
Universitat, assessorats pels centres de professorat en el
març del Pla Quadrienal de Formació Permanent del
Professorat (2016-2020)

17.4.18

Resolució de la Dirección General de FP i Formació del
Professorat d´11 d´abril de 2018 per la qual es convoquen els
centres docents de titularitat pública dependents de la
Consellería d´Educació i Universitat que imparteixen educació
primària o ESO a participar en el programa d´experiència
fomativa “Parlem Català, intercanvis entre centres educatius
dels territoris de parla catalana” per al curs 2018-2019.

19.4.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 18 d´abril
de 2018 per la qual s´estableix el calendari escolar del curs
2018-2019 per als centres docents no universitaris de la
comunitat autónoma de les Illes Balears.

24.4.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 9 d´abril de
2018 que modifica la Resolució de dia 19 d´octubre de 2017
per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la
convocatòria d´ajudes individualitzades de menjador per
motius socioeconòmics per als alumnes que cursen estudis no
universitaris durant el curs escolar 2017-.2018.

24.4.18

Ordre del conseller d´Educació i Universitat de día 24 d´abril
de 2018 per la qual es modifica l´Ordre del Conseller
d´Educació i Universitat de día 11 de març de 2016 per la qual
es regulen l´organització i el règim de funcionament de la
xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

26.4.18

Resolució del conseller d´Educaciói i Universitatr de 23 d´abril
de 2018 per la qual es convoquen ajusts per a despeses de

28.4.18

6.4.18

Canarias

Cantabria

BOC

BOC

funcionament i activitats de les asociaciones de pares i mares
d´alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i
les associacions d´alumnes (AA) i les seves federacions y
confederacions.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 26 de marzo de 2018 por la que se convocan
las pruebas para la obtención de los certificados de los niveles
básico, intermedio, avanzado, C1 y C2 de enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Canarias para aspirantes escolarizados o libres y se dictan
instrucciones para su organización y aplicación.

6.4.18

Decreto 44/2018 de 6 de abril por el que se establecen y
regulan los planes de estudio de las enseñanzas artísticas
superiores de Diseño en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Dirección Gral.de Centros e Infraestructuras educativas.Resolución de 3 de abril de 2018 por la que se modifica la
resolución de 15 de enero de 2018 que 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 Universidades.Resolución de 9 de abril de 2018 por la que se resuelve
aprobar y publicar la segunda y última relación de concesión
definitiva de becas para la realización de estudios
universitarios en el curso académico 2017-2018, se corrigen
errores de la primera resolución y se reconoce la obligación y
se propone el pago.

16.4.18

Orden de 11 de abril de 2018 por la que se actualizan los
títulos y certificados establecidos en el Anexo I de la Orden de
21 de septiembre de 2016 que regula el reconocimiento de la
acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

19.4.18

Orden de 13 de abril de 2018 por la que se modifica el
concierto educativo por redistribución de unidades en FP para
los cursos 2018-2019 a 2022-2023.

25.4.18

Resolución de 3 de abril de 2018 por la que se dictan
instrucciones para la realización en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias de la prueba de evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad aplicable al
alumnado que haya cursado el Bachillerato así con o los ciclos
formativos de grado superior de FP de Artes Plásticas y
Diseño y de Enseñanzas Deportivas.
Consejería de Educación.Orden ECD/27/2018 de 22 de marzo por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas
individualizadas para la realización del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo correspondiente a los ciclos
formativos de grado superior de FP en empresas o entidades
de la UE dentro del Programa Erasmus + destinadas a
alumnado que cursan dichas enseñanzas en centro privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

30.4.18

Orden ECD/28/2018 de 26 de marzo, que modifica la Orden
ECD/87/2016, de 21 de julio, que establece y regula el
programa de recursos educativos para la educación básica en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4.4.18

Orden ECD/29/2018 de 26 de marzo de modificación de la
Orden ECD/104/ 2016 de 16 de agosto que establece y regula
el programa de recursos educativos para la educación básica
en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

5.4.18

Resolución de 13 de abril de 2018 que convoca el
procedimiento de admisión y matriculación de alumnos para
cursar enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
en la Comunidad Autónoma de Cantabria en el curso
2018.2019.

23.4.18

16.4.18

17.4.18

3.4.18

C.La Mancha

DOCM

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Resolución de 28 de marzo de 2018 de la Dirección General
de Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
convoca el procedimiento de autorización de los proyectos de
FP Dual a iniciar en el curso académico 2018-2019.

6.4.18

Orden 53/2018 de 4 de abril de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se establece la organización de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en los niveles
básico, intermedio y avanzado en la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha.

9.4.18

Resolución de 22 de marzo de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades e Investigación por la que se
modifica la Resolución de 12 de diciembre de 2017 de esta
Viceconsejería por la que se autoriza la ampliación de las
enseñanzas en los centros públicos de Castilla La Mancha
con el fin de implantar para el curso 2017-2018, actividades
formativas cofinanciadas a través del Programa Operativo de
Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo dentro del Plan
Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas y Subvenciones.Decreto 20/2018 de 10 de abril que regula la concesión
abierta de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por
el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y
de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de
Educación Infantil y Educación Primaria matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos de Castilla La
Mancha.

12.4.18

Resolución de 13 de marzo de 2018 de la Secretaría General
de concesión, exclusión y denegación de ayudas cuya
solicitud ha sido instruida del 15 de septiembre de 2017 al 10
de noviembre de 2017 al amparo del Decreto 36/2017 de 9 de
mayo, por el que se regula la concesión directa con carácter
excepcional de una ayuda en especie en comedores
escolares en centros educativos públicos destinada al
alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación
Primaria de Castilla La Mancha que por circunstancias
socioeconómicas o por motivos familiares se encuentre en
situación de emergencia social o económica desfavorecida
para el curso 2017-2018.

18.4.18

Resolución de 5 de abril de 2018 de la Secretaría General de
concesión, exclusión y denegación de ayudas cuya solicitud
ha sido instruida del 11 de noviembre de 2017 al 31 de
diciembre de 2017 al amparo del Decreto 36/2017 de 9 de
mayo, por el que se regula la concesión directa con carácter
excepcional de una ayuda en especie en comedores
escolares en centros educativos públicos destinada al
alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación
Primaria de Castilla La Mancha que por circunstancias
socioeconómicas o por motivos familiares se encuentre en
situación de emergencia social o económica desfavorecida
para el curso 2017-2018.

18.4.18

Resolución de 5 de abril de 2018 de la Secretaría General de
concesión, exclusión y denegación de ayudas cuya solicitud
ha sido instruida del 1 de enero de 2018 al 11 de febrero de
2018 al amparo del Decreto 36/2017 de 9 de mayo, por el que
se regula la concesión directa con carácter excepcional de
una ayuda en especie en comedores escolares en centros
educativos públicos destinada al alumnado de segundo ciclo
de Educación Infantil y Educación Primaria de Castilla La
Mancha que por circunstancias socioeconómicas o por
motivos familiares se encuentre en situación de emergencia
social o económica desfavorecida para el curso 2017-2018

18.4.18

Centros educativos.Resolución de 13 de abril de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelve la
convocatoria sobre suscripción o modificación de los
conciertos educativos en la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha conforme al procedimiento convocado mediante la
Resolución de 9 de enero de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.

13.4.18

13.4.18

C. y León

BOCYL

Resolución de 12 de abril de 2018 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
convoca el procedimiento de admisión de alumnado para el
curso 2018-2019 en ciclos formativos de FP de grado medio y
grado superior en la modalidad presencial en centros
docentes de Castilla La Mancha sostenidos con fondos
públicos.

20.4.18

Resolución de 17 de abril de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se convoca
el proceso de admisión en el Conservatorio Superior de
Música de Castilla la Mancha y se dictan instrucciones
relativas al proceso de admisión y matriculación para el curso
2108-2019.

25.4.18

Resolución de 17 de abril de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se convoca
el proceso de admisión de Enseñanzas Artísticas Superiores y
de Diseño de Castilla la Mancha y se dictan instrucciones
relativas al proceso de admisión y matriculación para el curso
2108-2019.

25.4.18

Resolución de 17 de abril de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se convoca
el proceso de admisión en las Enseñanzas Elemantales y
profesionales de Música y Danza de Castilla la Mancha y se
dictan instrucciones relativas al proceso de admisión y
matriculación para el curso 2108-2019.

25.4.18

Resolución de 17 de abril de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se convoca
el proceso de admisión en Ciclos Formativos de Artes
Plásticas y Diseño de Castilla la Mancha y se dictan
instrucciones relativas al proceso de admisión y matriculación
para el curso 2108-2019.

25.4.18

Resolución de 20 de abril de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se
aprueban las instrucciones para la evaluación individualizadas
del alumnado en tercer curso de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para el curso
2017-2018.

25.4.18

Resolución de 12 de abril de 1018 de la Dirección general de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
convoca la admisión del alumnado, para el curso 2018-2019
en centros docentes de titularidad pública de Castilla la
Mancha que imparten educación para personas adultas.

26.4.18

Orden 63/2018 de 18 de abril de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se modifica la Orden de 15 de
marzo de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de transporte y comedor escolar
dirigidas a centros privados concertados de Educación
Especial y al alumnado de los mismos.
Consejería de Educación.Orden EDU/329/2018 de 21 de marzo por la que se
establecen los procedimientos para la propuesta y
modificación de los planes de estudios de las enseñanzas
artísticas superiores del título de máster por los centros
privados autorizados que imparten estas enseñanzas en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

30.4.18

Resolución de 22 de marzo de 2018 de la Dirección General
de Política Educativa Escolar, por la que se hace público el
resultado del sorteo para dirimir los empates en el proceso de
admisión del alumnado en centros docentes de la Comunidad
de Castilla y León para cursar enseñanzas sostenidas con
fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, ESO o Bachillerato durante el año
académico 2018-2019.

4.4.18

Orden EDU/353/2018 de 27 de marzo por la que se regulan
las pruebas libres para la obtención directa del título de

6.4.18

2.4.18

Graduado en ESO para las personas mayores de 18 años en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Cataluña

DOGC

Orden DDU/356/2018 de 26 de marzo por la que se realiza la
convocatoria para la selección de centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que
participarán en el Programa de inmersión en lengua inglesa
dirigida al alumnado de ESO durante el curso escolar 20172018.

9.4.18

Orden EDU/371/2018 de 2 de abril por la que se modifica la
Orden EDU/11252/2010 de 3 de agosto por la que se regula la
respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo escolarizado en el primer ciclo de Educación
Infantil, ESO, Bachillerato y Enseñanzas de Educación
Especial en los centros docentes de la Comunidad de Castilla
y León.

12.4.18

Orden EDU/372/2018 de 2 de abril por la que se modifica la
Orden EDU/398/2017 de 24 de mayo por la que se desarrolla
el Decreto 2/2017 de 12 de enero por el que se regula la FP
Dual del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y
León.

12.4.18

Orden EDU/440/2018 de 13 de abril por la que se regulan las
pruebas de acceso, la admisión y la matriculación en las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
impartidas en la Comunidad de Castilla y León.

24.4.18

Resolución de 13 de abril de 2018 de la Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa por la que se convoca la
evaluación final de etapa de Educación Primaria en los
centros docentes de Castilla y León seleccionados por la
muestra en el curso 2017-2018 y se dictan instrucciones para
su realización.

24.4.18

Resolución de 13 de abril de 2018 de la Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa por la que se convoca la
evaluación final de etapa de ESO en los centros docentes de
Castilla y León seleccionados por la muestra en el curso 20172018 y se dictan instrucciones para su realización.

24.4.18

Resolución de 16 de abril de 2018 de la Dirección General de
Política Educativa Escolar por la que se dispone la publicación
de la Instrucción de 16 de abril de 2018 de la Dirección
General, por la que se unifican las actuaciones de los centros
docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León
correspondientes a la finalización del curso escolar 20172018.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/711/2018 de 16 d´abril per la qual es
determinen els requisits que ha de tenir el professorat
d´ensenyament COMPETIT en els centres de formació de
persone adultes del Departament d´Ensenyament i s´establix
el periode i el procediment d´acreditació d´aquest professorat
en el cas que no tingis les titulacions requerides.

24.4.18

Resolució ENS/772/2018 de 16 d´abril de modificació de la
Resolució ENS/259/2018 de 7 de febrero per la qual es fa
pública l´adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons
públics
dels
Serveis
Territorials
del
Departament
d´Ensenyament al Vallès Occidental als efectes del
procediment d´admissió d´alumnes.

23.4.18

Resolució ENS/773/2018 de 12 d´abril de modificació de la
Resolució ENS/255/2018 de 6 de febrero per la qual es fa
pública l´adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons
públics
dels
Serveis
Territorials
del
Departament
d´Ensenyament a Barcelona Comarques als efectes del
procediment d´admissió d´alumnes.

23.4.18

Resolució ENS/774/2018 de 13 d´abril de modificació de la
Resolució ENS/262/2018 de 13 de febrero per la qual es fa
pública l´adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons
públics
dels
Serveis
Territorials
del
Departament

23.4.187

23.4.18

Extremadura

Galicia

DOE

DOG

d´Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental als efectes del
procediment d´admissió d´alumnes.
Educación Infantil. Ayudas.Orden de 19 de marzo de 2018 por la que se realiza la
convocatoria de subvenciones a Ayuntamiento destinadas a
financiar el funcionamiento de escuelas Infantiles (0-3 años)
durante el ejercicio de 2018.
Cuerpo de funcionarios docentes.Orden de 23 de marzo de 2018 por la que se convoca el
procedimiento de selección y nombramiento de directores y
directoras de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación. Becas.Orden de 15 de marzo de 2018 por la que se convocan becas
complementarias para estudios de ciclos formativos de grado
superior en centros sostenidos con fondos públicos de
Extremadura, beneficiarios del programa sectorial Erasmus de
aprendizaje permanente en el marco del programa europeo
Erasmus de la UE para el curso académico 2017-2018.

2.4.18

4.4.18

4.4.18

Orden de 5 de marzo de 2018 por la que se convocan ayudas
para la realización de Programas de Aprendizaje a lo largo de
la vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el
curso 2018-2019.

4..4.18

Orden de 4 de abril de 2018 por la que se convocan ayudas
complementarias para estudios universitarios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura relacionados en el
Programa Erasmus + de Movilidad para realizar estudios
durante el curso académico 2018-2019.
Formación Profesional Ocupacional. Subvenciones.Orden de 19 de marzo de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del ejercicio 2018, dirigida a
entidades promotoras de proyectos del programa de
formación en alternancia con el empleo escuelas
profesionales de Extremadura.
Educación.Resolución de 23 de marzo de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se resuelve la convocatoria para 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.

17.4.18

Orden de 17 de abril de 2018 por la que se convoca el XIII
Concursos Regional de Ortografía (categoría ESO) en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Bachillerato.Orden de 27 de marzo de 2018 de Organización del
Bachillerato para personas adultas en Extremadura.
Pruebas evaluación.Orden de 6 de abril de 2018 por la que se regula la
constitución de la Comisión Organizadora de la prueba de
evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad,
así como el procedimiento de evaluación para el acceso a las
enseñanzas universitarias de Grado.
Formación Profesional continua. Subvenciones.Decreto 41/2018 de 10 de abril por el que se modifica el
Decreto 97/2016 de 5 de julio por el que se regula la FP para
el Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras
desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destindas a su financiación.
Formación Profesional. Pruebas de acceso.Orden de 2 de abril de 2018 por la que se convocan las
pruebas de acceso a ciclos formativos de la FP del sistema
educativo.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Resolución de 22 de marzo de 2018 de la Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa, pola que se habilitan
asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de
acreditación de competencias profesiuonales adquiridas a
través de la experiencia laboral na Comunidade Autónoma de
Galicia, en determinadas unidades de competencia en familias
profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións

26.4.18

5.4.18

9.4.18

10.4.18

11.4.18

16.4.18

16.4.18

3.4.18

professionais.

La Rioja

BOR

Resolución do 2 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se regula o
bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o
curso 2018-2019.

3.4.18

Resolución do 2 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se fai pública
a convocatoria para o incorporación de noves centros
docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia Para o
curso 2018-2019.

3.4.18

Resolución do 2 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se regula o
programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil
(Plurinfantil) para o curso 2018-2019.

3.4.18

Orde do 20 de marzo pola que se regula a educación básica
para as persoas adultas e se establece o seu currículo na
Comunidade Autónoma de Galicia.

12.4.18

Resolución do 27 de marzo conxunta da Secretaría Xeral de
Universidad e da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan
instrucións para a realización dentro do curso 2017-2018 da
avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade
(ABAU) para o curso 2018-2019.

16.4.18

Resolución do 5 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se fai pública
a convocatoria para a incorporación de novas seccións
bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensinp
no universitaria para o curso 2018-2019.

17.4.18

Orde do 2 de abril de 2018 pola que se establecen as bases e
se convocan as axudas destinadas o cofinanciamento dos
servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións
de nais e país do alumnado dos centros públicos non
universitarios dependentes desta consellería para o curso
académico 2017-2018.

19.4.18

Orde do 19 de abril de 2018 por la que se regulan aspectos
relativos á organización das materias do bacharelato
establecido no Decreto 86/2015 de 25 de xuño para os
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

25.4.18

Resolución do 10 de abril de 2018 de la Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instruccións para o desenvolvemento da avaliación
individualizada de terceiro curso de Educación Primaria nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o
curso 2017-2018.

26.4.18

Resolución do 11 de abril de 2018 de la Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instruccións para o desenvolvemento da avaliación final de
Educación Primaria nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia para o curso 2017-2018.

26.4.18

Resolución do 10 de abril de 2018 de la Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instruccións para o desenvolvemento da avaliación final de
ESO nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia para o curso 2017-2018.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 13 de abril de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan
procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los
cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de FP, Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios
de los mencionados cuerpos.

26.4.18

18.4.18

Madrid

BOCM

Resolución de 19 de abril de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se establece el calendario escolar del
curso académico 2018-2019 para los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja con excepción de las
Escuelas Infantiles y los centros privados de primer ciclo de
Educación Infantil.
Consejería de Educación e Investigación.Regulación de enseñanzas.Orden 871/2018 de 26 de marzo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se modifica la Orden
2579/2016 de 7 de agosto de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se regulan las enseñanzas y
la organización y el funcionamiento de los Centros Integrados
de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria,
ESO y Bachillerato en la Comunidad de Madrid.

25.4.18

Orden 872/2018 de 26 de marzo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se modifica la Orden
1255/2017 de 21 de abril de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se establece la organización
de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en
DESOI por personas adultas en la Comunidad de Madrid.

9.4.18

Orden 873/2018 de 26 de marzo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se modifica la Orden
3357/2016 de 17 de octubre de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se ordenan y organizan para
las personas adultas las enseñanzas de Bachillerato en los
regímenes nocturnos y a distancia en la Comunidad de
Madrid.

9.4.18

Orden 880/2018 de 26 de marzo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se modifica la Orden
3295/2016 de 10 de octubre de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se regula para la Comunidad
de Madrid los programas de mejora y aprendizaje y del
rendimiento en la ESO.

9.4.18

Orden 918/2018 de 26 de marzo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se modifica la Orden
2582/2016 de 17 de agosto de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se regulan determinados
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el
Bachillerato.

9.4.18

Orden 927/2018 de 26 de marzo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se modifica la Orden
2398/2016 de22 de julio de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se regulan determinados
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación de la
ESO.
Estructura Orgánica.Decreto 32/2018 de 17 de abril del Consejo de Gobierno por el
que se modifica el Decreto 127/2017 de 24 de octubre, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Educación e Investigación.
Precios públicos.Acuerdo de 17 de abril de 2018 del Consejo de Gobierno, por
el que se fija la cuantía de los precios públicos de los servicios
de las escuelas infantiles y casas de niños de la Comunidad
de Madrid a partir del curso escolar 2018-2019.
Procedimiento préstamo de libros.Orden 1426/2018 de 18 de abril de la Consejería de
Educación e Innovación por la que se modifica la Orden
9726/2012 de 24 de agosto de la Consejería de Educación y
Empleo por la que se establece el procedimiento de gestión
del programa de préstamo de libros de texto y material
didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos.

9.4.18

9.4.18

19.4.18

19.4.18

26.4.18

Murcia

Navarra

P. Vasco

BORM

BON

BOPV

Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Orden de 27 de marzo de 2018 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la competencia para
convocar procedimientos selectivos para ingreso, acceso y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de
profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de
FP, profesores de música y artes escénicas y profesores de
artes plásticas y diseño a colaborar en el año 2018 y para
regular la composición de las listas de interinidad en estos
cuerpos para el curso 2018-2019.

3.4.18

Extracto de la Orden de 12 de abril de 2018 de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes por la que se convocan
ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso
2017-2018.
Resolución de 16 de abril de 2018 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte por la que se organiza la
prueba de evaluación individualizada de sexto curso de
Educación Primaria correspondiente al curso escolar 20172018 y se dictan instrucciones sobre su aplicación.

19.4.18

Anuncio de 9 de abril de 1018 de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se
somete a información pública y audiencia a los interesados del
Proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes por el que se regula la organización de la ESO de
Personas Adultas en régimen a distancia y del Bachillerato
para personas adultas en régimen presencial nocturno y el
régimen a distancia en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Orden FORAL 15E/2018 de 9 de marzo del Consejo de
Derechos Sociales por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades de iniciativa social del área de
personas con discapacidad para el año 2018.

28.4.18

Resolución 104/2018 de 14 de marzo del Director General de
Educación por la que se convocan ayudas complementarias
de los programas de movilidad internacional para enseñanzas
artísticas superiores del curso 2017-2018.

4.4.18

Resolución 159/2018 de 26 de marzo de la Directora General
de Universidades y Recursos Educativos por la que se dictan
normas para la aplicación del régimen de conciertos
educativos singulares a partir del curso académico 2018-2019
en los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil y
Bachillerato de conformidad con las siguientes Bases.

5.4.18

Resolución 109/2018, de 15 de marzo del Director General de
Educación por la que se regula el proceso de evaluación del
desempeño de los directores y directoras de los centros
docentes públicos de enseñanza no universitaria de la
Comunidad Foral de Navarra.
Consejería de Educación.Orden de 12 de marzo de 2018 dela Consejera de Educación
por la que se resuelve la modificación de la planificación y
suscripción de nuevos conciertos para los cursos escolares
comprendidos entre el 2018-2019 y el 2021-2022.

30.4.18

Resolución de 20 de febrero de 2018 de la Viceconsejera de
Administración y Servicios del Departamento de Educación
por la que se amplía el importe de la Orden por la que se
convocan ayudas a las escuelas de primer curso de
Educación Infantil de titularidad privada durante el curso 20172018.

4.4.18

Orden de 20 de marzo de 2018 de la Consejería de Educación
por la que se convocan subvenciones a los centros docentes
privados concertados que imparten ciclos formativos de FP
para la realización de actividades de formación del
profesorado durante el curso 2018-2019.

9.4.18

Orden de 17 de marzo de 2018 de la Consejería de Educación
por la que se convocan los cursos de formación del Programa
Irale en el verano de 2018 y en el curso escolar 2018-2019 y

16.4.18

21.4.18

4.4.18

3.4.18

se establece el procedimiento para la adjudicación de las
plazas para la realización de dichos cursos.

C. Valenciana

DOCV

Orden de 28 de marzo de 2018 de la Consejera de Educación,
por la que se convoca a los centros docentes de la Red
concertada y a las Asociaciones y Federaciones con relación
estatutarias o reglamentarias con centros de enseñanza no
universitaria ubicados en el País Vasco a participar en el
proyecto de innovación para la enseñanza aprendizaje con
recursos digitales, Sare_Hezkuntza, durante el curso 20182019.

18.4.18

Resolución de 5 de abril de 2018 de la Consejera de
Educación por la que se hace pública la relación de
subvenciones para el curso 2017-2018 a Escuelas Infantiles
privadas.

18.4.18

Orden de 17 de abril de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convoca a entidades públicas y privadas que
deseen colaborar con el Departamento de Educación a la
presentación de proyectos para el desarrollo del Plan de
Formación Continua del Profesorado Prest_Gara en el curso
2018-2018.

23.4.18

Orden de 16 de abril de 2018 de la Consejera de Educación
de modificación de la Orden de 25 de abril de 917 por la que
se establece el importe máximo de las ayudas económicas el
programa Ulibarri para los centros concertados para el curso
2017-2018, los requisitos para la incorporación y continuidad
en el programa y la dedicación horaria de cada centro.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport
Resolució de 26 de març de 2018, de la Consellería de
Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es
convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els
serveis complementaris de transport i menjador de l´alumnat
dels centres especifics d´educació de titularitat privada
concertat i de titularitat de corporacions locals convinguts per
a l´exercici 2018 (3.4.18)

25.4.18

Ordre 6/2018 de 4 d´abril de la Consellería d´Investigación,
Cultura i Esport per la qual es regula la prova perquè les
persones majors de vint anys puguen obtindre directament el
títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana. (6.4.18)
Resolució de 5 d´abril de 2018 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es publiquen els
annexos dels cicles de FP Básica. (12.4.18)
Resolució de 10 d´abril de 2018 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen ajudes
per a finançar el foment d´activitas de la participació,
associació i formació de mares i pares de l´alumnat,
realitzades per les associacions de mares i pares d´alumnes
de centres docents no universitaris de la Comunitat
Valenciana sostinguts ams fons publics, les seus federacions i
confederacions.(13.4.18)
Resolució de 10 d´abril de 2018 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen ajudes
per a finançar el foment d´activitas de la participació,
associació i formació de l´alumnat, realitzades per les
associacions d´alumnes de centres docents no universitaris de
la Comunitat Valenciana sostinguts ams fons publics, les seus
federacions.(13.4.18)
Irdre 13/2018 de 18 d´abril de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es regula l´accés i
l´admissió als CFGM y CFGS dels ensenyaments
professionals d´Arts Plàstiques i Desseny a la Comunitat
Valenciana.(20.4.18)
Resolució d´11 d´abril de 2018 de la Direcció del l´Institut
Superior d´ensenyaments Artístiques de la Comunitat
Valenciana per la qual es dicten instruccions i es conovoca la
prova
d´accés
a
les
ensenyaments
astistiques

superiors.(20.4.18)
Acord de 21 de març de 2018, de la Direcció General de
Centres i Personal Docents per la qual es reconeix la quarta
pròrroga de l´autorització provisional per al curs escolar 20182019 a les escoles infantiles de primer cicle que
s´especifiquen en l´annex.(25.4.18)
Resolució de 20 d´abroñ de 2018de la Direcció General de FP
i Ensenyament de Règim Especial per la qual es convoquen
les proves d´accés als cicles formatius de grau mitjà i grau
superior dels ensenyaments professionals d´Arts Plàstiques y
Disseny per al curs acadèmic 2018-2019, es dictan
instruccions per a la sena realització i s´estableix el calendari i
el procediment d´admissió i de matriculació de l´alumnat.
(25.4.18)
Resolució de 9 d´abril de 2018 de la Direcció General de
Política Educativa per la qual es modifica l´adscripció, a
efectes d´escolarització de l´alumnat de centres que
imparteixen ensenyaments d´Educació Primària a instituts i
seccions d´Educació Secundària.(26.4.18)
Decret 51/2018 de 27 d´abril del Consell pel qual es modifica
el Decret 87/2015 pel qual estableix el currículo i desplega
l´ordenació general de ESO i del batxillerat a la Comunitat
Valenciana. (30.4.18)

