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Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 8 de junio de 2018 de la Dirección General de
la Agencia Pública Andaluza de Educación por la que se
delegan competencias en las Gerencias Provinciales de dicha
Agencia Pública.

13.6.18

Resolución de 7 de junio de 2018 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se reconoce a los centros
como “Comunidad de Aprendizajes”

18.6.18

Resolución de 12 de junio de 2018 e la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se somete a información
pública el Proyecto de Orden por la que se modifican los
anexos I y II del Decreto-ley 1/2017 de 28 de marzo de
medidas urgentes para favorecer la escolarización en el
primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía.

20.6.18

Orden de 18 de junio de 2018 por la que se regulan las bolsas
de trabajo docente y se establecen las bases aplicables al
personal integrante de las mismas.

20.6.18

Resolución de 14 de junio de 2018 de la Dirección General de
FP Inicial y Educación Permanente por la que se hacen
públicos los Proyectos de FP Dual aprobados y denegados
para el curso 2018-2019.

21.6.18

Resolución de 21 de junio de 2018 de la Dirección General de
Ordenación Educativa por la que se somete a información
pública el proyecto de orden por la que se modifica la Orden
de 1 de julio de 2016 por la que se establece el calendario de
la segunda lengua extranjera en la educación Primaria en
Andalucía.

27.6.18

Resolución de 25 de junio de 2018 de la Dirección General de
Ordenación Educativa por la que se somete a información
pública el proyecto de decreto por el que se establece la
ordenación y currículo de las enseñanza de idiomas de
régimen especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Resolución de 21 de mayo de 2018 del Director General de
Personas y Formación del Profesorado por la que se
conceden horas de formación al profesorado participante en la
actividad formativa “Como iniciar los cambios en educación. 2ª
edición. Propuestas prácticas para el cambio metodológico en
la era digital”.

29.6.18

Resolución de 21 de mayo de 2018 del Director General de
Personas y Formación del Profesorado por la que se
conceden horas de formación al profesorado participante en la
actividad formativa “Filosofía y Cine”

4.6.18

Orden ECD/914/2018 de 12 de febrero por la que se procede
a la determinación de la proporción concreta de alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo que ha de
escolarizarse en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

6.6.18

Orden ECD/929/2018 de 3 de mayo por la que se convoca el
Programa “El aragonés en el aula” en centros docentes
públicos y privados concertados no universitarios de la

6.6.18

4.6.18

Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2018-2019.
Orden ECD/930/2018 de 3 de mayo por la que se convoca el
Programa “Jesús Moncada” para la difusión del catalán y sus
modalidades lingüísticas en los centros docentes públicos y
privados concertados no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón durante el curso 2018-2019.

8.6.18

Resolución de 11 de mayo de 2018 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se convoca el
acceso a ciclos de FP Básica para personas adultas en
Centros Públicos de Educación de Personas Adultas de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2018-2019.

11.6.18

Resolución de 20 de mayo de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se convoca el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación incluidas en diversas cualificaciones del
catálogo nacional de cualificaciones profesionales.

12.6.18

Orden ECD/1003/2018 de 7 de junio por la que se determinan
las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia,
la igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las
comunidades educativas aragonesas.

18.6.18

Orden ECD/1004/2018 de 7 de junio por la que se regula la
Red Integrada de Orientación Educativa en los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Aragón

18.6.18

Orden ECD/1005/2018 de 7 de junio por la que se regulan las
actuaciones de intervención educativa inclusiva.

18.6.18

Resolución de 4 de junio de 2018 de la Dirección General de
Planificación y FP por la que se aprueba el calendario escolar
del curso 2018-2o19 correspondiente a las enseñanzas de
niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

19.6.18

Orden ECD/1032/2018 de 18 de junio por la que se determina
en 70 el número máximo de funcionarios docentes no
universitarios que para el curso 2018-2019 podrán acogerse al
disfrute de un curso escolar sin prestaciones de servicios con
retribución parcial.

20.6.18

Orden ECD/1036/2018 de 12 de junio por la que se convocan
ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado
escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso 2018.2019.

20.6.18

Orden ECD/1054/2018 de 31 de mayo por la que se resuelve
la convocatoria de subvenciones a entidades privadas de
iniciativa social y ciudadana sin fines de lucro para la
realización de actividades de educación permanente en el
curso 2017-2018.

21.6.18

Resolución de 7 de junio de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se autoriza a impartir Programas
de Cualificación Inicial de FP en las modalidad de talleres
profesionales y de talleres profesionales especiales para el
curso 2018-2019.

22.6.18

Resolución de 7 de junio de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se dictan instrucciones en
materia de convalidaciones de módulos profesionales de
ciclos formativos de FP.

22.6.18

Orden ECD/1068/2018 de 8 de junio por la que se convocan
subvenciones a las entidades locales de Aragón para el año
2018 en materia de política lingüística.

25.6.18

Orden ECD/1078/2018 de 29 de mayo por la que se convocan
subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el desarrollo de actividades de educación

26.6.18

permanente en el curso 2018-2019.

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Orden ECD/1082/2018 de 24 de mayo por la que se regulan
las condiciones de organización y funcionamiento de los
Centros Públicos Integrados de Educación Básica y segundo
ciclo de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de
Aragón a partir del curso 2018-2019.

27.6.18

Orden ECD/1083/2018 de 1 de junio por la que se modifica el
anexo de la Orden ECD/276/2016 de 4 de abril por la que se
establece el baremo de las listas de espera para la provisión
de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los
cuerpos docentes no universitarios.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 30 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueban los calendarios
del procedimiento de admisión y matrícula del alumnado de
enseñanzas elementales y profesionales de música para el
curso 2018-2019.

27.6.18

Resolución de 10 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el calendario
escolar para el curso 2018-2019.

6.6.18

Resolución de 16 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se acredita a la Asociación de
Padres de Alumnos de Altas Capacidades del Principado de
Asturias (APADAC) como entidad organizadora de actividades
de formación permanente del profesorado.

6.6.18

Resolución de 16 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el calendario de
actuaciones y se concretan otros aspectos del procedimiento
de actuaciones y se concretan otros aspectos del
procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados del
Principado de Asturias para cursar ciclos formativos de FP
Básica en el año académico 2018-2019.

6.6.18

Resolución de 4 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se regulan aspectos de la
ordenación académica de las enseñanzas de ESO.

12.6.18

Resolución de 4 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se regulan aspectos de la
ordenación académica de las enseñanzas de Bachillerato.

12.6.18

Resolución de 30 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el calendario de
admisión y matrícula del alumnado de enseñanzas
elementales y profesionales danza para el curso académico
2018-2019.

18.6.18

Resolución de 15 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el calendario de
actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado en
la modalidad presencial en las escuelas Oficiales de Idiomas
del Principado de Asturias para el curso académico
2018.2019.

19.6.18

Resolución de 7 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se modifica parcialmente el
Plan Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2018 y
2019.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Decret 14/2018 d´1 de juny, pel qual es crea el Servei de
Prevenció de Risos Laborals propi per al personal docent que
presta serveis en els centres docents públics d´ensenyaments
no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

27.6.18

Resolució del Conseller d´Educació i Univrersitat de día 28 de
maig de 2018 per la qual s´aproven les instruccions que
estableixen les condicions per obtenir l´equivàlencia del
certificat de capacitació per a l´ensenyament en llengua
catalana al primer cicle d´educació infantil (CCI) amb la

2.6.18

5.6.18

2.6.18

titulació de tècnic superior en Educació Infantil.

Canarias

BOC

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 28 de maig que modifica la Resolució provisional
del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de 8
de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels
concerts educatius per al curs escolar 2018-2019.

5.6.18

Resolució del Director General d´Ordenació i Centres de 28 de
maig de 2018 per la qual es convoca el procediment per
ampliar la dotació de personal de suport educatiu per a
l´atenció a la diversitat a l´ensenyament privat concertat per al
curs 2018-2019.

5.6.18

Resolució de la Directora General de FP i Formació del
Professorat de día 28 de maig de 2018 per la qual es
convoquen els centres docents de titularitat pública
dependents de la Consellera d´Educació i Universitat que
imparteixen cicles de FP de nova implantació a participar en el
programa d´experiencia formativa “Actualització de FP” per al
curs 2018-2019.

5.6.18

Resolució del Conseller d´Educació i Universitat d´1 de juny
de 2018 per la qual es convoquen ajuts econòmics per
desenvolupar els programes de qualificació inicial en
corporacions locals, organitzacions no gobernamentals i
associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre
durant el curs 2018-2019.

7.6.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 4 de juny de 2018 de modificació de la Resolucoió
provisional del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el
manteniment dels concerts educatius per al curs 2018-2019.

16.6.18

Acord pel qual s´estableixen els termes per al pagament
directe als centres concertats els titulars dels quals spn
cooperatives de treball associat.

21.6.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat per la qual es
convoquen ajuts econòmics de la Consellería d´Educació i
Univdersitat per al finançament del transport escolar adaptat
per als alumnes amb necessitats educatives especials per al
curs escolar 2017-2018.

23.6.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat per la qual
s´aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats
sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport
educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb
necessitats educatives especials.

23.6.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat per la qual es
determinen els crèdits pressupostaris màxims que s´han de
destinar als ajuts per dotar d´auxiliars de conversa els centres
educatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
curs 2018-2019, d´accord amb les bases de col-laboració
entre la Consellería d´Educació i Universitat i el Ministeri
d´Educació, Cultura i Esport.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 24 de mayo de 2018 por la que se dictan
instrucciones y se establece el calendario de escolarización
del alumnado de Programa de FP Adaptada (PFPA) en
centros educativos públicos y privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso escolar
2018-2019.

26.6.18

Resolución de 28 de mayo de 2018 por la que se establecen
las bases para la coordinación de las familias profesionales de
los docentes de las especialidades de Formación y
Orientación Laboral e Idiomas y se establecen las bases pera
el `procedimiento de selección en los centros públicos
educativos dependientes de la Consejería de Educación y
Universidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Secretaría General Técnica.Resolución de 23 de mayo de 2018 por la que se ordena la

5.6.18

1.6.18

5.6.18

publicación del Convenio para el desarrollo de programas de
cooperación educativa en los ámbitos lingüísticos y culturales
entre la Académie de Limoges (Franca) y la Consejería de
Educación y Universidades.
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa.Resolución de 22 de mayo de 2018 por la que se dictan
instrucciones para la organización de la respuesta educativa al
alumnado de la Educación Infantil. la Enseñanza Básica y el
Bachillerato que no puede asistir a los centros educativos de
forma regular así como para el funcionamiento de las aulas
hospitalarias de la Atención Educativa Domiciliaria y de los
centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Cantabria

BOC

5.6.18

Orden de 11 de junio de 2018 por la que se procede a la
modificación del concierto educativo para las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Especial para los cursos 2018-2019 al 2022-2023.

19.6.18

Resolución de 11 de junio de 2018 por la que se aprueba la
instrucción el procedimiento para la adquisición y préstamo de
libros y materiales didácticos para el cuso escolar 2018-2019.

19.6.18

Resolución de 13 de junio de 21018 por la que se convoca el
procedimiento para la previsión y adjudicación de destino del
profesorado de Religión Católica de Educación Superior en los
centros públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el curso escolar 2018-2019.
Dirección Gral. de Centros Infraestructuras Educativas.Resolución de 6 de junio de 2018 por la que se convoca el
proceso para la renovación parcial o la nueva constitución de
los Consejos escolares de los centros educativos sostenidos
con fondos públicos de ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a celebrar en el curso escolar 2018-2019 que
aprueba su calendario.

22.6.18

Decreto 89/2018 de 18 de junio por el que se fijan y regulan
los precios públicos a satisfacer por la prestación del servicio
académico y administrativo de las universidades públicas de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018-2019.
Viceconsejería de Educación y Universiodades,Resolución de 21 de junio de 2018 por la que se dictan
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2018-2019.
Consejería de Educación.Orden ECD/55/2018 de 28 de mayo por la que se modifica la
Orden ECD/60/2016 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de FP Básica en las modalidades de
aulas de FP Básica y programa específico de FP Básica en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

26.6.18

Resolución de 4 de junio de 2018 por la que se somete a
información pública el Proyecto de Orden por la que se
modifica la Orden EDU/66/2010 de 16 de agosto de
evaluación y acreditación académica en las enseñanzas de
FP Inicial del sistema educativo de Cantabria.

12.6.18

Resolución de 7 de junio de 2018 por la que se da publicidad
a las autorizaciones y modificaciones de apertura y
funcionamiento de los centros privados de la Comunidad
Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten
enseñanzas universitarias.

20.6.18

Resolución de 12 de junio de 2018 por la que se establece el
procedimiento relativo a la elaboración y desarrollo de los
planes de formación permanente del profesorado de las
entidades que tienen suscrito convenio de colaboración con la
Consejería para el curso 2018-2019.

21.6.18

Resolución de 21 de junio de 1018 por la que se aprueba el
expediente para el nombramiento de directores en los centros

29.6.18

25.6.18

28.6.18

4.6.18

C.La Mancha

C. y León

DOCM

BOCYL

docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 24 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se convocan
subvenciones para la implantación y desarrollo de proyectos
escolares saludables en los centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla la
Mancha para el curso escolar 2018-2019.

1.6.18

Orden 84/2018 de 4 de junio de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan plazas de estancias el curso 20182019 de las residencias universitarias de Castilla La Mancha.
Discapacidad.Ley 3/2018 de 24 de mayo de protección y apoyo garantizado
para personas con discapacidad en Castilla La Mancha.
Centros educativos.Resolución de 11 de junio de 20189 de la Dirección General
de Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
publica la convocatoria de admisión del alumnado para el
curso 2018-2019 en programas específicos de FP en centros
públicos de Educación Secundaria de Castilla La Mancha.

8.6.18

Acuerdo de 12 de junio de 2018 del Consejo de Gobierno por
el que se crean centros docentes públicos en determinadas
localidades de Castilla La Mancha.

21.6.18

Resolución de 19 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca la
relación definitiva de proyectos bilingües y plurilingües
autorizados en centros educativos sostenidos con fondos
públicos de Castilla La Mancha, las solicitudes de abandono
de programas lingüísticos autorizados y no autorizados, así
como las solicitudes excluidas y los motivos de no
autorización o exclusión.
Consejería de Educación.Orden EDU/593/2018 de 31 de mayo por la que se regula la
permanencia del alumnado con necesidades educativas
especiales en la etapa de Educación Infantil en la Comunidad
de Castilla y León.

22.6.18

Orden EDU/570/2018 de 29 de mayo por la que se convoca
actividad formativa para la formación en evaluación de
competencias profesionales y habilitación del profesorado
asesor y evaluador en los procedimientos de reconocimiento
de competencias profesionales de la Comunidad de Castilla y
León dirigida al profesorado de las especialidades vinculadas
a la FP.

6.6.18

Orden EDU/567/2018 de 28 de mayo por la que se resuelve la
convocatoria para la selección de centros docentes sostenidos
con fondos pú- blicos de la Comunidad de Castilla y León que
participarán en el “Programa en lengua inglesa dirigido al
alumnado de ESO” durante el curso escolar 2017-2018.

6.6.18

Resolución de 1 de junio de 2018 de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación por la que
se da publicidad a la parte dispositiva de la resolución de la
misma fecha y Dirección General por la que se aprueban los
listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos en los
procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de
educación superior, profesores técnicos de FP, profesores de
escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes
escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestro de
taller de artes plásticas y diseño convocados por la Orden
EDU/246/2018 de 2 de marzo.

11.6.18

Orden EDU/600/2018 de 1 de junio por la que se regula el
procedimiento para la obtención de la certificación de nivel de
competencias digitales “Códice TIC” en la integración de las
tecnologías de la información y la comunicación de los centros
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad de Castilla y León-

12.6.18

6.6.18

15.6.18

6.6.18

Cataluña

DOGC

Orden EDU/615/2018 de 7 de junio por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de
las actividades de las asociaciones de madres y padres de
alumnos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de
Castilla y León para el curso 2017-2018.

13.6.18

Resolución de 12 de junio de 2018 de la Dirección General de
Política Educativa Escolar por la que se dispone la publicación
de la Instrucción de 12 de junio de 2018 de la misma Dirección
General por la que se unifican las actuaciones de los centros
docentes que imparten enseñanzas no universitarias en
Castilla y León correspondiente al inicio del curso escolar
2018-2019.

19.6.18

Orden EDU/689/2018 de 18 de junio por la que se regula la
simultaneidad de las enseñanzas de ESO con las enseñanzas
profesionales de Música y Danza en la Comunidad de Castilla
y León.

21.6.18

Extracto de la Orden de 19 de junio de 2018 de la Consejería
de Educación por la que se modifica la Orden de 5 de junio de
2018 de la Consejería de Educación por la que se convocan
subvenciones del programa de apoyo a proyectos de
investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

22.6.18

Ley 2/2018 de 18 de junio por la que se modifica la Ley
54/2002 de 11 de abtril de Cooperativas de Castilla y León.

25.6.18

Resolución de 13 de junio de 2018 de la Dirección General de
FP y Régimen Especial por la que se establecen
determinados
aspectos
sobre
la
organización
y
funcionamiento de la FP Inicial en régimen de educación a
distancia en centros públicos de la Comunidad de Castilla y
León en el curso 2018-2019.

28.6.18

Resolución de 25 de junio de 2018 de la Dirección General de
FP y Régimen Especial por la que se modifica la resolución de
21 de febrero de 2012 de la misma Dirección General relativa
a los procesos de admisión y matriculación de alumnos en las
escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Castilla y
León.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/106/2’018 de 15 de maig d´accés a
ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les
persones que no posseeixen els requisits acadèmics.

29.6.18

Prdre ENS/60/2018 de 6 de juny per la qual s´estableix el
calendari escolar del curs 2018-20198 per als centres
educatius no universitaris de Catalunya.

12.6.18

Resolució ENS/1185/2018 d´1 de juny per la qual s´estableix
els criteris de la formació per a les proces d´accés als cicles
formatius durant el curs 2018-2019 i s´obre la convocatòria del
procés d´autorització i modificació d´aquesta formació per a
centres que no depenen del Departament d´Ensenyament.

13.6.18

Resolució ENS/1284/2018 de 15 de juny per la qual s´eleve a
definitiva la Resolució ENS/405/2018 de 6 de març per la qual
s´aproven amb carácter provisional les renovacions dels
concerts educatius dels centres privados per als ensenyament
d´educació infantil de segon cicle i de ESO i les modificacions
dels concerts educatius dels centres privats per a Educació
Primaria.

20.6.18

Ordre ENS/83/2918 de 19 de juny, per la que es modifica
l´Ordre ENS/164/2017 de 21 de juliol per la qual s´aproven les
bases reguladores del procediment de 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.

26.6.18

Ordre ENS/84/2918 de 19 de juny, per la que es modifica
l´Ordre ENS/165/2017 de 21 de juliol per la qual s´aproven les

26.6.18

7.6.18

bases reguladores del procediment de concessió de
subvencions destinades a finançament de despeses de
personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels
centres educatius privats concertats d´educació especial.

Extremadura

DOE

Ordre ENS/85/2918 de 19 de juny, per la que es modifica
l´Ordre ENS/160/2017 de 21 de juliol per la qual s´aproven les
bases reguladores del procediment de concessió de
subvencions destinades a la contratació de personal per
atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

26.6.18

Ordre ENS/86/2918 de 19 de juny, per la que es modifica
l´Ordre ENS/198/2017 de 25 d´agost per la qual s´aproven les
bases reguladores del procediment de concessió de
subvencions per dotar de finançament adicional els centres
privats que presten el Servei d´Educació de Catalunya en
entorns de caracteristiques socioeconòmiques desafavorides.
Educación. Ayudas.- Orden de 21 de mayo de 2018 por la
que se regula el libramiento de fondos para la obtención
delibro de texto a centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación
Primaria, ESO y Educación Especial para el curso escolar
2018-2019.

26.6.18

Orden de 21 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas
destinadas a financiar dotación de libros de texto a los centros
privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que imparten enseñanzas de Educación
Primaria, ESO y Educación Especial para el curso escolar
2018-2019.
Formación del Profesorado. Ayudas.Orden de 15 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas
para la participación en actividades de formación del
profesorado.

1.6.18

Resolución de 28 de mayo de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se resuelve la convocatoria de
realización de estancias formativas en empresas o
instituciones para el profesorado de FP específica de la
Consejería de Educación y Empleo.
Enseñanza Universitaria. Becas.Resolución de 22 de mayo de 2018 de la Consejera por la que
se conceden becas complementarias para estudios de
enseñanzas universitarias durante el curdo académico 20172018 para la ciudad de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Centros educativos.Orden de 1 de junio de 2018 por la que se convoca la
suscripción y modificación de los conciertos educativos para el
curso académico 2018-2019 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Educación de adultos. Admisión de alumnos.Resolución de 28 de mayo de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se regula la admisión el alumnado en
centros docentes que imparten Enseñanzas Iniciales,
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y programas no formales,
dirigidas a personas adultas durante el curso 2018-2019.
Enseñanzas no universitarias. Ayudas.Resolución de 7 de junio de 2018 de la Consejera por la que
se hace pública la composición de la Comisión de Valoración
de la convocatoria de ayudas para enseñanzas
postobligatorias no universitarias para el curso 2017-2018.

13.6.18

Resolución de 12 de junio de 2018 de la Consejera por la que
se conceden ayudas destinadas a financiar la implementación
del programa experimental para el desarrollo de capacidades
“Proyect@” en centros educativos privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2018.

22.6.18

Resolución de 18 de junio de 1018 de la Consejera por la que
se dispone la implantación y supresión de nuevas enseñanzas
en centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 20182019.

25.6.18

1.6.18

1.6.18

1.6.18

6.6.18

12.6.18

18.6.18

Formación Profesional continua. Subvenciones.Orden de 14 de junio de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
acciones formativas específicas, vinculadas a competencias
clave, dirigidas a personas desempleadas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Galicia

La Rioja

DOG

BOR

26.6.18

Orden de 19 de junio de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los
costes de la actividad de tutoría en el módulo de formación
práctica en centros de trabajo, programando acciones
formativas conducentes a certificados de profesionalidad
dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.

26.6.18

Orden de 19 de junio de 12018 por la que se aprueba la
convocatoria para el ejercicio 2018-2019 de las subvenciones
para el fomento del autoempleo, programas I y II en el ámbito
de Comunidad Autónoma de Extremadura al amparo del
Decreto 90/2016 de 28 de junio.
Formación Profesional.Orden de 20 de junio de 2018 por la que se convocan cursos
de preparación de acceso a ciclos formativos de grado medio
y superior de FP del sistema educativo en la Comunidad de
Extremadura para el curso 2018-2019.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Orde do 30 de maio de 2018 pola que se convocan prazas
destinadas do profesorado para a realización de itinerarios
formativos para a mellora de súa competencia lingüística e
comunicativa relativos ao Programa Integral de aprendizaxe
de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2018.

27.6.18

Orde do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario
escolar para o curso 2018-2019 nos centros docentes sostidos
con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

8.6.18

Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases
reguladoras das axudas a centros privados concertados da
Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao
alumnado con necesidades especiales de apoio educativo
para o curso 2018-2019.

20.6.18

Resolución do 12 de xuño de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se regula o
bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía
(STEMbach) de xeito experimental para o cuso 2018-2019.

20.6.128

Orde do 14 de xuño de 018 pola que se autorizan proxectos
experimentais de FP Dual de ciclos formativos de FP en
centros educativos en colaboración con diversas entidades.

22.6.18

Orde do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta de
FP del sistema educativo polo réxime ordinario, en centros
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso
2018-2019.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 24 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la aplicación
y desarrollo del horario y calendario escolar de las Escuelas
Infantiles de primer ciclo municipales y los centros docentes
de primer ciclo de Educación Infantil en La Rioja autorizados
para impartir enseñanzas de primer grado durante el curso
académico 2018-2019.

22.6.18

Resolución de 24 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones en relación al
Programa de Apoyo a la Lectura para segundo y tercer cursos
de Educación Primaria en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de La Rioja para el curso
académico 2018-2019

1.6.18

Orden EDU/30/2018 de 29 de mayo por la que se regula el
procedimiento de concesión de ayudas sociales de
permanencia en la Universidad de La Rioja.

5.6.18

28.6.18

7.6.18

1.6.18

Orden EDU/31/2018 de 1 de junio por la que se regulan los
centros de Educación Secundaria, Bachillerato y FP bilingües
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

8.6.18

Resolución de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de modificación de los
conciertos educativos para el curso 2018-2019.

8.6.18

Resolución de 8 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por la que
se modifica la composición de unidades, la plantilla y otros
datos de centros docentes públicos donde imparten
enseñanzas los funcionarios del Cuerpo de Maestros.

11.6.18

Resolución de 8 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por la que
se modifica las plantillas de los centros docentes públicos
donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de FP, Profesores Especialistas de
Institutos y Técnicos de Enseñanzas Medias, Catedráticos y
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

11.6.18

Resolución de 29 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se regula planificación del periodo de
adaptación del alumnado del primer curso del segundo ciclo
de Educación Infantil en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el curso escolar 2018-2019.

11.6.18

Resolución de31 de mayo de 2018 de la Directora General de
Educación por la que se autoriza y establecen las
instrucciones para la impartición de ciclos formativos de grado
medio y superior en régimen de enseñanza distancia en
distintos centros educativos de La Rioja para el curso 20182019.

11.6.18

Resolución de 1 de junio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la
impartición de los cursos de preparación de las prueba de
acceso a los ciclos formativos de grado superior de FP del
sistema educativo para el curso 2018-2019.

15.6.18

Resolución de 1 de junio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la
impartición del curso de formación específica para el acceso a
ciclos formativos de grado medio de FP del sistema educativo
para el curso 2018-2019.

15.6.18

Resolución de 7 de junio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se autoriza la impartición de las
enseñanzas de FP del sistema educativo y los cursos de
formación específica para acceder a los ciclos formativos de
grado medio y de preparación de las pruebas de acceso a los
ciclos formativos de grado superior en centros educativos
autorizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
curso 2018-2019.

20.6.18

Orden EDU/39/2018 de 20 de junio por la que se regula el
programa de gratuidad de libros de texto y las ayudas
destinadas a financiar la adquisición de libros de texto en los
centros sostenidos con fondos públicos que impartan
enseñanzas de carácter obligatorio en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

22.6.18

Orden EDU/41/2018 de 25 de junio por la que se establecen
las bases reguladoras de concesión de ayudas para la
permanencia extraordinaria en el primer ciclo de Educación
Infantil, de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en centros autorizados por la Consejería
competente en materia de educación para impartir dichas
enseñanzas.

27.6.18

Madrid

Murcia

BOCM

BORM

Resolución de 26 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convoca la
gratuidad de los libros de texto para el curso 2018-2019.

27.6.18

Resolución de 26 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas para la adquisición
de libros de texto para el curso 2018-2019.

27.6.18

Resolución de 27 de junio de 12018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convoca el
procedimiento de adjudicación de destino al profesorado de
religión católica.

29.6.18

Resolución de 23 de junio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se hace pública la relación de las
subvenciones concedidas para la cofinanciación de obras en
centros docentes privados concertados de La Rioja en el año
2018.
Consejería de Educación e Investigación.Habilitación lingüística.Resolución conjunta de 28 de mayo de 2018 de ls Direcciones
Generales de Becas y Ayudas al Estudio y Recursos
Humanos por la que se corrige error material de la resolución
conjunta de 7 de mayo de 2018 de las Direcciones Generales
de Becas y Ayudas al Estudio y Recursos Humanos por la que
se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han
obtenido la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para
el desempeño de puestos bilingües en centros docentes
públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid,
mediante la superación de pruebas de conocimientos.
Implantación de Proyectos Educativos.Orden 1842/2018 de 28 de mayo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se autoriza la
implantación, modificación y cese de proyectos propios de FP
y enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en centros
concertados y privados de la Comunidad de Madrid a partir del
año académico 2018-2019.

29.6.18

Orden 2166/2918 de 14 de junio de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se autoriza la
implantación y modificación de proyectos bilingües de FP en
centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de
Madrid en el curso académico 2018-2019.
Bases ayudas.Orden 2100/2018 de 7 de junio de la Consejería de Educación
e Investigación por la que se establecen las bases
reguladoras de la colaboración económica de la Comunidad
de Madrid con los Ayuntamientos de la región para el
sostenimiento de los colegios públicos de Educación Infantil,
Educación Primaria y/o Educación Especial radicados en los
municipios en los que se imparte ESO o en los que
escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o
insuficiencia de oferta educativa.
Implantación enseñanzas.Decreto de 19 de junio del Consejo de Gobierno por el que se
ordenan las enseñanzas de idiomas de régimen especial y se
establece los currículos de los niveles básico, intermedio y
avanzado en la Comunidad de Madrid.
Calendario escolar.Orden 2227/2018 de 20 de junio de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se establece el
calendario escolar para el curso 2018-2019 en los centros
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad de Madrid.
Autorización implantación enseñanzas.Orden 2293/2018 de 21 de junio de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se amplía la autorización
de la implantación de proyectos bilingües de FP en centros
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid
en el curso académico 2018-2019,
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 29 de mayo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan
instrucciones sobre el precio de matriculación de las pruebas

21.6.18

6.6.18

11.6.18

18.6.18

25.6.18

28.6.18

29.6.18

1.6.18

terminales específicas de certificación de nivel intermedio de
inglés y francés de alumnos que hayan cursado cuarto curso
de ESO en el sistema de enseñanzas en lenguas extranjeras
en el curso 2017-2018 y sobre el procedimiento de
administración de las mismas.
Anuncio de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por el que
se somete a información pública y audiencia de los
interesados el proyecto de Decreto de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas de Idiomas de Régimen
Especial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
los currículos correspondientes a los niveles básico A 1,
básico A 2, intermedio B 1, Intermedio B 2, avanzado C 1 y
avanzado C 2.

4.6.18

Extracto de la Orden de 5 de junio de 2018 de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes por la que se convocan
ayudas al estudio para el alumnado de los niveles obligatorios
de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con
fondos públicos durante el año 20018-2019.

7.6.18

Resolución de 29 de mayo de 20189 de la Secretaría General
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la
que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del convenio tipo de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes y las
empresas colaboradoras para el desarrollo de ciclos
formativos de FP en la modalidad dual.

8.6.18

Resolución conjunta de 8 de junio de 2018 de la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos y la
Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad
Educativa de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes de la Región de Murcia por la que se dictan
instrucciones relativas a las medidas de apoyo al profesorado
que ocupe puestos de Atención Educativa Preferente y a los
Centros Calificados de Atención Educativa Preferente
sostenidos con fondos públicos.

14.6.18

Orden de 23 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se implantan ciclos formativos
de FP Básica para mayores de 17 años en aulas desplazadas
dependientes de centros de educación de personas adultas en
institutos de Educación Secundaria de la Región de Murcia.

15.6.18

Resolución de 14 de junio de 2018 de la Secretaría General
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del convenio entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia a través de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes y los sindicatos de la
enseñanza privada sobre liberados sindicales.

21.6.18

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes por el que se somete a
información pública y audiencia a los interesados, el Proyecto
de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a centros privados con
enseñanzas concertadas no universitarias de la Región de
Murcia participantes en el Plan de Acción para la Mejora de
los Centros Educativos.

26.6.18

Resolución de 27 de junio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se establece el período lectivo del curso
escolar 2018-2019.

27.6.18

Resolución de 22 de junio de 2018 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se
dictan instrucciones para la fase permanente de
escolarización de alumnado de Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO y Bachillerato en centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Región de Murcia para el curso
2018-2019.

29.6.18

Navarra

P. Vasco

BON

BOPV

Acuerdo del Gobierno de Navarra de 16 de mayo de 2018 por
el que se autoriza la implantación de enseñanzas conducentes
a la obtención de títulos oficiales de grado y máster
universitarios en la Universidad Pública de Navarra.

1.6.18

Extracto de la Resolución 248/2018 de 23 de mayo del
Director General de Educación por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas a favor de las federaciones de
asociaciones de padres y madres del alumnado de centros
educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de
Navarra para el año 2018.

8.6.18

Resolución 265/2018 de 3 de mayo de la Dirección general de
Educación por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
económicas para familias con hijos e hijas en edad escolar
(entre 3 y 21 años) con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad y dirigidas a paliar los gastos
derivados de la inscripción y disfrute de las actividades
educativas, organizadas tanto por administraciones públicas
como por entidades privadas sin ánimo de lucro durante el
periodo vacacional comprendido entre el 25 de junio y el 7 de
septiembre de 2018, ambos inclusive.

13.6.18

Resolución 231/2018 de 27 de mayo del Director General de
Educación por la que se establece la oferta, las instrucciones
y el calendario el procedimiento de admisión, el calendario
escolar y horario general, así como de la organización y el
funcionamiento de los ciclos formativos de FP a distancia en
línea para el curso 2018-2019 en la Comunidad Foral de
Navarra.

14.6.18

Resolución 257/2018 de 29 de mayo del Director General de
Educación por la que se aprueba la convocatoria del programa
PROEDUCAR-Navarra para la mejora de la inclusión
educativa y del éxito escolar en centros públicos de Educación
Infantil y Primaria y centros de secundaria durante el curso
2’018-2019.

15.6.18

Resolución 417/2018 de 15 de junio de la Directora General
de Universidades y Recursos Educativos por la que se
resuelve provisionalmente la Convocatoria General de Becas
y Ayudas para el alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios y estudios universitarios
correspondientes al año 2017-2018.

27.6.18

Orden Foral 55/2018 de 18 de junio de la Consejera de
Educación por la que se fijan las tarifas de enseñanzas no
obligatorias del Departamento de Educación en el curso 20182019.
Consejería de Educación.Orden de 7 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convocan actividades formativas para el
profesorado no universitarios de la Comunidad Autónoma del
País Vasco dentro del Plan Prest_Gara de formación contínua
del profesorado en el curso 2018-2019.

29.6.18

Orden de 22 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convocan subvenciones para el desarrollo en el
curso escolar 2018-2019 de las líneas de actuación de los
ámbitos estratégicos en el despliegue del IV Plan Vasco de la
FP dirigidas a los centros privados concertados que imparten
ciclos formativos de FP.

4.6.18

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convoca a los centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que
imparten enseñanzas de FP para solicitar autorización y
subvención para la implantación de ciclos formativos en la
modalidad de oferta parcial en el cuso 2018-.2019.

11.6.18

Orden de 30 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convoca a entidades sin ánimo de lucro que
deseen colaborar con el Departamento de Educación en el
desarrollo en el ámbito escolar de actividades educativas
dirigidas al alumnado gitano, durante el curso 2018-2019

12.6.18

1.6.18

(Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad).

C. Valenciana

DOCV

Resolución de 23 de mayo de 2018 del Director General de
Gestión del Departamento de Educación por la que se
reconoce el abono del periodo vacacional al funcionario
interino que haya prestado servicio durante el curso 20172018.

13.6.18

Orden de 6 de junio de 2018de la Consejera de Educación por
la que se hace pública la convocatoria de ayudas a los centros
privados o de iniciativa social que deseen liberar a
profesores/as para participar durante el año 2018 en cursos
de euskera del programa Irale a impartir dentro del horario
lectivo.

22.6.18

Orden de 13 de junio de 018 de la Consejera de Educación
por la que se convocan ayudas para los centros docentes
privados concertados que escolaricen alumnado con
necesidades educativas especiales y necesiten contratar
especialistas de Apoyo Educativo para el curso escolar 20182019.

25.6.18

Resolución de 11 de junio de 2018 del Viceconsejero de FP
por la que se otorgan subvenciones a los centros docentes
privados concertados que imparten ciclos formativos de FP
para la realización de actividades de formación a desarrollar
durante el curso 2018-2019.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport
Ordre 22/2’18 de 30 de maig de l Consellería d´Educació,
Investigación, Cultura i Esport per la qual es fixa el nombre
màxim d´alumnat per unitat en l´escolarització des del nivel
d´Educació Infanttil (3 anys) per al procediment d´admissió
durant el curs 2018-2019 en determinades localitats de la
Comunitat Valenciana. (1.6.18)

29.6.18

Resolució de 30 de maig de 2018 de la Direcció General de
Centres i Personal Docent per la qual es fixa el calendari
escolar del curs acadèmic 2018-2019. (5.6.18)
Extracte de la Resolució de 4 de juny de 2018 de la
Consellería d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la
qual es convoquen sibvencions per a els centres privats
concertats i centres de titularitat de ,les corporacions locals de
la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació
de llibres de text i material curricular per al curs escolar 20182019 (7.6.18)
Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2018 de la
Consellería d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la
qual es conovoca la concessió d´ajudes de menjador escolar
en els centres educatius no universitaris públics i privats
concertats per al curso 2018-2019. (8.6.18)
Resolució de 6 de juny de 2018 del Conseller d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen ajudes
individuals per al serveis de transport escolar per al curs 20182019.(8.6.18)
Resolució de 6 de juny de 2018 del Conseller d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen ajudes
economiques destinades a l´escolarització en els centres
autoritzats d´Educació Infantil i escolas infantils municipals de
primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar
2018-2019.(8.6.18)
Resolució de 5 de juny de 2018 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es dicten instruccions
i orientacions per a actuar en l´acollida d´alumnat nouvingut,
especialmente el desplasat als centres educatius de la
Comunitat Valenciana. (11.6.18)
Resolució de 7 de juny de 2018 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen les
subvencions per al foment de la normalització lingüística del
València en l´àmbit educatiu destinades a associacions sense

fines lucratives. (13.6.18)
Resolució de 19 de juny de 2018 de la Direcció General de
Política Educativa de concessió d´ajudes para finançar el
foment d´activitats de participación, associació i formació de
mares i pares d´alumnes realitzades per les associacions de
mares i pares d´alumnes de centres docents no universitaris
de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les
seues federacions i confederacions.(25.6.18)
Resolució de 15 de juny de 2018 de la Dirección General de
Política Educativa per la qual es convoquen subvencions
d´activitats complementàries dirigides a l´alumnat escolaritzats
en centres d´educació especial o en unitats d´educació
especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons
públics per a l´exercici 2018.(25.5.18)
Resolució de 26 de juny de 2018 de la Direcció General de
Política Lingüística i Gestió del multilingüisme per la qual
s´estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs
acadèmic 2018-2029 en les escoles oficials d´idiomes de la
Comunitat Valenciana. (29.6.18)

