PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ABRIL 2019

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 25 de marzo de 2019 conjunta de la Dirección General
de FP y de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
educativa por la que se efectúa la convocatoria de estancias en otros
países de la UE para el alumnado que cursa enseñanzas de FP
Iniciales de Artes Plásticas y Diseño en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía al amparo del Programa
“Formación en Empresas Europeas” para el curso escolar 2019-2020.

Fecha
1.4.19

Resolución de 25 de marzo de 2019 de la Dirección General de FP
por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
grado medio y superior en virtud de la Orden de 21 de febrero de 2017
que las regula.

1.4.19

Resolución de 25 de marzo de 2019 conjunta dela Dirección General
de FP para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo y de la Dirección General de FP de la Consejería
de Educación y Deportes por la que se convoca el procedimiento de
evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación para las unidades de competencias de determinadas
cualificaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

1.4.19

Orden de 14 de marzo de 2019 por la que se autorizan nuevos centros
bilingües públicos para el curso 2019-2020, de autorizan como
plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza
bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente
autorizados como bilingües y se aprueban nuevos ciclos bilingües de
FP en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.4.19

Resolución de 27 de marzo de 2019 de la Delegación territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Huelva, 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 las escuelas
Infantiles y centros de Educación Infantil.

4.4.19

Resolución de 2 de abril de 2019 de la Dirección General de Atención
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se
fijan los días y lugares de celebración, el desarrollo, la estructura y
calificación de las pruebas para la obtención del Título de Graduado
en ESO para personas mayores de 18 años y se nombran los
Tribunales correspondientes.

9.4.19

Resolución de 1 de abril de 2019 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se anuncian las horas y el lugar
para la celebración del sorteo público establecido en el Decreto
40/2011 de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil. Educación Primaria, Educación
Especial, ESO y Bachillerato.

10.4.19

Orden de 27 de marzo de 2019 por la que se modifica la Orden de 17
de abril de 2017 por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal,
comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar.

11.4.19

Aragón

Asturias

BOA

BOPA

Acuerdo de 9 de abril de 2019 del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en periodo
estival para el año 2019.

12.4.19

Resolución de 4 de abril de 2019 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se establece el calendario de
actuaciones en el procedimiento de admisión del alumnado en los
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y
actividades extraescolares para el curso escolar 2019-2020.

12.4.19

Orden de 5 de abril de 2019 por la que se convocan proyectos de FP
dual para el curso académico 2019-2020

23.4.19

Resolución de 16 de abril de 2019 de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se acuerda trasladar la cuantía no aplicada al
segundo procedimiento de selección de la convocatoria abierta en
régimen de concurrencia competitiva de ayudas a la familia para
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de tres 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 2018-2019.

24.4.19

Resolución de 25 de abril de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación en Cádiz
sobre evaluación de Directores y Directoras de Centros del
profesorado en prácticas según lo dispuesto en el Decreto 93/2013 de
27 de agosto por el que se regula la formación inicial y permanente del
profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
sistema andaluz de formación permanente del profesorado.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/309/2019 de 19 de marzo por la que se convoca a los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de niveles no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para participar
en el Programa franco-aragonés de inmersión lingüísticas para
alumnado “Cruzando Fronteras” durante el curdo 2019-2020.

30.4.19

Orden ECD/321/2019 de 14 de marzo por la que se resuelve la
convocatoria a los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
desarrollar proyectos de innovación educativa durante el curso 20182019.

4.4.19

Orden DECD/326/2019 de 9 de marzo por la que se establece la
organización del Bachillerato para personas adultas en régimen
nocturno en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

5.4.19

Ley 5/2019 de 25 de marzo de derechos y garantías de las personas
con discapacidad en Aragón.

10.4.19

Ley 7/2019 de 29 de marzo de apoyo y fomento el emprendimiento y
el trabajo autónomo en Aragón.

12.4.19

Decreto 59/2019 de 9 de abril del Gobierno de Aragón por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de idiomas
e la Comunidad Autónoma de Aragón.

17.4.19

Orden ECD/407/2019 de 21 de marzo de 2019 por la que se convoca
el curso académico 2’019-2020 la prueba de madurez sustitutiva de
los requisitos académicos establecidos en el acceso a las enseñanzas
artísticas superiores.

29.4.19

Orden ECD/4098/2019 de 21 de marzo por la que se establece la
organización, el desarrollo y calendario de la pruebas de acceso a ls
enseñanzas elementales y a las enseñanzas profesionales de Música
y Danza para el curso académico 2019-2020.

29.4.19

Resolución de 21 de marzo de 2019 del Director General de
Planificación y FP por la que se establece la organización, desarrollo y
calendario de las pruebas de acceso y se establece el proceso de
admisión para los ciclos formativos de Enseñanzas Profesionales de
Artes Plásticas y Diseño para el curso académico 2019-2020.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 26 de marzo de 2019 de la Dirección General de

29.4.19

2.4.19

Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas por la que se
determina la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar
para los centros privados concertados del Principado de Asturias en el
curso académico 2019-2020.
Resolución de 15 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se establece el procedimiento de autorización de
los centros docentes privados para la impartición de la FP en la
modalidad a distancia.
Resolución de 14 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convoca la prueba específica de acceso a los
ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño en el Principado de Asturias
correspondiente al año académico 2019-2020.
Resolución de 1 de abril de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba la relación provisional de personas
admitidas y excluidas en el proceso de solicitud de adhesión al Primer
Plan de Evaluación de la Función Docente regulado por acuerdo de
Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2012 correspondiente al
curso 2018-2019.
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2019 de la Consejería de
Educación y Cultura de convocatoria pública para el uso, en régimen
de préstamo, de libros de texto en centros educativos públicos para el
curso 2019-2020.
Acuerdo de 3 de abril de 2019 del Consejo de Gobierno por el que se
aprueba la plantilla de los centros públicos docentes no universitarios
del Principado de Asturias.

Baleares

BOIB

Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2019 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba la convocatoria abierta de
ayudas individualizadas en materia de transporte escolar durante el
curso escolar 2018-2019.

24.4.19

Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2019 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan subvenciones para la
realización de olimpiadas educativas que fomenten el esfuerzo y
rendimiento académico del alumnado de ESO y Bachillerato para el
año 2019.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Ley 13/2019 de 29 de marzo por la que se modifica la Ley 14/2010 de
9 de diciembre de mediación familiar de las Islas Baleares.

26.4.19

Ley 15/2019 de 29 de marzo de modificación del texto refundido de la
Ley de Consejos Escolares de las IIles Balears aprobado por el
Decreto legislativo 112/2001, de 7 de septiembre.

4.4.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidades de 25 de
marzo de 2019 de modificación de la resolución del Consejero de
Educación y Universidades de 30 de abril de 2018 por la cual se
aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento
de los programas formativos de FP del sistema educativo que se
tienen que impartir durante el curso 2018-2019 en la modalidad de
alternancia con la actividad en la empresa denominada FP Dual.

4.4.19

Resolución de la Directora General de FP y Formación del
Profesorado de 26 de marzo de 2019 por la cual se aprueban las
instrucciones para desarrollar programas de formación e innovación
para los centros e intercentros para la mejora de la competencia
lingüística entre los centros de primaria y los de secundaria al cual
están adscritos, asesorados por centros de profesorado, en el marco
del Plan Cuatrienal de Formación Permanente del Profesorado 20162020.

4.4.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 15 de marzo
de 2019 por la que se convocan ayudas de desplazamientos para
alumnos de las Islas Balears que cursen estudios universitarios en la
UE (UE-28) durante el año académico 2018-2019.

9.4.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 15 de marzo
de 2019 por la que se convocan ayudas de desplazamientos para
alumnos de las Islas Balears que cursen estudios oficiales de

9.4.19

2.4.19

enseñanzas artísticas superiores en la UE (UE-28) durante el año
académico 2018-2019.

Canarias

Cantabria

BOC

BOC

Resolución el Consejero de Educación y Universidades de 9 de abril
de 2019 por la cual se establece el calendario escolar del curso 20192020 para los centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

11.4.19

Resolución del Director General de Innovación y Comunidad
Educativa de 9 de abril de 2019 por la que se modifica la Resolución
del Director General de Innovación y Comunidad Educativa de 25 de
febrero por la que se despliegan determinados aspectos para el curso
escolar 2019-2020 de los proceso de admisión y matriculación de
alumnos en los centros sostenidos total o parcialmente con fondos
públicos en los niveles de primer ciclo de Educación Infantil.

11.4.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidades de 8 de abril
de 2019 por la que se establece el calendario del proceso de admisión
y matriculación a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño para el curso 20198-2020 y se convocan las ayudas de acceso
a los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño.

13.4.19

Resolución Provisional del Director General de Planificación,
Ordenación y Centros de 8 de abril de 2019 sobre el establecimiento,
la renovación o la modificación de los conciertos educativos para el
curso escolar 2019-2020.

13.4.19

Resolución del Director General de Política Universitaria y de
Enseñanza Superior de 15 de abril de 2’019 por la que se convoca la
prueba específica de acceso a los estudios superiores de Música y se
convoca el proceso de admisión y de matrícula a estas enseñanzas
para el curso 2019-2020.

27.4.19

Resolución del Director General de Política Universitaria y Enseñanza
Superior por la que se convoca la prueba específica de acceso a los
estudios superiores de Diseño y se concreta el proceso de admisión y
de matrícula a estas enseñanzas para el curso 2019-2020.

29.4.19

Resolución del Director General de Política Universitaria y Enseñanza
Superior por la que se convoca la prueba específica de acceso a los
estudios superiores de Arte Dramático y se concreta el proceso de
admisión y de matrícula a estas enseñanzas para el curso 2019-2020.
Consejería de Educación y Universidades.Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 21 de marzo de 2019 por la que se convocan las bases
para el desarrollo de proyectos/talleres de innovación de FP para el
curso académico 2019.2010.

29.4.19

Orden de 21 de marzo de 2019 por la que se establece el plazo de
preinscripción, la fecha límite de publicación de listas y el plazo de
matriculación en las universidades públicas canarias para el curso
académico 2019-2020.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 25 de marzo de 2019 por la que se convocan pruebas
para la obtención del certificado de enseñanzas de idiomas de
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias y se dictan
instrucciones para su organización y aplicación.

5.4.19

Decreto 37/2019 de 1 de abril por el que se acuerda la supresión de
enseñanzas conducentes a la obtención de diversos títulos oficiales
de másteres y grados universitarios por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Consejería de Educación.Orden ECD/21/2019 de 4 de abril que modifica la Orden ECD/78/2014
de 23 de junio que dicta instrucciones para la implantación del Decreto
27/2014 de 15 de junio que establece el currículo en la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

12.4.19

Resolución de 8 de abril de 2019 que establece las bases y convoca
las pruebas de acceso específicas a ciclos formativos de grado medio
de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de régimen
especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

15.4.19

Resolución de 8 de abril de 2019 que establece las bases y convoca
las pruebas de acceso específicas a ciclos formativos de grado

15.4.19

1.4.19

9.4.19

8.4.19

superior de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

C.La Mancha

DOCM

Resolución de 8 de abril de 2019 que establece las bases y convoca
las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de
diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Dirección General de FP y Educación Permanente.Resolución de 9 de abril de 2019 por la que se resuelven los
expedientes de suscripción, renovación y modificación de los
conciertos educativos para el cuso 2019-2020.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Títulos.Resolución de 20 de marzo de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se convocan para el
año 2019 las pruebas libres para la obtención del título de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.
Presidencia.Retribuciones.Ley 4/2’019 de 29 de marzo de Medidas Retributivas.
Ayudas y Subvenciones.Resolución de 26 de marzo de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones para la
implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los
centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Castilla la Mancha para el curso escolar 2019-2020.

15.4.19

Resolución de 4 de abril de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se resuelven las ayudas convocadas en
virtud de la Resolución de 16 de octubre de 2018 por la que se aprobó
la convocatoria para el año 2018 de concesión de subvenciones a las
entidades locales para el mantenimiento de Escuelas Infantiles.
Centros educativos.Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se aprueban
instrucciones para la evaluación individualizada del alumnado en
tercer curso de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha para el curso 2018-2019.

11.4.19

Resolución de 10 de abril de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se resuelve la convocatoria sobre
suscripción o modificación de conciertos educativos en 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 Deporte.

12.4.19

Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se aprueban
instrucciones para desarrollar la evaluación final de etapa de
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha para el curso 2018-2019.

8.4.19

Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se aprueban
instrucciones para desarrollar la evaluación final de ESO en la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para el curso 20182019.
Pruebas de acceso.Resolución de 1 de abril de 2019 de la Viceconsejería de Educación,
Universidades e Innovación por la que se convoca la realización de
pruebas de acceso a ciclos formativos de FP en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha en el año académico 2018-2019.

8.4.19

Resolución de 8 de abril de 2019 de la Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación por la que se modifica la resolución de
25 de enero de 2019 por la que se autoriza la ampliación de
enseñanzas en los centros públicos de Castilla la Mancha con el fin de
implantar para el curso 2018-2019, actividades formativas
cofinanciadas a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil del
Fondo Social Europeo dentro del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.

25.4.19

Resolución de 23 de abril de 2019 de la Viceconsejería de Educación,
Universidad e Investigación por la que se convoca el proceso de
admisión en las enseñanzas elementales y profesionales de Música y

29.4.19

29.4.19

1.4.19

4.4.19
4.4.19

8.4.19

11.4.19

Danza y se dictan instrucciones relativas al proceso de admisión y
matriculación para el curso 2019-2020.

C. y León

BOCYL

Resolución de 23 de abril de 2019 de la Viceconsejería de Educación,
Universidad e Investigación por la que se convoca el proceso de
admisión en las enseñanzas artísticas superiores de Diseño y se
dictan instrucciones relativas al proceso de admisión y matriculación
para el curso 2019-2020.

29.4.19

Resolución de 23 de abril de 2019 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se convoca el
procedimiento de autorización de proyectos de FP Dual a iniciar en el
curso académico 2019-2010.
Consejería de Educación.
Orden EDU/286/2019 de 21 de marzo por la que se resuelve la
participación del profesorado de especialidades vinculadas a la FP
durante el primer periodo de realización del Programa de Estancias de
Formación en Empresas cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

30.4.19

Resolución de 29 de marzo de 2019 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se anuncia la celebración del sorteo
público para dirimir los empates en todos los procesos de admisión el
alumnado de FP, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación
Permanente de Adultos en Castilla y León.

5.4.19

Ley 10/2019 de 3 de abril por la que se promueve la adopción en el
ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la barrera salarial
de género en Castilla y León.

8.4.19

Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa por la que se convoca la evaluación
de final de etapa de Educación Primaria en los centros docentes de
Castilla y León seleccionados para la muestra en el curso 2018-2019 y
se dictan instrucciones para su realización,

9.4.19

Resolución de 5 de abril de 2019 de la Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa por la que se convoca la evaluación
de final de etapa de ESO en los centros docentes de Castilla y León
seleccionados para la muestra en el curso 2018-2019 y se dictan
instrucciones para su realización,

9.4.19

Resolución de 3 de abril de 2019 de la Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa por la que se convoca un curso de
formación sobre el desarrollo de la función directiva de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, en la Comunidad de Castilla y León.

10.4.19

Orden EDU/351/2019 de 4 de abril por la que se convoca la
celebración de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas
elementales y profesionales de danza en centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León para el curso
2019-2020.

12.4.19

Orden EDU/352/2019 de 5 de abril por la que se resuelve el
procedimiento de selección de los centros educativos participantes en
el “Programa 2030” para favorecer la educación inclusiva e calidad
mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por
razones de vulnerabilidad socioeducativa, correspondiente el curso
escolar 2019-2020.

12.4.19

Orden EDU/359/2019 de 10 de abril por la que se realiza la
convocatoria para la selección de centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que
participarán en el “Programa de Inmersión en lengua extranjera
dirigido al alumnado de ESO· durante el curso solar 2018-20198.

25.4.19

Orden EDU/374/2019 de 1 de abril por la que se establece el
calendario escolar para el curso académico 2019-2020 en los centros
docentes que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad
de Castilla y León y se delega en las direcciones provinciales e
educación la competencia para la resolución de las solicitudes de su
modificación.

25.4.19

Orden EDU/384/2019 de 15 de abril por la que se establecen las

26.4.19

1.4.19

condiciones y el procedimiento para la impartición del nivel avanzado
C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas
oficiales de idiomas de la Comunidad de Castilla y León y se fijan los
requisitos del profesorado para que puedan impartirlo.
Orden EDU/385/2019 de 15 de abril por la que se modifica la Orden
EDU /1736/2008, de 7 de octubre por la que se regula la evaluación y
certificación en las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León.

Cataluña

Extremadura

DOGC

DOE

Departament d´Ensenyament.Orden EDU/56/2019 de 26 de marzo por la que se establece el
calendario escolar del curso 2019-2020 para los centros educativos no
universitarios de Cataluña.

26.4.19

1.4.19

Resolución EDU/878/2019 de 2 de abril por la que se modifica la
resolución EDU/624/2019 de 11 de marzo por la que se da publicidad
a los centros participantes en el programa de innovación pedagógica
“Avanzamos Enseñanza y Aprendizaje integrado de las lenguas” con
derecho a certificación.

11.4.19

Resolución EDU/1076/2019 de 24 de abril por la que se autoriza la
organización de la formación en alternancia en las enseñanzas de FP
Inicial.
Educación Infantil. Ayudas.Orden de 14 de marzo de 2019 por la que se realiza la convocatoria
de subvenciones a Ayuntamientos destinadas a financiar el
funcionamiento de escuelas infantiles (0-3 años) durante el ejercicio
2019.
Educación.Resolución de 21 de marzo de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se hace pública la concesión de ayudas
individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 20182019.
Calendario laboral.Resolución de 22 de marzo de 2019 de la Delegación General de
Trabajo por la que se modifica el anexo de la Resolución de 19 de
noviembre de 2018 en la que se determinan las fiestas locales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
Educación de adultos.Decreto 27/2019 de 1 de abril por el que se regula la Educación
Secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba su currículo.

29.4.19

Decreto 28/2019 de 1 de abril por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas iniciales para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y su currículo.
Inspectores de Educación.Decreto 34/20129 de 9 de abril por el que se regula la Inspección de
Educación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ayudas.Orden de 25 de marzo de 2019 por la que se convocan ayudas
individuales de transporte y/o comedor escolar para el curso 20192020.
FP ocupacional. Subvenciones.Orden de 1 de abril de 2019 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones del ejercicio 2019 dirigido a entidades promotoras de
proyectos del programa de formación en alternancia con el empleo de
escuelas profesionales de Extremadura.
Enseñanzas oficiales de idiomas. Admisión de alumnos.Resolución de 8 de abril de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca la admisión y matriculación el
alumnado en régimen de enseñanza parcial en las Escuelas Oficiales
de Idiomas para el curso 2019-2020.
Enseñanza. Becas.Orden de 8 de abril de 2019 por la que se convocan las ayudas
complementarias a estudiantes universitarios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura seleccionado en el programa Erasmus +
de movilidad para realizar estudios durante el curso académico 20192020.
Educación Especial. Subvenciones.Orden de 16 de abril de 2019 por la que se convocan ayudas
destinadas a la financiación del desarrollo de las actividades
formativas complementarias en centros privados concertados
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y
específicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de
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Extremadura para el curso académico 2019-2020.

Galicia

La Rioja

DOG

BOR

Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se regula el
Bachillerato de especialización en idiomas (PluriBach) para el curso
2019-2020.

10.4.19

Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se hace pública la
convocatoria para la incorporación de nuevos centros docentes a la
Red de centros plurilingües de Galicia para el curso 2019-2020

10.4.19

Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se regula el
Programa Plurilingüe en el segundo ciclo de Educación Infantil para el
curso 2019-2020.

10.4.19

Resolución de 14 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se convoca a la
selección de centros para participar en el proyecto de Educación
Digital (E-Dixgal) durante el curso 2019-2020.

16.4.19

Orden de 4 de abril de 2019 por la que se convocan ayudas para la
realización de las actividades formativas STEM en lengua inglesa,
Stem Week, en el año 2019 destinadas al alumnado de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos en régimen de concurrencia
competitiva.

24.4.19

Orden de 22 de abril de 2019 por la que se incrementa el importe de
las ayudas para financiar actividades de las confederaciones y
federaciones de madres y padres del alumnado y de las asociaciones
de madres y padres del alumnado de centros de educación especial
para el año 2019.

26.4.19

Resolución de 12 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se hace pública la
convocatoria para la incorporación de nuevas secciones bilingües en
centros sostenidos con fondos públicos de enseñanza no universitaria
para el curso 2019-2020.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Orden EDU/11/2019 de 27 de marzo de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se regula el procedimiento de
admisión y matriculación del alumnado de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

30.4.19

Resolución de 8 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se establece el calendario escolar del curso
académico 2019-2020 para los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La
Rioja con excepción e las Escuelas Infantiles y centros privados de
primer ciclo de Educación Infantil.

12.4.19

Resolución de 8 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones sobre el Plan de atención
al alumnado de ESO y FP Básica relativas al periodo comprendido
entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria en el curso escolar
2018-2019.

12.4.19

Resolución de 8 de abril de 2019 del Dirección general de educción
por la que se dictan instrucciones en relación al Programa de Apoyo a
la Lectoescritura para segundo y tercer curso de Educación Primaria
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

15.4.19

Resolución de 8 de abril de 2019 de la Dirección general de
Educación por la que se establece el Programa de Colaboración entre
los centros docentes de ESIO y Bachillerato de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y las Escuelas Oficiales de Idiomas para la
obtención de la certificación académica correspondiente a los niveles
Básico A2 e Intermedio B1 (francés) e Intermedio B1 e Intermedio B2
(inglés) durante el curso académico 2019-2020.

15.4.19

Resolución de 21 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la organización y el

16.4.19

1.4.19

funcionamiento de las Aulas de Inmersión Lingüística en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

Madrid

BOCM

Resolución de 21 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la organización y el
funcionamiento de las Aulas de Inmersión Lingüística en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

17.4.19

Resolución de 8 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se establece la oferta educativa en la modalidad
presencial de los grupos en las escuelas de Idiomas y extensiones de
la Comunidad Autónoma de La Rioja y se señala el calendario para la
admisión y matriculación en el curso académico 2018-2019.

17.4.19

Resolución de 16 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del
Programa de Adaptación Curricular en Grupo para alumnos de ESO
que presenten dificultades graves de aprendizaje y convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Consejería de Educación e Investigación.Concesión de becas.Orden 832/2019 de 6 de marzo de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se aceptan renuncias en relación con las
becas concedidas mediante la Orden 2801/2018 del 23 de julio del
Consejero de Educación e Investigación por la que se resuelve la
convocatoria de becas para la escolarización en centros de titularidad
privada en el primer ciclo de Educación Infantil en el curso 2018-2019.
Implantación enseñanzas.Orden 1037/2019 de 26 de marzo de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se convoca el procedimiento para la
implantación de proyectos bilingües de FP en centros sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad de Madrid en el curso 2019-2020.

26.4.19

Resolución de 1 de abril de 2019 de la Dirección General de Becas y
Ayudas al estudio, por la que se dictan instrucciones para la
tramitación de las solicitudes de autorización de la extensión de la
enseñanza bilingüe en Educación Primaria en los centros privados
concertados del ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid en el
curso 2019.2020.

24.4.19

Resolución de 1 de abril de 2019 de la Dirección General de Becas y
Ayudas al estudio, por la que se dictan instrucciones para la
tramitación de las solicitudes de autorización para la continuidad de la
enseñanza bilingüe en la etapa de ESO en los centros concertados
bilingües del ámbito de la Comunidad de Madrid en el curso
2019.2020.
Autorización de centros docentes.Resolución de 29 de marzo de 2019 del Director General de Becas y
Ayudas al Estudio por la que se da publicidad a las autorizaciones y
modificaciones o extinciones de la autorización de centros docentes
privados aprobada por la Consejería de Educación e Investigación en
el cuarto trimestre de 2018.

24.4.19

Resolución de 1 de abril de 2019 de la Dirección General de Becas y
Ayudas al estudio, por la que se dictan instrucciones para la
tramitación de las solicitudes de autorización de la extensión de la
enseñanza bilingüe en segundo ciclo de Educación Infantil en los
centros privados concertados del ámbito de gestión de la Comunidad
de Madrid en el curso 2019.2020.
Regulación convivencia en centros docentes.Decreto 32/2019 de 9 de abril del Consejo de Gobierno por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.
Concesión subvenciones.Resolución de 6 de marzo de 2019 del Director General de Inversión e
Innovación de la Consejería de Educación e Investigación por la que
se publican las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre
de 2018.
Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 1196/2019 de 11 de abril del Consejero de
Educación e Investigación por la que se aprueba la convocatoria de
becas para el estudio de bachillerato en la Comunidad de Madrid
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Murcia

Navarra

BORM

BON

correspondiente al curso 2019-2020.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Orden de 29 de marzo de 2019 por la que se establecen los requisitos
del documento de constatación de hechos presenciados por los
docentes que ejerzan su funciones en centros educativos de la Región
de Murcia que impartan algunas de las enseñanzas no universitarias
establecidas en la Ley Orgánica 2/2016 de 3 de mayo de Educación.

3.4.19

Ley 5/2019 de 3 de abril de modificación de la Ley 2/2018 de 26 de
marzo de gratuidad de los libros de texto de la Comunidad Autónoma
de la región de Murcia.

6.4.19

Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del “Acuerdo
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte y las organizaciones
empresariales y sindicales de la enseñanza privada concertada de la
Región de Murcia para el mantenimiento del empleo en el sector de la
enseñanza concertada”.

10.4.19

Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del “Protocolo
General de Actuación entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y
las organizaciones empresariales y sindicales de la enseñanza
privada concertada de la Región de Murcia para mantener e incentivar
la participación de los docentes de la enseñanza concertada en
programas y acciones de formación del profesorado”

10.4.19

Resolución de 11 de abril de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen especial por la que se establecen los
calendarios de admisión y matriculación del alumnado para el año
académico 2019.2020 en los Conservatorios de Música de la Región
de Murcia.

16.4.19

Resolución de 11 de abril de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen especial por la que se establecen los
calendarios de admisión y matriculación del alumnado para el año
académico 2019.2020 en el Conservatorio de Danza de la Región de
Murcia.

16.4.19

Orden de 15 de abril de 2019 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas al alumnado de enseñanzas de FP para
el desarrollo de ciclos en modalidad dual para la movilidad de la
realización del módulo profesional de Formación en centros de
Trabajo.
Ley Foral 13/2019 de 22 de marzo por la que se modifica la Ley Foral
27/2018 de 24 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2019.

24.4.19

Resolución 124/2019 de 20 de marzo de la Dirección General de
Educación por la que se convoca en el año 2019 la prueba de
madurez para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores.

5.4.19

Resolución 137/2019 de 27 de marzo del Director General de
Educación por la que se convoca en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra para el año 2019 el procedimiento para la evaluación y
acreditación de competencias profesionales asociadas a determinadas
cualificaciones definidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

8.4.19

Ley Foral 17/2019 de 4 de abril de igualdad entre hombres y mujeres.

11.4.19

Orden Foral 21/2019 de 5 de marzo de la Consejera de Educación por
la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del
alumnado de grado medio y grado superior de FP del sistema
educativo de la Comunidad Foral de Navarra.

11.4.19

Resolución 135/2019 e 22 de marzo del Director General de
Educación por la que se aprueba la convocatoria de Becas de
Educación Especial y Ayudas para alumnado con necesidades
especiales de Apoyo Educativo para el cuso 2018-2019.

17.4.19

Resolución 143/2019 de 26 de marzo el Director General de

17.4.19

1.4.19

Educación por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
económicas para familias con hijos e hijas en edad escolar (entre 3 y
21 años) con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad y dirigidas a paliar los gastos derivados de la inscripción
y disfrute de las actividades educativas, organizadas tanto por
administraciones públicas como por entidades privadas sin ánimo de
lucro durante las vacaciones escolares de Semana Santa y verano de
2019.

P. Vasco

C. Valenciana

OBPV

DOCV

Resolución 177/2019 de 5 de abril del Director General de Educación
por la que se aprueban las instrucciones y el calendario del
procedimiento de admisión del alumnado en centros públicos y
privados concertados para cursar ciclos formativos de grado medio y
de grado superior de enseñanzas de FP y de enseñanzas
profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Foral de
Navarra para el curso académico 2019-2020.
Consejería de Educación.Orden de 12 de marzo de 019 de la Consejera de Educación por la
que se convocan los cursos de formación del Programa IRALE en el
verano de 2019 y en el curso escolar 2019-2020 y se establece el
procedimiento para la adjudicación de las plazas para la realización de
dichos cursos.

29.4.19

Orden de 2 de abril de 2019 de la Consejería de Educación por la que
se convoca a los centros docentes privados concertados de la
Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de
FP para solicitar autorización y, en su caso, subvención para la
impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta parcial en el
curso 2019-2020.

12.4.19

Orden de 10 de abril de 2019 de la Consejera de Educación de tercera
modificación de la Orden por la que se fijan las normas básicas que
han de regular la elaboración en cada curso académico, el calendario
escolar de los centros docentes de los niveles no universitarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos

23.4.19

Orden de 10 de abril de 2019 de la Consejera de Educación de la
tercera modificación por la que se fijan las normas básicas que han de
regular la elaboración en cada curso académico el calendario escolar
de los centros docentes de los niveles no universitarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos.

29.4.19

Orden de 17 de abril de 2019 de la Consejera de Educación por la que
se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de alumnas y
alumnos de centros públicos de Educación de Personas Adultas y a
las asociaciones de alumnos y alumnas de centros docentes de
enseñanza no universitaria excepto del primer ciclo de Educación
Infantil.

30.4.19

Orden de 2 de abril de 2019 de la Consejera de Educación por la que
se conceden subvenciones a los centros docentes privados
concertados que imparten ciclos formativos de FP para la realización
de actividades de formación del profesorado durante el curso 20192020.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolución de 26 de marzo de 2019 de la Consellería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas
económicas para subvencionar los servicios complementarios de
transporte y comedor del alumnado de los centros específicos de
Educación Especial de titularidad privada concertados de titularidad
de corporaciones locales para el ejercicio 2019.(1.4.19)

30.4.19

Resolución de 3 de abril de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan las pruebas
de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de
las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el
curso académico 2019-2020, se dictan instrucciones para su
realización y se establece el calendario y el procedimiento de
admisión y matriculación del alumnado.(10.4.19)
Resolución de 26 de marzo de 2019 de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte por la que se modifica la autorización
a los centros docentes privados de la Comunidad Valenciana
relacionados en el anexo. (18.4.19)

1.4.19

Resolución de 15 de abril de 2019 de la Dirección general de Centros
y Personal Docente por la que se concede la autorización provisional
prevista en la Disposición Adicional segunda apartado 1 del Decreto
2/2019, de 9 de enero del Consell, por el que se establecen los
requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el
primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana a los
centros docentes privados que figuran en el anexo. (25.4.19)
Resolución de 17 de abril de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan las
subvenciones para los programas formativos de cualificación básica
de la Comunidad Valenciana para el curso 2019-2020.(26.4.19)

