PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS OCTUBRE 2018

CC.AA
Andalucía

Aragón

BOLE
TÍN
BOJA

BOA

Fecha
Disposición
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 18 de septiembre de 2018 por la que se modifican
los anexos I y II de la Orden e 13 de julio de 2018 por la que
se determina para el año 2018, el importe de los conceptos
retributivos que, como pago delegado, corresponde abonar al
profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía así
como la cuantía de los complementos retributivos establecidos
por la Comunidad Autónoma para dicho profesorado.

2.10.18

Resolución de 20 de septiembre de 2018 de la delegación
territorial de Granada por la que se asignan subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas
de prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar
en la convocatoria del curso 2018-2019.

11.10.18

Resolución de 20 de septiembre de 2018 de la delegación
territorial de Granada por la que se asignan subvenciones a
entidades locales para el desarrollo de Programas de
prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar en
la convocatoria del curso 2018-2019.

11.10.18

Ley 9/2018 de 8 de octubre de modificación de la Ley 12/2007
de 26 de noviembre de promoción de la igualdad de género en
Andalucía.

15.10.18

Orden de 11 de octubre de 2018 por la que se modifican los
anexos I y II del Decreto-ley 1/2017 de 28 de marzo de
medidas urgentes para favorecer la escolarización en el
primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía.

18.10.18

Resolución de 10 de octubre 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 desarrolla el
currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de
Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

22.10.18

Resolución de 10 de octubre de 2018 de la Dirección General
de Ordenación Educativa por la que se somete a información
pública el proyecto de decreto por el que se establecen las
enseñanzas artísticas superiores de artes plásticas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

22.10.18

Orden de 16 de octubre de 2018 por la que se establece la
autorización de enseñanza de Educación Especial en
determinados centros docentes públicos.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Decreto 163/2018 de 18 de septiembre del Gobierno de
Aragón por el que se crea el Observatorio Aragonés por la
convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su
reglamento.

26.10.18

Decreto 166/2018 de 18 de septiembre del Gobierno
Aragón por el que se regula la formación del profesorado
enseñanza no universitaria que presta sus servicios
centros docentes sostenidos con fondos públicos de
Comunidad Autónoma de Aragón.

de
de
en
la

1.10.18

Orden ECD/1535/2018 de 12 de septiembre por la que se
establece el modelo y el sistema de Banco de Libros y otros
materiales curriculares para su implantación y desarrollo en

1.10.18

1.10.18

los centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas de Educación Primaria y ESO de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Resolución de 19 de septiembre de 2018 del Director General
de Personal y Formación del Profesorado por la que se hace
pública la relación de docentes que han superado los cursos
de formación para el desarrollo de la función directiva de los
centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Aragón según lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

8.10.18

Orden ECD/1607/2018 de 2 de octubre por la que se realiza la
convocatoria para la implantación de proyectos educativos de
organización de tiempos escolares en centros de Educación
Infantil, Primaria, Centros integrados de Educación Básica y
en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma
de Aragón sostenidos con fondos públicos para el curso 20192020.

15.10.18

Orden ECD/1621/2918 de 9 de octubre por la que se resuelve
la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
programas de cualificación inicial en la modalidad de talleres
profesionales iniciados en el año 2017 en el marco del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón
2014-2020.

16.10.18

Orden ECD/1624/2018 de 25 de septiembre sobre criterios de
actuación en el proceso de Elecciones Sindicales a Juntas de
Personal del Personal Docente No Universitario en Centros
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

17.10.18

Orden ECD/1647/2018 de 26 de septiembre por la que se
convoca el Programa de Innovación “Emprender en la
escuela” para el curso 2018/2019 en los centros educativos
públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Aragón
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 25 de septiembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se regula el programa para la
creación de una red asturiana de centro escolarees
promotores de la actividad física y la salud en el Principado de
Asturias.

19.10.18

Resolución de 3 de octubre de 1018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se conceden y deniegan
subvenciones para proyectos de actividades culturales de
interés regional y acciones de formación y movilidad
promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones.

11.10.18

Resolución de 8 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convoca concurso de
traslados de ámbito estatal para personal funcionario de los
cuerpos docentes contemplados en la LOE que imparten las
enseñanzas escolares del sistema educativo para la provisión
de plazas vacantes en los centros docentes dependientes de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

22.10.18

Decreto 63/2018 e 10 de octubre por el que se establece la
ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en el Principado de Asturias.

23.10.18

Extracto de la Resolución de 15 de octubre de 2018 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se convocan
ayudas para compensación de gastos extraordinarios
derivados de accidentes de tráfico del personal docente y
laboral de la Consejería de Educación y Cultura.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució del Conseller d´Educació i Universitat de 26 de
setembre de 2018 per la qual es convoquen ajusts a la xarxa
d´escoles publiques de les Illes Balears per a la creació de
places publiques de primer cicle d´educació infantil per al
sosteniment de les escoles publiques de primer cicle educació
infantil per al funcionaments de serveis educatius d´atenció

24.10.18

5.10.18

4.10.18

primerenca i per al funcionament d´activitats, serveis i
programes per a l´enfortiment de les capacitats educatives de
les families corresponents a l´any 2018.

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOC

BOC

DOCM

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 27 de
setembre de 2018 per la qual s´aprova el Programa
d´Actuaci´ço del Departament d´Inspecció Educatiu per al
curso 2018-2019.

11.10.18

Resolució conjunta de la Directora General de FP i Formació
del Professorat i del Director General d´Innovació i Comunitat
Educativa de día 8 d´octubre de 2018 per la qual es
convoquen els centres docents de titularitat pública
dependents de la Consellería d´Educació i Universitat que
imparteixen ESO a participar en el programa d´Experiència
formativa: “La tutoría estratégica de gestió de grup i de
l´equipe docent” per al curs 2018-2019.

11.10.18

Resolució de la Dirección General de FP i Formació del
Professorat de día 28 de setembre de 2018 per la qual es
convoca la realització d´estudes fomatives en empreses per al
professorat de FP.
Orden de 20 de septiembre de 2018 por la que se modifica la
Orden de 18 de abril de 2018 que aprueba el Plan estratégico
de Subvenciones del Departamento de Educación para el año
2018.
Dirección Gral. de FP y Educación de Adultos y Dirección
Gral. de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.Resolución conjunta de 25 de septiembre de 2018 por la que
se convoca el curso “Formación para mejora metodológica y el
desarrollo de la competencia digital docente en la enseñanza
de personas adultas para el cuso escolar 2018-2019”.

18.10.18

Decreto 142/2018 de 8 de octubre por el que se establece la
ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación
de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Dirección Gral. de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa.Resolución de 4 de octubre de 2028 por la que se dictan
instrucciones para la tramitación electrónica del procedimiento
para la concesión de subvenciones directas por interés público
a centros privados concertados paa sufragar gastos derivados
del transporte escolar del alumnado escolarizado en unidades
de Educación Especial concertadas.

16.10.18

Ley 3/2018 de 9 de octubre de creación del Colegio
profesional de Logopedas de Canarias.
Consejería de Educación.Orden ECD/108/2018 de 5 de octubre por l que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas
individualizadas para la realización del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo correspondientes a los
ciclos formativos de grado superior de FP en empresas o
entidades de la UE en el marco del Proyecto Erasmus +
Educantabria Movilidad FP en Europa, destinadas a alumnado
que cursa dichas enseñanzas en centros públicos del
Comunidad Autónoma de Cantabria.

19.10.18

Resolución de 27 de junio de 2018 por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
ECD/13/2018, de 21 de febrero publicada en el BOC de día 1
de marzo de 2018 por la que se convocan subvenciones a las
asociaciones de madres y padres (AMPAS) de centros
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para la realización de proyectos de actividades que
se desarrollen entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 y de
la Orden ECD/99/2017 de 3 de julio publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria del 10 de julio de 2017 que establece las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la realización de
actividades en materia educativa.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Educación.Centros educativos.-

19.10.18

2.10.18

9.10.18

18.10.18

16.10.18

C. y León

Cataluña

Extremadura

BOCYL

DOGC

DOE

Resolución de 26 de septiembre de 2018 de la Viceconsejería
de Educación, Universidad e Investigación por la que se
establece la fecha de la votación para la elección y renovación
de los consejos escolares de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos que imparten enseñanzas no
universitarias en Castilla La Mancha.

5.10.18

Resolución de 28 de septiembre 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 del alumnado a los ciclos
formativos de FP en la modalidad presencial del periodo de
solicitud extraordinaria, convocada por la resolución de 10 de
abril de 2018 en el caso de producirse un empate entre
solicitudes y mantenerse el mismo una vez aplicados los
criterios de prioridad establecidos.

8.10.18

Resolución de 11 de octubre de 2018 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se modifica
la oferta de enseñanzas en centros y aulas públicos de
Educación de Personas Adultas de Castilla La mancha para el
curso 2018-2019.

23.10.18

Resolución de 19 de octubre de 2018 de la Dirección general
de recursos Humanos y Planificación Educativa por la que se
clasifica como de especial dificultad, por tratarse de difícil
desempeño, determinados centros y puesto de trabajo
docente a los efectos previstos en el Real decreto 1364/2018
de 2 de septiembre de 2018.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 16 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2018 de subvenciones a las
entidades locales para el mantenimiento de escuelas
infantiles.

26.10.18

Resolución de 16 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2018 de subvenciones para el
mantenimiento de centros de educación infantil.
Educación.Resolución de 22 de octubre de 2018 de la Dirección General
de Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se
autoriza el inicio y renovación de proyectos de FP Dial a
desarrollar en el curso académico 2018-2019.
Consejería de Educación.Orden EDU/1050/2018 de 27 de septiembre por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas al
desarrollo de proyectos del programa Aula Empresa Castilla y
León financiados por el Ministerio de Educación y FP y
cofinanciado 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
académicos 2017-2018 y 2018-2019.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/2032/2018 d´1 d´octubre per la qual
s´estableix el calendari del procés electoral per renovar els
membres dels consells escolars dels centres públics i privats
sostinguts amb fons públics.

22.10.18

Resolució ENS/2288/2’18 de 4 d´octubre per la qual
s´implantan ensenyments en diversos centres educatius
públics.

10.10.18

Resolució ENS/2334/2018 de 4 d´octubre per la qual s´amplia
l´annex de la Resolució ENS/1435/2018 de 19 de juny, de la
impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits
en els ensenyaments professionals a distància.
Educación. Ayudas.Decreto 157/2018 de 25 de septiembre por el que se modifica
el Decreto 92/2018 de 9 de mayo por el que se establecen
medidas de apoyo socioeducativas a las familias extremeñas,
para incluir en la modalidad de material escolar al alumnado
de segundo ciclo de Educación Infantil matriculado en los
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

16.10.18

22.10.18

30.10.18

8.10.18

5.10.18

1.10.18

Galicia

DOG

Decreto 177/2018 de 23 de octubre por el que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a
financiar la dotación de libro de texto y material escolar a
centros privados concertados de segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Obligatoria y Educación Especial
Educación.Resolución de 17 de septiembre de 2018 de la Secretaría
general de Educación por la que se convoca la selección de
centros de formación en prácticas correspondiente al título de
máster universitario de formación para el profesor de ESO,
Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas del curso escolar
2018-2019.
Igualdad de género. Subvenciones.Orden de 28 de septiembre de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la
igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma
de Extremadura correspondiente al ejercicio 2018.
Formación del profesorado. Ayudas.Resolución de 4 de octubre de 2018 de la Secretaría General
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la
que se establece el Plan de actuación de la Inspección
Educativa para el curso 2018-2019.
Fomento del empleo. Subvenciones.Orden de 11 de octubre de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo
en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio
2018-2019.
Calendario laboral.Resolución de 19 de septiembre de 2018 de la Dirección
General de Trabajo por la que se modifica el Anexo de la
Resolución de 13 de noviembre de 2017 en la que se
determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2018
Estructura organizativa.Decreto 173/2018 de 23 de octubre por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Orde do 17 de setembro de 2018 pola que se fai pública a
oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da
Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar
2018-2019.

29.10.18

Orde do 21 de setembro de 2018 pola que se modifica a
autorización para impartir as ensinanzas básicas iniciais e as
ensinanzas de educación secundaria para personas adultas.

4.10.18

Orde do 21 de setembro de 2018 pola que se modifica a oferta
de ensinanzas básicas iniciais e as ensinanzas de educación
secundaria para personas adultas.

4.10.18

Resolución do 25 de setembro de 2018 conxunta da Dirección
Xeral de Centros e Recursos Humanos da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se establece
o calendario para a celebración de eleccións de membros dos
consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos
públicos.

8.10.18

Orde do 5 de outobro de 2018 pola que se autorizan nuevos
centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para
o curso 2018-2019.

22.10.18

Resolución do 5 de outobro de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se autorizan
centros educativos para impartir o programa plurilingüe no
segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil) para o curso
2018-2019.

22.10.18

Resolución do 5 de outobro de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se fai pública
a autorización de novas sección bilingües no curso 2018-2019
en centros sostidos con fondos públicos de ensino non
universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

22.10.18

2.10.18

9,10,18

18.10.18

24.10.18

24.10.18

29.10.18

3.10.18

La Rioja

Madrid

Murcia

BOR

BOCM

BORM

Resolución do 8 de outubro de 2018 da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se fai pública
a relación de centros autorizados para impartir ciclos
formativos plurilingües (EstelaPluriFP) así como os ciclos
formativos autorizados no curso 2018-2019.

22.10.18

Orde do 9 de outubro de 2018 pola que se modifica a Orde do
14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos
experimentais de FP Dual de ciclos formativos de FP en
centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

23.10.18

Orde do 11 de outubro de 2018 pola que se fai pública a
resolución das axudas económicas para o alumnado que
realiza formación práctica en centros de traballo convocadas
por la Orde do 24 de abril de 2018.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 20 de septiembre de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convoca para el
año 2018 ayudas destinadas a financiar los costes laborales y
de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de
los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad
profesional de los centros.

26.10.18

Resolución de 11 de octubre de 2018 de la Dirección General
de Educación por la que se convoca la realización de pruebas
libres para la obtención de determinados títulos de técnico y
técnico superior de FP del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de La Rioja,
Consejería de Educación e Investigación.Conciertos educativos.Orden 3585/2018 de 2 de octubre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se aprueban las
modificaciones de los conciertos educativos con centros
docentes privados referidos a las enseñanzas de FP de grado
superior para el curso 2018.2019.
Plan General de Inspección Educativa.Resolución de 28 de septiembre de 2018 de la Viceconsejería
de Organización Educativa por la que se aprueba el Plan
General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso
escolar 2018-2019.
Autorización centros docentes.Resolución de 27 de septiembre de 20189 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 aprobadas
por la Consejería de Educación e Investigación en el segundo
trimestre de 2018.
Regulación enseñanzas.Resolución de 4 de octubre de 2018 de la Dirección General
de FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que en
aplicación delo dispuesto en la Orden 1406/2015 de 18 de
mayo de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por
la que se regulan en la Comunidad de Madrid las enseñanzas
de FP a distancia, se amplía el catálogo de ciclos formativos
de FP susceptibles de ser impartidos en régimen a distancia.
Precio comedor.Orden 3810/2018 de 18 de octubre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se autoriza la cuantía del
precio del comedor en escuelas infantiles pertenecientes a la
Red Pública de Escuelas Infantiles de la Comunidad de
Madrid, gestionadas mediante contrato de servicio público
educativo (modalidad de financiación no sujeta a módulos)
para el curso escolar 2018-2019.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 27 de septiembre de 2018 de la Secretaría
general de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del convenio tipo II de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes y las
empresas colaboradoras para el desarrollo del módulo de
formación en centros de trabajo de FP.

19.10.18

Resolución de 1 de octubre de 2018 de la Secretaría General

18.10.18

5.10.18

11.10.18

11.10.18

15.10.18

22.10.18

26.10.18

9.10.18

de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la
que se establece el Plan de actuación de la Inspección
Educativa para el curso 2018-2019.

Navarra

P. Vasco

BON

BOPV

Extracto de la Orden de 16 de octubre de 2018 de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se
convocan subvenciones para el desarrollo del Plan de Acción
para la mejora de Centros Educativos (PAMCE) y la
participación en el mismo de los centros privados con
unidades concertadas no universitarios de la Región de
Murcia durante el curso 2018-2019.

19.10.18

Orden de 16 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes por la que se aprueba la
convocatoria de participación de los centros educativos
públicos no universitarios de la región de Murcia en el Plan de
Acción para la Mejora de los Centros Educativos (PAMCE)
durante el curso 2018-2019.
Resolución 496/2018 de 26 de septiembre del Director
General de Educación por la que se establece la oferta, se
aprueban las instrucciones y el calendario del procedimiento
de admisión del alumnado en centros públicos para realizar el
curso de acceso a ciclos de grado superior en la Comunidad
Foral de Navarra para el curso académico 2018-2019.

22.10.18

Decreto Foral 82/2018 de 3 de octubre por el que se modifica
el Decreto Foral 225/1998 de 6 de julio por el que se regula la
jornada y el horario del profesorado de los centros docentes
públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil,
Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Programas de Iniciación
Profesional.

15.10.18

Resolución 580/2018 de 23 de agosto de la Directora General
de Universidades y Recursos Educativos por la que se
resuelve la convocatoria denominada “Subvención de
proyectos de investigación” a realizar en centros educativos
financiados con fondos públicos del año 2018.

18.10.18

Resolución 434/2018 de 22 de agosto del Director General de
Educación por la que se autoriza la implantación de segunda
lengua extranjera desde el cuso 2018-2019 a determinados
centros y colegios públicos de Educación Infantil y Primaria
situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de
Navarra.

18.10.18

Resolución 681/2018 de 3 de octubre de la Dirección General
de Universidades y Recursos Educativos por la que se
modifica la Resolución 461/2918 de 28 de junio que aprueba
la modificación de los conciertos educativos en Educación
Básica y ciclos formativos de FP Básica, de grado medio y
grado superior para el curso 2018-2019.

18.10.18

Resolución 680/2018 de 3 de octubre de la Directora General
de Universidades y Recursos Educativos por la que se
autoriza, con carácter transitorio, el funcionamiento de varias
unidades en distintos centros educativos privado concertados
de Navarra que imparten enseñanzas de régimen general no
universitarias.

23.10.18

Consejería de Educación.Orden de 20 de septiembre de 2018 de la Consejera de
Educación por la que se resuelve la determinación de las
unidades a concertar en la Educación Especial acierta de la
Enseñanza Primaria y de la ESO en proyectos de refuerzo
educativo específico y en programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento mediante la diversificación
curricular para el curso escolar 2018-2019.
Orden de 25 de septiembre de 12018 de la Consejera de
Educación por la que se convocan subvenciones para el
programa de refuerzo de lenguas extranjeras durante el curso
académico 2018-2019 en centros privados concertados que
imparten ciclos formativos.

10.10.18

2.10.18

3.10.18

C. Valenciana

DOCV

Orden de 17 de septiembre de 2018 de la Consejera de
Educación por la que se declara abierto el periodo electoral
para proceder a la elección de los y las miembros que
corresponda de los Consejos escolares de los centros
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

4.10.18

Orden de 17 de septiembre de 2018 de la Consejera de
Educación por la que se declara abierto el periodo electoral
para proceder a la elección de los y las miembros que
corresponda de los Órganos Máximos de Representación de
los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.10.18

Orden de 25 de septiembre de 2018 de l Consejera de
Educación por la que se convocan subvenciones a los centros
autorizado de enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño.

9.10.18

Resolución de 28 de septiembre de 2018 de la Directora de
Innovación Educativa por la que se otorgan ayudas a
entidades sin ánimo de lucro que deseen colaborar con el
Departamento de Educación en el desarrollo, en el ámbito
escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado
gitano, durante el curso 2018-2019.

16.10.18

Resolución de 4 de octubre de 2018 del Viceconsejero de FP
por la que se conceden las subvenciones reguladas en la
Orden de 13 de marzo de 2018 de la Consejera de Educación
para la realización de proyectos de innovación y
emprendimiento a desarrollar en el curso 2018-2019 en
centros concertados que imparten ciclos formativos de FP
alineados con la estrategia definida en el IV Plan Vasco de
FP.

18.10.18

Orden de 16 de octubre de 2018 de la Consejera de Educción
por la que se convocan ayudas para el fomento de la cultura
emprendedora entre el alumnado de FP en el curso
académico 2018-2019.

22.10.18

Orden de 16 de octubre de 2018 de la Consejera de
Educación, por la que se establecen cuatro programas de
especialización profesional.

30.10.18

Resolución de 4 de octubre de 2018 de la Viceconsejera de
Administración y Servicios del Departamento de Educación
por la que se procede a la apertura del plazo de presentación
de solicitudes para la modificación de la planificación y
suscripción de nuevos conciertos para los cursos escolares
comprendidos entre el 2019-2020 y 2010-2021.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució d´11 de setembre de 2018 de la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es
modifica lñ´autorització als centrtes docents privats de la
Comunitat Valenciana que figuren en l´annex quant a la
titularitat o denominació específica.(1.10.18)

31.10.18

Resolució de 28 de setembre de 2018 de la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual
s´incrementa l´import màxim que ha de finançar les ajudes
convocades per la Resolució de 6 de juny de 2018 per la qual
es convoquen les ajudes econòmiques destinades a
l´escolarització en les escoles i centres d´Educació Infantil de
primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar
2018-2019.(2.10.18)
Resolució d´11 de setembre de 2018 de la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es
modifica l´autorització als centres docentes privats de la
Cimunitat Valenciana assenyalats en l´annex (3.10.18)
Resolució de 4 d´octubre de 2018 de la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual
s´autoritza el funcionament de la Unitat de Foment de la
Lectiura durant el curs 2018.2019. (8.10.18)

Resolució de 3 d´octubre de 2018 del secretari autonòmic
d´Educació i Investigació, d´assignació d´hores addicionals de
professorat per al desenvolupament del Plan d´actuació per a
la millora en els centres privats concertats per al curs 20182019.(18.10.18)
Resolució de 17 d´octubre de 2018 de la Direcció General de
Centres i Personal Docent per la qual es resol la convocatòria
de les ajudes econòmiques destinades a l´escolarització en
els centres d´Educació Infantil i escoles infantiles municipals
de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar
2018-2019. (22.10.18)
Resolució de 18 d´octubre de 2018, de la Directora General
d´Universitat, Investigació i Ciéncia per la qual es dona
publicitat a les sunvencions concedides per la Consellería
d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l´exercici
2018.(30.10.18)

