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CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden ECD/418/2019 de 17 de abril por la que se convoca a los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón para desarrollar Planes de Innovación Educativa
a partir el curso 2019-2020.

Aragón

BOA

Fecha
2.5.19

Resolución de 26 de abril de 2019 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la
que se establece el plazo para dictar y hacer pública la Resolución de
admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas en las
modalidades presencial y semipresencial para el curso 2019-2020 en
virtud de lo establecido en la Orden que se cita.

6.5.19

Resolución de 29 de abril de 2019 de la Dirección General de FP para
el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo y de la
Dirección General de FP e la Consejería de Educación y Deporte por
la que se realiza segunda convocatoria anual del 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 competencia de determinadas
cualificaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,

8.5.19

Orden de 29 de abril de 2019 por la que se aprueban las plantillas
orgánicas de los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación y Deporte por especialidades y cuerpos
docentes.

20.5.19

Resolución de 3 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se efectúa la
convocatoria pública para la concesión de ayudas por desplazamiento,
en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de artes
plásticas y diseño de centros docentes públicos para la realización de
la formación práctica en empresas, estudios y talleres durante el curso
2018-2019-

21.5.19

Resolución de 7 de mayo de 2019 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se somete a información pública el
Anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/425/2019 de 26 de abril por la que se convoca el
procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes
públicos y privados concertados en las enseñanzas de FP en la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2019-2020.

21.5.19

Orden ECD/426/2019 de 24 de abril por la que se regulan las
enseñanzas de los ciclos formativos de FP y las enseñanzas
deportivas de régimen especial en la modalidad a distancia en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

6.5.19

Orden ECD/443/2019 de 6 de mayo por la que se convoca el proceso
de admisión del alumnado en régimen presencial para el curso
académico 2019-2020 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

9.5.19

Orden ECD/444/2019 de 6 de mayo por la que se regula la oferta
formativa y el procedimiento de admisión del alumnado en centros
públicos para cursar las enseñanzas deportivas en régimen especial
en la modalidad presencial en la Comunidad Autónoma de Aragón
para el curso 2019-2020.

9.5.19

3.5.19

Asturias

BOPA

Orden ECD/445/2019 de 6 de mayo por la que se regula el
procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas de los
ciclos formativos de FP sostenidos con fondos públicos en la
modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón en el
curso 2019-2020-

9.5.19

Resolución de 3 de mayo de 2019 del Director General de
Planificación y FP por la que se dictan instrucciones para la puesta en
funcionamiento de la oferta parcial de FP en el curso 2019-2020.

9.5.19

Orden ECD/483/2019 de 13 de mayo por la que se regula el sistema
de Banco de Libros y otros materiales curriculares y su implantación
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas de Educación Primaria y ESO de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

17.5.19

Resolución de 6 de mayo de 2019 del 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 la cualificación Docencia de la Formación para el Empleo
específico para trabajadores de empresa del sector adheridos al
concierto de colaboración suscrito en el Gobierno de Aragón.

17.5.19

Orden ECD/499/2019 de 17 de abril por la que se establecen las
cuantías de los precios públicos para la prestación de servicios
académicos no universitarios para el curso escolar 2019-2020.

20.5.19

Resolución de 7 de mayo de 2019 del Director General de Innovación,
Equidad y Participación por la que se convoca a los centros docentes
de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón para solicitar la autorización para impartir segunda lengua
extranjera en 5º y 6º de Educación Primaria a partir del curso 20192020.

23.5.19

Orden ECD/539/2019 de 21 de mayo por la que se conceden ayudas
para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en
etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2019-2020.

24.5.19

Orden ECD/567/2019 de 17 de mayo por la que se convoca a los
centros educativos sostenidos con fondos públicos de niveles no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar
auxiliares de conversación en lengua extranjera para el curso 20192020.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 1 de abril de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario escolar para el curso
2019-2020.

30.5.19

Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convoca n ayudas con destino a
subvencionar actividades de las asociaciones, federaciones y
confederaciones de madres y padres de alumnado del Principado de
Asturias para el año 2019.

8.5.19

Resolución de 7 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se distribuye el importe de los módulos económicos
de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados en función de los conceptos salariales de la nómina de
pago delegado.

14.5.19

Acuerdo de 2 de mayo de 2019 del Consejo de Gobierno por el que se
ratifican los Acuerdos de Mesa Sectorial de Negociación de personal
docente y de Mesa General de Negociación de la Administración del
Principado de Asturias sobre la jornada del profesorado y del personal
laboral docente y el impulso de otras medidas para la mejora de sus
condiciones laborales.

14.5.19

Resolución de 24 de abril de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba la apertura del plazo de solicitud de
inclusión en el listado específico de aspirantes a interinidad con
discapacidad correspondiente al curso 2019-2020.

16.5.19

Resolución de 10 de mayo de 2019 el Director General de

20.5.19

6.5.19

Planificación, Ordenación y Centros por la que se aprueba el
calendario de admisión y matriculación del alumnado en la Escuela de
Arte de Oviedo para cursar los ciclos formativos de grado superior de
Artes Plásticas y Diseño correspondientes al año 2019-2020.

Baleares

BOIB

Resolución del 2 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se suscribe acuerdo sobre permanentes sindicales
entre la Consejería de Educación y Cultura y las organizaciones
sindicales y las organizaciones patronales representativas en el
ámbito de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos.

23.5.19

Resolución de 13 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se
concretan otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado
en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados
del Principado de Asturias para cursar ciclos formativos de grado
medio y grado superior en régimen parcial en el año académico 20192020.

27.5.19

Resolución de 13 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se
concretan otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado
en centros públicos no universitarios del Principado de Asturias en las
enseñanzas de FP del sistema educativo en régimen a distancia para
el año académico 2019-2020.

27.5.19

Resolución de 17 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura de segunda modificación de la Resolución de 6 de agosto de
2001 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se aprueban
las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de
las Escuelas de Idiomas y en los colegios de ESO del Principado de
Asturias.

27.5.19

Resolución de 17 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura de quinta modificación de la Resolución de 6 de agosto de
2001 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se aprueban
las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de
los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias.

27.5.19

Resolución de 21 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario de admisión y matrícula en
las enseñanzas artísticas superiores para el curso 2019-2020.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Orden del Consejero de Educción y Universidad de 23 de abril de
2019 mediante la cual se establece la cuantía de los módulos para la
creación de plazas públicas de primer ciclo de Educación Infantil para
el sostén de las escuelas infantiles públicas de primer ciclo de
Educación Infantil y para el funcionamiento de servicios educativos de
atención temprana; para el funcionamiento de actividades, servicios y
programas para el fortalecimiento de las capacidades educativas de
las familias y para las ayudas a la escolarización de los niños de las
familias más vulnerables socialmente, especialmente de las familias
en riesgo de exclusión social, correspondientes al año 2019.

29.5.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidad del día 23 de
abril de 2019 por la que se crea el equipo de formación del ámbito de
la FP y se establece su composición y funciones

9.5.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 3 de mayo
por la que se aprueba el modelo de convenio de colaboración entre el
Gobierno de la Islas Baleares y las entidades privadas interesadas
para mejorar la oferta de plazas de primer ciclo de Educación Infantil y
las condiciones educativas de la primera infancia

9.5.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 23 de abril
de 2019 por la que se convocan ayudas de promoción de la
excelencia académica para alumnos que hayan finalizado los estudios
oficiales de enseñanzas artísticas superiores durante los cursos
académicos 2016-2017 y 2017-2018.

9.5.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 7 de mayo
de 2019 de modificación de la resolución del Consejero de Educación
y Universidad de 9 de abril de 2019 por la que se establece el
calendario del proceso de admisión y de matriculación a las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño para el curso

11.5.19

2.5.29

2019-2020 y se convocan las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de artes plásticas y diseño.

Canarias

Cantabria

BOC

BOC

Resolución de la Directora General de FP y Formación del
Profesorado de 2 de mayo de 2019 por la que se dictan instrucciones
para concretar el procedimiento de admisión y matriculación a los
ciclos formativos de FP del sistema educativo para el curso escolar
2019-2020.

11.5.19

Decreto 34/2019 de 10 de mayo que establece la ordenación y la
organización y el currículo de los niveles básico, intermedio y
avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
impartidos en ls escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Autónoma de las Islas baleares.

16.5.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidades de 9 de
mayo de 209 por la que se convocan ayudas para el alumnado de
sexto curso de Primaria, del primer curso de Bachillerato y del
segundo curso de FP de grado medio o grado superior de centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares en el marco de los programas de
inmersión lingüística en lengua inglesa durante el verano de 2019,

16.5.19

Resolución el Director General de Planificación, Ordenación y Centros
de 20 de mayo de 2019 por la que se convoca el procedimiento para
ampliar la dotación de personal de apoyo educativo para la atención a
la diversidad en la enseñanza privada concertada para el cuso 20192020.

21.5.19

Resolución de la Directora General de FP y Formación del
Profesorado de 16 de mayo de 2019 de modificación de la Resolución
de la Dirección General de FP y Formación del Profesorado por la que
se dictan instrucciones para concretar el procedimiento de admisión y
de matrícula a los ciclos formativos de FP del sistema educativo para
el curso escolar 2019-2020.

23.5.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidades de 15 de
mayo de 2019 por la que se convocan ayudas para gastos de
funcionamiento y actividades de las asociaciones de madres y padres
de alumnos (APIMA) y sus federaciones y confederaciones y a las
asociaciones de alumnos (AA) y sus federaciones y confederaciones.

23.5.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidades de 24 de
mayo de 2019 por la que 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
2019-2020 en la modalidad de alternancia con la actividad en la
empresa denominada FP Dual.
Consejería de Educación y Universidades.Orden de 29 de abril de 2019 por la que se establecen los umbrales
económicos para quedar exonerado del pago del precio para la
realización de la prueba para acceso a la Universidad (EBAU) para el
curso 2018-2019.
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa.Resolución de 30 de abril de 2019 por la que se aprueba la instrucción
del procedimiento para la adquisición y préstamo de libros y
materiales didácticos para el curso escolar 2019-2020.
Dirección General de Centros Infraestructuras Educativas.Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se establece el
calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y el
desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del cuso 20192020 para los centros de enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

30,5,19

Decreto 79/2019 de 13 de mayo por el que se fijan y regulan los
precios públicos por la prestación de servicios académicos y
administrativos de las universidades públicas canarias para el curso
académico 2019-2020.
Consejería de Educación.
Resolución de 3 de mayo de 2019 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2019 por el
que se aprueban las plantillas de personal de los cuerpos dicentes.

28.5.19

Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se da publicidad a las

15.5.19

8.5.19

15.5.19

17.5.19

10.5.19

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.

C.La Mancha

DOCM

Resolución de 20 de mayo de 2019 por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de mayo de
2019 por el que se aprueba el Acuerdo entre la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y las
Organizaciones Sindicales en materia de vacaciones, permisos y
licencias del profesorado de la enseñanza pública no universitaria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 30 de abril de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convoca la concesión directa de
ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar
para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación
Primaria matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de
Castilla La Mancha en el curso 2019-2020.

28.5.19

Resolución de 6 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones para el curso 2019-2020 dirigidas a financiar
actividades educativas de las asociaciones de madres y padres de
alumnos de centros docentes de enseñanza no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.

15.5.19

Resolución de76 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones para el curso 2019-2020 dirigidas a financiar
actividades educativas de las federaciones y confederaciones de
madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.

15.5.19

Centros educativos.Resolución de 29 de abril de 2019 de la Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación por la ue se autoriza la implantación de
enseñanzas de idiomas de régimen especial en escuelas oficiales de
idiomas y se suspende la implantación de otras enseñanzas de
idiomas en centros de educación de personas adultas de la
comunidad autónoma de Castilla La Mancha a partir del curso 20192020.

7.5.19

7.5.19

Resolución de 2 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Programación, Atención a la Diversidad y FP por la que se convoca el
procedimiento de admisión el alumnado para las enseñanzas de
idiomas de escuelas oficiales de idiomas y centros de educación de
personas adultas de Castilla La Mancha para el curso escolar 20192020.

8.5.19

Resolución de 29 de abril de 2019 de la Viceconsejería de Educación,
Universidad e Investigación por la que se publica la convocatoria de
admisión del alumnado para el curso 2019-2020 en los ciclos de FP
Básica en los centros docentes de Castilla la Mancha sostenidos con
fondos públicos y se especifican los plazos para el procedimiento de
admisión a estas enseñanzas.

9.5.19

Resolución de 26 de abril de 2019 de la Dirección General de
Programación, Atención a la Diversidad y FP por la que se convoca el
procedimiento de admisión del alumnado para el cuso 2019-2020 en
ciclos formativos de FP de grado medio y de grado superior en la
modalidad presencial en centros docentes de Castilla La Mancha
sostenidos con fondos públicos.

9.5.19

Orden 70/2019 de 30 de abril de la Consejería de Educación,. Cultura
y Deporte por la que se regula la ordenación y evaluación académica
y los aspectos básicos del proceso de admisión de las enseñanzas
profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma
de Castilla la Mancha.

10.5.19

Resolución de 2 de mayo de 2019 de la Viceconsejería de Educación
Universitaria e Investigación por la que se convoca el procedimiento
de admisión en ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño y se

10.5.19

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

C. y León

BOCYL

Resolución de 10 de mayo de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Innovación por la que se autoriza la
implantación de ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño en las
escuelas de Artes.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 8 de mayo de 2019 de la Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación por la que se conceden subvenciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil dirigidas a las asociaciones de madres y padres de alumnos
de centros docentes sostenidos con fondos públicos, ayuntamientos y
otras entidades sin fines de lucro que desarrollarán los programas
Participa-S y Reincorpora-T para la realización de proyectos
comunitarios que favorezcan la prevención del fracaso y el abandono
escolar y fomenten acciones de segunda oportunidad en la localidad
durante el curso 2018-2019.

16.5.19

Resolución de 10 de mayo de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se autoriza la
modificación de la oferta de ciclos formativos de FP en centros
públicos de Enseñanza Secundaria de Castilla La Mancha a partir del
curso 209-2020.

20.5.19

Resolución de 14 de mayo de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se regula la
participación de los centros sostenidos con fondos públicos no
universitarios en el proyecto Formación en Competencia STEM para el
desarrollo y diseño de acciones formativas para el curso 2019-2020.

20.5.19

Resolución de 14 de mayo de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se autoriza la
implantación a partir del curso 20’19-2020 de programas específicos
de FP en centros públicos de Enseñanza Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.

20.5.19

Resolución de 14 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se resuelve la convocatoria de ayudas de
transporte y comedor escolar a centros privados concertados de
Educación Especial y al alumnado de los mismos para el curso
escolar 2018-2019.

23.5.19

Resolución de 10 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa por la que se anuncia la celebración
del sorteo público para realizar la preasignación de libros de texto
procedentes del Banco de libros de texto y material curricular de
Castilla y León entre el alumnado beneficiario que adquiera el derecho
a su uso gratuito en el marco de la convocatoria del programa de
gratuidad de libros de texto (RELEO PLUS) para el curso escolar
2019-2020.

24.5.19

Acuerdo de 14 de mayo de 2019 del Consejo de Gobierno por el que
se crean centros docentes públicos en determinadas localidades de
Castilla La Mancha.

29.5.19

Orden DEDU/511/2019 de 23 de mayo por la que se resuelve la
concesión de ayudas para centros privados concertados de Educación
Especial destinadas a financiar el transporte de alumnos
pluridiscapacitados con movilidad reducida que necesiten un
transporte adaptado para el curso académico 2018-2019.

31.5.19

Orden EDU/515/2019 de 24 de mayo por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de las
actividades de las asociaciones de madres y padres de alumnos de
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla la
Mancha para el curso 2018-2019.

31.5.19

Orden EDU/504/2019 de 22 de mayo por la que se resuelve la
suscripción por primera vez al régimen de conciertos educativos y la
modificación de los conciertos educativos a partir del curso escolar
2019-2020.
Consejería de Educación.
Resolución de 16 de abril de 2019 de la Dirección General de Política
Educativa Escolar, por la que se concreta el proceso de selección del

31.5.19

14.5.19

alumnado para acceder
al primer curso de Bachillerato de
Investigación/Excelencia en los centros docentes de Castilla y León en
el curso 2019-2020.

2.5.19

Resolución de 17 de abril de 2019 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se establece el calendario del proceso
de admisión del alumnado a los ciclos formativos de FP Inicial y el
procedimiento de autorización para impartir modalidad profesional
individualizada en oferta parcial mediante la opción modular específica
en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
de Castilla y León para el curso escolar 2019-2020.

3.5.19

Resolución de 29 de abril de 2019 de la Dirección General de Política
Educativa Escolar por la que se modifica la resolución de 5 de febrero
de 2019 de esta misma Dirección General por la que se concreta la
gestión del proceso de admisión del alumnado en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla
y León para cursar en el curso académico 2019-2020 enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO,
Bachillerato y programas de formación para la transición a la vida
adulta.
Orden EDU/424/2019 de 30 de abril por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la
financiación del funcionamiento y actividades de las federaciones de
alumnos de enseñanzas no universitarias de Castilla y León.

10.5.19

Extracto de la Orden de 7 e mayo de 2019 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos
universitarios para financiar los gastos de matriculación y ordenación
lingüística

10.5.19

Orden EDU/433/2019 de 2 de mayo por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al
desarrollo de proyectos del Programa Aula Empresa Castilla y León
en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León que impartan
ciclos de la FP en régimen de concierto.
Resolución de 7 de mayo de 2019 de la Dirección General de Política
Educativa Escolar por la que se dispone la publicación de la
Instrucción de 7 de mayo de 2019 de la misma Dirección General por
la que se unifican las actuaciones correspondientes la finalización del
curso escolar 2018-2019 de los centros docentes no universitarios de
la Comunidad de Castilla y León.
Orden EDU/321/2019 de 8 de mayo por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas económicas para compensar los
gastos derivados de accidentes de tráfico acaecidos en
desplazamientos, efectuados por razón de servicio por el personal
docente y laboral no docente destinado en centros públicos y servicios
de apoyo de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Orden EDU/463/2019 de 10 de mayo por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
PYMES que participen en Programas de FP Dual autorizados por la
consejería competente en materia de educación.

Cataluña

DOGC

8.5.19

Orden EDU/475/2019 de 16 de mayo por la que se determinan la
cuantía y las aplicaciones presupuestarias con cargo a los cuales se
imputará el coste derivado de la suscripción por primera vez y
modificación de los conciertos educativos que se inicien en el curso
escolar 2019-2020.
Departament d´Ensenyament.Resolución EDU/113/2019 de 25 de abril por la que se resuelve la
convocatoria pública para la concesión de subvenciones para dotar de
financiación adicional a los centros privados que prestan el servicio de
Educción de Cataluña en entornos de carácter socioeconómicos
desfavorecidos para el curso 2018-2019.

13.5.19

17.5.19

20.5.19

21.5.19

21.5.19

2.5.19

Resolución EDU/1152/2019 de 29 de abril por la que se resuelve con
carácter provisional la modificación de los conciertos educativos de los
centros privados concertados para las enseñanzas postobligatorias.

6.5.19

Resolución EDU/1190/2019 de 2 de mayo por la que se abre

8.5.19

convocatoria pública la selección de centros educativos que quieran
formar parte del Programa experimental de apoyo a la certificación de
los conocimientos de lenguas extranjeras en determinadas
enseñanzas a partir del curso 2019-2020.

Extremadura

DOE

Resolución EDU/1191/2019 de 2 de mayo por la que se establecen los
criterios de la formación para las pruebas de acceso a los ciclos
formativos y se establece el proceso de autorización y modificación de
oferta de esta formación para centros que no dependen del
Departamento de Educación.

8.5.19

Resolución EDU/1325/2019 de 9 de mayo por la que se abre el
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de actividades de
federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres
de alumnos de centros educativos no universitarios, realizadas
durante el año 2018.

21,5,19

Resolución EDU/1340/2019 de 16 de mayo por la que se resuelve la
convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a
la contratación de personal para atender alumnos con necesidades
educativas especiales para el curso 2018-2029.

22.5.19

Orden EDU/104/2019 de 16 de mayo por la que se modifica la Orden
ENS/157/2017 de 14 de julio por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a centros educativos
para el desarrollo de programas de formación en el curso 2019-2020.

23.5.19

Resolución EDU/1359/2019 de 16 de mayo por la que se modifica la
Resolución ENS/1102/2014 de 21 de mayo por la que se establecen
los programas de formación e inserción y la Resolución
ENS/2250/2014 de octubre de la estructura de los programas de
formación e inserción.

23.5.19

Decreto ley 10/2019 de 28 de mayo del procedimiento de integración
de centros educativos a la red de titularidad de la Generalitat.
Educación. Ayudas.Resolución de 17 de abril de 2019 de la Consejera por la que se hace
pública la composición de la Comisión de valoración y seguimiento de
la convocatoria de ayudas para el alumnado de enseñanzas
postobligatorias no universitarias para el curso 208-2019.

30.5.19

Orden de 24 de abril de 019 por la que se convocan becas
complementarias para estudiantes de ciclos formativos e grado
superior en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura
beneficiarios del programa electoral Erasmus de aprendizaje
permanente en el marco del programa europeo Erasmus + de la Unión
Europea para el curso académico 2018-2019.

3.5.19

Resolución de 22 de abril de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca el acceso y el proceso de
matriculación en las enseñanzas elementales y profesionales de
danza para el curso 2019-2020.

6.5.19

Orden de 26 de abril de 2019 por la que se convocan ayudas
destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, escolarizado en centros docentes sostenidos con fonos
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
2019-2020.
FP. Pruebas de acceso.Orden de 3 de mayo de 2019 por la que se convocan las pruebas de
acceso a ciclos formativos de la FP del sistema educativo
Educación. Subvenciones.Orden de 30 de abril de 2019 por la que se convocan ayudas para la
realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres
y padres del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
escolar 2019-2020.
Educación.Resolución de 22 de abril de 019 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca la selección de centros de formación
en prácticas y maestros tutores de alumnado en prácticas,
correspondientes a las titulaciones de grado en Educación Infantil y en
Educación Primaria del curso escolar 2019-2020.
Enseñanzas Artísticas. Admisión de alumnos.-

7.5.19

2.5.19

8.5.19

8.5.19

8.5.19

Galicia

DOG

Resolución de 25 de abril de 2019 de la Secretaría general de
Educación por la que se convoca el acceso y el proceso de admisión y
matriculación de las enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte
Dramático y Diseño para el curso 2019-2020.
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Pruebas de acceso.Resolución de 30 de abril de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca el acceso y matriculación en las
enseñanzas profesionales de Arte Plásticas y Diseño en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso 2019-2020.
Educación. Ayudas.Modificación del extracto y anuncio por el que se da publicidad a la
ampliación del crédito asignado a la convocatoria correspondiente al
curso 2018-2019 de las ayudas destinadas al alumnado con
necesidades especiales de poyo educativo, escolarizado en centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura aprobadas por la Orden de 30 de abril de 2018.

10.5.19

Resolución de 13 de mayo de 2019 de la Secretaría General de
concesión de 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.
Formación del profesorado.Resolución de 15 de mayo de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se resuelve la convocatoria de realización de
estancias formativas en empresas o instituciones en empresas o
instituciones para el profesorado de FP Específica de la Consejería de
Educación y Empleo.
Centros docentes públicos.Decreto 60/2019 de 21 de mayo por el que se establece el régimen
jurídico de la autorización de gestión económica de los centros
docentes públicos no universitarios en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Calendario escolar.Resolución de 13 de mayo de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se aprueba el calendario escolar para el curso
2019-2020.
FP. Admisión de alumnos.Orden de 27 de mayo de 2019 por la que se regula el procedimiento
de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen
parcial en centros sostenidos con fondos públicos de ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Resolución de 12 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo de la evaluación individualizada de
tercer curso de Educación Primaria en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el curso 2018-2019.

22.5.19

Resolución de 12 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo de la evaluación final de Educación
Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el curso 2018-2019.
Resolución de 12 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo de la evaluación final de la ESO en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia para el curso
2018-2019.

10.5.19

16.5.19

23.5.19

27.5.19

29.5.19

31.5.19

3.5.19

3.5.19

3.5.19

Resolución de 2 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se hace pública la
convocatoria para la autorización de los centros públicos integrados,
institutos de educación secundaria y centros integrados de FP de la
Comunidad Autónoma de Galicia para la participación en el programa
de cursos para la formación complementaria en lenguas extranjeras
del alumnado CUALE para el curso 2019-2020.

6.5.19

Orden de 22 de abril de 2019 por la que se hace pública la resolución
de la Orden de convocatoria de ayudas de movilidad complementaria
a las aportadas por la UE en el marco del programa comunitario
Erasmus + para el alumnado del sistema universitario de Galicia que
participa en Erasmus Estudios en el curso 2018-2019.

8.5.19

Orden de 23 de abril de 2019 por la que se establecen las bases

9.5.19

reguladoras y se convocan ayudas e movilidad complementarias a las
aportadas por la UE en el marco del programa comunitario Erasmus +
destinadas al alumnado que cursa enseñanzas artísticas superiores
en centros públicos de Galicia en el curso 2019-2020.

La Rioja

BOR

Orden de 23 de abril de 2019 por la que se establecen las bases y se
convocan las ayudas destinadas a la cofinanciación de los servicios
de comedor escolar gestionados por las asociaciones de madres y
padres del alumnado de los centros públicos no universitarios
dependientes de esta consellería para el curso académico 2018-2019.

10.5.19

Resolución de 29 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el acceso y la admisión del alumnado a las
enseñanzas superiores de Música para el curso 2019.2020.

13.5,19

Resolución de 29 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el acceso y la admisión del alumnado a las
enseñanzas superiores de Diseño para el curso 2019.2020.

13.5.19

Resolución de 29 de abril de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el acceso y la admisión del alumnado a las
enseñanzas superiores de Arte Dramático para el curso 2019.2020.

13.5.19

Orden de 3 de mayo de 2019 por la que se regula la participación en
el fondo solidario de libros de texto y se convocan ayudas para
adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado
matriculado en Educación Primaria, ESO y Educación Especial en
centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar
2019-2020.

20.5.19

Orden de 7 de mayo de 2019 por la que se convocan plazas
destinadas al profesorado para la realización de itinerarios formativos
para la mejora de la competencia lingüística y comunicativa relativos
al programa Integral de aprendizaje de lenguas extranjeras (PIALE)
para el año 2019.

20.5.19

Orden de 6 de mayo de 019 por la que se convocan ayudas
económicas para el alumnado que realiza formación práctica en
centros de trabajo de FP Dual.

21.5.19

Orden de 8 de mayo de 2019 por la que se regula la convocatoria y
selección de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos dependientes de esta consellería para participar en
actividades de inmersión lingüística en lengua inglesa, English Week,
dirigidas al alumnado de sexto curso de Educación Primaria y ESO.

23.5.19

Resolución de 6 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el acceso y la admisión del alumnado a ls
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el curso
2019-2020.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 3 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se conceden ayudas complementarias
para realizar estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma
de La Rioja durante el curso académico 2018-2019.

23.5.19

Resolución de 5 de abril de 2019 de la Directora General de
Educación por la que se dictan instrucciones en relación a la
obtención de los títulos de Graduado en ESO y de Bachillerato en los
centros docentes autorizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja
para impartir estas enseñanzas durante el curso escolar 2018-2019.

13.5.19

Resolución de 9 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se autoriza la impartición de enseñanzas de FP
del sistema educativo y los cursos de formación específica para
acceder a los ciclos formativos de grado medio y de preparación de
las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior en
centros en centros educativos autorizados de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el curso 2019-2020.

15.5.19

Resolución de 7 de mayo de 019 de la Dirección General de

16.5.19

8.5.19

Educación por la que se dictan instrucciones en relación con el horario
del personal docente itinerante de La Rioja.
Resolución de 9 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas de
FP del sistema educativo y los cursos de formación específica para
acceder a los ciclos formativos de grado medio y de preparación de
las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior en
centros educativos autorizados en la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el curso 2019-2020.

16.5.19

Resolución de 14 e mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se aprueba la resolución definitiva del
concurso de traslados convocado por Resolución de 11 de octubre de
2019 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, relativa a
los funcionario del Cuerpo de Maestros.

22.5.19

Resolución de 8 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del
Programa de Refuerzo Curricular para alumnos del primer curso de
ESO en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja,

22.5.19

Resolución de 9 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del
Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento para alumnos
de segundo y tercer curso de ESO en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

22.5.19

Resolución de 9 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se regula la planificación del período de
adaptación del alumnado del primer curso del segundo ciclo de
Educación Infantil en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar
2019-2020.

22.5.19

Resolución de 13 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan ayudas destinadas a la
adquisición de libros de texto para el cuso 2019-2020.

24.5.19

Resolución de 13 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se convocan ayudas de comedor
escolar a alumnos no transportados para el curso 2019-2020.

24.5.19

Resolución de 20 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se establecen las instrucciones que regulan la
preinscripción y el proceso de admisión de alumnos para cursar ciclos
formativos de FP Básica en centros educativos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso 2019-2020.

27.5.19

Resolución de 22 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo de organización del proceso de admisión de
alumnos para cursar ciclos formativos de FP de grado medio y grado
superior en centros educativos de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el curo 2019-2020.

27.5.19

Resolución de 20 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se establecen las instrucciones que regulan la
preinscripción y el proceso de admisión de alumnos para cursar ciclos
formativos de FP Básica en centros educativos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso 2019-2020.

28.5.19

Resolución de 22 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se establecen las instrucciones de organización
del proceso de admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de
FPO de grado medio y grado superior en centros educativos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2019-2020.

28.5.19

Orden EDU/23/2019 de 24 de mayo de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se establecen las bases reguladoras
del programa de ayudas Bono Infantil, destinado a la escolarización
del alumnado en el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

29.5.19

Resolución de 27 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se establece la ratio profesor/unidad escolar

31.5.19

para los centros docentes privados concertados de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en el curso 2019-2020

Madrid

Murcia

BOCM

BORM

Resolución de 27 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Educación de aprobación de las relaciones medias alumnos/profesor
por unidad escolar concertada para el curso 2019-2020.
Consejería de Educación e Investigación.Plan anual publicaciones.Orden 1256/2019 de 16 de abril de actualización del Plan Anual de
Publicaciones 2019 de la Consejería de Educación e Investigación.
Habilitación lingüística.Resolución conjunta de 7 de mayo de 2019 de la Dirección General de
Becas y Ayudas al Estudio y Recursos Humanos por la que se
aprueba la lista definitiva de los candidatos que han obtenido la
habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de
puestos bilingües en centros docentes públicos y privados
concertados de la Comunidad de Madrid mediante la superación de la
prueba de conocimientos.
Admisión de alumnos.Orden 1534/2019 de 17 de mayo del Consejero de Educación e
Investigación por la que se modifica la Orden 1240/2013 de 17 de abril
que establece el procedimiento para la admisión de alumnos en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y
Bachillerato en la Comunidad de Madrid

31.5.19

Orden 1557/2019 de 17 de mayo de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se autoriza la implantación de proyectos
propios en centros públicos que imparten enseñanzas de FP en el
curso académico 2019-2020.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 16 de abril de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convoca para el curso
2019-2020 nuevas adscripciones al programa de enseñanza bilingüe
para centros públicos y privados que impartan ciclos formativos
sostenidos con fondos públicos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

27.5.19

Resolución de la Dirección General de Atención a la Diversidad y
Calidad Educativa por la que se modifica el plazo de solitud de
implantación de los Programas de Aprendizaje Integral en la ESO y se
establece su oferta para el curso académico 2019-2020 en los centros
docentes públicos de la Región de Murcia.

6.5.19

Orden de 2 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se crean las Comisiones de
Prospección de Empresas para la FP Dual del sistema educativo y se
regulan sus competencias y funcionamiento durante el curso escolar
2018-2019.

8.5.19

Resolución de 26 de abril de 2019 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa y de la Dirección General
de Salud Pública y Adiciones por la que se regula el Programa de
Atención Educativa Temprana Hospitalaria.

11.5.19

Orden de 9 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras
para al concesión de subvenciones para el desarrollo de la FP Dual,
modalidad profundización en ciclos formativos autorizados en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

13.5.19

Resolución de 13 de mayo de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones
relativas
a las pruebas de acceso al grado superior de las
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño así como a la
admisión y matriculación del alumnado en la Escuela de Artes de
Murcia y para el año académico 2019-2020.

15.5.19

Resolución de 30 de abril de 2019 de la Dirección General de Centros
Educativos por la que se dictan instrucciones dirigidas a los centros
sostenidos con fondos públicos sobre el programa de gratuidad de los
libros de texto para el curso escolar 2019-2020.

16.5.19

Orden de 14 de mayo de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se aprueban las bases reguladoras para la

20.5.19

7.5.19

16.5.19

27.5.19

2.5.19

concesión de becas para la escolarización en el primer ciclo de
Educación Infantil en centros de titularidad privada o municipal.

Navarra

BON

Extracto de la Orden de 21 de mayo de 2019 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan ayudas al
estudio para alumnado de los niveles obligatorios e la enseñanza
escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos durante el
curso 2019-2020.

23.5.19

Resolución de 14 de mayo de 20189 de la Secretaría General por la
que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la región de
Murcia del convenio entre la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte y el Servicios regional de Empleo y Formación (SEF) para la
realización del módulos profesional de formación en centros de trabajo
dependientes del SEF por el alumnado de los centros sostenidos con
fondos públicos de la región de Murcia.

24.5.19

Resolución de 22 de mayo de 2019 por la que se dispone en Boletín
Oficial de la Región de Murcia del acuerdo adoptado el 15 de mayo de
2019 por el Consejo de Gobierno por el que se revisan los módulos
económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de
centros concertados fijados en el anexo II de la Ley 14/2018 de 26 de
diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2019.
Resolución 186/2019 de 9 de abril del Director General de Educación
por la que se aprueban ayudas individualizadas del profesorado para
el aprendizaje o perfección del euskera.

31.5.19

Resolución 188/2019 de 9 de abril del Director General de Educación
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades
locales para la financiación de la gestión durante el curso 2018-2019
de los centros a los que se refiere la Disposición Adicional primera del
Decreto Foral 72/2012 de 25 de julio por el que se modifica el Decreto
Foral 28/2007 de 26 de marzo por el que se regula el primer ciclos de
Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen
los requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten, así como
los contenidos educativos del mismo.

10.5.19

Resolución 211/2019 de 23 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,
privados concertados y organizaciones para cursar ciclos formativos
de FP Básica y Talleres Profesionales 1-TP-1 en la Comunidad Foral
de Navarra.

16.5.19

Resolución 229/2019 de 26 de abril del Director General de Educación
por la que se regula la convocatoria del programa PREEDUCAR
HEZIGARRI para la mejora de la inclusión educativa y del éxito
escolar en centros públicos de Educación Infantil y Primaria y centros
de Educación Secundaria durante el curso 2019-2020.

16.5.19

Orden Foral 47/2019 de 8 de mayo del Consejero de Desarrollo
Económico por la que se procede a la modificación de la Orden Foral
26E/2017 de 16 de junio del Consejero de Desarrollo Económico por
la que se establece el régimen de subvención a las organizaciones
sindicales para el ejercicio de
sus actuaciones ordinarias en
proporción al número de representantes elegidos en Navarra.

23.5.19

Resolución 262/2019 de 9 de mayo del Director General de Educación
por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del
calendario escolar para el curso 2019-2020 correspondiente a las
enseñanzas que se van a impartir en los centros públicos y aulas de
Educación Básica de Personas Adultas a las Enseñanzas de Educción
Secundaria para las personas adultas que se van a impartir en los
centros públicos autorizados.

23.5.19

Resolución 263/2019 de 9 de mayo del Director General de Educación
por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del
calendario escolar y horario general correspondiente a los centros que
imparten las enseñanzas regladas de segundo curso de Educación
Infantil, de Primaria, de Educación Especial, de Secundaria Obligatoria
y de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra para el curso
2019-2020.

23.5.19

Resolución 271/2019 de 13 de mayo del Director General de

28.5.19

9.5.19

P. Vasco

OBPV

Educación por la que se aprueba la convocatoria pública para la
asignación económica que provea de profesionales para la atención
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en los
centros concertados de la Comunidad Foral de Navarra para el curso
2019-2010.
Consejería de Educación.Orden de 16 de marzo de 2019 de la Consejera de Educación por la
que se convoca a los centros privados concertados y centros públicos
no dependientes del Departamento de Educación de enseñanzas no
universitarias excepto ciclos formativos para la realización de
diferentes Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa en el
curso 2019-2020.

6.5.19

Orden de 16 de abril de 2019 de la Consejera de Educación por la que
se convocan subvenciones para la realización de proyectos de
innovación y emprendimiento a desarrollare en el curso 2019-2020 en
centros que imparten ciclos formativos de FP alineados con la
estrategia definida en el V Plan Vasco de FP.

6.5.19

Resolución de 31 de diciembre de 2018 de la Vicesecretaria de
Educación por la que se hace pública la relación de subvenciones
para el curso 2018-2019 a escuelas infantiles privadas

9.5.19

Resolución de 16 de abril de 2019 de la Directora de Innovación
Educativa por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
para el curso 2018-2019 para el desarrollo de programas de
promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de
refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación.

10.5.19

Orden e 8 de abril de 2019 de la Consejería de Educación por la que
se convocan subvenciones a las federaciones y asociaciones de
centros privados concertados de enseñanza no universitaria la
realización de actividades de formación relacionadas con los
proyectos de innovación dentro del programa lingüístico de centro
durante el curso 2019-2020.

13.5.19

Orden de 3º de abril de 2019 de la Consejería de Educación por la
que se hace pública la convocatoria de ayudas a los centros privados
o de iniciativa social que deseen liberar a profesores/as para participar
durante el año 2019, en cursos de euskera del Programa IRALE a
impartir dentro del horario lectivo.

15.5.19

Orden de 8 de mayo de 2019 de la Consejera de Educación por la que
se convoca a los centros concertados de Educación Infantil,
Educación Primaria, ESO y Bachillerato de la CAPV para solicitar la
realización de proyectos de actuación que les permita abordar la
coeducación y la prevención de la violencia de género durante los
cursos 2019-2020 y 2020-2021.

17.5.19

Orden de 7 de mayo de 2019 de la Consejera de Educación por la que
se convocan subvenciones para el desarrollo en el curso escolar
2019-2020 de las líneas de actuación de los ámbitos estratégicos en
el despliegue del V Plan Vasco de la FP, dirigidas a los centros
privados concertados que imparten ciclos formativos de FP.

22.5.19

Resolución de 11 de abril de 2019 de la Viceconsejera de Educación
por la que se conceden subvenciones a los centros privados de
enseñanzas musicales correspondientes al ejercicio 2018 y reguladas
por la Orden de 27 de noviembre de 2018 de la Consejería de
Educación por la que se convocan subvenciones a centros privados
de enseñanzas musicales.

23.5.19

Orden de 16 de mayo de 2019 de la Consejera de Educación por la
que se establece el calendario común de presentación de solicitudes,
plazos de admisión y matrícula para el curso académico 2019-2020
en los ciclos de FP del sistema educativo impartidos en centros
docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y se aprueban las instrucciones correspondientes a la
admisión y matrícula en dichos centros, así como las correspondientes
a la grabación de las solicitudes y matrícula en todos los centros
docentes que impartan dichas enseñanzas.

28.5.19

Orden de 19 de abril de 2019 de la Consejera de Educación por la que
se convocan ayudas destinadas a las cooperativas de enseñanza
titulares de centros docentes de enseñanza no universitaria.

30.5.19

C. Valenciana

DOCV

Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolución de 15 de abril de 2019 de la Consejería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la cual se convocan ayudas
económicas destinadas a los centros privados concertados para el
desarrollo de programas para la mejora del éxito y la reducción del
abandono escolar y otras actuaciones incluidas en el Plan de
actuación para la mejora para el curso 2019-2020. (2.5.19)
Resolución de 15 de abril de 2019 de la Consejería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la que se convoca y se regula el
procedimiento de solicitud de horas adicionales del profesorado para
el desarrollo del Plan de actuación para la mejora en los centros
privados concertados para el curso 2019-2020, (2.5.19)
Orden 20/2019 de 30 de abril de la Consellería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la cual se regula la organización de
la respuesta educativa para la inclusión del alumnado a los centros
docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo
valenciano.(3.5.19)
Orden 21/2019 de 30 de abril de la Consellería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad
pública. (7.5.19)
Orden 22/2019 de 6 de mayo de la Consellería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la cual se fija el número máximo de
alumnado por unidad en el procedimiento de admisión del primer nivel
del segundo ciclo de Educación Infantil de Educación Infantil (3 años)
a partir del curso 2019-2020 en determinadas localidades de la
Comunitat Valenciana. (8.5.19)
Resolución de 16 de abril de 2019 de la Consellería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la que se modifica la autorización a
los centros docentes privados de la Comunitat Valenciana
relacionados en el anexo, (8.5.19)
Resolución de 18 de abril de 2019 de la Consellería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la que se concede autorización de
apertura y funcionamiento a los centros docentes privados de
Educación Infantil de primer ciclo de la Comunitat Valenciana que se
fijan en el anexo. (8.5.19)
Resolución de 10 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 imparten el
primer ciclo de Educación Infantil en la Comunitat Valenciana a los
centros infantiles de primer ciclo que figuran en el anexo.(8.5.19)
Resolución de 3 de mayo de 2019 de la Consellería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la cual se convocan ayudas para
financiar el fomento de actividades de la participación, asociacionismo
y formación del alumnado realizadas por las asociaciones de alumnas
y alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunidad
Valenciana sostenidos con fondos públicos y sus federaciones.
(8.5.19)
Resolución de 6 de mayo de 2019 del Conseller de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones
destinadas a acciones, programas y materiales educativos
innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores,
desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la
Comunidad Valenciana en el curso escolar 20918-2019 (9.5.19)
Resolución de 25 de abril 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 que
figuran en el anexo por cambio e titularidad.(10.5.19)
Resolución de 16 de abril de 2019 de la Secretaría Autonómica de
Educación e Investigación por la que se hacen públicas las
modificaciones de los planes de actividades propuestas por las
entidades colaboradoras en la formación del profesorado para el curso
2018-2019. (22.5.19)

Resolución de 10 de mayo de 2019 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se adaptan los anexos
de la Orden 18/2016 de 1 de junio de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte por la que se regula el acceso, la
admisión y matriculación a enseñanzas de grado medio y de grado
superior de FP en la Comunidad Valenciana.(24.5.19)
Resolución de 23 de mayo de 2019 de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte por la que se adaptan los anexos del
procedimiento de admisión a los ciclos formativos de FP
Básica.(27.5.19)
Resolución de 14 de mayo de 2019 de la Consellería de Educación,
Innovación, Cultura y Deporte por la que se concede la autorización
de apertura y funcionamiento a los centros docentes privados de
Educación Infantil de primer ciclo de la Comunidad Autónoma que
figuran en el anexo. (29.5.19)

