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Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 84/2018 de 2 de mayo por el que se modifica el
Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la
función pública docente y se regula la selección del
profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes.

3.5.18

Resolución de 26 de abril 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 establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas por
desplazamiento en régimen de concurrencia competitiva, al
alumnado de artes plásticas y diseño en centros docentes
sostenidos con fondos públicos para la realización de la
formación práctica en empresas, estudios y talleres.

4.5.18

Decreto 86/2018 de 2 de mayo por el que se crean y suprimen
centros docentes públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

14.5.18

Orden de 2 de mayo de 2’018 por la que se aprueban las
plantillas orgánicas de los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación por
especialidades y cuerpos docentes.

22.5.18

Resolución de 11 de mayo de 1018 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se efectúa la convocatoria
pública para la concesión de subvenciones a entidades
públicas, asociaciones del alumnado y de madres y padres del
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación,
voluntariado,
coeducación,
mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso
2018-2019.

23.5.18

Instrucción de 18 de mayo de 2018 de la Dirección General e
Innovación y Formación del Profesorado para la celebración
del Día de la Memoria Histórica y Democrática en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Resolución de 12 de abril de 2018 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se convoca a
los centros docentes de Educación Infantil y Primaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar la autorización
para impartir segunda lengua extranjera en 5º y 6º de
Educación Primaria a partir del curso 2018-2019.

28.5.18

Resolución 19 de abril de 2018 del Director General de
Personal y Formación del Profesorado por la que se convoca
a los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro e
instituciones públicas a la presentación de solicitudes de
reconocimiento de actividades de formación permanente del
profesorado no universitario para el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.

8.5.19

Orden ECD/711/018 de 2 de mayo por la que se convoca el
procedimiento de admisión de alumnos en centros docentes
públicos y privados concertados en las enseñanzas de FPO
en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar
2018-2019.

10-5-18

Resolución de 3 de mayo de 2018 de la Dirección General de

10.5.18

3.5.18

Planificación y FP por la que se convoca el procedimiento de
admisión para el curso 2018-2019 en primer ciclo de
Educación Infantil en centro públicos en la Comunidad
Autónoma de Aragón y se actualizan las cuotas de servicio de
comedor en las guarderías infantiles dependientes de la
Diputación General de Aragón.
Resolución de 3 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Planificación y FP por la que se establece la oferta y el
calendario de admisión de alumnos de los ciclos formativos de
grado medio y grado superior la modalidad a distancia para el
curso 2018-2019 en los centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

10.5.18

Orden ECD/719/2018 de 18 de abril de 2018 por la que se
convoca a los centros docentes públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Aragón para desarrollar Planes
de innovación Educativa a partir del curso 2018-2019.

11.5.18

Orden ECD/720/2018 de 26 de abril por la que se establece la
organización, el desarrollo y calendario de las pruebas de
acceso a las enseñanzas elementales y a las enseñanzas
profesionales de Música y Danza para el curso 2018.2019.

11.5.18

Orden ECD/721/2018 de 2 de mayo por la que se convoca el
proceso de admisión de alumnos en régimen presencial para
el curso académico 2018-2019 en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

11.5.18

Resolución de 24 de abril de 2018 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se establece el
número de plazas ofertadas en Educación Superior para
personas adultas en centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso 2018-2019.

11.5.18

Resolución de 26 de abril de 2018 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se establece la
organización, el desarrollo y el calendario de las pruebas de
acceso y e establece el proceso de admisión para los ciclos
formativos de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y
Diseño para el curso 2018-2019.

11.5.18

Decreto 84/2018 de 8 e mayo del Gobierno de Aragón por el
que se regulan las prestaciones que faciliten la utilización del
servicio del comedor escolar y el tiempo en el que se
desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

14.5.18

Orden ECD/732/2018 de 2 de mato por la que se modifica la
Orden DECD/619/2017 de 10 de mayo por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
adquisición de material curricular de alumnado escolarizado
en etapas obligatoria en centros sostenidos con fondos
públicos.

15.5.18

Resolución de 26 de abril de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se convocan las pruebas de
certificación del nivel C 1 de los idiomas alemán, catalán,
francés e inglés para candidatos en régimen libre
correspondientes al curso académico 2017-2018 en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

15.5.18

Orden ECD /793/2018 de 26 de abril por la que se modifica la
Orden de 15 de abril de 2013 de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deportes por la que se regula la
educación y acceso a las enseñanzas artísticas superiores y
se establecen criterios complementarios para el proceso de
matriculación.

23.5.18

Orden ECD/863/2018 de 24 de mayo por la que se establecen
las cuantías de los precios públicos por la prestación de
servicios académicos no universitarios para el curso escolar
2018-2019.

30.5.18

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Orden ECD/874/2018 de 23 de mayo por la que se convocan
las pruebas de acceso y el procedimiento de admisión de
alumnos a las enseñanzas superiores de Música, Diseño y
Conservación y Restauración de Bienes Culturales para el
curso 2018-2019.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2018 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se convocan
ayudas con destino a subvencionar actividades de las
federaciones y confederaciones de madres y padres de
alumnado del principado de Asturias para el año 2018.

31.5.18

Resolución de 9 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el calendario de
admisión y matriculación del alumnado en la Escuela de Artes
de Oviedo para cursar los ciclos formativos de grado superior
de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al año
2018.2019.

18.5.18

Resolución de 23 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el calendario de
admisión y matriculación en las enseñanzas artísticas
superiores para el curso académico 2018-2019.

28.5.18

Resolución de 14 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 admisión del alumnado en centros docentes públicos no
universitarios del Principado de Asturias en las enseñanzas de
FP del sistema educativo en régimen a distancia para el año
académico 2018-2019.

30.5.18

Resolución de 14 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 admisión del alumnado en centros docentes no
universitarios públicos y privados concertados del Principado
de Asturias para cursar FP de grado medio y de grado
superior en régimen presencial en el año académico 20182019.

30.5.18

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2018 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se aprueba la
convocatoria para la selección de proyectos pedagógicos de
innovación educativa de centros docentes sostenidos con
fondos públicos y la concesión de subvenciones y
transferencias en régimen de concurrencia competitiva para el
año 2018.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de día 26 d´abril per la qual es fa pública la relació de
centres que formen part de la mostra corresponent a les
avaluacions de diagnóstic de final d´etapa als alumnes de
quart curs d´educació secundària obligatòria d´aquesta etapa
educativa, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el
curs acadèmic 2017-2018.

31.5.18

Resolució de la Directora General de FP i Formació del
Professorat de 4 de maig de 2018 per la qual s´estableixen les
condicions d´atorgament de la menció de matrícula d´honor en
els cicles formatius de FP del sistema educatiu a les Illes
Balears per al curs 2017-2018.

8.5.18

Resolució del Director General de Política Universitaria i
d´Ensenyament Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es
convoca la prova específica d´accés als estudis superiors de
Disseny i es concreta el procés d´admissió i de matriculació a
aquest ensenyament per al curs 2018-2019

8.5.18

Resolució del Director General de Política Universitaria i
d´Ensenyament Superior de 3 de maig de 2018 per la qual
s´aproven les instruccions per regular les proves d´accés i el
procés d´admissió i de matriculació al ensenyaments artistis
superiors d´Art Dramàtic, de Disseny i de Música.

8.5.18

11.5.18

3.5.18

Canarias

BOC

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 30 d´abril
de 2018 per la qual s´aprovan les instrucions per
l´organització i el funcionament dels programes formatius de
FP del sistema educatiu que s´han d´impartir durant el curs
2018-2019 en la modalitat d´alternança amb l´activitat a
l´empresa anomenade FP Dual.

10.5.18

Resolució del Director General de Política Universitària i
d´Ensenyaments Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es
convoca la prova específica d´accés als estudis superiors
d´Art Dramátic i es concreta el pocés d´admissió i matriculació
a aquest ensenyaments per al curs 2018-2019.

10.5.18

Resolució del Director General de Política Universitària i
d´Ensenyaments Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es
convoca la prova específica d´accés als estudis superiors de
Música i es concreta el pocés d´admissió i matriculació a
aquest ensenyaments per al curs 2018-2019.

10.5.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 3 de maig
de 2018 per la qual es dicten instruccions per als enseñanzas
artístics superiors per a l´any acadèmic 2018-2019.

12.5.18

Resolució del conseller d´Educaciío i Unkiversitat de 4 de
maig de 2018 per la qual es convoquen ajuts per a l´alumnat
del sisè curs d´educació primària del primer curs de batxillerat
i del segon curs del cicles formatius de grau mitjà o grau
superior de centres educatious sostinguts amb fons públics de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos
programes d´immersió lingüística en llengiua anglesa durant
l´estiu del 2018.

15.5.18

Resolució del Director General de Planificaciío, Ordenació i
Centres de 10 de maig de 2018 per la qual s´otorga el
certificat que acredita els centres amb implantació completa
dels requisits del Programa de Gestió de Qualitat i Millora
Continua i s´aprova la Instrucció per la qual s´estableixen les
bases reguladores del Programa de Millora Continua dels
centres docents.

15.5.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de día 16 de maig de 2018 per la qual es regula el
procediment selectiu de correctors de les proves
correspònents a l´avaluació de final d´etapa del curs 20172018 dels alumnes de quart curs de ESO en una mostra de
centres que imparteixen aquesta etapa educativa de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

19.5.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de día 15 de
maig de 2018 per la qual es concedeixen les subvencions
corresponents a la convocatòria d´ajusts individualitzats de
menjador per motius socioeconòmics per des alumnes
d´incorporació tardana que varen cursar estudis no
universitaris durant el curs escolar 2018-2019.

19.5.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de l´11 de
maig de 2018 per la qual es convoquen ajuts individualitzats
de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres
docents no universitaris durant el curs escolar 2018.2019.

22.5.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 24 de maig
de 2018 per la qual es determina la tipología dels centres
docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs en
vigor de la nova tipología,
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Orden de 24 de abril de 2018 por la que, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art, 42 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2018 se regulan determinados aspectos del
reconocimiento y abono del Complemento Retributivo por
Formación Permanente del personal docente no universitario,
de la gratificación por el ejercicio de la función tutorial de
grupos autorizados y por la participación del profesorado en el
Plan de Impulso de Lengua Extranjera (PILE)-

31.5.18

2.5.18

Cantabria

BOC

Resolución de 19 de abril de 2018 por la que se determina el
acceso a los distintos niveles de enseñanzas de idiomas de
régimen especial en aplicación de lo establecido en la Orden
de 11 de abril de 2018 que actualiza los títulos y
certificaciones establecidos en el Anexo I de la Orden de 21
de septiembre de 2016 por la que se reguila 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.

4.5.18

Resolución de 27 de abril de 2018 por la que se convocan las
bases para el desarrollo de proyectos y talleres de innovación
en FP para el curso académico 2018-2019.

7.5.18

Orden de 5 de mayo de 2018 por la que se modifica la Orden
de 23 de febrero de 2018 que actualiza la configuración de los
Colectivos de Escuelas Rurales del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 12 de mayo de 12018 por la que se convocan
para el curso académico 2018-2019 itinerarios formativos de
inglés a distancia impartidos a través de la escuela Oficial de
Idiomas y destinados al profesorado de centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación y Universidad y
se dictan instrucciones para su organización.
Dirección Gral. de Centros e Infraestructuras Educativas.Resolución de 17 de mayo de 2018 por la que se establece el
calendario escolar y se dictan instrucciones para la
organización y desarrollo de las actividades de comienzo y
finalización del curso 2018-2019 para los centros de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Consejería de Educación.Resolución de 24 de abril de 2018 por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de
abril de 2018 por el que se aprueban las plantillas de personal
de los Cuerpos Docentes.

14.5.18

Orden ECD/47/2018 de 2 de mayo que convoca a los centros
educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que impartan enseñanzas de FP del sistema educativo para la
realización de Proyectos de Innovación durante los años 2018
y 2019.

10.5.18

Decreto 38/2018 de 3 de mayo que modifica el decreto
126/2017 de 20 de septiembre por el que se establece el
currículo de las enseñanzas profesionales de Música y se
regula su acceso en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

11.5.18

Resolución de 4 de mayo de 2018 por la que se hace pública
la formalización del contrato de Apoyo y asistencia a los
centros públicos de Educación Infantil y Primaria para la
escolarización en el año 2018.

15.5.18

Instrucciones por las que se regula el procedimiento de
admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de frado
superior de FP del sistema educativo en régimen presencial
en centros sostenidos con fondos públicos para el curso
escolar 2018-2019.

16.5.18

Instrucciones por las que se regula el procedimiento de
admisión de alumnos para cursar ciclos de FP de grado medio
en centros sostenidos con fondos públicos para el curso 20182019 en régimen especial.

16.5.18

Instrucciones por las que se regula el procedimiento de
admisión de alumnos para cursar ciclos de FP Básica en
centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar
2018-2019.

16.5.18

Resolución de 9 de mayo de 2018 por la que se somete a
información pública el Proyecto de Orden que modifica la
Orden ECD/20/2017 de 23 de febrero que regula el desarrollo
de proyectos de FP Dual del sistema educativo de Cantabria.

17.5.18

24.5.18

29.5.18

3.5.18

C.La Mancha

DOCM

Resolución de 9 de mayo de 2018 por la que se somete a
información pública el Proyecto de Orden que regula el
proceso de admisión y matriculación del alumnado en ls
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

17.5.18

Resolución de 21 de mayo de 2018 por la que se somete a
información pública el proyecto de Orden que modifica la
Orden ECD/96/2015 de 10 de agosto, por la que se dictan
instrucciones para la implantación de la ESO en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Centros educativos.Resolución de 19 de abril de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se publica
la convocatoria de admisión del alumnado para el curso 20182019 en los ciclos formativos de FP Básica en los centros
docentes de la Comunidad de Castilla La Mancha sostenidos
con fondos públicos y se especifican los plazos para el
procedimiento de admisión a estas enseñanzas.

29.5.18

Resolución de 26 de abril de 2018 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
publica el número de solicitud a partir de la cual se iniciará el
orden de admisión en Centros públicos y privados
concertados que imparten las enseñanzas de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y
Bachillerato en caso de producirse empate entre solitudes y
mantenerse el mismo una vez aplicados los criterios de
desempate establecidos.

8.5.18

Resolución de 2 de mayo de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se autoriza
la modificación de la oferta de ciclos formativos en centros
públicos de Educación Secundaria de Castilla la Mancha a
partir del curso 2018-2019.

9.5.18

Resolución de 2 de mayo de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se autoriza
la modificación de la oferta de ciclos formativos de FP en
centros públicos de Educación Superior de Castilla la Mancha
a partir del curso 2018-2019.

10.5.18

Resolución de 10 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Programas y Atención a la Diversidad y FP por la que se
concreta el calendario escolar de las enseñanzas no
universitarias para el cuso académico 2018-2019 en la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.

25.5.18

Resolución de 21 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
publica el número de solicitud a partir del cual se iniciará el
orden de admisión en escuelas infantiles en el curso 2’0182019 en el caso de producirse empate entre solicitudes y
mantenerse el mismo una vez aplicados los criterios de
desempate establecidos.
Universidades.Resolución de 4 de mayo de 2018 de la Universidad de
Castilla La Mancha por la que se publica la normativa de
admisión a estudios universitarios oficiales de grado en la
Universidad de Castilla La Mancha.
Información pública.Resolución de 17 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Universidades, Investigación e Innovación por la que se
dispone la apertura de un periodo de información pública
sobre el Anteproyecto de Ley de Academias de Castilla La
Mancha.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 24 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2018 de las ayudas de
formación al alumnado que participe del sistema nacional de
garantía juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la oferta
educativa específica de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha

29.5.18

2.5.18

16.5.18

29.5.18

30.5.18

C. y León

Cataluña

BOCYL

DOGC

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil y por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Consejería de Educación.Resolución de 19 de abril de 2018 de la Dirección General de
FP y Régimen Especial por la que se establece el calendario
del proceso de admisión del alumnado a los ciclos de FP
Inicial en centros docentes sostenidos con fondos públicos en
la Comunidad de Castilla y León para el curso escolar 20182019.

2.5.18

Resolución de 25 de abril de 2018 de la Dirección General de
FP y Régimen Especial por la que se convocan las pruebas de
acceso y la admisión en las enseñanzas profesionales de
Artes Plásticas y Diseño y se determinan las fechas para la
matriculación en los centros que imparten dichas enseñanzas
en Castilla y León para el curso 2018-2019.

3.5.18

Orden EDU/472/2018, de 27 de abril por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas para centros privados concertados de
Educación Especial destinadas a financiar el transporte de
alumnos pluridiscapacitados con movilidad reducida que
necesitan un transporte adaptado para el curso académico
2017-2018.

9.5.18

Orden EDU/477/2018 de 30 de abril por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones destinadas a financiar las
actividades de las federaciones y confederaciones de
asociaciones de madres y padres de alumnos, de enseñanza
universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el año
2018.

9.5.18

Orden EDU/484/2018 de 2 de mayo por la que se convocan
actividades
formativas
dirigidas
al
profesorado
e
especialidades vinculadas a la FP a desarrollar en el año 2018
en la Comunidad de Castilla y León cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo.

12.5.18

Resolución de 2 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación por la que
se convoca el procedimiento de provisión de puestos entre el
profesorado de religión católica de los centros docentes
públicos dependientes de la citada Consejería para el curso
escolar 2018-20198.

14.5.18

Resolución de 9 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Política Educativa Escolar por la que se concreta el periodo de
selección del alumnado para acceder al primer curso de
Bachillerato de Investigación y Excelencia en los centros
docentes de Castilla y León en el curso 2018-2019.

22.5.18

Orden EDU/534/2018 de 22 de mayo por la que se modifica la
Orden EDU/3/2018 de 3 de enero por la que se convoca la
participación en el Programa de gratuidad de libros de texto
“Releo Plus” y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por
el MECD para el curso escolar 2018-2019.

28.5.18

Acuerdo 36/2018 de 21 de mayo de la Junta de Castilla y
León por el que se crean, modifican, integran y suprimen
centros públicos educativos.

28.5.18

Orden DEDU/532/2018 de 21 de mayo por la que se crea una
sección de escuela oficial de idiomas y se autoriza la
implantación, cambio y supresión de enseñan zas en centros
públicos educativos para el curso 2018-2019.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/884/2018 de 12 d´abril per la qual s´obre el
procediment de convocatòria pública per a l´atorgament de
subvencions destinades al finançament d´activitats de
federacions i confederacions d´associacions de mares i pares
d´alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades
durant l´any 2017.

30.5.18

Resolució ENS/1001/2018 de 25 d´abril per la qual s´autoritza
determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de

30.5.18

8.5.18

Extremadura

DOE

batchillerat i baccalaurèatEnseñanzas artísticas. Admisión de alumnos.Resolución de 12 de abril de 2018 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca el acceso y el proceso de
matriculación de las enseñanzas elementales y profesionales
de música para el curso 2018-2019.

2.5.18

Resolución de 16 de abril de 2018 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca el acceso y el proceso de
matriculación de las enseñanzas elementales y profesionales
de danza para el curso 2018-2019.
Educación. Ayudas.Orden de 30 de abril de 2018 por la que se convocan ayudas
para la realización e proyectos a desarrollar por las
asociaciones de madres y padres del alumnado de centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura durante el curso escolar 20182019.

2.5.18

Orden de 30 de abril de 2018 por la que se convocan ayudas
destinadas al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo escolarizados en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el curso 2018-2019.

14.5.18

Orden de 30 de abril de 2018 por la que se convocan ayudas
individualizadas de transporte y/o comedir escolar para el
curso 2018-2019.
Artes Plásticas. Pruebas de acceso.Resolución de 3 de mayo de 2018 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca el acceso y matriculación de
las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
2018.2019.

14.5.18

Resolución de 24 de abril de 2018 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca la selección de centros de
formación en prácticas y maestros tutores de alumnado en
prácticas, correspondientes a las titulaciones en Educación
Infantil y Primaria del curso escolar 2018-2019.
Enseñanzas Artísticas. Admisión de alumnos.Orden de 14 de mayo de 2018 por la que se modifica la Orden
de 9 de mayo de 2013 por la que se regulan las pruebas de
acceso y el proceso de admisión y matriculación en ls
enseñanzas superiores de música, arte dramático y diseño
para el curso 2018-2019.

15.5.18

Resolución de 14 de mayo de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes en la convocatoria de acceso y matriculación del
alumnado en las enseñanzas profesionales de danza para el
curso 2018-2019.
FP continua. Subvenciones.Orden de 11 de mayo de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas
a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación. Subvenciones.Orden de 11 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas
destinadas a la financiación del desarrollo de las actividades
formativas complementarias en centros privados concertados
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria
y Específicos de Educación Especial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso académico 20182019.
Educación Ayudas.Resolución de 23 de abril de 2018 de la Secretaría General de
Educación por la que se hace pública la concesión de ayudas
individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el
curso 2017-2018.
Admisión de alumnos. FPOrden de 4 de mayo de 2018 por la que se convoca el
proceso de admisión de personas adultas para cursar ciclos
de FP Básica del sistema educativo en la Comunidad

17.5.18

11.5.18

14.5.18

17.5.18

18.5.18

18.5.18

18.4.18

22.5.18

Autónoma de Extremadura durante el curso escolar 20182019.
Enseñanzas artísticas. Admisión de alumnos.Resolución de 18 de mayo de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se convocan el acceso y el proceso
de admisión y matriculación en las enseñanzas artísticas
superiores de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso
2018-2019.
Formación Profesional Continua. Subvenciones.Orden de 9 de mayo de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al ejercicio 2018 de
subvenciones destinadas a la realización de acciones
formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio
Extremeño Público de Empleo y dirigidas a personas
trabajadoras desempleadas.
Escuelas Oficiales de Idiomas.Orden de 23 de mayo de 2018 por la que se regula el proceso
de admisión y matriculación del alumnado en régimen de
enseñanza presencial en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Galicia

DOG

22.5.18

23.5.18

29.5.18

Resolución de 29 de mayo de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se convoca la admisión y matrícula
del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el
curso 2018-2019.
Calendario escolar.Resolución de 23 de mayo de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se aprueba el calendario escolar para
el curso 2018-2019.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Resolución do 24 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás
ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018-2019.

30.5.18

Resolución
Educación,
instrucións
ensinanzas
2019.

Dirección Xeral de
pola que se ditan
do alumnado nas
para o curso 2018-

5.5.18

Resolución do 24 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás
ensinanzas artísticas superiores reguladas por la Lei Orgánica
2/2006, de 3 de maio, de educación para os/as aspirantes que
non cumpran o requisito de titulación para o curso 2018-2019.

5.5.28

Resolució do 19 de abtril de 2018 pola que se nomean os
membrtos da Comisión Interministerial de Galicia e se
publican os parámetros de ponderación das materias troncais
de modalidade e das materias de opción da proba de
avaliación do bacharelato para o acceso ás enseñanzas
universitarias oficiais de grao do sistema universitario de
Galicia para o curso 2018-2019.

8.5.18

Resolución do 24 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás
ensinanzas superiores de Diseño para o curso 2018-2019.

11.5.18

Resolución do 24 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás
ensinanzas superiores de Arte Dramático para o curso 20182019.

11.5.18

Resolución do 24 de abril de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instruccións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores
reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de
educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito
de titulación.

11.5.18

Orde do 24 de abril de 2018 pola que se convocan axudas

14.5.18

do 24 de abril de 2018 da
FP e Innovación Educativa
para o acceso e admisión
superiores de Arte Dramático

31.5.18

5.5.18

económicas para o alumnado que realiza formación práctica
en centros de traballo.

La Rioja

BOR

Orde do 2 de maio de 2018 pola que se fai pública a resolució
da orde de convocatoria de axudas de mobilidades
complementarias ás achegadas pola UE no marco do
programa comunitario Erasmus + para o alumnado do sistema
universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no
curso 2017-2018.

21.5.18

Orde do 9 de maio pola que se regula a participación no fondo
solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir
libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado
matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación
Especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos
para o curso escolar 2018-2019.

21.5.18

Orde do 4 de maio de 2018 pola que se conceden axudas
para financiar actividades das confederacións e federacións
de mais e pais do alumnado e das asociacións de mais e país
do alumnado de centros de Educación Especial para o ano
2018.

22.5.18

Resolución do 7 de maio de 1018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan
instruccións para o acceso e admisió do alumnado nas
ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o
curso 2018-2019.

22.5.18

Resolució do 21 de maio de 2018, da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se regula a
incorporación e impartición do programa de dobre titulación de
Bacharelato e Baccalaureat-Bachibac, nos centros educativos
sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o curso 2018-2019.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 23 de abril de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la
realización de la evaluación individualizada del alumnado de
tercer curso de Educación Primaria en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el curso académico 2017-2018.

28.5.18

Resolución de 27 de abril de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones que regulan las
convocatorias generales de la evaluación final de Educación
Primaria en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
curso académico 2017-2018.

9.5.18

Anuncio por el que se hace pública la apertura del trámite de
información pública del Anteproyecto
de Orden de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se
regula el programa de gratuidad 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.

11.5.18

Resolución de 27 de abril de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se establece el programa de
Colaboración entre los Centros docentes de la Comunidad
Autónoma de La Rioja autorizados para impartir las
enseñanzas de ESO y Bachillerato y las Escuelas Oficiales de
Idiomas para la obtención del certificado académico
correspondiente a los niveles intermedio B 1 e intermedio B 2
(inglés) durante el curso académico 2018-2019.

11.5.18

Resolución de 27 de abril de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se establece el programa de
Colaboración entre los Centros docentes de la Comunidad
Autónoma de La Rioja autorizados para impartir las
enseñanzas de ESO y Bachillerato y las Escuelas Oficiales de
Idiomas para la obtención del certificado académico
correspondiente a los niveles básico A 2 e intermedio B 1
(francés) durante el curso académico 2018-2019.

11.5.18

2.5.18

Resolución de 3 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones en relación a la
Evaluación Final de ESO en los centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de la Rioja para el cuso
2017-2018.

11.5.18

Resolución de 3 de mayo de 2018 de la Dirección general de
Educación por la que se establece la convocatoria para la
selección de centros de Educación Infantil y Primaria
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en los que se llevará a cabo la implantación de la
enseñanza bilingüe/plurilingüe.

11.5.18

Resolución de 8 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones en relación a la
obtención de los títulos de graduado en ESO y de Bachillerato
en los centros docentes autorizados en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para impartir estas enseñanzas durante
el curso escolar 2017-2018.

16.5.18

Resolución de 7 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan
subvenciones a Corporaciones Locales y Entidades Públicas y
privadas sin fines de lucro para la realización de actividades
en el marco de la Educación de Personas Adultas para el
curso escolar 2017-2018 (Extracto)

18.5.18

Decreto 16/2018 de 18 de mayo por el que se reguila la
autonomía de gestión económica de los centros docentes
públicos no universitarios de La Rioja.

23.5.18

Resolución de 10 de mayo de 2018 de la Dirección General
de Educación por la que se aprueban las relaciones medias
alumnos/profesor por unidad escolar en centros docentes
privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el curso escolar 2018-2019.

23.5.18

Resolución de 15 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones sobre la
aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Real
Decreto 132/2010 de 12 de febrero por el que se establecen
los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de segundo ciclo de la Educación Infantil, la
Educación Primaria y la Educación Secundaria.

23.5.18

Resolución de 11 de mayo de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan
estancias formativas en empresas para el profesorado de FP
del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para su realización durante el año 2018 (Extracto)

25.5.18

Resolución de 24 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se aprueban las listas provisionales de
admitidos y excluidos en los procedimientos para ingreso y
accesos a los cuerpos de Profesores de Educación Superior,
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.

28.5.18

Decreto 18/2018 de 25 de mayo por la que se regulan las
enseñanzas artísticas superiores de Diseño conducentes a la
obtención del Título de Máster en enseñanzas artísticas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

30.5.18

Resolución de 15 de mayo de 2018 de la Directora General de
Educación por la que se establecen las instrucciones de
organización del proceso de admisión de alumnos para cursar
ciclos formativos de FP de grado medio y superior en centros
educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
curso 2018-2019.

31.5.18

Resolución de 15 de mayo de 2018 de la Directora General de
Educación por la que se establecen las instrucciones que
regulan la preinscripción, el proceso de admisión y

31.5.18

Madrid

BOCM

matriculación de alumnos para cursar ciclos formativos de FP
Básica en centros educativos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja para el curdo 2018-2019.
Consejería de Educación e Investigación.Regulación enseñanzas.Resolución de 30 de abril de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se regulan
los procedimientos de inscripción y matrícula de alumnos
libres en las pruebas de certificación de idiomas en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid
para el año 2018.
Preinscripción Universidades públicas.Resolución de 25 de abril de 2018 del Director General de
Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores por la que
se hace público el plazo de preinscripción para el ingreso en
las Universidades Públicas de Madrid para el próximo curso
2018-2019.
Concesión ayudas.Orden 1272/2018 de 5 de abril de la Consejería de Educación
e Investigación por la que se aceptan renuncias en relación
con las becas concedidas mediante la Orden 2502/2017 de 5
de julio del Consejero de Educación, Juventud y Deportes por
la que se resuelve la convocatoria de becas para la
escolarización en centros de titularidad privada en el primer
ciclo de Educación Infantil en el curso 2017-2018.
Módulos convenios colaboración.Orden 1610/2018 de 7 de mayo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se establecen módulos
económicos de financiación aplicables a los convenios
interadministrativos de colaboración entre la Comunidad de
Madrid y las Corporaciones Locales para el desarrollo de
programas de prevención y control del absentismo escolar del
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos
en las etapas de enseñanza obligatoria durante el año 2018.
Regulación enseñanzas.Orden 1647/2018 de 9 de mayo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se modifica la Orden
47/2017 de 13 de enero de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se desarrollan determinados
aspectos de la evaluación final de Bachillerato para el acceso
a la Universidad.
Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 1522/2018 de 8 de mayo de la
Consejería de Educación e Investigación por la que se
convocan las ayudas a alumnos con discapacidad que cursan
estudios universitarios o de enseñanzas artísticas supriores
para el curso 2017-2018.
Escolarización alumnado.Orden 1644/2018 de 9 de mayo de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se determinan algunos
aspectos de la incorporación tardía y de la reincorporación del
alumnado a la enseñanza básica del sistema educativo
español en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Autorización Implantación Enseñanzas.Resolución de 21 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Becas y Ayudas al estudio por la que se dictan instrucciones
para la tramitación de las solicitudes de autorización de la
extensión de la enseñanza bilingüe en segundo ciclo de
Educación Infantil en los centros concertados bilingües del
ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid en el curso
2018-2019.

4.5.18

11.5.18

14.5.18

18.5.18

18.5.18

18.5.18

22.5.18

24.5.18

Resolución de 21 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Becas y Ayudas al estudio por la que se dictan instrucciones
para la tramitación de las solicitudes de autorización de la
enseñanza bilingüe en Educación Primaria en los centros
concertados bilingües del ámbito de gestión de la Comunidad
de Madrid en el curso 2018-2019.

24.5.18

Resolución de 21 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Becas y Ayudas al estudio por la que se dictan instrucciones
para la tramitación de las solicitudes de autorización de la
enseñanza bilingüe en la etapa de la ESO en los centros
concertados bilingües del ámbito de gestión de la Comunidad
de Madrid en el curso 2018-2019.

24.5.18

Murcia

BORM

Plan anual publicaciones.Orden 1843/2018 de 17 de mayo de actualización del Plan
Anual de Publicaciones 2018 de la Consejería de Educación e
Investigación.
Admisión y matriculación de alumnos.Resolución de 23 de mayo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se
determinan los plazos de los procedimientos de admisión,
acceso y matrícula de alumnos de nuevo ingreso para el curso
2018-2019 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad de Madrid,
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 20 de abril de 2018 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes por la que se organiza la
evaluación individualizada de cuarto curso de ESO en los
centros docentes de la Región de Murcia correspondiente al
curso escolar 2017-2018 y se dictan instrucciones sobre su
aplicación.

30.5.18

31.5.18

5.5.18

Resolución de 2 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes por la que se organiza la
prueba de diagnóstico para segundo curso de ESO
correspondiente al curso escolar 2017.2018 y se dictan
instrucciones sobre su aplicación.

5.5.18

Resolución de 3 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Centros Educativos por la que se dictan instrucciones en
relación con el “Banco de libros y sistema de préstamos de
libros de la Región de Murcia” dirigido a los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes que impartan enseñanzas
obligatorias en la Comunidad de la Región de Murcia para el
curso 2018-2019.

7.5.18

Resolución de 7 de mayo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan
instrucciones sobre la admisión y matriculación del alumnado
en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia para el
curso 2018-2019.

11.5.18

Resolución de 7 de mayo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se
convocan las pruebas de acceso a las enseñanzas de Arte
Dramático para el año académico 2018-2019 y se dictan
instrucciones relativas a su evaluación y desarrollo.

11.5.18

Resolución de 10 de mayo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se
establece la Organización de las Enseñanzas de Idiomas de
Régimen Especial de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se dictan
instrucciones para la incorporación del alumnado de los
diferentes cursos y niveles para el año académico 2018-2019.

14.5.18

Resolución de 10 de mayo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan
instrucciones sobre la prueba específica para el acceso a los
estudios superiores de Diseño para el curso 2018-2019 en la
Región de Murcia.

14.5.18

Resolución de 10 de mayo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan
instrucciones sobre la admisión y matriculación del alumnado
en la Escuela Superior de Diseño en la Región de Murcia para
el cuso 2’018-2019.

14.5.18

Orden de 14 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se modifica la Orden de 5 de
mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Universidad
por la que se regula la ordenación y el procedimiento de
aplicación de la evaluación final de Educación Primaria en los
centros docentes de la Región de Murcia.

15.5.18

Navarra

BON

Resolución de 14 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se
modifica el calendario establecido en las instrucciones de 14
de febrero de 2018 para el proceso ordinario de escolarización
del alumnado de centros públicos y privados concertados de
ESO y Bachillerato en el curso escolar 2018-2019.

16.5.18

Anuncio de 9 de abril de 2018 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 el
proyecto de Orden de la Consejería de Educación. Juventud y
Deportes por la 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 en
régimen a distancia en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

17.5.18

Anuncio de 16 de mayo de 2018 de la Secretaría General de
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por el que se
somete a información pública y audiencia a los interesadlos el
proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte por la que se aprueba el plan trienal de formación
permanente 2018-2021.

23.5.18

Resolución de 25 de mayo de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan
instrucciones sobre el proceso de admisión y matriculación de
alumnos en las escuelas oficiales de idiomas de la Región de
Murcia para el curso académico 2018-2019.

29.5.18

Orden de 21 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se regula el Plan de Acción
para la mejora de los centros educativos (PAMCE) y el
procedimiento de participación en el mismo de centros
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.

29.5.18

Resolución de 18 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se
establece el procedimiento para la prórroga en los centros de
atención educativa preferente y la convocatoria para la
adquisición de la condición de centros de atención preferente
durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020.

29.5.18

Resolución de 14 de mayo de 2018 de la Dirección General de
Planificación, Educación y Recursos Humanos por la que se
regula la estructura, criterios de selección de actividades,
acreditación de superación y certificación de los itinerarios de
formación permanente.

30.5.18

Resolución 167/2018 de 17 de abril del Director General de
Educación por la que se regula la convocatoria de Proyectos
de Innovación Educativa del Plan de Formación Permanente
del profesorado durante el curso 2018-2019.

4.5.18

Resolución 179/2018 de 24 de abril del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar para el curso 2018-2019
correspondiente a las enseñanzas que se van a impartir en los
centros públicos y aulas de educación básica de personas
adultas y a las enseñanzas de Educación Secundaria para las
personas adultas que se van a impartir en los centros públicos
autorizados.

10.5.18

Resolución 189/2918 de 24 de abril del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones pata la
elaboración del calendario escolar y horario general
correspondiente a los centros qie impartan las enseñanzas
reguladas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
primaria, de Educación Especial, de Educación Secundaria y
de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra para el
curso 2018.2019.

10.5.18

Resolución 198/2018 de 27 de abril del Director General de
Educación por la que se aprueba la convocatoria pública para
la asignación económica que provea de profesionales para la

14.5.18

atención del alumnado con necesidades educativas
específicas de apoyo educativo en los centros concertados de
la Comunidad Foral de Navarra para el curso 2018-2019.

P. Vasco

BOPV

Resolución 181/2018 de 24 de abril del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar y horario general
correspondiente a los centros que imparten las enseñanzas de
FP del sistema educativo y las enseñanzas profesionales de
Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad Foral de Navarra
para el curso 2018-2019.

15.5.18

Resolución 181/2018 de 24 de abril del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar para el curso 2018-2019
correspondiente a las enseñanzas de idiomas que se van a
impartir en las escuelas Oficiales de Pamplona y Tudela y en
la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra
(EOIDNA)

15.5.18

Resolución 2015/2018 de 2 de mayo del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones y el
calendario del procedimiento de admisión el alumnado en
centros públicos y privados concertados para cursar ciclos de
FP Especial en la Comunidad Foral de Navarra para el curso
académico 2018-2019.

22.5.18

Resolución 221/2018 de 11 de mayo de la Dirección General
de Educación por la que se aprueban ayudas individuales al
profesorado para el aprendizaje o perfeccionamiento del
euskera.
Consejería de Educación.Orden de 23 de abril de 2018 de la Consejera de Educación
de modificación de la Orden de 27 de marzo de 2018 por la
que se convocan los cursos de formación del programa Irale
en el verano 2018 y en el curso 2018-2019 y se establece el
procedimiento para la adjudicación de las plazas para la
realización de dichos cursos.

28.5.18

Orden de 18 de abril de 21018 de la Consejera de Educación
por la que se convocan subvenciones destinadas a
federaciones y asociaciones con relaciones estatutarias o
reglamentarias con centros privados concertados que
imparten Educación Primaria, ESO y Bachillerato para la
realización de actividades de formación relacionadas con
proyectos de innovación dentro el Proyecto lingüístico de
centro durante el curso 2’018-2019.

7.5.18

Orden de 25 de abril de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convoca a los centros concertados de Educación
Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato de la CAPV
para solicitar la realización de proyectos de actuación que ls
permita abordar la coeducación y la prevención de la violencia
de género durante los cursos 2018-2019, 2019-2020 y 20202021.

7.5.18

Orden de 2 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se somete a trámite de información pública el
proyecto de Orden por la que se fijan los precios a satisfacer
por los servicios públicos de Educación Superior de la
Universidad del País Vasco para el año académico 2018-2019
y se definen las condiciones para el beneficio de las
exenciones y reducciones de los mismos.

14.5.18

Orden de 16 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación
de la cuarta modificación de la Orden por la que se fijan los
precios públicos de los servicios educativos que presta el
Departamento de Educación.

23.5.18

Orden de 15 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convoca a los centros docentes privados
concertados para la determinación de las unidades a
concertar en la Educación Especial abierta de la Educación
Primaria y de la ESO en proyectos de refuerzo educativo
específico y en programas de mejora del aprendizaje y del

24.5.18

3.5.18

rendimiento mediante la diversificación curricular para el curso
escolar 2018-2019.

C. Valenciana

DOCV

Orden de 8 de mayo de 2018 e la Consejera de Educación por
la que se establece el calendario común de presentación de
solicitudes, plazos de admisión y matrícula para el cuso
académico 2018-2019 en los ciclos de FP del sistema
educativo impartidos en los centros públicos y privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se
aprueban las instrucciones correspondientes a la grabación de
las solicitudes y matrícula en todos los centros docentes que
imparten dichas enseñanzas.

25.5.18

Orden de 22 de mayo e 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convocan becas Ikasiker de colaboración para el
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30
de septiembre de 2019.

31.5.18

Orden de 2 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se establece el importe máximo de la ayuda
económica del programa Ulibarri para los centros concertados
para el curso 2018-2019, 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 16 d´abril de 2018 de la Direcció General de
Centres i Personal Docent per la qual es concedeix
l´autorització provisional prevista en la D.A. 2ª. 1 del Decret
2/2009, de 9 de gener, del Consell per qual s´estableix els
requisits minimins que han de cumplir els centres que
impartisquen el primer cicle d´Educació Infantil a la Comunitat
Valenciana als centres docents privats que figuren en
l´annex.(2.5.18)

31.5.18

Resolució d´11 d´abril de 2018 de la Secretaría d´Educació i
Investigació de convocatòria per al reconeixement d´entitats
col-laboradores en la formació del professorat i de les
activitats de formació permanent que proposen per al curs
escolar 2018-2019 (3.5.18)
Ordre 18/2018 de 10 de maig de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual s´aproven les bases
reguladores per a la concessió d´ajudes de menjador escolar
en els centres educatius no universitaris de la Comunitat
Valenciana.(14.5.18)
Resolució d´11 de maig de 2018 del Director General de
Política Educativa per la qual es convoquen subvencions i
assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes
d´investigació i innovació educativa en centres educatius
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana
durant el curs acadèmic 2018-2019. (17.5.18)
Ordre 19/2018 de 16 de maig de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual s´aproven les bases
reguladores de les ajudes econòmiques destinades a
l´escolarització en els centres autorizats d´Educació Infantil i
escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat
Valenciana.(18.5.18)
Resolució de 15 de maig de 2018 de la Direcció General de
FP i Ensenyaments de Règim Especial per la qual s´adapten
els annexos de l´Ordre 18/2016 d´1 de juny, de la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regila
l´accés, l´admissió i matriculació a ensinanzas de grau mitjà i
de grau superior de FP de la Comunitat Valenciana.(25.2.18)
Resolució de 23 de maig de 2018 del conseller d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen
subvencions destinades a acciones, programes i materials
educatius innovadores que promoguen l´educació intercultural
i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ánim de
lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 20172018. (29.5.18)

Resolució de 22 de maig de 2018 de la Direcció General de
FP i Ensenyaments de Régim Especial per la qual s´establix el
límit màxim de presencialitat exigible per a l´alumnat matriculat
en determinats móduls professionais de títols de FP en
modalitat semipresencial o a distancia a la Comunitat
Valenciana.(31.5.18)

