PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ENERO 2019

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos por la qiu se ordena la
instrucción de procedimientos de redistribución en los centros y
puestos que se relacionan.

Fecha
4.1.19

Resolución de 27 de diciembre de 2018 de la Dirección General de FP
Inicial y Educación Permanente por la que se publica el convenio tipo
de colaboración entre el centro docente y empresas colaboradoras
para el desarrollo de proyectos de FP Dual.

4.1.19

Orden de 21 de diciembre de 018 por la que se resuelve el
procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de los niveles
de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado
de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía correspondiente a la convocatoria de 2018.

8.1.19

Resolución de 7 de diciembre de 2018 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se resuelve la convocatoria para el
curso escolar 2018-2019 de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a centros docentes privados concertados de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para facilitar la permanencia en
el sistema educativo mediante la prestación del servicio de comedor
escolar para alumnado escolarizado en estos centros.

8.1.19

Resolución de 19 de diciembre de 2018 de la Dirección General del
Profesorado y Recursos Humanos por la que se ordena la instrucción
de procedimiento de redistribución en los centros y puestos que, por
provincias, se relacionan.

14.1.19

Resolución de 19 de diciembre de 10189 de la Delegación territorial
de Educación de Almería por la que se conceden subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de
ámbito provincial dirigido a la mediación intercultural durante el curso
escolar 2018-2019.

14.1.19

Resolución de 19 de diciembre de 10189 de la Delegación territorial
de Educación de Almería por la que se conceden subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para la prevención, seguimiento y control
del absentismo escolar durante el curso 2018-2019.

14.1.19

Resolución de 10 de enero de 2019 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se establece el calendario de
actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del alumnado de
los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato para el curso
escolar 2019-.2020.

18.1.19

Resolución de 18 de diciembre de 2018 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Educación y FP y la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la gestión de las becas de los niveles postobligatorios no
universitarios correspondientes al curso 2018-2019.

22.1.19

Orden de 10 de enero de 2019 por la que se convocan plazas de
residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 20192020.

24.1.19

Orden de 11 de enero de 2019 por la que se convocan las pruebas
para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos

24.1.19

formativos de FP del sistema educativo en el año 2019.

Aragón

BOA

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Educación de Sevilla relativa a la concesión de subvenciones a
entidades locales para el desarrollo de proyectos de intervención
socioeducativa para la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar, durante el curso escolar 2018-2019.

24.1.19

Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Educación de Sevilla relativa a la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
socioeducativos para la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar durante el curso escolar 2018-2019.

24.1.19

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Educación de Sevilla relativa a la concesión de subvenciones a
entidades locales para el desarrollo de proyectos de intervención
socioeducativa para la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar durante el curso escolar 2018-2019.

28.1.19

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Educación de Sevilla de concesión de subvenciones a Federaciones
Provinciales de Asociaciones del alumnado y a Asociaciones del
alumnado en Andalucía de centros docentes sostenidos con fondos
públicos encaminadas al fomento de la participación durante el curso
2018-2019.

28.1.19

Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial
de Educación de Sevilla relativa a la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
socioeducativos de prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar durante el curso escolar 2018-2019.

28.1.19

Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Delegación Territorial de
Educación de Sevilla por la que se conceden subvenciones en el
ámbito provincial, a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes
para el desarrollo de programas de mediación intercultural durante
curso 2018-2019.

28.1.19

Resolución de 22 de enero de 2019 de la Secretaría General Técnica
por la que se da publicidad al importe de los conceptos retributivos
correspondientes al ejercicio 2019 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.

30.1.19

Resolución de 24 de enero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación en Málaga de concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar durante el curso escolar 2018-2019.

30.1.19

Resolución de 24 de enero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación en Málaga de concesión de subvenciones a federaciones
de asociaciones de alumnado de ámbito provincial y asociaciones de
alumnado de centros sostenidos con fondos públicos durante el curso
escolar 2018-2019.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/2072/2018 de 21 de diciembre por la que se convoca el
procedimiento para el acceso, renovación y modificación de los
conciertos educativos para el curso académico 2017.2020

31.1.19

Resolución de 21 de diciembre de 2018 del Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza por la que se aprueba la
adscripción a efectos de admisión de alumnos en los colegios públicos
de Educación Primaria a los centros de Educación Secundaria a partir
del curso académico 2019-2020.

3.1.19

Orden ECD/2128/2018 de 18 de diciembre por la que se modifica la
Orden ECD/133/2017 de 16 de febrero por la que se determina la
organización y coordinación de la evaluación final de Bachillerato para
el acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma de Aragón a
partir del curso 2016-2017.

15.1.19

Orden ECD/2146/2018 de 28 de diciembre por la que se convoca a los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación

17.1.19

2.1.19

Infantil, Primaria y Secundaria y en centros de Educación Especial de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del proceso de
reflexión en torno a las tareas escolares en el proceso de aprendizaje.

Asturias

Baleares

Canarias

BOPA

BOIB

BOC

Resolución de 22 de enero de 2019 del Director General de
Planificación y FP por la que se somete a información pública el
Proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
por la que se modifica la Orden ECD/494/2026 de 26 de mayo por la
que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 11 de diciembre de 018 de la Consejería de Educación
y Cultura por la que se convoca la prueba para la obtención directa del
título de Bachillerato para personas mayores de 20 años
correspondientes al año académico 2019.2020.

30.1.19

Resolución de 14 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convoca la realización de estancias
de formación en empresas para el profesorado que imparte FP del
sistema educativo enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas en
el Principado de Asturias para el año 2019.

8.1.19

Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el Plan Regional de FP del
Profesorado 2018-20198 cofinanciados por el FSE en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

10.1.19

Resolución de 19 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueban las instrucciones para el
desarrollo del proceso de elecciones sindicales a Comités de Empresa
del profesorado de Religión de centros públicos docentes no
universitarios del Principado de Asturias.

14.1.19

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se conceden y deniegan ayudas
individualizadas en materia de transporte escolar relativas a la
convocatoria ordinaria del cuso escolar 2018-2019.

14.1.19

Resolución de 15 de enero de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se el importe de los módulos económicos de
distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados en función de los conceptos salariales de la nómina de
pago delegado.

21.1.19

Resolución de 18 de diciembre de 2018 e la Consejería de Educación
y Cultura por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de la FP del sistema
educativo, correspondientes al año 2019 en el Principado de Asturias.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2019 pel qual es
modifica l´annex 21 de la Llei 14/2018 de 28 de desembre, e
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l´any 2019, amb l´increment salarial establert en el Reial Decret
llei 24/2018 de 21 de desembre pel qual s´aproven mesures urgents
en materia de retribucions en l´àmbit del sector públic.

22.1.19

Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de
24 de gener de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures de
certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials
d´idiomes de les Illes Balears per a l´any 2019.
Consejería de Educación y Universidades.Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa.Resolución de 19 de diciembre de 2018 por la que se asigna crédito a
los centros docentes públicos no universitarios con comedor escolar
destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y
por la que se autoriza el gasto para 9 días del periodo septiembre a
diciembre y 6 días de enero del curso escolar 2018-2019.

24.1.19

Orden de 19 de diciembre de 2018 por la ue se regula la enseñanza
del lenguaje silbado de la isla de la Gomera para su impartición en la
Educación Primaria y en la ESO.
Dirección General de Universidades.Resolución de 20 de diciembre de 2018 por la que se resuelve
aprobar y publicar la relación de concesión definitiva de becas para la

8..1.19

4.1.19

19.1.19

4.1.19

14.1.19

Cantabria

C.La Mancha

BOC

DOCM

C. y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

FOE

Galicia

DOG

realización de estudios universitarios en el curso académico 20182019, se reconoce la obligación y se propone el pago.
Consejería de Educación.Extracto de la Orden ECD/1/2019 de 2 de enero por la que se
convocan 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 2018-2019 destinadas al alumnado que cursa
dichas enseñanzas en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

9.1.19

Ley de Cantabria 9/2018 de 21 de diciembre de Garantía de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

11.1.19

Orden ECD/3/2019 de 8 de enero que regula la composición y
funcionamiento del Comité de Directores de Centros públicos de
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

21.1.19

Orden ECD/2/2019 de 8 de enero que modifica la Orden EDU/41/2009
de 2 de abril por la que se regula la convocatoria, reconocimiento,
certificación y registro de actividades de formación permanente del
profesorado en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

21.1.19

Orden ECD/6/2019 de 6 de enero que modifica la Orden/100/2014 de
11 de septiembre de evaluación, promoción, certificación y titulación
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Centros educativos.Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se cursa el procedimiento
para la suscripción o modificación de los conciertos educativos para el
periodo que va desde el curso escolar 2019-2020 al 2020-2023 en
Educación Primaria y desde el cuso escolar 2019-2020 al 2020-2021
en las demás enseñanzas.
Centros educativos.Resolución de 10 de enero de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se establece la relación de alumnos por
aula para el curso 2019-2020.

24..19

Resolución de 10 de enero de 2019 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se publica la
convocatoria de admisión del alumnado para el curso 2019-2020 en
centros docentes públicos y privados concertados que imparten las
enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO y Bachillerato.
Consejería de Educación.
Orden EDU/18/2019 de 17 de enero por la que se crea la comisión
organizadora de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad de Castilla y León y se establecen determinados aspectos
de la evaluación para el curso académico 2018-2019.
Departament d´Ensenyament.No hay resoluciones de interés
Educación.Admisión de alumnos.Resolución de 2 de enero de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se establece el calendario y otros aspectos del
procedimiento de admisión del alumnado de segundo curso de
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato en centros
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el curso escolar 2019-2020.
Presupuestos.Ley 2/2019 de 22 de enero de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
Bachillerato. Titulaciones.Orden de 25 e enero de 2019 por la que se convocan pruebas para la
obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de 20
años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, curso 2018-2019.Consellería de Cultura, Educación e Orden. Universitaria.Resolución do 20 de decembro da Dirección Xeral de Educación, FP e
Innovación Educativa pola que se convoca o Curso de actuación para
o desenvolvemento da función directiva.

18.1.19

Orde do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoia

8.1.19

18.1.19

25.1.19

9.1.19

24.1.19

30.1.19

8.1.9

La Rioja

Madrid

BOR

BOCM

de axuntas a centros privados concertados para a atenció ao
alumnado con necesidades educativas especiales de apoio educativo
para o curso 2028-2019.

9.1.19

Orde do 31 de decembro de 2018 pola que se fai pública a resolución
das axudas económicas para o alumnado que realiza formación
práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 24 de abril
de 2018.

22.1.19

Resolución do 15 de xaneiro de 2019 da Direccióin Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa pola que se convoca as probas
para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de
dezaisto anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan
instrucciones para a súa realización.

24.1.19

Orde do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de
acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de FP do
sistema educativo para o ano 2019.

25.1.19

Resolución do 10 de xaneiro da Dirección Xeral de Educación, FP e
Innovación Educativa pola que se convoca a proba para a obtención
do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións
para a súa realización.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 4 de enero de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan subvenciones para las
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de centros docentes no
universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
desarrollo de actividades formativas que se lleven a cabo en el curso
escolar 2018-2019.

30.1.19

Resolución de 4 de enero de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan subvenciones para las
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de centros docentes no
universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para servicio de
acogida matinal en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso
escolar 2018-2019.
Consejería de Educación e Investigación.Conciertos educativo.Orden 4521/2018 de 14 de diciembre por la que se modifican para el
cuso 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.

25.1.19

Orden 4551/2018 de 20 de diciembre de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se resuelve la convocatoria de becas de
excelencia para cursar estudios en las universidades y centros
superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid
durante el curso 2018-2019 (turno de inicio) y se dispone de 2.362.000
euros para tal fin.

8.1.19

Orden 4552/2018 de 20 de diciembre de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se resuelve la convocatoria de becas de
excelencia para cursar estudios en las universidades y centros
superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid
durante el curso 2018-2019 (turno de universitarios) y se dispone de
4.389.000 euros para tal fin.

8.1.19

Resolución conjunta de 2 de enero de 2019 de las Direcciones
Generales de Becas y Ayudas al Estudio y Recursos Humanos por la
que se convocan procedimientos para la obtención de la habilitación
lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos
bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la
Comunidad de Madrid
Convocatoria pruebas FP.Orden 4468/2018 de 13 de diciembre de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se establece la organización de las pruebas
para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de FP,
se coordina el procedimiento por el que se ha de desarrollar y se
convocan para el curso académico 2018-2019.
Currículo enseñanza.Resolución conjunta de 8 de enero de 2019 de las Direcciones
Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos por
la que se convocan procedimientos para la obtención de la

25.1.19

4.1.19

10.1.19

11.1.19

15.1.19

Murcia

Navarra

BORM

BON

acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado de los
institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados
para impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la
Comunidad de Madrid
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Orden de 14 de diciembre de 2018 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte sobre actualización de la implantación de
enseñanza de FP.

5..1.19

Resolución de 28 de diciembre de 2018 de la Dirección General de FP
y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convoca para el año
2019 la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de
grado medio y grado superior de la FP del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

11.1.19

Orden de 7 de enero de 2019 dela Consejería de Educación, Juventud
y Deportes por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria del procedimiento selectivo para acceso al cuerpo de
Inspectores de Educación y se regula la composición de la lista para el
desempeño de puesto de Inspector con carácter accidental.

21.1.19

Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Dirección General de FP
y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan las
pruebas para la obtención del Título de Graduado en ESO, destinadas
a personas mayores de 18 años para el año 2019 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

23.1.19

Resolución de 14 de enero de 2019 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se establecen
las zonas de escolarización en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

25.1.19

Orden de 24 de enero de 2019 por la que se desarrolla el currículo
para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de trece ciclos
formativos de FP Básica.

26.1.19

Resolución de 16 de enero e 2019 de la Dirección general de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se establece
la adscripción entre centros escolares de la Región de Murcia
sostenidos con fondos públicos.
Resolución 594/2018 de 16 de noviembre del Director General de
Educación por la que se aprueba la convocatoria del concurso de
proyectos educativos en centro de FP, de enseñanzas profesionales
de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas de Régimen
Especial públicos y concertados de la Comunidad Foral de Navarra
correspondientes al curso 2019-.2019.

30..19

Resolución 681/2018 de 26 de diciembre del Director General de
Educación por la que se autoriza la prórroga de la jornada escolar
continua o flexible a determinados centros educativos para el curso
2019-2020.

15.1.19

Resolución 684/2018 de 27 de diciembre del Director General de
Educación por la que dentro del procedimiento de admisión del
alumnado en centros públicos y privados concertados financiados con
fondos públicos se establece el criterio de proximidad lineal. Su
valoración, la distancia máxima de aplicación, las localidades donde
se aplica la relación media máxima de alumnado por unidad escolar y
también las instrucciones, el calendario y los modelos de solicitud para
cursar enseñanzas de segundo curso de Educación Infantil y
Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra durante el
curso 2019-2020.

17.1.19

Resolución 617/2018 de 26 de noviembre del Director General de
Educación por la que se convoca el procedimiento para solicitar el
acceso o salida de los centros de Educación Infantil y Primaria
situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra de
los programas de aprendizaje en lenguas extranjeras para el curso
2019-2020.

21.1.19

Resolución 614/2018 de 26 de noviembre del Director General de
Educación por la que se modifica la Resolución 598/2014 de 18 de
noviembre del Director General de Educación, FP y Universidades por
la que se regulan las pruebas libres específicas para personas con
estudios incompletos de FP I y FP II en la Comunidad Foral de

22.1.19

4.1.19

Navarra.

P. Vasco

C. Valenciana

OBPV

DOCV

Decreto Foral 3/2019 de 6 de enero por el que se establecen medidas
de fomento de estilos saludables de alimentación y del ejercicio físico
en las escuelas infantiles y en los centros escolares no universitarios
de la Comunidad Foral de Navarra.
Consejería de Educación.Resolución de 17 de diciembre 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 27 de julio de 2017.

31.1.19

Decreto 193/2018 de 26 de diciembre por el que se aprueban las
relaciones de puestos de trabajo reservadas a maestras y maestros
en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria dependientes
del Departamento de Educación, Educación de Personas Adultas,
Instituto Vasco de Educación a Distancia y Delegaciones Territoriales
de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

10.1.19

Orden de 19 de diciembre de 1018 de la Consejera de Educación por
la que se establece el calendario común de presentación de
solicitudes y plazos de admisión y se aprueban las instrucciones para
la admisión de alumnos y alumnas para el cuso académico 2019-2020
en Educación Infantil, Primaria y ESO en centros públicos
dependientes del Departamento de Educación y en centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

17.1.19

Orden de 20 de diciembre de 2018 de la Consejera de Educación por
la que se resuelve la modificación de oficio de la concertación prevista
en los artículos 17 y 18 de la Orden de 27 de abril de 2016 relativa a la
determinación de las unidades a concertar para el curso 2018-2019.

18.1.19

Resolución de 10 de enero de 2019 del Director General de
Tecnología y Aprendizajes Avanzados por la que se otorgan las
ayudas del programa de refuerzo de lengua extranjera del curso
académico 2018-2019 a los centros docentes privados que imparten
ciclos formativos.

21.1.19

Resolución 10 de diciembre de 2018 de la Viceconsejera de
Educación por la que se conceden ayudas a centros privados o e
iniciativa social en concepto de sustitución de aquellos/as
profesores/as que fueron admitidos/as a realizar cursos de euskera
impartidos dentro del horario lectivo en el Programa Irale durante la
primera tanda del curso 2018-2019.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 27 de desembre de 2018 del conseller d´Educació,
Innovació, Cultura i Esport per la qual es convoca el procés de
renovació general del concert educatiu en Educació Primària i unitats
d´educació especial de suport a la integració de Primària. (3.1.19)

25.1.19

Resolució de 28 de desembre de 2018 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Centres i Esports per la qual es convoquen beques per a
la realització d´estudis universitaris durant el curs academic 20182019 en les universitats de la Comunitat Valenciana. (15.1.19)
Resolució de 20 de desembre de 2018 de la Secretaría Autonòmica
d´Educació i Investigació per la qual es fan publiques les
modificacions dels plans d´activitats proposats per les entitats collaboradores en la formació del professorat per al curs 2018.2019.
(15.1.19)
Ordre 2/2019 de 17 de gener de la Consellería
Investigació, Cultura i Esport per la qual es desplega
concerts educatius, i es regula el sistema de pagament
centres docents privats concertats de la Comunitat
(22.1.19)

d´Educació,
el règim de
delegat dels
Valenciana.

Decret Llei 1/2019 de 18 de gener del Consell de modificació de la Llei
28/2018 de 28 de desembre de pressupostos de la Generalitat para
l´exercici 2019. (28.1.19)

4.1.19

