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CC.AA
Andalucía

Aragón

Asturias

BOLE
TÍN
BOJA

BOA

BOPA

Fecha
Disposición
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 5 de septiembre de 2018 de la Dirección
General de FP Inicial y Educación Permanente por la que se
ajustan las cantidades destinadas a las ayudas por
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos
que realizan el módulo profesional de formación en centros de
trabajo o la formación práctica en la FP Dual en el curso
académico 2018-2019.

13.9.18

Resolución de 18 de septiembre de 2018 de la delegación
Territorial de Granada por la que se asignan subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el
desarrollo de programas dirigidos a la mediación intercultural
durante el curso 2018-2019.

25.9.18

Resolución de 18 de septiembre 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
modifica la Orden de 17 de septiembre de 2017 por la que se
regula la organización y el funcionamiento de los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y
actividades extraescolares, así como el uso de las
instalaciones de los centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario lectivo
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/1401/2018 de 29 de agosto por la que se
resuelven los expedientes de acceso y modificación de los
conciertos educativos a partir del curso académico 2018-2019.

27.9.18

Orden ECD/1412/2018 de 26 de julio por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas de iniciativa social y
ciudadana sin ánimo de lucro para la realización de
actividades de educación permanente en el curso 2018-2019.

6.9.19

Resolución de 7 de septiembre de 2018 del Secretario
General Técnico por la que se aprueba el Plan general de
actuación de la Inspección de Educación para los cursos
académicos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021

13.9.18

Orden ECD/1470/2018 de 10 de septiembre por la que se
resuelve la convocatoria de 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.

19.9.18

Orden ECD/1505/2018 de 31 de agosto por la que se resuelve
la convocatoria 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.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 31 de julio de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba la convocatoria de
actividades de formación el profesorado e innovación
educativa en centros docentes para el año escolar 2018-2019.

25.9.18

Resolución de 24 de agosto de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convoca la elección de
miembros de los Consejos Escolares en los centros de lo

5.9.18

4.9.18

3.9.18

distintos niveles educativos no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias.

Baleares

Canarias

Cantabria

BOIB

BOC

BOC

Extracto de la Resolución de 30 de agosto de 2018 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se aprueba la
convocatoria ordinaria de ayudas individualizadas en materia
de transporte escolar durante el curso escolar 2018-2019.

10.9.18

Extracto e la Resolución de 209 de agosto de 2018 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se convocan
ayudas para la adquisición de libros de texto y material
didácticos complementario durante el curso académico 20182019 en centros docentes privados concertados de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

12.9.18

Resolución de 10 de septiembre de 2018 de la Consejería de
educación y Cultura de tercera modificación de la Resolución
de 16 de mayo de 2011 por la que se regulan aspectos de la
ordenación académica de las enseñanzas artísticas
superiores.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució definitiva del Director General de Planificaciío,
Ordenació i Centres de 27 d´agost de 2018 per donar
compliment per al curso 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 2018 i altres millors
sociolaborals del professorat de l´educació privat concertat de
les Illes Balears.

17.9.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 20 de
setembre de 2018 per la qual es concedeixen ajuts econòmics
per desenvolupar els programes de qualificació inicial en
corporacions locals, organitzacions no governamentals i
associacions professionals i empresarials sense ánim de lucre
durant el curs 2018.2019.
Dirección General de Personal.Orden de 27 de agosto de 2018 por la que se establecen las
normas de organización y funcionamiento de los centros de
educación a distancia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.Resolución de 3 de septiembre de 2018 por la que se corrigen
errores en la Resolución de 17 de mayo de 2018 que
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
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

25.9.18

Orden de 3 de septiembre de 1018 por la que se modifica la
Orden de 31 de agosto de 2018 que aprobó el expediente de
los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los
Cuerpos de Profesores de Educación Secundaria, Profesores
de Escuela Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño convocados por Orden de 23 de abril de 2018.
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa.Resolución de 11 de septiembre de 2018 por la que se
modifica la resolución de 27 de junio de 2018 que dicta las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los
comedores escolares de los centros docentes públicos no
universitarios para el curso escolar 2018-2019.
Consejería de Educación.Extracto de la Orden ECD/93/2018 de 22 de agosto por la que
se convoca el concurso de proyectos en la FP del sistema
educativo correspondiente al curso 2017-2018 en centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

14.9.18

Resolución de 5 de septiembre de 2018 que convoca el
proceso de elección de los miembros del Consejo escolar en
los centros docentes subvencionados con financiación pública
que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en el curso 2018-2019.

11.9.18

1.9.18

4.9.18

11.9.18

24.9.18

4.9.18

C.La Mancha

DOCM

Resolución de 10 e septiembre de 2018 por la que se regula la
fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en los
procesos selectivos para el ingreso al Cuerpo de Inspectores
de Educación convocado por Orden ECD/61/2015 de 6 de
mayo que establece las bases reguladoras y se convoca el
procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación.

18.9.18

Orden ECD/98/2018 de 12 de septiembre por la que se
autoriza la implantación de Enseñanzas de FP y de Idiomas
en Centros Públicos para el curso escolar 2018-2019.

19.9.18

Orden ECD/99/2018 de 13 de septiembre por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca para la
realización de estancias de formación en empresas o
instituciones para el profesorado que imparte FP del sistema
en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el curso 2018-2019.

20.9.18

Orden ECD/100/2018 de 17 de septiembre por la que se
modifica la Orden ECD/79/2012 de 27 de junio que regula la
FP del sistema educativo en régimen a distancia en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

24.9.18

Resolución de 21 de septiembre de 2018 por la que se
aprueba el Plan de Actuación del servicio de Inspección
Educativa para el curso 2018-2019.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Educación.Resolución de 27 de agosto de 2018 de la Vicesecretaria de
Educación, Universidad e Investigación por la que se regula la
oferta, el desarrollo y la convocatoria de admisión a las
enseñanzas modulares de FP del sistema educativo en
régimen presencial en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha para el curso académico 2018-2019.

28.9.18

Resolución de 3 de setiembre de 2018 de la Viceconsejera de
Educación, Universidad e Investigación por la que se regula el
proceso de pilotaje, con carácter experimental, de un
calendario de aplicación para la evaluación final ordinaria y
extraordinaria del alumnado de ESO y del primer curso de
Bachillerato en centros docentes que impartan estas
enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha para el curso 2018-2019.
Centros educativos.Resolución de 31 de agosto de 2018 de la Viceconsejera de
Educación, Universidad e Investigación por la que se propone
continuar el pilotaje de un currículo con carácter experimental
de la educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad
en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha que imparten enseñanzas de Educación Primaria
o de ESO para el curso 2018.2019.
Ayudas y subvenciones.Decreto 64/2018 de 11 de septiembre por el que se regula la
concesión directa de una subvención en especie con carácter
excepcional al alumnado que curse enseñanzas en centros
sostenidos con fondos públicos de enseñanza no universitaria
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes para el servicio de aula matinal que, por
circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares, se
encuentra en situación de dificultad social extrema o riesgo de
exclusión para el curso 2018-2019.

7.9.18

Resolución de 12 de septiembre de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se convocan ayudas
de transporte y comedir dirigidas a centros concertados de
educación especial y al alumnado de los mismos para el curso
2018-2019.
Formación.Resolución de 18 de septiembre de 2018 de la
Vicepresidencia de Educación, Universidades e Investigación
por la que se establece la convocatoria general de grupos de
trabajo y servicios para el curso 2018-2019 en centros
educativos dentro del Plan de Formación Permanente del
Profesorado en Castilla La Mancha.

20.9.18

3.9.18

5.9.18

13.9.18

27.9.18

C. y León

Cataluña

Extremadura

BOCYL

DOGC

DOE

Educación.Res0olución de 20 de septiembre de 2018 de la
Vicesecretaría de Educación, Universidades e Investigación
por la que se aprueba el Plan General de actuación y
funcionamiento de la Inspección de Educación de Castilla La
Mancha para el curso 2018.2019.
Consejería de Educación.Orden EDU/939/2018 de 31 de agosto por la que se regula el
“Programa 2030” para favorecer la educación inclusiva de
calidad mediante la prevención y eliminación de la
segregación escolar por razones de vulnerabilidad
socioeducativa.

27.9.18

4.9.18

Resolución de 29 de agosto de 2018 de la Dirección General
de Universidades e Investigación por la que se aprueba el
plan de actuación de la Inspección en materia universitaria
para el curso académico 2018-2019.

7.9.18

Orden EDU/956/2018 de 11 de septiembre, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a financiar
planes, estrategias y propuestas estratégicas de investigación
ejecutadas por las estructuras de investigación de excelencia
en el marco de la estrategia regional de investigación e
innovación por una especialización inteligente (R153) de
Castilla y León 2014-2020 cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional a iniciar en 2018.

14.9.18

Decreto 37/2018 de 20 de septiembre por la que se establece
la ordenación y el currículo de los niveles básico, intermedio y
avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

24.9.18

Resolución de 12 de septiembre de 2018 de la Dirección
General de Innovación y Equidad Educativa relativa al proceso
para la elección y renovación de los miembros de los consejos
escolares de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos a celebrar en el primer trimestre del curso 2018-2019.

26.9.18

Orden EDU/1024/2018 de 20 de septiembre por la que se
incorpora al plan de actuación de las áreas de programas
educativos de las Direcciones Provinciales de Educación, las
actuaciones ordinarias para el curso académico 2018-2019.

28.9.18

Resolución de 18 de septiembre de 2018 de la Dirección
General e Innovación y Equidad Educativa por la que se
extiende el programa para la mejora de las destrezas de
expresión oral, liga debate, y se convoca a participar a los
centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten ESO y Bachillerato de la Comunidad de Castilla y
León durante el curso 2018-2019.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/2000/2018 de 24 d´agost per la qual es fa
pública la relació de centres seleccionats per participar en el
programa d´assessorament professionals a les persons i a les
empreses en els ensenyaments professionals a partir del curs
2018-2019.

28.9.18

Resolució ENS/2036/2’18 de 29 d´agost per la qual es
convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponants
al curs 2018-2019 per a l´obtenció dels certificats de les nivells
B1, B2 i C1 dels ensenyaments d´idiomes de règim especial
que imparteixen ,les escols oficials d´idiomes.

5.9.18

Resolució ENS/2109/2018 de 12 de setembre per la qual es
fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el
Programa formativo i corporació europea i internacional en els
ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019.

21.9.18

Calendario laboral.Decreto 141/2018 de 28 de agosto por el que se foja el
calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2019.
Educación. Ayudas.Orden de 10 de agosto de 2018 por la que se convocan
ayudas individuales destinadas a sufragar los gastos de

3.9.18

3.9.18

3.9.18

Galicia

La Rioja

DOG

BOR

transporte y/o comedor escolar para el alumnado participante
en programas de apoyo socioeducativo REMA (Refuerzo,
Estímulo y Motivación para el Alumnado) en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2018-2019.
Formación del profesorado. Ayudas.Resolución de 10 de agosto de 2018 de la Secretaría General
de Educación por la que se convoca la selección de proyectos
de formación en centros docentes de enseñanza no
universitaria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso 2018-2019.
Conciertos educativos.Resolución de 29 agosto de 2018 de la Consejera por la que
se resuelve el procedimiento de suscripción y modificación de
los conciertos educativos para el cuso académico 2018.2019
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación. Subvenciones.Resolución de 6 de septiembre de 2018 de la Consejera por la
que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a la
financiación del desarrollo de actividades formativas
complementarias en centros privados concertados sostenidos
con fondos públicos en Educación Infantil, Primaria y
especialmente de Educación Especial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso académico 20182019.
Educación.Resolución de 10 de septiembre de 2018 de la Secretaría
General de Educación por la que se convocan la selección de
proyecto de innovación educativa en los centros docentes de
enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
2018-2019.
Educación. Premios.Orden de 11 de septiembre de 2018 por la que se convoca el
XIII Concurso Regional de Ortografía (categoría de
Bachillerato) en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Orde de 20 de agosto de 2018 pola que se convocan axudas
para centros privados concertados da Comunidade Autónoma
de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da
lectura para o curso 2018-2019.

3.9.18

3.9.18

14.9.18

21.9.18

28.9.18

5.9.18

Resolución de 7 de setembro de 2018 da Secretaría Xeral de
Política Lingüística pola que se convocan as probas para a
obtención dos certificados de lingua galega niveis Celga 2 e 4,
no año 2018.

14.9.18

Orde do 4 de setembro de 2018 pola que se resuelve
definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao
profesorado para a realización de itinerarios formativos para a
millora da súa competencia lingüística e comunicativa relativo
ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras
(PIALE) para o ano 2018.

20.9.18

Resolución 88/2018 do 26 de setembro polo que se establece
a estructura orgánica da Xunta de Galicia.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Decreto 26/2018 de 31 de agosto por la que se establece la
ordenación y el currículo de los niveles básico, intermedio y
avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja

27.9.18

Resolución 26/2018 de 31 de agosto de la Dirección General
de Educación por la que se convocan las elecciones a
Consejos Escolares de los centros docentes privados
concertados ubicados en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

7.9.18

Resolución de 5 de septiembre de 2018 de la Dirección
General de Educación por la que se convocan elecciones a
Consejos escolares en los centros públicos de Enseñanza de
Personas Adultas ubicados en la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el curso 2018-2019.

12.9.18

5.9.18

Madrid

Murcia

Navarra

P. Vasco

BOCM

BORM

BON

BOPV

Resolución de 10 de septiembre de 2018 de la Dirección
General de Educación por la que se conceden ayudas
individualizadas de transporte escolar para el curso 29182019.
Consejería de Educación e Investigación.Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 3191/2018 de 28 de agosto del
Consejero de Educación e Investigación por la que se
convocan para el año 2018 las ayudas a los Ayuntamientos de
la región para colaborar en el sostenimiento de los colegios
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y/po
Educación Especial radicados en los municipios en los que se
imparte ESO o en los que se escolarizan alumnos censados
en otros municipios por falta de insuficiencia de oferta
educativa.

14.9.18

Extracto de la Orden 3320/2018 de 7 de septiembre de la
Consejería de Educación e Investigación por la que se
aprueba la convocatoria de becas para el estudio de
Programas de Segunda Oportunidad correspondientes al
curso 2018-2019, cofinanciados por el Fondo Social Europeo
y la iniciativa de empleo juvenil a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes..Resolución de 3 de septiembre de 2018 de la Dirección
general de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la
que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento del
servicio de transporte escolar durante el curso 2018-2019.

13.9.18

Orden de 6 de septiembre de 2018 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes por la que se aprueba el
Programa de Actividades Físicas y Deportivas en Edad
Escolar de la Región de Murcia para el curso 2018-2019.
Resolución 421/2018 de 14 de agosto del Director General de
Educación por la que se aprueba la convocatoria de “Ayudas a
centros públicos para la atención del alumnado en situación
socioeconómica desfavorable para el curso 2018-2019”

19.9.18

Resolución 590/2018 de 29 de agosto de la Directora General
de Universidades y recursos Educativos por la que se
resuelve definitivamente la Convocatoria General de Becas y
Ayudas en los niveles medio y superior de enseñanza,
correspondiente al curso 2017-2018.

6.9.18

Decreto Foral 68/2018 de 29 de agosto por el que se
establece el currículo de los niveles Básico, Intermedio y
Avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación modificada por la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la
calidad educativa.

13.9.18

Resolución 607/2018 de 6 de septiembre de la Directora
General de Universidades y Recursos Educativos por la que
se aprueba la convocatoria general de becas para el curso
2018-2019 para el alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios y estudios universitarios.

18.9.18

Resolución 440/2018 de 24 de agosto del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones que van a
regular durante el curso 2018-2019 la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte que imparten las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

21.9.18

Resolución 441/2018 de 24 de agosto del Director General de
Educación por la que se aprueban las instrucciones que van a
regular durante el curso 2018-2019 la organización y el
funcionamiento de los centros docentes públicos que imparten
las enseñanzas de FP del sistema educativo.

21.9.18

Resolución 455/2018 de 5 de septiembre del Director General
de Educación por la que se autoriza la implantación de ciclos
de FP Básica y Talleres profesionales en organizaciones para
el cuso 2018-2019 y en la Comunidad Foral de Navarra.
Consejería de Educación.Orden de 25 de junio de 2018 de la Consejera de Educación

25.9.18

6.9.18

7.9.18

3.9.18

3.9.18

por la que se convocan subvenciones extraordinarias para el
desarrollo de programas específicos de apoyo a la diversidad.

C. Valenciana

DOCV

Orden de 26 de junio de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se resuelve la determinación de las unidades a
concertar para el curso 2018-2019 para las enseñanzas de
Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria, ESO,
Educación Especial (ayudas estables y Aprendizaje de
Tareas), Bachillerato, FP Básica, Ciclos Formativos de FP de
grado medio y superior.

3.9.18

Orden de 12 de junio de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones
de alumnos y alumnas de centros públicos de Educación de
Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de
alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza no
universitaria excepto del primer ciclo de Educación Infantil.

10.9.18

Orden de 19 de junio de 2018 de la Consejera de Educación
por la que se conceden ayudas destinadas a las cooperativas
de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanzas no
universitarias.

10.9.18

Orden de 19 de junio de 2918 de la Viceconsejería de
Educación por la que se selecciona a centros concertados de
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato de la CAPV para la
realización de proyectos de actuación al objeto de abordar la
coeducación y la prevención de la violencia de género durante
los cursos 2018-2019, 2019-2010 y 2020-2021.

10.9l18

Orden de 5 de septiembre de 2018 de la Consejería de
Educación por la que se convocan becas y ayudas al estudio
para la escolarización de estudiantes de niveles no
universitarios para el curso académico 2018-2019.

14.9.18

Orden de 4 de septiembre de 2018 de la Consejera de
Educación por la que se convocan los procedimientos de
autorización y subvención de programas de escolarización
complementaria para el curso 2018-2019 en centros docentes
concertados y en centros específicos en el marco de la línea
estratégica de inclusión y atención a la diversidad.

18.9.18

Orden de 18 de septiembre de 2018 de la Consejera de
Educación por la que se realiza para el corriente 2018 la
convocatoria de las ayudas previstas en el Decreto 248/2012
de 27 de noviembre por el que se regulan las ayudas para la
realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

24.9.18

Orden de 18 de septiembre de 2018 de la Consejera
educación por la que se convocan subvenciones para
comento de la actualización científica y tecnológica
profesorado de FP de centros concertados través de
colaboración con empresas en el ejercicio 2018.

de
el
el
la

24.9.18

Resolución de 18 de septiembre de 2018 del Vicesecretario de
Universidades e Investigación por la que se amplía el importe
de ls Orden por la que se convocan becas para realizar
estudios universitarios y otros estudios superiores en el año
académico 2017-2018, ayudas destinadas a sufragar gastos
de transporte de los estudiantes con especiales dificultades de
movilidad y becas para reconocer y premiar al alumnado
universitario de alto rendimiento.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 6 de setembre de 2018 de la Secretaría
Autonòmica d´Educació i Investigació per la qual s´aprova el
Pla General d´actuació anual (PGAA) de la Inspecció
d´Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.
(12.9.18)

28.9.18

Resolució de 10 de setembre de 2018 de la Direcció General
de Centres i Personal Docent per la qual es resol la
convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i
entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o
centres privats autorizats d´ensenyaments elementals o

professionals de Música o de Dansa de la Comunitat
Valenciana per a l´exercici 2018.(14.9.18)
Resolució de 18 de setembre de 2018 de la Direcció General
de Política Educativa per la qual es convoquen les proves del
curs académic 2018-2019 i es dícten les instruccions que
regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió
de la prova perquè les persones majors de dihuit anys puguen
obtindre directament el títol de Graduat en Educació
Secundària a la Comunitat Valenciana.(25.9.18)
Resolució d´11 de setembre de 2018 de la Consellería
d´Educació, investigación, Cultura i Esport per la cual es
concedeix l´autorització d´obertiura i funcionament als centres
docents privats d´Educació Infantil de primer cicle de la
Comunitat Valenciana que figuren en l´annex. (26.9.18)

