PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DICIEMBRE 2018

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 7 de noviembre de 2018 por la que se determina el importe,
para el curso 2018-2019, dela ayuda por parte de la Administración de
la junta de Andalucía para el fomento de la movilidad académica
europea en el Programa Erasmus + de los alumnos y alumnas
matriculados en los centros docentes públicos de Andalucía que
imparten ciclos formativos de grado superior y Enseñanzas Artísticas
Superiores.

Fecha
3.12.18

Resolución de 26 de noviembre de 2018 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se establece el calendario de
actuaciones del procedimiento para solicitar acogerse al régimen de
conciertos educativos o la renovación o modificación de los mismos
para el curso académico 2019-2020.

5.12.18

Resolución de 11 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Jaén para la concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo
de lucro para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo
escolar, así como la atención al alumnado inmigrante durante el curso
2018-2019.

14.12.18

Resolución de 11 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Jaén para la concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo
de lucro o pro inmigrantes para desarrollar proyectos dirigidos a la
mediación intercultural durante el curso 2018-2019.

14.12.18

Orden de 27 de noviembre de 2018 por la que se aprueban los
modelos de señalización exterior de los centros educativos que
imparten el primer ciclo de Educación Infantil.

17.12.18

Resolución de 10 de diciembre de 2018 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se aprueban subvenciones para la
promoción del voluntariado a través de entidades sin ánimo de lucro y
asociaciones de madres y padres del alumnado en actividades
complementarias y extraescolares en Andalucía durante el curso
2018-2019.

19.12.18

Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Educación de Jaén para la concesión de ayudas económicas a
entidades locales para la prevención, el seguimiento y el control del
absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante,
durante el curso 2018-2019.

19.12.18

Resolución de 18 de diciembre de 2018 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se aprueban subvenciones para el
fomento de la participación de confederaciones y federaciones de
asociaciones de padres y madres del alumnado en Andalucía para el
curso 2018-2019.

28.12.18

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se conceden subvenciones para la
realización de actividades fuera del horario lectivo a federaciones y
confederaciones de ámbito superior al provincial, de asociaciones
específicas de madres y padres y familiares del alumnado con
necesidades educativas especiales de apoyo educativo por presentar
altas
capacidades
o
necesidades
educativas
especiales,
escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos
salvo los universitarios para el curso 2018-2019.

31.12.18

Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Cádiz por la que se conceden ayudas a entidades sin ánimo de lucro

31.12.18

Aragón

Asturias

BOA

BOPA

para el desarrollo de actuaciones de prevención, seguimiento y control
del absentismo escolar para el curso 2018-2019 en la modalidad de
concesión en régimen de concurrencia competitivo.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/1922/2018 de 7 de noviembre por la que se implantan
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación en centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma para el curso 2018-2019.

3.12.18

Orden ECD/1945/20918 de 3 de diciembre por la que se resuelve la
concesión de ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar
y de ayudas complementarias de Educación Especial para el curso
2017-2018.

10.12.18

Orden ECD/1978/2918 de 9 de noviembre por la que se implanta un
programa experimental de Bachillerato para impartir el currículo misto
relativo a la doble titulación de Bachillerato y Baccalauréat en centros
de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso 2018-2019.

12.12.18

Resolución de 14 de noviembre de 2018 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se convoca la prueba
libre para la obtención del título de Bachillerato para mayores de 20
años en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2019.

12.12.18

Resolución de 26 de noviembre de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se convoca la celebración en el año 2019
de las pruebas de acceso a las enseñanzas de FP en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

12.12.18

Resolución de 26 de noviembre de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se configura el Equipo de Orientación
Educativa en Convivencia Escolar.

12.12.18

Resolución de 30 de noviembre de 2018 del Secretario General
Técnico de Educación, Cultura y Deporte por el que se aprueba el
Plan de formación permanente y actualización profesional de la
Inspección Educativa para los cursos académicos 2018-2’019, 20192020 y 2020-2021.

18.12.18

Orden ECD/2021/2018 de 26 de noviembre por la que se resuelve la
convocatoria a los centros educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar autorización para el
desarrollo de Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras y
Promoción de Programas Europeos para desarrollar las competencias
lingüísticas del alumnado en el curso 2018-2019.

20.12.18

Orden ECD/2017/2’18 de 29 de noviembre por la que se resuelve la
convocatoria del Programa “El aragonés en el aula” en centros
docentes públicos y privados concertados no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2018-2019.

21.12.18

Resolución de 2 de noviembre de 2018 del Director General de
Planificación y FP por la que se dictan instrucciones sobre la
evaluación de las enseñanzas de idiomas de Régimen Especial
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación
para el curso 2018-2019.

21.12.18

Resolución de 13 de diciembre de 2018 del Director General de
Personal y Formación del Profesorado por la que se aprueban los
Planes Anuales de Acciones formativas del Profesorado para el curso
2018-2019.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Información pública del Proyecto de Decreto por el que se regula la
F^P del sistema educativo de tres años.

28.2.18

Resolución de 21 de noviembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se seleccionan proyectos y se
conceden y deniegan ayudas con destino a asociaciones,
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas sin ánimo
de lucro para la realización de actuaciones de compensación
educativa dirigidas a favorecer la equidad durante el año 2018.

15.12.18

Resolución de 10 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan las pruebas de certificado
de competencia general para los niveles Básico A2, Intermedio B1,

20.12.18

3.12.18

Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial el año 2019.

Baleares

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOIB

BOC

BOC

DOCM

Ley del Principado de Asturias 14/2018 de 28 de diciembre de
Presupuestos Generales para 2019,
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.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 del Batxillerat a les Illes Balears
per al curs 2018.2019.

31.12.18

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de
10 de desembre de 2018 per la qual es conovoca el procediment per
l´establiment, la renovació dels concerts educatius per al curs
acadèmic 2019-2020.

13.12.18

Resolució del Conseller d´Ediucació i Universitat de día 11 de
desembre de 2018 per la qual es concedeixen ajuts a despeses de
funcionament i activitats de les associacions de pares i mares
d´alumnes i les seues federacions i confederacions i les associacions
d´alumnes (AA) y les seus federacions y confederacions.

15.12.18

LLei 14/2018 de 28 de desembre de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l´any 2019.
Viceconsejería de Educación y Universidades.Orden de 27 de noviembre de 2018 por la que se establecen los
criterios de evaluación de los ámbitos de experiencia del primer ciclo
de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

29.12.18

Decreto 174/2018 de 3 de diciembre de aprobación del reglamento por
el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.Resolución de 10 de diciembre de 2018 por la que se convoca el
procedimiento de admisión del alumnado en centros de Educación
Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos para el curso
escolar 2019-2020 en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 11 de diciembre de 2018 por la que se convocan
pruebas para la obtención de certificados de enseñanzas de idiomas
de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias y se
dictan instrucciones para su organización y aplicación.

14.12.18

Ley 7/2018 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canaias para 2019.
Consejería de Educación.Orden ECD/118/2018 de 26 de novembre que modifica la Orden
ECD/16/2018 de 1 de marzo que establece las titulaciones específicas
para el acceso a las listas de aspirantes a desempeñar por los
docentes en régimen de interinidad en centros docentes de la
Consejería competente en materia de Educación de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

31.12.18

Orden ECD/121/2018 de 11 de diciembre por la que se modifica la
Orden ECD/99/2017 de 3 de julio por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la realización de actividades en materia
educativa.
Dirección General de Trabajo.Resolución por la que se dispone la publicación del calendario de
fiestas autonómicas y locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

19.12.18

Ley de Cantabria 10/2018 de 21 de diciembre de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria paa el año 2019.

28.12.18

Ley de Cantabria 11/2018 de 1 de diciembre de Medidas Fiscales y
Administrativas.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 21 de noviembre de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas
individuales de transporte escolar para el alumnado matriculado en
centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta

28.12.18

1.12.18

11.12.18

21.12.18

24.12.18

3.12.18

21.12.18

3.12.18

de Comunidades de Castilla la Mancha.
Pruebas de acceso.Orden 174/2018 de 15 de noviembre de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se modifica la Orden de 1 de febrero de
2013 por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos
de FP del sistema educativo en Castilla la Mancha.

C. y León

BOCYL

5.12.18

Decreto 89/2018 de 29 de noviembre por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los
currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1,
Intermedio, B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.

10.12.18

Orden 180/2018 de 7 de diciembre de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por al que se aprueban las bases y se convocan
subvenciones cofinanciadas por el FSE y la iniciativa de Empleo
Juvenil dirigidas a asociaciones de madres y padres de alumnos de
centros sostenidos con fondos públicos, ayuntamientos y otras
entidades sin fines de lucro para la realización de proyectos
comunitarios que favorezcan la prevención del fracaso y abandono
escolar y fomenten acciones de segunda oportunidad en las
localidades durante el curso 2018-2019,

11.12.18

Orden 181/2018 de 7 de diciembre de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por al que se aprueban las bases y se convocan
subvenciones cofinanciadas por el FSE para la contratación de
personal docente destinado a la implantación de programas de mejora
del éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano en
centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha para el curso escolar 2018-2019.
Ayudas y subvenciones.Orden 192/2018 de 5 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se modifica la Orden 88/2017
de 4 de mayo por la que se aprueban las bases reguladoras para la
adjudicación de plazas y concesión de ayudas para realizar
actividades de formación en el extranjero, dirigidas a mejorar las
competencias lingüísticas de los alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato de centros docentes sostenidos con fondos públicos de
Castilla La Mancha.

11.12.18

Orden 193/2018 de 20 de diciembre e la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes previsto en la Orden 180/2018 de 7 de diciembre por la que
se aprueban las bases y se convocan plazas cofinanciadas por el
FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil dirigidas a las asociaciones de
madres y padres de centros educativos sostenidos con fondos
públicos, ayuntamientos y otras entidades sin fines de lucro para la
realización de proyectos comunitarios que favorezcan la prevención
del fracaso y el abandono escolar y fomenten acciones de
responsabilidad en la localidad durante el curso 2018-2019.

26.12.18

Orden 194/2018 de 20 de diciembre de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por ml que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes previsto en la Orden 181/2018 de 7 de diciembre por la que
se aprueban las bases y se convocan subvenciones cofinanciadas por
el FSE y para la contratación de personal docente destinado a la
implantación de los programas de mejora del éxito educativo y
prevención del abandono escolar temprano en los centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para el
curso escolar 2018-2019.
Presupuestos generales.Decreto 95/2018 de 18 de diciembre por el que se establecen las
condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los
Presupuestos Generales de la Junta de Castilla la Mancha para 2018.
Consejería de Educación.
Orden EDU/1331/2018 de 5 de diciembre por la que se resuelve la
participación del profesorado de especialidades vinculadas a la FP
durante el segundo periodo de realización del Programa de Estancias
de Formación en Empresas cofinanciado por el FSE.

26.12.18

Orden EDU/1353/2018 de 12 de diciembre por la que se regula el
procedimiento de acreditación para el ejercicio de la docencia en
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO,
Bachillerato y FP en los centros de titularidad privada en la
Comunidad de Castilla y León y se delega en los titulares de las

21.12.18

26.12.18

31.12.18

14.12.18

Direcciones Provinciales de Educación la competencia para resolver.
Decreto 52/2018 de 27 de diciembre por el que se regula la admisión
del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León

Cataluña

Extremadura

DOGC

FOE

Departament d´Ensenyament.Orden NES/204/2018 d 29 de novembre per la qual s´estableix el
procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de
Batxillerat.

28.12.18

11.12.18

Decret 274/2018 de 20 de desembre de reestructuració del
Departament d´Educació.

24.12.18

Resolució EDU/3042/2018 de 7 de desembre per la qual es fa pública
la relació d´escoles i centres que duren a terme la formació per a les
proves d´accés al cicles formatius d´arts plàstiques i disseny en el curs
acadèmic 2018-2019.

24.12.18

Resolució EDU/3079/2018 de 20 de desembre per la qual s´aproven
les directrices per dur a terme la prova d´avaluaciío de sisè curs de
l´educació primària i es convoca la prova per al curs 2018-2019.
Educación.FP continua. Subvenciones.Orden de 15 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de becas y ayudas a personas trabajadoras
desempleadas que participan en acciones formativas y prácticas
profesionales no laborales incluidas en la oferta educativa del servicio
extremeño público de empleo dirigido a personas trabajadoras
desempleadas.

31.12.18

Orden de 23 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de becas y ayudas a personas trabajadoras
desempleadas que participen en acciones formativas y prácticas
profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del servicio
extremeño público de empleo dirigida prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas.

20.12.18

Orden de 14 de diciembre de 0918 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes de la
actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de
trabajo, programado en acciones formativas conducentes a
certificados de profesionalidad y dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas.
Educación. Ayudas.
Resolución de 20 de noviembre de 2018 de la Consejera 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.

26.12.18

Resolución de 21 de noviembre de 2018 de la Secretaría General de
Educación por la que se hace pública la concesión de ayudas
individualizadas de transporte y comedor escolar para el curso 20182019.
Enseñanza Universitaria. Becas.Orden de 19 de noviembre de 20918 por la que se convocan las
becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias
para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el curso académico 2018-2019.
Educación.Resolución de 4 de diciembre de 2018 de la Secretaría General de
Educación por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación de la
Disposición Adicional tercera del Real Decreto 132/2010 de 12 de
febrero por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que impartan las enseñanzas de segundo ciclo de la Educación
Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria.

7.12.18

Resolución de 12 de diciembre de 018 de la Secretaría General de
Educación por la que se resuelve la convocatoria para la selección de
proyectos de innovación educativa en los centros docentes de
enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
FP Ocupacional Subvenciones.Orden de 14 de diciembre de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las

20.12.18

3.12.18

5.12.18

12.12.18

20.12.18

28.12.18

entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no
laborales del Programa de formación en alternancia con el empleo en
escuelas profesionales de Extremadura.

Galicia

La Rioja

Madrid

DOG

BOR

BOCM

Orden de 14 de diciembre de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las
entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no
laborales de proyectos del Programa complementario de formación en
alternancia con el empleo.
Consellería de Cultura, Educación e Orden. Universitaria.Resolución do 30 de novembro de 2018 da Dirección Xeral de Centros
e Recursos Humanos pola que se da publicidade do Acordo do
Consello da Xunta de Galicia do 15 de novembro de 2018 polo que se
aproba o acordó do 5 de novembro de 2018 entre la Consellería de
Educación, Universidade e FP e as organizacións patronais CECEGalicia, EyG (Escuelas Católicas) AES-Galicia e as organización
sindicais FSIE-Galicia, CCOO-Ensino, UGT-Galicia e USO sobre
incremento salarial do personal docente do ensino concertada en
réxime de pagamento delegado.

28.12.18

Orde do 4 de desembro de 2018 pola que se convoca proceso de
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral na Comunidade Autónoma de Galicia en
determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de
Cualificaciones profesionais.

14.12.18

Lei 2/2018 do 26 de decembro de orzamentos xerais da Comunidade
Autònoma de Galicia para o ano 2019.

28.12.18

Lei 3/2018 do 26 de decembro de medidas fiscais e administrativas.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 2 de noviembre de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan ayudas
complementarias para la realización de estudios universitarios fuera
de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 2018-2019
(Extracto)

11.12.18

10.12.18

Resolución de 1 de noviembre de 2018 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se convocan subvenciones
para la concesión de ayudas y becas a personas trabajadoras en
situación de desempleo por su participación en acciones de FP para el
empleo, para los años 2019-2020.

21.12.18

Orden EDU/89/2018 de 20 de diciembre de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se establecen las normas
para la aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros
docentes privados de la Comunidad Autónoma de La Rioja así como
el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a
dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes
así como sus modificaciones durante los cursos escolares 2019-2020
a 2024-2025.
Consejería de Educación e Investigación.Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 4186/2018 de 20 de noviembre de la Consejería
de Educación e Investigación por la que se convoca el XXVI Certamen
de Teatro Escolar de La Comunidad de Madrid.

26.12.18

Extracto de la Orden 4187/2018 de 20 de noviembre de la Consejería
de Educación e Investigación por la que se convoca eI IV Concurso
de Oratoria en Primaria de La Comunidad de Madrid.
Concesión de ayudas.Orden 4236 de 23 de noviembre del Consejero de Educación e
Investigación por la que se resuelve la convocatoria para el año 2018
de las ayudas a los Ayuntamiento de la Región para colaborar en el
sostenimiento de los centros públicos de Educación Infantil, Educación
Primaria y/o Educación Especial radicados en municipios en los que
se imparte ESO o en los que se escolarizan alumnos censados en
otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa.
Regulación ayudas.Acuerdo de 27 de noviembre e 2018 del Consejo de Gobierno por el
que se aprueban las normas reguladoras del procedimiento de
concesión directa de ayudas individualizadas para el transporte
escolar.
Autorización centros docentes.Resolución de 19 de noviembre de 2018 del Director General de

3.12.18

3.12.18

4.12.18

5.12.18

7.12.18

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 tercer trimestre de 2018.
Concesión de becas.Orden 4414/2018 de 5 de diciembre de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se resuelve la convocatoria correspondiente
al curso 2018-2019 de becas para el estudio de Programas de
segunda oportunidad cofinanciados por el FSE y la Iniciativa de
Empleo Juvenil, a través del Programa operativo de Empleo Juvenil.
Reglamento préstamo libros de texto.Decreto 168/20918 de 11 de diciembre de 2018 del Consejo de
Gobierno por el que se aprueba el Reglamento del Programa Accede,
sistema de préstamo de los libros de texto el material curricular de la
Comunidad de Madrid.
Implantación enseñanzas.Orden 4437/2018 de 13 de diciembre de la Consejería de Educación e
Investigación para la selección de colegios públicos de Educación
Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid en los centros que se
llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés
en Educación Primaria en el curso 2019-2020.

Murcia

Navarra

P. Vasco

BORM

BON

BOPV

12.12.18

14.12.18

18.12.18

Orden 4438/2018 de 13 de diciembre de la Consejería de Educación
e Investigación de selección de Institutos públicos de Educación
Secundaria de la Comunidad de Madrid en los centros que se llevará
a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en
Educación Secundaria en el curso 2019-2020.

18.12.18

Resolución de 27 de noviembre de 2018 de la Dirección General de
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan en el
curso académico 2018-2019 las pruebas de acceso a ciclos formativos
de FP.
Plan anual de Publicaciones.Orden 4536/2018 de 18 de diciembre de aprobación del Plan Anual de
Publicaciones 2019 de la Consejería de Educación e Investigación.
Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 4586/2018 de 20 de diciembre del Consejero de
Educación e Investigación por la que se declara el importe de los
créditos disponibles para la concesión directa de ayudas a
Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a alumnos
en situación socioeconómica desfavorecida en colegios públicos
durante el período no lectivo de Navidad, Semana Santa y verano del
curso escolar 2018-2019 y se establece el plazo de presentación de
solicitudes.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Presidencia.Ley 14/2018 de 26 de diciembre de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el año 2019.
Resolución 600/2018 de 19 de noviembre del Director General de
Educación por el que se convocan pruebas libres para la obtención
directa del Título de Graduado en ESO para personas mayores de 18
años en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra durante el año
2019.

19.12.18

Decreto Foral 105/2018 de 19 de diciembre por el que se declaran los
días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a
efectos de cómputo de plazos para el año 2019.

26.12.18

Resolución 1487/2018 de 4 de diciembre del Director General del
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
subvenciones a la distribución de frutas y verduras en centros
escolares de la Comunidad Foral de Navarra en el curso 2018-2019.

28.12.18

Ley Foral 26/2018 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2019.
Consejería de Educación.Resolución de 15 de noviembre de 2018 del Viceconsejero de FP por
la que se otorgan subvenciones para el fomento de la actualización
científica y tecnológica del profesorado de FP de centros concertados
a través de la colaboración con empresas en el ejercicio 2018.

31.12.18

Resolución de 26 de noviembre de 2018 de la Viceconsejería de
Educación por la que se hace pública la relación de centros
concertados que permanecerán en el Programa Ulibarri, la de centros

11.12.18

28.12.18

31.12.18

28.12.18
10.12.18

3.12.18

que se incorporarán en el curso 2018-2019 y la asignación horaria que
les corresponde y la de centros que han abandonado el programa.

C. Valenciana

DOCV

Resolución de 15 de noviembre de 2018 de la Directora de Innovación
Educativa por la que se conceden ayudas destinadas a las
cooperativas de enseñanza de titulares de centros docentes de
enseñanzas no universitarias.

11.12.18

Resolución de 19 de noviembre de 2018 de la Viceconsejería de
Educación por la que se convocan pruebas para la acreditación de
perfiles lingüísticos del profesorado durante el año 2019.

12.12.18

Orden de 27 de noviembre de 20918 de la Consejera de Educción por
la que se convocan subvenciones a centros privados de enseñanzas
musicales.

14.12.18

Orden de 20 de noviembre de 2018 de la Consejera de Educación por
la que se convocan para el cuso 2018-2019 ayudas económicas a las
corporaciones locales titulares de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años.

17.12.18

Orden de 28 de noviembre de 2018 de la Consejera de Educación por
la que se convocan subvenciones por el desarrollo de programas de
promoción de la interculturalidad dirigidas al alumnado inmigrante y de
refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación (L2.
Educación inclusiva y atención a la diversidad)

18.12.18

Orden de 18 de diciembre de 1018 de la Consejera de Educación por
la que se convocan subvenciones individualizadas de transporte
escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y ESO para el curso escolar 2018-2019.

28.12.18

Resolución de 23 de diciembre de 2018 de la Directora General de
Innovación Educativa por la que se conceden ayudas destinadas a las
federaciones y confederaciones de entidades asociativas de padres y
madres de alumnos y alumnas de enseñanza no universitaria.

28.12.18

Orden de 26 de diciembre de 1018 de la Consejera de Educción por la
que se convocan subvenciones correspondientes al curso académico
2018-2019 para la adquisición o arrendamiento de equipamientos
dirigidas a centros privados concertados que imparten ciclos
formativos de FP.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 21 de noviembre de 2018 de la Dirección General de FP
i Ensenyament de Règim Especial per la qual s´adjudiquen les
subvencions convocades per la Resolució de 12 de setembre de 2018
de la Consellería d´Educació, Imnovació, Cultura i Esport per la qual
es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l´accés de les
alumnes als ensenyaments de FP del sistema educatiu corresponents
a determinants cicles formatius de les families que integren el seu
objecte. (3.12.18)

31.12.18

Resolució de 3 de desembre de 2018 de la Direcció General de
Centres i Personal Docent per la qual es resol la convocàtoria de
subvencions per a las corporacions locals i entitats privadas sense
ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la
Comunitat Valenciana per a l´exercici 2018. (5.12.18)
Resolució de 3 de desembre de 2018 del Secretari Autonòmic
d´Educació i Investigació de la convocatòria de sol-licitud d´ajudes
econòmiques al desenvolupament del Plan d´actuació per a la millora
en els centres privats concertats per al curs 2018-2019 (10.12.18)
Resolució de 21 de desembre de 2018 de la Consellería d´Educació,
Investigació. Cultura i Esport per la qual s´incrementa l´import màxim
de les ajudes individualizades de transport escolar per al curs 20182019 destinades a finançar el transport escolar de l´alumnat
escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària,
ESO y Educació Especial en centres públics dependents de la
Generalitat.(27.12.18)
Llei 27/2018 de 27 de desembre de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera i d´organització de la Generalitat. (28.12.18)
Ley 28/2018 de 28 de diciembre de 2018 de Presupuestos de la
Generalidad para el ejercicio 2019. (31.12.18)

