PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS MARZO 2019

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 26 de febrero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz por la
que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y
limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que
imparten enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil sostenidos
con fondos públicos

Fecha
5.3.19

Resolución de 26 de febrero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz por la
que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y
limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes públicos
y privados concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y
Bachillerato.

5.3.19

Orden de 19 de febrero de 2019 por la que se crean secciones de
ESO.

7.3.19

Resolución de 26 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se efectúa la convocatoria de
subvenciones
en
régimen
de
concurrencia
competitiva
instrumentalizadas a través de convenios con Escuelas Hogar y
Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la
escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y para la realización de determinadas actuaciones de
compensación educativa para el curso escolar 2019-2020.

8.3.19

Resolución de 25 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se actualizan los centros docentes
públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares.

8.3.19

Resolución 63/2019 de la Dirección General der Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se
acumula ampliar el plazo máximo de resolución y notificación del
procedimiento de concesión de la BELA 6000 correspondiente a la
Resolución de 29 de octubre de 2018 por la que se efectúa
convocatoria pública para el curso escolar 2018-2019.

12.3.19

Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la
que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso
2018-2019 y se establecen determinados aspectos sobre su
organización, en virtud de lo establecido en la Orden de 12 de
diciembre de 2011 que las regula.

13.3.19

Resolución de 18 de febrero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Diversidad, Igualdad, Políticas Sociales e Investigación de
Jaén por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización en los centros
docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, ESO y Bachillerato.

13.3.19

Resolución de 27 de febrero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Diversidad, Participación, Política Social y Conciliación de
Almería por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros

14.3.19

docentes que imparten enseñanzas de primer ciclo de Educación
Infantil sostenidos con fondos públicos.

Aragón

BOA

Resolución de 27 de febrero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Diversidad, Participación, Política Social y Conciliación de
Almería por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros
docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, ESO y Bachillerato.

14.3.19

Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Diversidad, Participación, Política Social y Conciliación de
Almería por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización en las escuelas
infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en los centros
educativos que imparten el primer ciclo de Educación Infantil.

14.3.19

Resolución de 11 de marzo de 2019 de la Agencia Pública Andaluza
de Educación por la que se convocan, en régimen de concurrencia
competitiva, ayudas a las familias para fomentar la escolarización de
los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de
primer ciclo de Educación Infantil adheridos al “Programa de ayuda a
las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de
la Educación Infantil en Andalucía” para el curso 2019-2020.

15.3.19

Orden de 25 de febrero de 2019 por la que se amplía y actualiza la
autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes
públicos a partir del curso escolar 2019-2020.

15.3.19

Decreto 421/2019 de 19 de marzo por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2019 para ingreso en el
Cuerpo de Maestros y para acceso al Cuerpo de Catedráticos de
Música y de Artes Escénicas.

22.3.19

Resolución de 18 de marzo de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Granada por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de las escuelas
infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de los centros
educativos específicos de primer ciclo de Educación Infantil.

22.3.19

Orden de 6 de marzo de 2019 conjunta de la Consejería de Educación
y Deporte y de la Consejería de Salud y Familias por la que se
aprueba los programas de deporte en edad escolar que integran el
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el cuso 2018-2019.

26.3.19

Resolución de 14 de marzo de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por la
que se hace pública la delimitación de áreas de influencia y limítrofes
a efectos de escolarización de los centros docentes públicos y
privados concertados que imparten enseñanzas sostenidas con
fondos públicos.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/134/2019 de 8 de febrero por la que se convoca la prueba
libre para la obtención del título de Graduado en ESO para personas
mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año
2019.

29.3.19

Orden ECD/135/2019 de 22 de febrero por la que se convoca el
procedimiento de escolarización de alumnos en centros docentes
públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especia, ESO y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso
escolar 2019-2020.

1.3.19

Resolución de 11 de febrero de 2019 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se establece el
calendario de admisión de alumnado de Educación Secundaria para
personas adultas en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el curso 2019-2020.

1.3.19

Resolución de 19 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Planificación y FP por la que se establecen instrucciones para la
expedición de título profesional básica para personas mayores de 22

1.3.19

1.3.19

años que tienen acreditadas todas las unidades de competencias en
el mismo.
Resolución de 25 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Planificación y FP por la que se convoca el procedimiento de admisión
para el cuso 2019-2020 en primer ciclo de Educación Infantil en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
actualizan las cuotas del servicio de comedor en las guarderías
infantiles dependientes de la Diputación General de Aragón.
Presidencia.Ley 2/2019 de 21 de febrero de aprendizaje a lo largo de la vida adulta
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

1.3.19

Resolución de 25 de febrero de 2019 de la Dirección general de
Planificación y FP por la que se convocan las pruebas de certificación
de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado
C1 de las enseñanzas de Idiomas de régimen especial
correspondientes al curso académico 2018-2019 en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

11.3.19

Orden ECD 195/2019 de 30 de enero por la que se resuelve la
convocatoria del Programa “Mundo Animal” en centros docentes
públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad
Autónoma durante el curso 2018-2019.

12.3.19

Orden ECD/2014/2019 de 0 de febrero por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los Centros de Profesorado
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

14.3.19

Resolución de 6 de marzo de 2019 del Director General de
Planificación y FP y del Director General de Innovación, Equidad y
Participación por la que se autorizan los proyectos educativos de
organización de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y
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 2019-2020.

14.3.19

Orden ECD/213/2019 de 7 de marzo por la que se determinan las
plantillas de Maestros en Colegios de Educación Infantil y Primaria,
Centros Públicos Integrados, Institutos de Educación Secundaria,
Secciones Delegadas de Educación Secundaria, en Centros Públicos
de Educación de Personas Adultas y en Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica para el curso 2019-2020.

15.3.19

Orden ECD/214/2019 de 7 de marzo por la que se hace pública la
relación de plantillas de los Centros Públicos Docentes no
Universitarios dependientes del Departamento de Educación, Cultura
y Deportes relativas a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Educación Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de FP,
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y
Diseño, Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y
Cuerpo de Inspectores de Educación para el curso 2019-2020.

15.3.19

Resolución de 13 de marzo de 2019 del Director General de
Planificación y FP por la que se aprueba el calendario escolar del
curso 2019-2010 correspondiente a las enseñanzas no universitarias
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

19.3.19

Orden ECD/247/2019 de 27 de febrero por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones destinadas a Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de actividades de
formación permanente en el cuso 2018-2019.

20.3.19

Resolución de 28 de febrero de 2019 el Director General de
Planificación y FP por la que se convoca el procedimiento de
evaluación y 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.

20.3.19

Resolución de 27 de febrero de 2019 del Director General de Personal
y Formación del Profesorado por la que se resuelve la convocatoria a
los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro e instituciones
públicas, a la presentación de solicitudes de reconocimiento de

21.3.19

6.3.19

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

actividades de formación permanente del profesorado no universitario
para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31
de agosto de 2019 (2º semestre)
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 5 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se
determinan las Comisiones de Escolarización del procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, ESO y Bachillerato en el Principado de Asturias
para el cuso 2019-2020.

11.3.19

Resolución de 2 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se dictan instrucciones en relación con la
documentación a presentar a efectos de acreditación de los criterios
de admisión en el procedimiento de admisión de alumnado en centros
docentes no universitarios públicos y privados concertados del
Principado para el curso 2019-2020.

11.3.19

Resolución de 4 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convoca la Prueba de Evaluación de Diagnóstico
de Educación Primaria y ESO en el Principado de Asturias
correspondiente al año académico 2018-2019.

21.3.19

Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convocan pruebas específicas de acceso a las
Enseñanzas Artísticas Superiores correspondientes al año académico
2019.2020.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución de la Dirección General de FP y Formación del
Profesorado de 20 de febrero de 2019 por la cual se convocan los
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas no universitarias a participar en el Plan Integral de
Impulso de las Capacidades Emprendedoras (ICAPE) para el curso
2019-2020.

26.3.19

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y
Centros de 4 de marzo de 2019 por la que se despliegan
determinados aspectos para el curso escolar 2019-2020 respecto a
los procesos de adscripción, admisión y matriculación de alumnos en
los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en los
niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
ESO, Bachillerato y Educación Especial en las Islas Balares.

7.3.19

Resolución del Director General de Innovación y Comunidad
Educativa de 25 de febrero de 2019 por la que se despliegan
determinados aspectos para el curso escolar 2019-2020 respecto a
los procesos de adscripción, admisión y matriculación de alumnos en
los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en los
niveles de primer ciclo de Educación Infantil.

7.3.19

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y
Centros de día 8 de marzo de 2019 por la cual se establecen los
calendarios del proceso de admisión y matriculación de los alumnos a
las enseñanzas artísticas profesionales de música y danza, a las
enseñanzas de música y danza y a las enseñanzas de idiomas de los
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares para el curso 2019-2020.

14.3.19

Decreto 16/2019 de 15 de marzo por el que se modifica el Decreto
131/2018 de 28 de noviembre por el que se establece y regula la red
de escuelas infantiles públicas y los servicios para la educación de la
primera infancia de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares y se
crea el Instituto para la Educación de la primera infancia.

18.3.19

Resolución del Director General der Planificación, Ordenación y
Centros de 16 de febrero de 10189 por la que se regula el
procedimiento para solicitar la implantación o la ampliación de los
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros
de ESO sostenidos con fondos públicos que no dispongan de
autorización.

18.3.19

Resolución de la Directora General de FP y Formación del
Profesorado de 13 de marzo de 2’019 por la cual se convocan los
centros docentes de titularidad pública dependientes de la Consejería

19.3.19

5.3.19

de Educación y Universidad que imparten Educación Infantil,
Educación Primaria y ESO a participar en el programa de experiencia
formativa “Estancias pedagógicas entre centros educativos” para el
curso 2019-2010.

Canarias

Cantabria

BOC

BOC

Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 14 de marzo
de 2019 mediante la cual se dictan instrucciones para la realización de
las pruebas correspondientes a las evaluaciones de diagnóstico final
de etapa, a los alumnos de 6º curso de Educación Primaria y a los de
4º curso de ESOI de una muestra de centros de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares el curso académico 2018-2019.
Consejería de Educación y Universidades.Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 21 de febrero de 2019 por la que se dictan
instrucciones para la autorización e implantación de proyectos de FP
dial del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias
durante el curso 2019-2020.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 20 de febrero de 2019 por la que se convocan las
pruebas de acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de
música en la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
académico 2019-2020.
Dirección General de Personal.Resolución de 22 de febrero de 2019 por la que se convoca, por el
sistema de libre designación la provisión de puestos de directores de
los centros públicos integrados de FP de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el período de mandato 2019-2023.
Secretaría General Técnica.Resolución de 13 de marzo de 2019 por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Educación y Universidades y el Cabildo Insular de Lanzarote para la
cooperación educativa en materia de FP con la puesta en marcha y
desarrollo de las prácticas curriculares en los ciclos formativos que se
desarrollan en la isla de Lanzarote.

21.3.19

Orden de 27 de marzo de 2019 por la que se convoca procedimiento
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias correspondientes a las ofertas de
empleo público de los años 2017 y 2018 y se aprueban ls
correspondientes bases.
Consejería de Educación.Orden ECD/16/2019 de 25 de febrero que regula las prácticas
externas curriculares de las enseñanzas artísticas superiores de
diseño en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

29.3.19

Resolución de 5 de marzo de 2019 que establece las bases y convoca
para el año 2019 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado
medio de FP del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

13.3.19

Resolución de 5 de marzo de 2019 que establece las bases y convoca
para el año 2019 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado
superior del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

13.3.19

Resolución de 5 de marzo de 2019 que establece las bases y convoca
para el año 2019 la prueba general de acceso a las enseñanzas
artísticas superiores de diseño en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

13.3.19

Resolución de 5 de marzo de 2019 que establece las bases y convoca
para el año 2019 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado
medio de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y de
enseñanzas deportivas de régimen especial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

13.3.19

Resolución de 6 de marzo de 2019 que establece las condiciones para
la certificación y convoca las pruebas de certificación de competencia
general de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2018-2019.

13.3.19

Extracto de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte de 8 de marzo de 2019 por la que se convocan ayudas
individualizadas para financiar el gasto de transporte escolar para el
curso 2018-2019.

18.3.19

4.3.19

5.3.19

12.3.19

28.3.19

5.3.19

C.La Mancha

C. y León

DOCM

BOCYL

Resolución de 6 de marzo de 2019 por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los
centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a
excepción de los que imparten enseñanzas universitarias.

18.3.19

Orden ECD/18/2019 de 14 de marzo que convoca la concesión de
compensaciones extraordinarias para el personal docente no
universitario titulares de puesto de trabajo en la enseñanza pública de
Cantabria para cuyo desempeño se precisa realizar desplazamientos
por carretera.

25.3.19

Orden ECD/19/2019 de 20 de marzo que establece las condiciones y
el procedimiento para la designación del personal docente al servicio
del Gobierno de Cantabria encargado de la realización de tareas de
refuerzo y apoyo educativo fuera del horario lectivo en el curso 20182019.

27.3.19

Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2019 por la que se
convocan las ayudas individualizadas de transporte al alumnado de
ciclos formativos de FP de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño y de las enseñanzas deportivas de régimen especial
en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma durante la realización del módulo profesional de FCT, la
FPCT Proyectos de FP Dual y Estancias curriculares F, así como de
Formación Práctica de las enseñanzas profesionales de APD.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Presidencia. Estructura orgánica.Ley 1/2019 de 22 de febrero por la que se modifica la Ley 1/2001 de 5
de abril por la que se crea y regula el Consejo de FP de Castilla La
Mancha
Ayudas y Subvenciones.Orden 39/2019 de 4 de marzo de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras para la
adquisición de plazas y concesión de ayudas para realizar actividades
de formación en el extranjero, dirigidas a mejorar la competencia
lingüística de los alumnos de 3º y 4º de ESO y primero de Bachillerato
de centros docentes sostenidos con fondos públicos en Castilla La
Mancha.

29.3.19

Resolución de 27 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Programación, Atención a la Diversidad y FP por la que se conceden
las ayudas de formación a alumnos del Plan de Garantía Juvenil
participantes en las actividades educativas afectadas por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes convocadas para 2018
por la Resolución de 24 de mayo de 2018 de dicha Consejería y se
hacen públicos los listados definitivo de estos beneficiarios.
Centros educativos.Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Secretaría General por la que
se ordena la publicación de la propuestas de resolución provisional de
7 de marzo de 2019 de la Viceconsejería de Educación, Universidad e
Investigación de concertación de unidades escolares de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha conforme al procedimiento
convocado mediante Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

8.3.19

Resolución de 18 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Programas de Atención a la Diversidad y FP por la que se autoriza el
inicio y renovación de proyectos de FP Dual a desarrollar en el curso
académico 2018-2019.
Presupuestos Generales.Decreto 9/2019 de 18 de marzo de adaptación del módulo económico
de distribución de fondos públicos destinados al sostenimiento de
centros concertados a lo dispuesto en la normativa básica del Estado.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 14 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones para la
adquisición de materiales curriculares en centros de Educación
Especial privados concertados de Castilla La Mancha para el curso
escolar 2018-2019.
Consejería de Educación.
Orden EDU/169/2019 de 25 de febrero por la que se modifica la Orden
EDU/1057/2019 de 4 de diciembre por la que se regulan las
modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de
las actividades de formación permanente del profesorado de

27.3.19

8.3.19

8.3.19

12.3.19

21.3.19

25.3.19

6.3.19

enseñanzas no universitarias que prestan sus servicios en centros
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León organizadas por la red de formación y se
establecen las condiciones de reconocimiento de actividades de
formación organizadas por otras entidades.

Cataluña

DOGC

Orden EDU/187/2019 de 1 de marzo por la que se convoca la
participación en el Programa de gratuidad de libros de texto “RELEO
PLUS” y las ayudas en él contenidas y cofinanciadas por el Ministerio
de Educación y FP para el curso escolar 2019-2020.

6.3.19

Extracto de la Orden de 4 de marzo de 2019 de la Consejería de
Educación por la que se convocan subvenciones destinadas a la
financiación de las actividades de asociaciones de madres y padres
de alumnos de enseñanza no universitarias de la Comunidad de
Castilla y León para el curso 2018-2029.

7.3.19

Orden EDU/185/2019 de 1 de marzo por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas al estudio para alumnos de nuevo ingreso que
cursen enseñanzas universitarias oficiales de grado y para alumnos
matriculados en el primer cuso de enseñanzas universitarias oficiales
de máster en las Universidades de Castilla y León durante el curso
académico 2018-2019.

8.3.19

Orden EDU/2017/2019 de 5 de marzo por la que se resuelve la
convocatoria 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 con el Programa
Operativo de Empleo Juvenil en el año 2019.

14.3.19

Resolución de 7 de marzo de 209 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se convoca en pruebas libres para la
obtención directa del título de graduado en ESO por las personas
mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León en el año
2019.

18.3.19

Extracto de la Orden de 19 de marzo de 2019 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos
que cursen estudios universitarios de grado en las universidades de
Castilla y León durante el curso académico 2018-2019.

22.3.19

Extracto de la Orden de 19 de marzo de 2019 de la Consejería de
Educación por la que se convocan subvenciones destinadas a
financiar las actividades de federaciones y confederaciones de
asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
año 2019.

22.3.19

Orden EDU/252/2019 de 12 de marzo por la que se convoca a los
centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León a
participar en la medida “Implantación de clases extraordinarias fuera
del periodo lectivo al alumnado de 4º curso de ESO. Preparación
pruebas extraordinarias” del Programa para la mejora del éxito
educativo para el cuso 2018-2019 y se determina su cofinanciación
por el Ministerio de Educación y FP y el Fondo Social Europeo.

22.3.19

Resolución de 21 de marzo de 2019 e la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se convocan las pruebas de acceso a la
admisión en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
y se determinan las fechas para la matriculación en los centros que
imparten dichas enseñanzas en Castilla y León para el curso 20192020,
Departament d´Ensenyament.Resolución EDU/423/2019 de 21 de febrero por la que se crea el
postgrado de Innovación Pedagógica Planes educativos de entorno
20 y se establecen las bases para formar parte del Programa a partir
del curso 2018-2019.

28..19

Resoluciones EDU/469 a 476, ambas inclusive, de 19 y de 20 de
febrero por la que se hace pública la adscripción de centros
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios territoriales
de los Departamentos de Educación en Vallés Occidental, les Terres
de l´Ebre, en Tarragona, el Maresme-Vallés Oriental, Lleida, Giroma,
Barcelona Comarcas, Cataluña Central y en Baix Llobregat a los

4.3.19

1.3.19

efectos del procedimiento de admisión de alumnos.

Extremadura

DOE

Resolución EDU/495/2019 de 26 de febrero por la que se resuelve el
concurso público para la concesión de subvenciones destinadas a la
escolarización de niños de 0 a 3 años en las guarderías infantiles de
titularidad privada de iniciativa social para el curso 2017-2018.

5.3.19

Resolución EDU/528/2019 de 5 de marzo por la que se modifica la
Resolución ENS/2652/2018, de 9 de noviembre por la que se
convocan pruebas libres para la obtención del título de graduado/a en
ESO y para la obtención del certificado de formación instrumental para
las personas de más de 18 años correspondientes al año 2019.

7.3.19

Resolución EDU/551/2019 de 28 de febrero por la que se convoca
concurso para la selección de centros públicos que imparten
enseñanzas profesionales o de régimen especial, para ser incluidos, a
partir del curso 2019-2010, en el Proyecto de calidad y mejora
continua.

12.3.19

Resolución EDU/621/2019 de 11 de marzo por la que se autoriza la
modificación de la denominación específica de varios centros
educativos privados.

18.3.19

Resolución EDU/637/2019 de 12 de marzo por la que se modifica la
Resolución EDU/452/2019 de 21 de febrero por la que se aprueban
las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en los centros
del servicio de educación de Cataluña y otros centros educativos en
las diversas enseñanzas sostenidas con fondos públicos para el curso
2019-2020.

19.3.19

Acuerdo GOV/44/2019 de 19 de marzo por el que se actualiza la
programación de la oferta educativa.

21.3.19

Resolución EDU/735/2019 de 20 de marzo por la que se establece el
contenido y la duración de los módulos de formación general y de los
módulos de FP comunes a todos los perfiles profesionales de los
programas de formación e inserción.

27.3.19

Resolución EDU/737/2019 de 21 de marzo por la que se aprueban
con carácter provisional las notificaciones de los conciertos educativos
de los centros privados para las enseñanzas obligatorias de
Educación Infantil de segundo ciclo.

27.3.19

Resolución EDU/777/2019 de 26 e marzo de avocación y delegación
de competencias de la persona titular del Departamento de
Educación.
Educación. Ayudas.Orden de 20 de febrero de 2019 por la que se convocan ayudas
destinadas a financiar la dotación de material escolar a centros
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura
que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil para
el curso escolar 2018-2019.

29.3.19

Orden de 22 de marzo de 2019 por la que se regula el libramiento de
fondo para la dotación de libros de texto y material escolar y didáctico
a los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, ESO y Educación Especial para el curso escolar
2019-2020

29.3.19

Orden de 22 de marzo de 2019 por la que se convocan ayudas
destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de material
escolar a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación Infantil,
Enseñanzas Obligatorias y Educación Especial para el curso 20192020.

29.3.19

Orden de 6 de marzo de 2019 por la que se convocan ayudas para la
realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2019-2020.

19.3.19

Centros docentes privados. Subvenciones.Decreto 14/2019 de 6 de marzo por el que se modifica el Decreto
26/2017 de 7 de marzo por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar la

5.3.19

11.3.19

implantación del Programa Experimental para el desarrollo de
Capacidades “PROYECT@” en centros educativos privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Galicia

La Rioja

DOG

BOR

Orden de 11 de marzo de 019 por la que se regula la implantación de
programas experimentales Aula-Dos para la escolarización anticipada
en colegios de Educación Infantil y Primaria del alumnado de tercer
curso del primer ciclo de Educación Infantil.
Enseñanza no universitaria. Ayudas.Orden de 6 de marzo de 2019 por la que se convocan ayudas para el
alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias
matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso 2018-2019.
Programas de CPI. Ayudas.Orden de 8 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para
el desarrollo de programas formativos específicos de FP Básica en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2019-2020 para
talleres profesionales y para los cursos 20198-2020 y 2020-2021 para
talleres específicos.
Formación del profesorado.Resolución de 19 de marzo e 2019 la Secretaría General de
Educación por la que se convoca la realización de estancias
formativas en empresas e instituciones para el profesorado de FP
Específica de la Consejería de Educación y Empleo.
Orde do 15 de febrero de 2019 pola que se convocan axudas para
financiar actividades das confederacións e federacións de nais e país
do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de
centros de Educación Especial para o ano 2019.

15.3.19

Orden de 26 de febrero de 2019 por la que se regula la composición y
el funcionamiento de las juntas provinciales y de las Juntas de
Directores y Directoras de los Centros de Enseñanza no Universitaria.

7.3.19

Resolución de 28 de febrero de 2019 de la Secretaría General Técnica
de la Consellería de Educación, Universidad y FP por la que se da
publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta
Consellería en el tercer cuatrimestre del año 2018.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Orden EDU/6/2019 de 26 de febrero de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se modifica la Orden 3/2016 de 31 de
marzo por la que se regula la provisión en régimen de interinidad, de
puestos de trabajo docentes no universitarios.

12.3.19

Resolución de 20 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se convocan para el año 2019 las pruebas libres
para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20
años en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

1.3.19

Ley 1/2019 de 4 de marzo de Medidas Económicas, Presupuestarias y
Fiscales Urgentes para el año 2019.

6.3.19

Resolución de 10 de enero de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la realización de acciones
de orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo para al
año 2019 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(Extracto).

8.3.19

Resolución de 8 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan subvenciones para las
Asociaciones 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
(Extracto).

15.3.19

Resolución de 8 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan subvenciones para los
centros docentes privados concertados no universitarios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para la realización de itinerarios
educativos por La Rioja que se lleven a cabo en el curso escolar 20182019 (Extracto)

15.3.19

Resolución de 21 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan ayudas subvenciones a
Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para la cofinanciación

27.3.19

18.3.19

22.3.19

28.3.19

5.3.19

1.3.19

de los gastos de mantenimiento de Escuelas Infantiles de primer ciclo
y Centros Docentes de primer ciclo de Educación Infantil de La Rioja
para el curso 2018-2019 (Extracto)

Madrid

BOCM

Resolución de 22 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se desarrollan las características generales de la
Evaluación individualizada de final de Educación Primaria en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso académico 2018-2019.

29.3.19

Resolución de 22 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se desarrollan las características generales de la
Evaluación individualizada de final de ESO en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el curso académico 2018-2019.

29.3.19

Resolución de 22 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se desarrollan las características generales de la
Evaluación individualizada del alumnado de tercer curso de Educación
Primaria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso académico 20182019.

29.3.19

Resolución de 22 de marzo de la Dirección General de Educación por
la que se dictan instrucciones en relación con la organización de las
pruebas de certificación y pruebas finales de promoción de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja
durante el curso académico 2018-2019.
Consejería de Educación e Investigación.Pruebas de conocimiento.Resolución de 1 de marzo de 2019 de las Vioceconsejerías de Política
Educativa y Ciencia y de Organización Educativa por la que se dictan
instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la
evaluación individualizada de alumnos de tercer curso de Enseñanza
Primaria en la Comunidad de Madrid en el año académico 2018-2019.

29.3.19

Resolución de 1 de marzo de 2019 de las Vioceconsejerías de Política
Educativa y Ciencia y de Organización Educativa por la que se dictan
instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la
evaluación final de los alumno de sexto curso de Educación Primaria
en la Comunidad de Madrid en el año académico 2018-2019.
Libertad elección centro escolar.Decreto 11/2019 de 5 de marzo del Consejo de Gobierno por el que
se modifica el Decreto 29/2013 de 11 de abril de Libertad de Elección
de Centro Escolar de la Comunidad de Madrid.
Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 633/2019 de 1 de marzo de la Consejería de
Educación e Investigación y la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en
centros de titularidad privada para el curso 2019-2020.
Prueba de conocimientos.Resolución de 8 de marzo de 2019 de las Viceconsejerías de Política
Educativa y Ciencia y de Organización Educativa por la que se dictan
instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la
evaluación final de los alumnos de cuarto curso de ESO para el curso
académico 2018-2019.
Módulos convenios colaboración.Orden 669/2019 de 8 de marzo de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se establecen módulos económicos de
financiación aplicables a los convenios interadministrativos de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y las Corporaciones
Locales para el desarrollo de programas de prevención y control del
absentismo escolar del alumnado de centros docentes sostenidos con
fondos públicos en la etapas de enseñanza obligatoria durante el año
2019.
Implantación enseñanzas.Orden 855/2019 de 14 de marzo de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se habilita un plazo extraordinario para que
los centros puedan solicitar o comunicar la implantación de las nuevas
áreas de libre configuración autonómica aprobadas por Decreto
8/2019 para el curso 2019-2020 en el supuesto que ello conlleve
modificación horaria.
Admisión de alumnos. Pruebas de idiomas.-

8.3.19

8.3.19

8.3.19

12.3.19

15.3.19

20.3.19

25.3.19

Murcia

Navarra

BORM

BON

Resolución de 20 de marzo de 2019 de la Directora General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial sobre el procedimiento de admisión
de alumnos libres en las pruebas de certificación en las escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Madrid para el
año 2019.
Implantación Orientación educativa.Resolución de 21 de marzo de 2019 de la Dirección General de Becas
y Ayudas al estudio por la que se establece el número de horas
semanales de orientación autorizadas en Educación Primaria en
centros concertados que inician la implantación del servicio de
orientación educativa en el curso 2018-2019.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 27 de febrero de 2019 de la Dirección General de FP y
enseñanzas de régimen general y la Dirección General de
Planificación, Educación y Recursos Humanos por la que se dictan
instrucciones relativas al programa “horarios integrados” para el año
académico 2019-2020.

29.3.19

Resolución de 25 de febrero de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen General de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes por la que se convocan las pruebas para el
acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores sin reunir los requisitos
académicos exigidos con carácter general.

4.3.19

Anuncio de 21 de febrero de 2019 de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se somete a
información pública y audiencia a los interesados el Proyecto de
Orden por la que se modifica la Orden de 20 de noviembre de 2014 de
la Consejería de Educación y Universidades por la que se regula la
organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4.3.19

Resolución de 1 de marzo de 2019 de la Dirección General de FPP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones
sobre el proceso de matriculación en las pruebas de certificación de
nivel intermedio B1 de inglés y francés de alumnos que estén
cursando cuarto curso de ESO en el sistema de Enseñanzas de
Lenguas Extranjeras en el curso 2018-2019 sobre el procedimiento de
administración de las mismas.

7.3.19

Resolución de 1 de marzo de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se regula la matrícula en
la modalidad libre para la obtención de certificados de nivel Básico A1,
nivel Básico A2, nivel Intermedio B1, nivel Intermedio B2, nivel
Avanzado C1 y nivel Avanzado C2 en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial para el curso 2018-2019.

7.3.19

Orden por la que se modifica la Orden de 24 de marzo de 2015 de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se
regula el programa de Enseñanza Bilingüe en Ciclos Formativos de
FP en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
se aprueban las bases reguladoras de la selección de ciclos
formativos.

11.3.19

Decreto 24/2019 de 6 de marzo por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a
los centros privados concertados de Educación Especial para el
desarrollo de medidas específicas de atención a la diversidad en el
año 2019.

14.3.19

Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se establece
la convocatoria para la participación en el programa experimental de
centros de especialización en la mejora de la promoción del talento en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de
Murcia para los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022
Resolución 92/2019 de 19 de febrero del Director General de
educación por ls que se modifica la Resolución 31/2019 de 1 de
febrero del Director General de Educación por la que se convoca en el
año 2019 la celebración de las pruebas de acceso a ciclos formativos
de FP de Artes Plásticas y Diseño y a ciclos de enseñanzas
deportivas en Navarra.

26.3.19

Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
educación al desarrollo durante el ejercicio 2019.

13.3.19

29.3.19

1.3.19

1.3.19

P. Vasco

C. Valenciana

OBPV

DOCV

Resolución 19/2019 de 24 de enero del Director General de Educación
por la que se aprueba la reorganización y ampliación de recursos y
medidas orientados a la lucha contra el absentismo escolar y el
abandono temprano y a la promoción del éxito escolar para todo el
alumnado en el marco del programa de orientación y refuerzo para el
avance y apoyo en la educación para los centros públicos de
Educación Infantil, Primaria y ESO en el ámbito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.

21.3.19

Resolución 82/2019 de 18 de febrero del Director General de
Educación por la que 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
del procedimiento de admisión del alumnado en centros públicos y
privados concertados para cursar enseñanzas de ESO y Bachillerato
en la Comunidad Foral de Navarra durante el curso 2019-2010.

21.3.19

Resolución 107/2019 de 5 de marzo de la Dirección General de
Universidades y Recursos Educativos por la que se dictan
instrucciones para la aplicación del régimen de conciertos educativos
a partir del curso académico 2019-2020 en los niveles de RESO,
Educación Especial, FP Básica ciclos formativos de grado medio y
superior de FP.

29.3.19

Resolución 108/2019 de 5 de marzo de la Directora General de
Universidades y Recursos Humanos por la que se dictan normas para
la modificación de los conciertos educativos en el segundo curso de
Educación Infantil, Educación Primaria y Bachillerato para el curso
2019-2020.
Consejería de Educación.Decreto 28/2019 de 26 de febrero e modificación del Decreto de
reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de
exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en
euskera.

29.3.19

Orden de 25 de febrero de 2019 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
para el cuso académico 2019-2020 de alumnos y alumnas de
Bachillerato en los centros docentes públicos dependientes del
Departamento de Educación y en los centros privados concertados de
la Comunidad Autónoma del País Vasco sí como para la matriculación
en todos los centros que imparten enseñanzas oficiales de dicho nivel
educativo.

8.3.19

Orden de 25 de febrero de 2019 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 de Educación y en
los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País
Vasco así como para la matriculación en todos los centros que
imparten enseñanzas oficiales de dicho nivel educativo.

11.3.19

Norma Foral 3/2019 de 11 de febrero de aprobación de determinadas
medidas tributarias para el año 2019.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolución de 11 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Política Educativa por la cual se modifica la adscripción, a efecto de
escolarización, del alumnado de centros que imparten enseñanzas de
Educación Primaria a institutos y secciones de Educación Secundaria.
(14.3.19)

26.3.19

Resolución de 15 de marzo de 2019 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se modifica el Plan estratégico de
subvenciones de esta Consellería para el período 2016-2019
aprobado por la resolución de 30 de agosto de 2016 (20.3.19)
Resolución de 26 de marzo de 2919 del Director General de Centros y
Personal Docente por la que se establecen determinados
procedimientos y se modifican los Anexos de la Orden 7/2016 de 19
de abril de la Consejería de Educación, Innovación, Cultura y Deporte
por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat
Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil,

4.3.19

Educación Primaria, ESO y Bachillerato.(28.3.19)
Resolución de 25 de marzo de 2019 del Director Territorial de
Educación, Innovación, Cultura y Deporte de Castellón por la que se
establece el calendario de admisión del alumnado en los centros
públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana que
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO
y Bachillerato en el curso 2018-2019 en la provincia de Castellón
(28.3.19)
Resolución de 25 de marzo de 2019 del Director Territorial de
Educación, Innovación, Cultura y Deporte de Alicant por la que se
establece el calendario de admisión del alumnado en los centros
públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana que
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO
y Bachillerato en el curso 2018-2019 en la provincia de Alicante
(28.3.19)
Resolución de 25 de marzo de 2019 del Director Territorial de
Educación, Innovación, Cultura y Deporte de Valencia por la que se
establece el calendario de admisión del alumnado en los centros
públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana que
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO
y Bachillerato en el curso 2018-2019 en la provincia de Valencia
(28.3.19)

