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BOJA

BOA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 136/2018 de 26 de junio por el que se crean y se
suprimen determinadas escuelas infantiles de titularidad
municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía

4.7.18

Resolución de 26 de junio de 018 de la Dirección general de
Ordenación Educativa por la que se somete a información
pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los conservatorios superiores de
música, de los conservatorios superiores de danza y de las
escuelas superiores de arte dramático en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

4.7.18

Resolución de 22 de junio de 2018 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se somete a información
pública el Proyecto de Orden por la que se regulan los modelos
de señalización exterior de los centros educativos que imparten
el primer ciclo de Educación Infantil

5.7.18

Resolución de 26 de junio de 2018 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se establece el calendario
para el desarrollo de las elecciones de representantes en los
Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
excepción de los centros específicos de educación permanente
de personas adultas para el curso 2918-2019.

5.7.18

Resolución de 29 de junio de 1018 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se resuelve con carácter
definitivo la convocatoria de plazas de residencias escolares y
escuelas-hogar para el curso escolar 2018-2019.

9.7.18

Resolución de 9 de julio de 2018 conjunta de la Dirección
general de FP Inicial y Educación Permanente de la Consejería
de Educación y de la Dirección General de FP para el Empleo
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio por la que se
acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes al
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación convocado por Real Decreto de 5
de junio de 1018.

12.7.18

Resolución de 5 de julio de 2018 de la Dirección General de
Innovación y Formación del Profesorado por la que se convocan
subvenciones a auxiliares de conversación extranjeros de los
idiomas inglés, francés, alemán y portugués para el curso 20182019.

24.7.18

Resolución de 8 de julio de 2018 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se realiza la distribución
territorial de créditos correspondientes a la convocatoria de
subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado
y de padres y madres y otras entidades privadas en materia de
equidad, participación, voluntariado y coeducación, mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso
2018-2019.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/1162/2018 de 15 de junio por la que se convoca a
los centros educativos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón para solicitar autorización para el

26.7.18

12.7.18

desarrollo de Proyectos de Ampliación de Lengua Extranjera y
Promoción de Programas Europeos para desarrollar las
competencias lingüísticas del alumnado en el curso 2018-2019.
Orden ECD/1168/2018 de 19 de junio por la que se convoca el
programa “Aprendiendo a emprender” en Centros Educativos de
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso 2018-2019.
Orden ECD/1191/2018 de 27 de junio por la que se modifica la
Orden de 26 de junio de 2008 del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte por la que se regulan las condiciones y el
procedimiento de provisión de puestos para impartir la
enseñanza de religión en los centros docentes de titularidad
pública del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Decreto 116/2018 de 3 de julio del gobierno de Aragón, de
creación de tres centros docentes de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón
Orden ECD/1256/2018 de 6 de junio por la que se convoca el
proceso de admisión de alumnos de los niveles básico,
intermedio B1 e intermedio B2 del programa de inglés a
distancia That´s English para el curso académico 2018-2019 en
las escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Asturias

BOPA

Orden ECD/1260/2018 de 17 de julio de organización y
funcionamiento de la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Decreto 32/2018 de 27 de junio de primera modificación del
decreto 147/2014 de 23 de diciembre por el que se regula la
orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias.
Resolución de 9 de julio de 2018 de la Consejería de Educación
y Ciencia por la que se apruebas las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto y
material didáctico complementario en centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Asturias.

Baleares

BOIB

Resolución de 5 de julio de 2018 de la Consejería de Educación
y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones con destino al perfeccionamiento
formativo de titulados y tituladas de enseñanzas artísticas
superiores del Principado de Asturias.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Acord del Consell de Govern de 6 de juliol de 2018 pel qual
s´adopten mesures per a la recuperació dels drets sociolaborals
del personal docent no universitari en relació amb el
desplegament de l´acció sindical.
Resolució del Director General de Política Universitària i
Ensenyament Superior de 9 de juliol de 2018 per la qual es
convoca un procés extraordinari d´admissió i de matriculació als
ensenyaments superiors de Disseny per al curs 2018.2019.
Resolució provisional del Director General de Planificació,
Ordenació i Centres d´11 juliol de 2018 per la qual es determina
l´ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a
l´atenció a la diversitat a l´enseñanza privat concertat per al curs
2018-2019.
Acird del Consell de Govern de 20 de juliol de 2018 per qual es
modifica l´annex 21 de la Llei 13/2017 de 29 de decembre de
presuposts de la Comunitat Aiutónoma de les Illes Balears per a
l´any 2018 amb un increment de l´1,625 % en els imports
corresponents a nòmina y complements salarials de personal
docent i algunes dispeses de funcionament.
Resolució provisional del Director General de Planificació,
Ordenació i Centres de 16 de juliol de 2018 per la qual es
determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a
l´ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019.

12.7.18

17.7.18

24.7.18

30.7.18

31.7.18

6.7.18

20.7.18

29.7.18

7.7.18

13.7.18

17.7.18

24.7.18

24.7.18

Resolució provisional del Director Greneral de Planificació,
Ordenació i Centres de 20 de juliol de 2018 per doner
complement per al cus 2018-2019 a l´apartat onze de l´Acord
del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d´aprovació de
l´Acord de reprogramació de l´Acord de 2008 i altres millores
sociolaborals del professort de l´ensenyament privat concertat
de les illes Balears.

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

C. La Mancha

C. y León

DOCM

BOCYL

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 20 de juliol de 2018 per las qual s´aprova la dotació
adicional de 12 horas de professorat per impartir els
ensenyaments integrals de música a partir del curs escolar
2018-2019 fins al curs 2022-2023.
Dirección General de Personal.Resolución de 29 de junio de 2018 por la que, como
consecuencia de la creación de un colegio de Educación Infantil
y Primaria y la supresión de diferentes centros docentes en las
islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y La Palma se
adjudican nuevos destinos definitivos al personal docente
afectado, con efectos 1 de septiembre de 2018.
Consejería de Educación.Orden ECD/77/2018 de 27 de junio por la que se establece la
orden y el currículo de la Educación Superior para personas
adultas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

24.7.18

31.7.18

10.7.18

2.7.18

Orden ECD/81/2018 de 27 de junio 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.

5.7.18

Orden ECD/80/2018 de 2 de julio que regula el proceso de
admisión y matriculación del alumnado en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

5.7.18

Extracto de la Orden ECD/67/2018 de 18 de junio por la que se
convocan subvenciones para entidades locales para el
desarrollo de programas de FP Básica para entidades locales en
la modalidad de aula profesional básica en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

10.7.18

Orden ECD 89/2018 de 18 de julio que modifica la Orden
ECD/78/2014 de 23 de junio que dicta instrucciones para la
implantación del Decreto 27/2014 de 5 de junio que establece el
currículo de la Enseñanza Primaria en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Centros educativos.Resolución de 3 de julio de 1018 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se publica
el resultado del sorteo que dirimirá el orden de admisión del
primer cuatrimestre en centros docentes de titularidad pública de
la Comunidad de Castilla La Mancha que imparten educación
para personas adultas en el caso de producirse empate entre
solicitudes y mantenerse el mismo una vez aplicados los
criterios establecidos.
Ayudas y Subvenciones.Resolución de 5 de junio de 1018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelve la
concesión y denegación de ayudas individuales de transporte
escolar para el curso 2017-2018.

20.7.18

Orden 112/2018 de 4 de julio de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se establecen las
bases reguladoras de subvenciones para la puesta en marcha
de planes locales de fomento de la lectura en municipios de
Castilla La Mancha.
Consejería de Educación.Orden EDU/730/2018 de 22 de junio por la que se establecen
las bases para la consecución de ayudas destinadas a
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
proyectos dirigidos a favorecer la reincorporación de los jóvenes
de 18 a 24 años al sistema educativo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León financiados por el

13.7.18

11.7.18

12.7.18

3.7.18

Ministerio de Educación y FP.

Cataluña

DOGC

Orden EDU/744/2018 de 28 de junio por la que se determina el
importe y las aplicaciones presupuestarias con cargo a las
cuales se imputará el coste derivado de la suscripción por
primera vez y modificación de los conciertos educativos que se
inicien en el curso escolar 2018-2019.

6.7.18

Orden EDU/795/2018 de 9 de julio por la que se modifican de
oficio conciertos educativos.

11.7..18

Resolución de 5 de julio de 2018 de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación por la que se
resuelve la concesión de licencias por estudios y otras
actividades de interés para el sistema educativo para el curso
2018-2019 convocadas por la Orden EDU/374/2018 de 3 de
junio.

13.7.18

Acurdo 52/2018 de 12 de julio de la Junta de Castilla y León por
el que se crean y suprimen escuelas infantiles de titularidad de
corporaciones locales.

16.7.18

Extracto de la Orden de 23 de julio de 2018 de la Consejería de
Educación por la que se convocan subvenciones destinadas al
desarrollo de proyectos del programa Aula Empresa Castilla y
León financiados por el Ministerio de Educación y FP y
cofinanciados por el Fondo Social Europeo en centros docentes
de la Comunidad de Castilla y león que impartan ciclos
formativos de FP en régimen de concierto en los cursos 20172018 y 2018-2019.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/1452/2018 de 27 de juny, per la qual es dona
publicitat a la segona relació de convenis de col-laboració
subcrits per diiverses centres educatius de la Generalitat de
Catalunya per desenvolupar formació en alternança simple o
dual i formació en alternança en entor laboral, en els entor
laboral, en els ensenyaments de formació profesional inicial de
l´any 2017.

27.7.18

Resolució ENS/1469/2018 de 27 de juny per la qual s´eleva a
definitiva la Resolució ENS/920/20187 de 24 d´abril per la qual
es resol amb carácter provisional la renovació dels concerts
educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments
postobligatoris.

3.7.18

Resolució ENS/1542/2018 de 2 de juliol, per la qual s´obre
convocatòria pública per al reconeixements de projectes
d´innovació pedagógica de centres educatius.

6.7.18

Ordre ENS/107/2018 de 4 de juliol per la qual es determinen el
procediment, els documents i els requisits formals del procés
d´avaluació a ESO.

9.7.18

Resolució ENS/1586/2018 per la qual es modifica la Resolució
ENS/603/2018 de 27 de març, d´aprovació de les normes de
preinscripció i matrícula d´alumnes als centres del Servei
d´Ediucació i altres centres educatius, en els diverses
ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 20182019.

11.7.18

Resolució ENS/1587/2018 de 2 de juliol per la qual es
modifiquen els concerts educatius de centres privats d´Educació
Especial.

11.7.18

Resolució ENS/1734/2’18 de 20 de juny de modificació de la
Resolució ENS/2423/2017 de 29 de septiembre per la qual
s´obre convocatòria del procediment d´avaliació i acreditació de
les competencies professionals adquirides a través de
l´experiencia laboral o de vies no formals de formació per al curs
2017-2018 en centres que depenen del Departament de
l´Ensenyament.

24.7.18

Resolució ENS/1769/2018 de 19 de juliol per la qual es crea el
programa d´innovació pedagógica STEAMcat i s´obre
convocatòria pública per la selecció de centres educatius

25.7.18

2.7.18

Extremadura

Galicia

DOE

DOG

interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.
Admisión de alumnos. FP.Orden de 28 de junio de 2018 por la que se convoca el proceso
de admisión y matriculación para cursar ciclos de FP Básica de
oferta obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el curso académico 2018-2019.
Educación, Ayudas.Resolución de 20 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 la realización de 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 2018-2019.

3.7.18

3.7.18

Resolución de 4 de julio de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se resuelve la concesión de ayudas para la
realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida
en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
2018-2019.
Enseñanza no universitaria.Resolución de 4 de julio de 2018 de la Consejera por la que se
modifica y amplía la Resolución de 18 de junio de 2018 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 2018-2019.
Educación. Idiomas.Resolución de 25 de junio de 2018 de la Secretaría de
Educación por la que se hace pública la relación de centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura autorizados a implantar secciones
bilingües desde el curso escolar 2018.2019.

13.7.18

Resolución de 5 de julio de 2018 de la Consejera, por la que se
publica la Comisión de Acreditación y Habilitación en la
convocatoria para la obtención de la correspondiente
habilitación y acreditación lingüística en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Formación del profesorado. Ayudas.Resolución de 9 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 la participación en actividades de
formación del profesorado
Fomento del empleo. Subvenciones.Orden de 9 de julio de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria para el ejercicio 2018 de las subvenciones del
Programa Empleo de Experiencia, al amparo del Decreto
100/2017 de 27 de junio por el que se aprueban las bases
reguladoras del Programa Empleo de Experiencia en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación.Resolución de 2 de julio de 2018 de la Secretaría General de
Educación por la que se resuelve el procedimiento para la
selección de centros de formación en prácticas y maestros
tutores de alumnado en prácticas correspondientes a las
titulaciones de Grado en Educación Infantil y en Educación
Primaria del curso escolar 2018-2019.

17.7.18

Decreto 112/2018 de 17 de julio por el que se modifica el
Decreto 98/2016 de 5 de julio por el que se establece la
ordenación y el currículo de la ESO y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
FP Ocupacional. Educación de Adultos.Orden de 13 de julio de 2018 por la que se regula la admisión de
alumnos en centros de enseñanza de personal adultas para la
realización de cursos para la obtención de los certificados de
superación de las competencias clave, necesarias para el
acceso a los certificados de profesionalidad para el curso 20182019
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Decreto 68/20918 de 21 de xuño polo que se fixan os prezos
públicos pola prestación de servizos académicos e
administrativos nas universidades do sistema universitario de

23.7.18

9.7.18

10.7.18

11.7.18

16.7.18

17.7.18

23.7.18

5.7.18

Galicia para o curso académico 2018-2019.
Orde do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de
homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros
de ensinanzas nos universitarias.

24.7.18

Resolución de 16 de xullo de 2018 pola que se conceden
axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor
xestionados polas las asociacions de mais e pais do alumnado
dos centros públicos non universitarios dependentes desta
consellería para o curso académico 2018-2019.

27.7.18

Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento
para o reintegrp individual de gastos por asistencia a actividades
de formación e profesorado non universitario para o ano 2018,

La Rioja

Madrid

BOR

BOCM

Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras e se procede a convocatoria de bolsas destinadas
ao alumnado das universidads de sistema universitario de
Galicia que participa en programas de mobilidade con países
extracomunitarios.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 26 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se conceden
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la
realización de acciones de orientación para el empleo y
asistencia para el autoempleo para el año 2018 en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de La Rioja (Extracto)

30.7.18

31.7.18

6.7.18

Resolución de 13 de julio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para el
establecimiento y funcionamiento de las Aulas de Inmersión
Lingüística en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

25.7.18

Resolución de 16 de julio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones que regulan los
Servicios de Orientación Educativa en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Las Rioja,

25.7.18

Resolución de 17 de julio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la aplicación
de medidas de intervención educativa para el alumnado
escolarizado en ESO con desajuste académico y conducta
disruptiva mediante el proyecto de intervención socioeducativa

25.7.18

Resolución de 17 de julio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para el Programa
de Atención Domiciliaria en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

25.7.18

Resolución de 17 de julio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para establecer
medidas de Intervención Educativa destinadas al alumnado
escolarizado con necesidad específica de apoyo educativo que
manifieste graves dificultades de escolarización escolar
mediante aulas externas.

25.7.18

Resolución de 17 de julio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones en relación al
horario del personal docente itinerante de La Rioja para el curso
escolar 2018-2019.

25.7.18

Resolución de 17 de julio de 2018 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la aplicación
de Programas de Currículo Adaptado- PROCUA impartido en la
etapa de la ESO en centros sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de La Rioja,
Consejería de Educación e Investigación.Autorización centros docentes.Resolución de 28 de junio de 2018 del Director General de
becas y Ayudas al Estudio por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones o extinciones de la autorización
de centros docentes privados aprobados por la Consejería de
Educación e Investigación en el primer trimestre de 2018.

25.7.18

11.7.18

Murcia

BORM

Bases becas.Orden 2257/2918 de 11 de julio de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de becas para el estudio de programas de
Segunda Oportunidad cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y la iniciativa de Empleo Juvenil a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.
Habilitación lingüística.Resolución conjunta de 6 de julio de 20187 de las Direcciones
Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de recursos
Humanos por la que se hace pública la lista de candidatos que
han obtenido la habilitación lingüística en idiomas extranjeros
para el desempeño de puesto bilingües en centros docentes
públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Madrid según lo dispuesto en la base quinta de la resolución
conjunta de 28 de diciembre de 2016.
Concesión ayudas.Orden 2801/2018 de 23 de julio del Consejo de Educación e
Investigación 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 2018-2019.
Conciertos educativos.Orden 2825/2018 de 25 de julio de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se aprueban las modificaciones de los
conciertos educativos en Educación Infantil, Primaria, ESO,
Educación Especial, FP Básica, ciclos formativos de grado
medio y Bachillerato de los centros docentes privados para el
curso 2018.2019.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Extracto de la Orden de 28 de junio de 2018 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes por la que se convocan
subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la
realización de acciones destinadas a la prevención, seguimiento
y control del absentismo escolar y a la reducción del abandono
escolar. Curso 2018-2019.

25.7.18

28.7.18

2.7.18

16.7.18

Resolución de 4 de julio de 2018 de la Dirección General de FP
y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se establecen las
instrucciones para el funcionamiento de enseñanzas de los
ciclos formativos de FP en régimen a distancia, se fijan los ciclos
que se pueden impartir en esta modalidad y se establece la
presencialidad obligatoria por módulos profesionales en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

17.7.18

Orden de 19 de julio de 2018 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes 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.
Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones para
el desarrollo de Programas Formativos Profesionales en las
modalidades adaptada y especial, a iniciar en el 2018 en la
Comunidad Autónoma dela Región de Murcia.

BON

16.7.18

Orden de 9 de julio de 2018 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se relacionan las áreas, materias
y módulos para los que se podrán contratar profesores
especializados en el curso 2018-2019.

Orden de 15 de junio de 2018 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se implantan las enseñanzas de
ESO para personas adultas en la modalidad a distancias en el
Centro de Personas Adultas Infante de Murcia.

Navarra

16.7.18

21.7.18

24.7.18

28.7.18

Resolución 399/2018 de 12 de junio de la Directora General de
Universidades por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a proyectos de investigación a realizar en centros
escolares financiados con fondos públicos.

2.7.18

Resolución 302/2018 de 15 de junio del Director General de
Educación por la que se presenta la convocatoria de ayudas a
las estancias formativas en el extranjero para el alumnado,
profesorado y personal de FP y enseñanzas de artes plásticas y
diseño de los centros públicos dependientes del Departamento

6.7.18

de Educación del Gobierno de Navarra que se llevará a cabo
durante el curso 2018-2019 dentro del marco del programa
Erasmus +.

P. Vasco

BOPV

Orden Foral 45/2018 de 17 de mayo de la Consejería de
educación por la que se modifica la Orden Foral 48/2011 de 29
de marzo que regula el acceso, la matriculación y la
permanencia en las enseñanzas artísticas superiores de Música
en la Comunidad Foral de Navarra.

6.7.18

Resolución 200/2018 de 2 de mayo del Director General de
Educación por la que se regula el calendario académico
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior en los
centros que imparten enseñanzas artísticas superiores de
música en la Comunidad Foral de Navarra para el curso
2018.2019.

11.7.18

Resolución 201/2018 de 2 de mayo del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar correspondiente a las
enseñanzas profesionales de música y a las enseñanzas no
regladas de danza en la Comunidad Foral de Navarra para el
curso 2018-2019.

11.7.18

Resolución 206/2018 de 2 de mayo del Director General de
Educación por la que se regula el calendario académico
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior en los
centros que imparten enseñanzas artísticas superiores de
diseño en la Comunidad Foral de Navarra para el curso 20182019.

11.7.18

Resolución 315/2018 de 21 de junio del Director General de
educación por la que se convoca n pruebas para la obtención de
los títulos de Técnico y Técnico Superior de FP.

17.7.18

Resolución 461/2018 de 28 de junio de la Directora General de
Universidades y Recursos Educativos por la que se resuelve la
modificación de los conciertos educativos en Educación Básica
y ciclos formativos de FP Básica, de grado medio y superior
para el curso 2018-2019.

17.7.18

Resolución 503/2018 de 19 de julio de la Directora General de
Universidades y Recursos Educativos por la que se resuelve la
renovación de los conciertos educativos singulares en segundo
ciclo de Educación Infantil y la de los conciertos educativos
singulares de Bachillerato en los centros de iniciativa social.

30.7.18

Resolución 323/2018 de 27 de junio del Director General de
Educación por la que se modifica la Resolución 98/2018 de 12
de marzo y la resolución 153/2018 de 12 de abril, ambas del
Director General de Educación por la que se aprueban ls
instrucciones y el calendario del procedimiento de admisión para
el curso académico 2018-2019 para cursar, respectivamente,
ciclos formativos de grado medio y superior de enseñanzas de
FP y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y
ciclos formativos de FP Básica y Talleres Profesionales 1 TP 1.
Consejería de Educación.Orden de 20 de junio de 2018 de la Consejera de Educación por
la que se fijan los precios a satisfacer por los servicios públicos
de Educación Superior en la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea para el año académico 2018-2019 y se
definen las condiciones para el beneficio de las exenciones y
reducciones de los precios.
Orden de 9 de junio de 018 de la Consejera de Educación por la
que se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen en 2018 actividades dirigidas a la formación de
la comunidad educativa y, en particular, a la formación continua
del profesorado y a su actuación didáctica y pedagógica,

27.7.18

2.7.18

2.7.18

Ley 3/2018 de 28 de junio de modificación de la Ley 13/1988 de
28 de octubre de Consejos Escolares de Euskadi.

5.7.18

Ley 4/2018 de 28 de junio de Formación Profesional del país
Vasco.

5.7.18

Orden de 3 de julio de 2018 de la Consejera de Educación por la
que se convocan becas para realizar estudios universitarios y
otros estudios superiores en el año académico 2018-2019,
ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de
estudiantes con especiales dificultades de movilidad y becas de
excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado
universitario de alto rendimiento.

C. Valenciana

DOCV

Orden de 17 de julio de 2018 de la Consejera de Educación por
la que se convocan subvenciones para la financiación de
inversiones en ventros educativos de la red concertada cuya
titularidad revista la forma de cooperativa o fundación (Hetz
Koop 2018)
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 27 de juny de 2018 del secretari autonómico
d´Educació i Universitat per la qual s´aproven ls instruccions per
a l´organització dels centres que imparteixen en Educació
Infantil de segon cicle i Educació Primària durante el curs 20182019.(5.7.18)
Resolució de 28 de juny de 2018 de la Direcció General de
Centres i Personal Docent de la convocatòria de ajudes
econòmiques per a subvencionar el serveis complementaris de
transport i menjador de l´alumnat dels centres d´educació
especial de titularitat privada concertats i de titularitat de
corporacions locals convinguts per a l´exercici econòmic 2018.
(9.7.18)
Resolució de 12 de juliol de 2018 del Director General de
Centres i Personal Docent per la qual es resol parcialment la
convocatòria de subvencions per als 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 de material curricular, per al curs escolar 2018-2019
corresponents a les etapes d´Educació Infantil i Educació
Especial.(16.7.18)
Resolució d´11 de juliol de 2018 de la Secretaría Autonómica
d´Educació i Investigació per la qual es fa pública de relació del
plans d´activitats proposats per les entitats col-laboradores
reconegudes per la formació del professorat per al curs 20182019. (25.7.18)

10.7.18

27.7.18

