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Disposición
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 31 de octubre de 2918 de la Dirección General
de la Agencia Pública Andaluza de Educación por la que se
efectúa convocatoria abierta, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los
centros educativos e primer ciclo de Educación Infantil
adheridos al “Programa de ayuda a las familias para el
fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación
Infantil en Andalucía” para el curso 2018-2019.

7.11.18

Resolución de 29 de octubre de 2018 de la Dirección General
de Participación y Equidad por la que se efectúa la
convocatoria pública de la beca 6000 dirigida a facilitar la
permanencia en el sistema educativo del alumnado de
Bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de FP
Inicial para el uso escolar 2018-2019.

13.11.18

Resolución de 20 de noviembre de 2018 de la Dirección
General de Planificación y Centros por la que se anuncia la
publicación de la plantilla de funcionamiento de los centros
docentes públicos, por especialidades y cuerpos docentes,
correspondientes al curso académico 2018-2019,
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Decreto 182/2018 de 23 de octubre del Gobierno de Aragón
por el que se establece el modelo de análisis, evaluación y
proyección del sistema educativo de la Comunidad Autónoma
de Aragón

27.11.18

Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se establecen instrucciones para
la matrícula en módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior a efectos de convalidación en dichos
módulos y exención o realización del módulo profesionales de
formación en centros de trabajo y realización, en su caso, del
módulo profesional de proyecto, durante el curso 2018-2019.

8.11.18

Orden ECD/1800/2018 de 18 de octubre por la que se
resuelve la convocatoria efectuada a los centros docentes
públicos no universitarios a participar en la línea de refuerzo y
orientación en el aprendizaje del Programa Aúna para el curso
2018-2019.

15.11.18

Orden ECD/1801/2018 de 19 de octubre por la que se
resuelve la convocatoria efectuada a los centros docentes
privados concertados a participar en la línea de refuerzo y
orientación en el aprendizaje del Programa Aúna para el curso
2018-2019.

15.11.18

Resolución de 23 de octubre de 2018 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se hace
efectiva la autorización provisional para impartir segunda
lengua extranjera en 5º y 6º de Educación Primaria a partir del
curso 2018-2019 en centros docentes de Educación Infantil y
Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

15.11.18

Orden ECD/1805/2018 de 7 de noviembre por la que se
aprueban las bases y las convocatorias de la renovación del
mandato de los actuales directores y de concurso de méritos
entre los funcionarios docentes de carrera para la selección de

16.11.18

2.11.18

directores de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Asturias

BOPA

Orden ECD/1817/2018 de 31 de octubre por la que se
convoca a los centros docentes no universitarios sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para desarrollar proyectos de innovación educativa durante el
cuso 2018-2019.

19.11.18

Orden ECD/1818/2018 de 31 de octubre por la que se
resuelve la convocatoria a los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para participar en el
programa “Desarrollo de Capacidades” durante el curso 20182019.

19.11.18

Resolución de 5 de noviembre de 2018 del Director General
de Planificación y FP por la que se convoca el procedimiento
de evaluación de acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación incluidas en diversas cualificaciones del
catálogo nacional de cualificaciones profesionales.

21.11.18

Orden ECD/1844/2018 de 6 de noviembre por la que se
reconocen prestaciones que faciliten la utilización del servicio
de 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
correspondiente al periodo estival no lectivo en el año 2018.

22.11.18

Orden ECD/ 1878/2018 de 31 de octubre por la que se
resuelve la convocatoria del Programa “Cantania” en centros
docentes públicos y privados concertados no universitarios de
enseñanzas de régimen general de la Comunidad Autónoma
de Aragón durante el curso 2018-2019.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 25 de octubre de 2018 de la Consejería de
educación y Cultura por la que se aprueba el Plan de
Actuación del Servicio de Inspección Educativa para el curso
académico 2018-2019.

28.11.18

Resolución de 15 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan las pruebas para
la obtención directa del título de graduado o graduada en
DSSO para personas mayores de 18 años correspondientes al
año académico 2018-2019.

5.11.18

Resolución de 18 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se seleccionan los proyectos y
se conceden ayudas para la realización de olimpiadas
educativas que fomenten el esfuerzo y rendimiento académico
del alumnado de ESO y Bachillerato para el año 2018.

8.11.18

Resolución de 10 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se seleccionan proyectos
pedagógicos de innovación educativa de centros docentes
sostenidos con fondos públicos se conceden subvenciones y
transferencias en régimen de concurrencia competitiva para el
año 2018-2019 y se propone el pago.

9.11.18

Resolución de 5 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se publican los importes de los
módulos económicos por unidad escolar establecidos en el
anexo II de la Ley del Principado de Asturias 6/2016 de 30 de
diciembre de Presupuestos Generales para 2017 tras la
publicación de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos
Generales del Estado.

12.11.18

Resolución de 13 de noviembre de 018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se distribuye el importe de los
módulos económicos de distribución de fondos públicos para
el sostenimiento ce centros concertados de función de los
conceptos salariales de la nómina de pago delegado.

20.11.18

Decreto 68/20918 de 14 de noviembre por la que se crea la

22.11.18

2.11.18

comisión organizadora de la evaluación de Bachillerato para
el acceso a la Universidad y se regula su funcionamiento.

Baleares

Canarias

BOIB

BOC

Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució del Conseller d´Educació i Universitat de 31
d´octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de
desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han
cursat estudis oficials d´ensenyaments artistics superiors a la
UE (UE-28) durant l´any acadèmic 2017.2018.

8.1.18

Decret 36/2018 de 9 de noviembre, pel qual s´estableix el
currículum dels ensenyaments professionals de música a les
Illes Balears.

15.11.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres per la qual es modifica a Resolució definitiva del
Director General de Planificació, Ordenació i Centres de 29
d´agost de 2018 sobre la dotació de personal auxiliar tècnico
educativo (ATE) a l´ensenyament privat concertat per al curs
2018-2019 i la Resolució definitiva del Director General de
Ordenació, Planificació i Centres de 5 de setembre de 2018
per la qual es determina l´ampliació de la dotació de personal
de suport per a l´atenció a la diversitat a l´ensenyament privat
concertat per al curs 2018-2019.

15.11.18

Resolució definitiva del conseller d´Educació i Universitat de
13 de noviembre de 2018 sobre l´establiment, el manteniment
o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar
2018-2019.

15.11.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de día 8 de
noviembre de 2018 per la qual es concedeixen ,les
subvencions corresponents a la convocàtoria d´ajudes
individualizades de menjador per motius de desplaçament per
als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el
curs escolar 2018-2019.

19.11.18

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de día 8 de
noviembre de 2018 per la qual es concedeixen ,les
subvencions corresponents a la convocàtoria d´ajudes
individualizades de menjador per motius socioeconòmics per
als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el
curs escolar 2018-2019.

19.11.18

Resolució de la Direcció General de FP i Formació del
Professorat de día 19 de noviembre de 2018 per la qual
s´aprova la convocatòria i es dicten ,les bases per a la
realització de les provs lliures perquè les persones majores
de devuit anys puguin obtener directament el titol de graduat
en ESO a les Illes Balears.

22.11.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 23 de noviembre de 2018 per la qual s´aproven les
instruccions per avaluar l´aprenentatge dels alumnes de la
ESO a les Illes Balears per al curs 2018-2019.
Viceconsejería de Educación y Universidades.Resolución de 24 de octubre de 2018 por la que se convoca el
profesorado de los centros públicos dela Comunidad
Autónoma de Canarias a participar voluntariamente en el
procedimiento de detección, supervisión, reconocimiento y
difusión de Buenas Prácticas Docentes en los procesos de
enseñanza y aprendizaje del curso 2018-2019.
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa.Resolución de 24 de octubre de 2018 por la que se
establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la
ESO y del Bachillerato para orientar y facilitar la evaluación
objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

29.11.18

Decreto 160/2018 de 12 de noviembre por el que se crea y
regula el Consejo de Estudiantes de la Educación Superior de
Canarias.
Dirección General de Universidades.Resolución de 20 de noviembre de 2018 por la que se
resuelve aprobar y publicar la primera relación de concesión

22.11.18

2.11.18

12.11.18

26.11.18

Cantabria

C.La Mancha

C. y León

BOC

DOCM

BOCYL

provisional de becas para la realización de estudios
universitarios en el curso académico 2018-2019 denegando
las que no cumplen los requisitos y requiriendo subsanación
de las solicitudes presentadas con defectos.
Consejería de Educación.Decreto 90/2018 de 25 de octubre que aprueba el Reglamento
Orgánico de los Centros de Educación de Personas Adultas
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2.11.18

Orden ECD/16/2018 de 9 de noviembre que regula las
pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado
en ESO para personas mayores de 18 años en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

19.11.18

Resolución de 12 de noviembre de 2018 por la que se somete
a información pública el Proyecto de Decreto de ordenación
de la atención a la diversidad en los centros públicos y
privados concertados que imparten enseñanza no universitaria
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

19.11.18

Orden ECD/117/2018 de 16 de noviembre por la que se regula
la evaluación y promoción en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

23.11.18

Resolución de 19 de noviembre de 1018 por la que se dictan
instrucciones ante las elecciones sindicales a la Junta de
Personal Docente No Universitario.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 24 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones para la implantación y
desarrollo de Proyectos Escolares Saludables en los centros
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha para el curso escolar 2018-2019.
Títulos.Resolución de 17 de octubre de 10918 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades e Investigación por la que se
convoca la realización de prueba para la obtención de
determinados títulos de Técnico y Técnico Superior de FP en
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en el año
académico 2018-2019.

26.11.18

Decreto 85/2018 de 20 de noviembre por el que se regula la
inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha.
Consejería de Educación.Orden EDU/1158/2’18 de 23 de octubre por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas al estudio a los alumnos que cursen estudios
universitarios oficiales en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

23.11.18

Orden EDU/1162/2018 de 23 de octubre por la que se
modifica la Orden EDU/925/2018 de 24 de agosto por la que
se convoca la selección de proyectos del programa AulaEmpresa-Castilla y León cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a desarrollar por centros docentes públicos de la
Comunidad de Castilla y León durante el curso académico
2018-2019.

5.11.18

Extracto de la Orden de 29 de octubre de 2018 de la
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas para
financiar el gasto de transporte escolar del alumnado que
curse segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO, FP Básica o Educación Especial durante el
curso 2018-2019 y del alumnado que haya participado en
programas de refuerzo educativo, promovidos por la citada
consejería durante el mes de julio de 2018.

6.11.18

Orden EDU/1180/2018 de 29 de octubre por la que se
modifica la Orden EDU/1035/2014 de 2 de diciembre por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales (tablets) para

8.11.18

2.11.18

5.11.18

2.11.18

su utilización por el alumnado que curse Educación Primaria y
ESO en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Orden EDU/1181/2018 de 29 de octubre por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a entidades
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos
dirigidos a favorecer la incorporación de los jóvenes de 18 a
24 años al sistema educativo, en el ámbito territorial de
Castilla y León, financiados por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional para el año 2018.

8.11.18

Orden EDU/1203/2018 de 6 de noviembre por la que se
resuelve el procedimiento de selección de los centros
educativos participantes en el “Programa 2030” para favorecer
la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y
eliminación de la segregación escolar por razón es de
vulnerabilidad socioeducativa, correspondiente al curso
escolar 2018-2019.

14.11.18

Orden EDU/1228/018 de 15 de noviembre por la que se
modifican de oficio conciertos educativos.

22.11.18

Orden EDU/1232018 de 15 de noviembre por la que se
modifica la Orden EDU/997/2017 de 9 de noviembre por la
que se regula el certamen de lectura en público en la
Comunidad de Castilla y León.

23.1.18

Extracto de la Orden de 16 de noviembre de 2018 de la
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas para
centros privados concertados de Educación Especial
destinadas a financiar el transporte de alumnos
pluridiscapacitados con movilidad reducida que necesiten un
transporte adaptado para el curso académico 2018-2019.

27.11.18

Extracto de la Orden de 27 de noviembre de 2018 de la
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas
complementarias destinadas a estudiantes universitarios de la
Comunidad de Castilla y león que hayan resultado
beneficiarios del programa Erasmus + de movilidad con fines
de estudio para el curso 2018-2019.

27.11.18

Resolución EDU/1268/2018 de 16 de noviembre por la que se
modifica la Orden DEDU/1134/2017 de 18 de diciembre por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a financiar acciones formativas con destino
a jóvenes incluidos en el sistema nacional de garantía juvenil
orientados profesionalmente a la docencia y a la intervención
en programas socioeducativos cofinanciados por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

29.11.18

Extracto de la Orden de 26 de noviembre de 2018 de la
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas
destinadas a la adquisición de dispositivos digitales para su
utilización por el alumnado que curse Educación Primaria y
ESO en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León
para el curso 2018-2019.
Departament d´Ensenyament.No hubo Resoluciones destacables,
Educación.Orden de 18 de octubre de 018 por la que se convocan
pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y
Técnico Superior de FP del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el cuso 20182019.
Educación de adultos.Resolución de 24 de octubre de 2018 de la Secretaría General
de Educación y de la Dirección General de FP y
Universidades por la que se convoca la celebración de
pruebas libres que permitan la obtención directa del título de
Graduado en ESO para personas mayores de 18 años en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
académico 2018-2019.
Inserción laboral.Orden de 31 de octubre de 2018 por la que se convocan las
pruebas para la obtención del certificado de superación e

29.11.18

5.11.18

8.11.18

13.11.187

competencias clave necesarias para el acceso a los
certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso 2018-.2029.
Educación. Subvenciones.Resolución de 26 de octubre de 2018 de la Dirección General
del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos
Complementarios por la que se publica la parte dispositiva de
la Resolución de 24 de octubre de 2018 de la Consejería de
Educación y Empleo por la que se modifica la Resolución de 9
de agosto de 2018 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 de Educación
Infantil, Primaria y Específicos de Educación Especial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
académico 2018-2019.
Educación. Ayudas.Orden de 30 de octubre de 20189 por la que se regula el
libramiento de fonos para la dotación de material escolar y
didáctico a los centros públicos de segundo ciclo de
Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso escolar 2018-2019.

Galicia

La Rioja

DOG

BOR

13.11.18

15.11.18

Resolución de 6 de noviembre 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 2018-2019.
Formación el Profesorado.Orden de 12 de noviembre de 2018 por la que se aprueba el
Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado de
la Comunidad Autónomas de Extremadura correspondiente el
curso 2018-2019.
FP Continua. Subvenciones.convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en
Orden de 15 de noviembre de 20189 por la que se aprueba la
materia de formación de oferta correspondiente al ejercicio
2019 destinadas a la realización de programas de formación
dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Formación para el empleo. Subvenciones.Orden de 22 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a financiar prácticas
laborales en empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Calendario laboral.Resolución de 19 de noviembre de 2018 de la Dirección
General de Trabajo por la que se hace público el calendario
laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma
de Extremadura durante el año 201i9.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.Decreto 138/2018 do 8 de novembro polo que se etablece a
estructura orgánica da Consllería de Educación, Universidade
e FP.

16.11.18

Orde do 19 de novembro de 2018 pola que se resolve a
convocatoria da Orde do 7 de xuño de axudas dirixidas a
escolas de música píblicas e escolas de música privadas
dependentes de institucións sen ánimo de lucro.

27.11.18

Resolución do 19 de novembro de 2018 da Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Educación, Universidade e FP pola
que se dá publicidade dos convenios de colaboración
subscritos por esta Consellería no segundo cuadrimestre do
ano 2018.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 31 de 2018 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se modifica parcialmente la
composición del Consejo de FP de La Rioja.

28.11.18

Resolución de 31 de octubre de 2018 de la Dirección General
de Educación por la que se dictan instrucciones para la
celebración del Día de la Constitución en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en el año 2018.

9.11.8

20.11.18

26.11.18

29.11.18

29.11.18

16.11.18

9.11.18

Madrid

BOCM

Murcia

BORM

Navarra

BON

Resolución de 13 de noviembre de 2018 de la Dirección
General de Educación por la que se autoriza el
funcionamiento de unidades de Educación Especial, de
segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria,
de ESO, de Bachillerato y de Programas en los centros
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso
académico 2018-2019.

16.11.18

Resolución de 16 de noviembre de 2018 de la Dirección
General de Educación por la que se convoca concurso de
méritos para la selección, renovación y nombramiento de
directores de los centros docentes públicos no universitarios.

23.11.18

Resolución de 21 de noviembre de 2018 de la Dirección
General de Educación por la que se convoca para el año 2019
las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO
para personas mayores de 18 años en el ámbito de gestión de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Consejería de Educación e Investigación.Conciertos educativos.Orden 3767/2018 de 9 de octubre por la que se modifica para
el curso 2018-20198 los conciertos educativos de
determinados centros docentes privados aprobados por la
Orden 2825/2018 de 25 de julio de la Consejería de
Educación e Investigación.
Pruebas titulación académica.Resolución de 24 de octubre de 2018 de la Dirección General
de Infantil, Primaria y Secundaria por la que se convoca para
el año 2019 las pruebas libres para la obtención del título de
graduado en ESO, destinadas a personas mayores de 18
años en la Comunidad de Madrid

28.11.18

Resolución de 24 de octubre de 2018 de la Dirección General
de Infantil, Primaria y Secundaria por la que se convoca para
el año 2019 las pruebas libres para la obtención del título de
Bachillerato, destinadas a personas mayores de 20 años en la
Comunidad de Madrid
Concesión de becas.Orden 4130/2018 de 16 de noviembre de la Consejería de
Educación e Investigación por la que se resuelve la
convocatoria de becas para el estudio de FP de Grado
Superior en la Comunidad de Madrid para el curso 20182019..
Orden 4009/2018 de 29 de octubre 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 8 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.
Pruebas de acceso estudios universitarios.Resolución de 6 de noviembre de 2018 del Director General
de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores por la
que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Coordinadora
de la Evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad
por la que se determinan las fechas a realizar de las
evaluaciones correspondientes al año 2019.
Oferta máster enseñanzas artísticas.Resolución de 20 de noviembre de 2018 de la Dirección
General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores
por la que se dispone la publicación de la oferta de másteres
de Enseñanzas Artísticas en centros de Enseñanzas Artísticas
Superiores de la Comunidad de Madrid que se impartirán
durante el curso académico 2018-2019.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 9 de noviembre de 2018 por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen los
criterios generales para la determinación de la plantilla
orgánica de los centros docentes públicos no universitarios.
Resolución 538/2’18 de 22 de octubre del Director General de
Educación por la que se establece el procedimiento de
solicitud de prórroga de la jornada continua o flexible para el
cuso 2019-2020 para los centros educativos que la tienen

8.11.18

5.11.18

8.11.18

21.11.18

23.11.18

26.11.18

27.11.18

13.11.18

5.11.18

autorizada en el curso 2018-2019 por la Resolución 235/2018
de 16 de mayo del Director General de Educación.

P. Vasco

BOPV

Resolución 537/2018 e 22 de octubre del Director General de
Educación por la que se aprueban las bases de la
convocatoria de ayudas para la atención educativa domiciliaria
de alumnado convaleciente para el curso 2018-2019.

9.11.18

Resolución 525/2018 de 18 de octubre del Director General de
Educación, FP y Universidades por la que se aprueba el Plan
Anual de Actuación del Servicio de Inspección Educativa para
el curso 2018-2019.

13.11.18

Orden Foral 58E/2018 de 19 e octubre de la Consejera de
Relaciones Ciudadanas e Institucionales por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas a entidades promotoras de
la enseñanza de euskera a personas adultas para el curso
2018-2019.

16.11.18

Resolución 581/2018 de 9 de noviembre del Director General
de Educación por la que se establecen las bases reguladoras
de la convocatoria del Programa Laboral ESO destinado al
alumnado de tercero de ESO que durante el curso 2018-2019
realiza un Programa de Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento (PIMAR) en los centros educativos sostenidos
con fon dos públicos de la Comunidad Foral de Navarra.

20.11.18

Resolución 593/2018 de 15 de noviembre del Director General
de Educación por la que se regula la implantación de la
jornada continua y de la jornada escolar flexible para los
cursos 2019-2020 y 2020-2021 en Centros de Educación
Infantil y Primaria así como en los centros de Educación
Especial tanto públicos como privados concertados de la
Comunidad Foral de Navarra.
Consejería de Educación.Resolución de 15 de octubre de 2018 del Director de
Planificación y Organización por la que se resuelve autorizar y
otorgar ayudas económicas a centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco para
la impartición de ciclos formativo de FP en la modalidad de
oferta parcial.

26.11.18

Resolución de 18 de octubre de 2018 de la Directora de
Innovación Educativa por la que se da publicidad a efectos de
conocimiento general a las diferentes subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 1 de marzo de 2017.

7.11.18

Orden de 6 de noviembre de 018 de la Consejera de
Educación por la que se convocan ayudas a las escuelas de
primer ciclo de Educación Infantil de titularidad privada
durante el curso 2018-2019.

14.11.18

Resolución de 15 de octubre de 2018 del Vicesecretario de FP
por la que se conceden subvenciones reguladas en la Orden
de 22 de mayo de 2018 de la Consejera de Educación para el
Desarrollo, en el curso académico 2018-2019 de las líneas de
actuación de los ámbitos estratégicos en el despliegue del IV
Plan Vasco de la FP y dirigidas a los centros privados
concertados que imparten ciclos formativos de FP.

14.11.18

Orden de 31 de octubre de 2018 de la Consejera de
Educación por la que se convocan plazas para la realización
de cursos de inglés, francés y alemán, en el extranjero, para
alumnos y alumnas de 3º y 4º cursos de ESO y 1º y 2º cursos
de Bachillerato matriculados en centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

15.11.18

Orden de 13 de noviembre de 2018 de la Consejera de
Educación por la que se convocan subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro que desarrollen actuaciones que
promuevan la inclusión y la participación del alumnado con
necesidades
educativas
especiales
en
actividades
extraescolares, deportivas y de ocio.

16.11.18

Resolución de 9 de noviembre de 2018 del Viceconsejero de

20.11.18

2.11.18

C. Valenciana

DOCV

FP por la que se conceden subvenciones para desarrollar
programas de FP Dual en régimen alternancia, con centros
privados concertados de la Comunidad Autónoma del País
Vasco que imparten ciclos formativos de FP correspondientes
al curso 2018-2019.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolución de 2 de novembre de 2018 del Director General de
Centres i Personal Docent per la qual es resol parcialment la
convocatoria de subvenciones per als centres privats
concertats i centres de titularitat de ls corporacions locals de la
Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de
llibres de text i material curricular per al curs escolar 20182019 corresponent a les etapes d´Educació Primària,
Educació Especial, ESO i FP Bàsica. (6.11.18)
Resolució de 15 d´octubre de 2018 de la Direcció General de
Centres i Personal Docent i de la Direcció General de FP i
Ensenyaments de Règim Especial per la qual s´autoritza els
centres que figuren en l´annex d´aquesta Resolució per a
impartir els curs preparatoris de les proves d´accés (26.11.18)

