PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS JULIO 2019

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 499/2019 de 26 de junio por el que se establece la ordenación
y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Aragón

BOA

Fecha
2.7.29

Acuerdo de 26 de junio de 2019 del Consejo de Gobierno por el que
se autorizan las aportaciones para el fomento de la movilidad
académica europea de los alumnos y alumnas matriculados en los
ciclos formativos de grado superior de Enseñanza Profesional de
Artes Plásticas y Diseño en los centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco del Programa
Erasmus +.

2.7.19

Resolución de 10 de julio de 2017 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se resuelve con carácter definitivo la
contratación de plazas de residencias escolares y escuelas hogar para
el curso escolar 2019-2020.

18.7.19

Ley 3/2019 de 22 de julio del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2019.

24.7.19

Resolución del 15 de julio de 2019 de la Secretaría General Técnica
por la que se modifican los anexos I y II de la Resolución de 22 de
enero de 2019 por la que se da publicidad al importe de los conceptos
retributivos correspondientes al ejercicio 2019 que, como pago
delegado, corresponde abonar al profesorado de la enseñanza
concertada de Andalucía, así como la cuantía de los complementos
retributivos establecidos por la comunidad autónoma para dicho
profesorado.

25.7.19

Orden de 19 de julio de 2019 por la que se establece el Plan General
de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el periodo
2019-2023.

30.7.19

Orden de 2 de julio de 2019 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/746/2019 de 13 de julio por la que se establecen
instrucciones para la certificación del alumnado que cursa el Programa
Experimental de Innovación de Integración Curricular de Música y
para su organización en los centros.

30.7.19

Resolución de 17 de junio de 2019 del Director General de
Planificación y FP por la que se establecen instrucciones para la
matrícula en módulos profesionales de ciclos formativos de grado
medio y superior a efectos de convalidación en dichos módulos y
exención o realización del módulo profesional de formación en centros
de trabajo y realización, en su caso del módulo profesional de
proyectos, durante el curso 2019-2020.

1.7.19

Resolución de 13 de junio de 2019 del Director General de
Planificación y FP por la que se determina la relación media alumnos
por unidad escolar, a que hace referencia el art. 16 del Reglamento de
Normas Básicas sobre conciertos educativos para los centros
concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso
2019-2020.

4.7.19

Resolución de 1 de julio de 2019 el Director General de Planificación y
FP por la que se convocan ayudas complementarias de Educación
Especial para el curso 2018-2019.

5.7.19

1.7.19

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Resolución de 1 de julio de 2019 el Director General de Planificación y
FP por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y
comedor escolar para el curso 2018-2019.

5.7.19

Orden ECD/877/2019 de 5 de julio por la que se regula el
procedimiento de selección y contratación del profesorado especialista
en los centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes
del departamento de Educación, Cultura y Deporte.

15.7.19

Orden ECD/829/2’19 de 5 de julio por la que se resuelve la
convocatoria a los Institutos de Secundaria y a los centros públicos
integrados de Educación Básica y segundo ciclo de Infantil de la
Comunidad Autónoma de Aragón para la elección de lengua
extranjera y asignación de auxiliares de conversación para el curso
2019-2020.

17.7.19

Orden ECD/853/2019 de 1 de julio por la que se convoca a los centros
educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón
para solicitar autorización para el desarrollo de Proyectos de
Ampliación de Lengua Extranjera y Promoción de Programas
Europeos para desarrollar las competencias lingüísticas del alumnado
en el curso 2019-2020.

23.7.19

Orden ECD/891/2019 de 3 de junio por la que se convoca a los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Aragón a participar en el Programa
“Aragón, Aula Natural” durante el curso 2019.2020.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Decreto 47/2019 de 21 de junio por el que se establecen los niveles
de competencia en el uso de la lengua asturiana y se regula prueba
de certificación correspondiente a dichos niveles adaptados en el
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.

26.7.19

Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2019 de la Consejería de
Educación y Cultura por ,la que se convocan los premios al esfuerzo
personal y al rendimiento académico del alumnado de ESO
correspondiente al año académico 2018-2019.

3.7.19

Decreto 13/2019 de 24 de julio del Presidente del Principado de
Asturias de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma.

25.7.19

Resolución de 15 de julio de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se aprueba el calendario para la admisión y
matriculación extraordinaria en ciclos formativos de Artes Plásticas y
Diseño y se autoriza la convocatoria extraordinaria de la prueba
específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso
2019-2020.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Decreto 12/2019 de 2 julio de la Presidenta de las Islas Balears por el
que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de
las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

25.7.19

Decreto 15/2019 de 4 de julio de la Presidenta de las Islas Baleares
por el que se modifica el Decreto 12/2019 de 2 de julio por el que se
establecen las competencias y la estrategia orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

5.7.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidades de 25 de
junio de 2019 por la que se aprueban las instrucciones para la
organización de las enseñanzas de determinados ciclos formativos de
FP en régimen de Educación a Distancia para el curso académico
2019-2020.

6.7.19

Resolución del Consejero de Educación y Universidad por la cual se
convocan ayudas económicas de la Consejería de Educación y
Universidad para la financiación del transporte escolar adaptado para
los alumnos con necesidades educativas especiales para el curso
escolar 2018-2019.

9.7.19

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación

11.7.19

1.7.19

3.7.19

de 8 de julio de 2019 por la cual se amplía el plazo de presentación
de solicitudes de ayudas complementarias para alumnos de las Islas
Baleares que participan en programas institucionales de movilidad
para cursar parte de los estudios universitarios en cualquier país de la
Unión Europea (UE-28) durante el año académico 20182019
aprobado mediante Resolución del consejero de Educación y
Universidades de 5 de mayo de 2019.

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOC

BOC

DOCM

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas de Régimen
especial de día 9 de julio de 2019 de modificación de la resolución de
la Directora General de FP y Formación del Profesorado de día 11 de
abril de 2019 por la cual se convoca a los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación y Universidades que
imparten ciclos de FP a participar en el programa de experiencia
formativa “Actualización de ciclos de FP” para el curso 2019-2020.

16.7.19

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y
Centros de 9 de julio de 2019 que modifica el anexo 12 del Decreto
3/2017 de 12 de enero, por el cual se establecen los preceptos que
tienen que regir las convocatorias para el establecimiento de la
renovación de los conciertos educativos a partir del curso escolar
2017-2018.

18.7.19

Resolución de la Directora General de Personal Docente de 25 de julio
de 2019 que establece el procedimiento de tutorización de los
funcionarios interinos dicentes para el curo 2019-2020.
Consejería de Educación y Universidades.D. General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.Resolución de 13 de junio de 2019 por la que se dictan las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los
comedores escolares de los centros docentes públicos no
universitarios para el curso escolar 2019-2020.
Dirección General de FP y Educación de adultos.Resolución de 21 de junio de 2019 por la que se dictan instrucciones
específicas complementarias para el curso 2’019-2020 sobre
organización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial impartidas en las escuelas oficiales de
idiomas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

30.7.19

Resolución de 21 de junio de 2019 por la que se dictan instrucciones
para la organización y funcionamiento de la oferta de FP
semipresencial en la Comunidad Autónoma de Canarias.

5.7.19

Orden de 16 de julio de 2019 por la que se modifica la Orden de 9 de
octubre de 2013 que desarrolla el decreto 81/2010 de 8 de julio por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en
lo referente a su organización y funcionamiento.
Consejería de Educación.
Resolución de 24 de junio de 2019 por la que se convoca el proceso
de admisión del alumnado a las enseñanzas de Bachillerato y
Educación Secundaria para personas adultas en régimen de
educación a distancia en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el curso 2019-2020.

30.7.19

Resolución de 4 de julio de 2019 por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los
centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a
excepción de los que imparten enseñanzas universitarias.

17.7.19

Decreto 106/2019 de 23 de julio por el que se modifica parcialmente la
estructura orgánica básica de las Consejerías del Gobierno de
Cantabria.

23.7.19

Anuncio el resultado del sorteo público para el desempate en la
asignación de plazas escolares en el procedimiento de admisión de
alumnos para cursar ciclos formativos de FP Básica, ciclos formativos
de grado medio y de grado superior en los centros públicos y privados
concertados.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Centros educativos.Orden 98/2019 de 24 de junio de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2016 por la
que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
rendimiento en los centros que imparten ESIO en la Comunidad de

24.7.19

1.7.19

5.7.19

3.7.19

15.7.19

Castilla la Mancha.
Centros educativos.Resolución de 10 de julio de 2019 de la Consejería de Educación.
Cultura y Deporte por la que se modifica la Resolución de 10 de enero
de 2019 por la que se establece la relación de alumnos por aula pata
el curso 2019-2010.

C. y León

Cataluña

BOCYL

DOGC

17.7.19

Resolución de 5 de enero de 2019 de la Viceconsejería de Educación,
Universidad e Investigación por la que se hace pública la autorización
de centros y la convocatoria de admisión del alumnado en cursos
preparatorios de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado
superior en Castilla la Mancha para el curso 2019-2010.

17.7.19

Resolución de 19 de julio de 2019 de la Dirección General de FP por
la que se publica el número de solicitudes a partir de la cual se
iniciará el orden de admisión del alumnado a los ciclos formativos de
FPO en la modalidad presencial convocada por la Resolución de 26
de abril de 2019 en el caso de producirse empate entre solicitantes y
mantenerse el mismo una vez aplicados los criterios de prioridad
establecidos,

26.7.29

Resolución de 23 de julio de 2019 de la Dirección General de FP por
la que se autoriza el inicio y renovación de proyectos de FP Dual a
desarrollar en el curso académico 2019.2020.
Estructura orgánica.Decreto 84/2019 de 16 de julio por el que se establece la estructura
orgánica y distribución de competencias de la consejería de
Educación, Cultura y Deportes.

31.7.19

Consejería de Educación.
Orden. EDU/651/2019 de 28de junio por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones destinadas a financiar las actividades
de las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y
padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de
Castilla y León para el año 2019.

18.7.19

8.7.19

Resolución de 28 de junio de 2019 de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación por la que se
resuelve con carácter definitivo, el procedimiento de provisión de
puestos entre el profesorado de religión católica de los centros
docentes públicos, dependientes de la citada Consejería para el curso
escolar 2019-2020.
Presidencia.Decreto 2/2019 de 16 de julio del Presidente de la Junta de Castilla y
León de reestructura de Consejerías.

10.7.19

Orden EDU/687/2019 de 12 de julio por la que se declaran Centros de
Enseñanza Históricos de Castilla y León.

22.7.19

Orden EDU/680/2019 de 9 de julio por l que se modifican de oficio
conciertos educativos
Departament d´Ensenyament.Resolución EDU/1753/2019 de 21 de junio por la que se abre el
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a centros educativos para el desarrollo de programas de
formación e inserción para el curso 2019-2020.

23,7,19

Resolución EDU//1775/2019 de 27 de junio por la que se eleva a
definitiva la 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.

3.7.19

Resolución EDU/1788/2019 de 25 de junio por la que se deja sin
efecto la Resolución EDU/1076/2019 de 24 de abril por la que se
actualiza la organización de la formación en alternancia en las
enseñanzas de FP Inicial.

4.7.19

Resolución DEDU/1798/2019 de 27 de junio por la que se resuelven
las solicitudes de centros privados para acogerse al régimen de
conciertos educativos para las enseñanzas postobligatorias.

5.7.19

Resolución EDU/1799/2019 de 28 de junio por la que se determina el
calendario y las condiciones de la preinscripción para el curso 20192020, al curso de preparación a los ciclos formativos de grado

5.7.19

17.7.19

2.7.19

superior.

Extremadura

Galicia

DOE

DOG

Orden EDU 130/2019 de 4 de julio por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones a
asociaciones, fundaciones, organizaciones profesionales de
enseñanza y colegios profesionales destinadas a la realización de las
escuelas de verano en Cataluña dirigidas únicamente al profesorado
de ámbito no universitario para el año 2019.

11.7.19

Resolución EDU/1929/2019 e 9 de julio por la que se modifica el
anexo 2 de la Resolución EDU/1686/2019 de 18 de junio (DOGC nº
7904 de 26 de junio de 2019) por la que se organiza el curso de
formación específica para el acceso a los ciclos formativos de grado
medio y el curso de preparación para la incorporación a los ciclos
formativos de grado superior.

16.7.19

Resolución EDU/1938/2019 de 12 de julio por la que se modifican los
conciertos educativos de los centros privados de Educación Especial.

17.7.19

Resolución EDU/2000/2019 de 17 de julio por la que se crea el
Programa de Innovación Pedagógica de prácticas del máster
universitario de Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP
y Enseñanzas de Idiomas en centros educativos y se abre la
convocatoria pública para la selección de centros educativos que
imparten enseñanzas secundaria interesados en formar parte del
curso 2019-2020.

23.7.19

Resolución EDU/2114/2019 de 22 de julio por la que se hace pública
la relación de centros educativos que ofrecen la formación para la
preparación e pruebas de acceso a los ciclos formativos el curso
2019-2020.
FP ocupacional. Educación de Adultos.Orden de 3 de julio de 2019 por la que se regula la admisión de
alumnos de Centros de Enseñanzas de Personas Adultas para la
realización de cursos para la obtención de los certificados de
superación de las competencias clave necesarias para el acceso a los
certificados de profesionalidad para el curso 2019-2020.
Organizaciones sindicales.Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección general de Trabajo
por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos
de la organización denominada Sindicato Independiente Progresista,
en siglas SIP con número de registro 81000172iguo número de
depósito 06/487 y CA 188).
Inspectores de Educación.Orden de 9 de julio de 2019 por la que se regula la organización y
funcionamiento de la Inspección de Educación en Extremadura.
Convenios colectivos.Resolución de 3 de julio de 2019 de la Dirección General de Trabajo
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Acuerdos y
Convenios Colectivos de Extremadura del pacto en marcha de
derechos sindicales suscrito por la Universidad de Extremadura y las
organizaciones sindicales CSIF, USO, CCOO, FESP-IGT y la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Programas de CPI. Ayudas.Resolución de 17 de julio de 2019 de la Dirección General de FP y
Universidades por la que se resuelve la concesión de ayudas para el
desarrollo de Programas Formativos específicos de FP Básica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2019-2020 para
talleres profesionales durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021 para
talleres específicos.
Formación del Profesorado. Ayudas.Resolución de 19 de julio de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se conceden ayudas para la participación en
actividades de formación del profesorado.
Orden de 26 de junio de 2019 por la que se convocan los premios de
ESO al esfuerzo y a la superación personal correspondientes al curso
2018-2019.

30.7.19

Decreto 73/2019 de 4 de julio por el que se fijan los precios públicos
por la prestación de servicios académicos y administrativos en las
universidades del sistema universitario de Galicia para el curso
académico 2019-2020.

11.7.19

Orden de 28 de junio de 2019 por la que se convocan pruebas libres
de títulos extinguidos de los establecidos al amparo de la Ley orgánica

15.7.19

10.7.19

11.7.19

18.7.19

19.7.19

26.7.19

29.7.19

10.7.19

1/1990, de 3 de octubre de ordenación general del sistema educativo.

La Rioja

Madrid

BOR

BOCM

Resolución de 11 de julio de 2019 por la que se resuelve la
convocatoria de la Orden de 23 de abril de 2019 por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas de movilidad
complementarias a las acercadas por la UE y en el marco del
programa comunitario Erasmus + destinadas al alumnado que cursa
enseñanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia en el
curso 2018-2019.

22.7.19

Orden e 11 de julio de 2019 por la que se conceden 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.

23.7.19

Orden de 15 de julio de 2019 por la que se modifican las unidades y
los puestos de trabajo docentes de los centros públicos dependientes
de esta consejería en los niveles de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Especial.

29.7.19

Orden de 15 de julio de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras y se procede a la convocatoria de becas destinadas al
alumnado de las universidades del sistema universitario de Galicia
que participan en programas de movilidad con países
extracomunitarios en el curso 2019-2020.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 25 de junio de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se convocan elecciones a Consejos escolares
de los colegios públicos de Educación Infantil, Primaria, Colegios
Rurales Agrupados y colegios públicos de Educación Especial
ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 20192020.

29.7.19

Resolución de 25 de junio de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se convocan elecciones a Consejos escolares
de los Institutos de Educación Secundaria ubicados en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso 2019-2020.

4.7.19

Resolución de 25 de junio de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se convocan elecciones a Consejos escolares
de los centros docentes privados concertados ubicados en la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2019-2020.

4.7.19

Resolución de 25 de junio de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se convocan elecciones a Consejos escolares
de ,las Escuelas Oficiales de Idiomas ubicadas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso 2019-2020.

4.7.19

Resolución de 25 de junio de 2019 de la Dirección General de
Educación por la que se convocan elecciones a Consejos escolares
de los Conservatorios de Música ubicados en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso 2019-2020.

4.7.19

Resolución de 4 de julio de 2019 dela Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se autoriza a la Universidad
Internacional implantación de las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado (1) y Máster (4) en la Universidad Internacional de La Rioja
para el curso 2019-2020.
Consejería de Educación e Investigación.Autorización implantación enseñanzas.Orden 1967/2919 de 18 de junio de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se establece la autorización y supresión de
enseñanzas en institutos de Educación Secundaria y Centros de
Educación de Personas Adultas a partir del curso 2018-2019.

10.7.19

Orden 1974/2019 de 20 de junio del Consejero de Educación e
Investigación por la ue se amplía la autorización para la implantación,
modificación y cese de proyectos propios de FP, en centros
concertados y privados de la Comunidad de Madrid a partir del año
académico 2019-2020 complementarios de la Orden 1621/2019 de 28
de mayo.

1.7.19

Orden 2123/2019 de 8 de julio de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se establece el plazo de presentación de
solicitudes para la implantación y extinción de enseñanzas

17.7.19

4.7.19

1.7.19

universitarias oficiales en las universidades de la Comunidad de
Madrid.
Regulación FP.Decreto 63/20198 de 18 de julio del Consejo de Gobierno por el que
se regula la ordenación y organización de la FP en la Comunidad de
Madrid.
Conciertos educativos.Orden 2149/2019 de 11 de julio de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se aprueban las modificaciones de los
conciertos educativos en Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial,
FP y Bachillerato en los centros docentes privados para el curso 20192020.
Concesión de becas.Orden 2188/2019 de 15 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 2019-2020.durante el curso 2018-2029.

Murcia

BORM

19.7.19

19.7.19

24.7.19

Orden 2285/2019 de 23 de julio de la Consejería de Educación e
Investigación de modificación de la Orden 3806/2018 de 22 de octubre
por la que se autoriza la extensión dela enseñanza bilingüe españolinglés en segundo ciclo de Educación Infantil la implantación de esta
enseñanza en la etapa de Educación Primaria y su continuidad en la
etapa de ESO en centros privados concertados bilingües del ámbito
de la Comunidad de Madrid

31.7.19

Orden 2349/2019 de 29 de junio del Consejero de Educación e
Investigación por la que se resuelve la convocatoria de becas para el
estudio de bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondiente al
curso 2019.2020.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 27 de junio de 2019 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se dictan
instrucciones para la fase permanente de escolarización de alumnos
de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la región de Murcia para
el curso 2019-2010.

31.7.19

Resolución de 24 de junio de 019 de la Dirección General de Atención
a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se establece la
convocatoria para la incorporación a la Red de Centros de Excelencia
Educativa de la región de Murcia de centros sostenidos con fondos
públicos en el curso 2019-2020.

5.7.19

Extracto de la Orden de 12 de julio de 2019 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan subvenciones
para el desarrollo del Plan de acción para la Mejora de los Centros
Educativos (PAMCE) y la participación en el mismo de los centros
privados con enseñanzas concertadas no universitarias de la Región
de Murcia durante el curso 2019-2020.

16.7.19

Resolución de 28 de junio de 2019 de la Dirección General de Centros
Educativos por la que se fija el porcentaje máximo de incremento de
las percepciones por la prestación de servicios complementarias por
los colegios privados concertados parea el curso 2019.2020.

17.7.19

Orden de 16 de julio de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud
y deporte por la que se aprueba la convocatoria de participación de los
centros educativos públicos no universitarios de la Región de Murcia
en el Plan de Acción para la mejora de los centros educativos (PAME)
durante el curso 2019-2020.

18.7.19

Resolución de 11 de julio de 2019 por la que se dispone la publicación
en el boletín Oficial de la Región de Murcia de la adenda al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Educación y FP y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por el que se articula la financiación
por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social
Europeo de la implantación de la FP Básica y de la anticipación de la
elección y nuevos itinerarios en los cursos tercero y cuarto de ESO
introducidos por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la
mejora de la calidad educativa.

23.7.19

Orden de 17 de julio de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte por la que se aprueba el programa de actividad física y
deporte en edad escolar de la Región de Murcia para el curso

26.7.19

2.7.19

2019.2020.
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Orden de 24 de julio de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte por la que se modifica la Orden de 20 de noviembre de
2014 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades por la
que se regula la organización y la evaluación de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resolución 306/2019 de 29 de mayo del Director General de
Educación por la que se establecen las instrucciones de admisión, del
calendario escolar y horario general, así como de la organización y el
funcionamiento de los ciclos deportivos de grado medio de las
enseñanzas deportivas de régimen especial en la modalidad singular
en la Comunidad Foral de Navarra.

29.7.19

Orden Foral 50/2019 de 20 de junio de la Consejera de Educación por
la que se desarrolla la normativa referente a la justificación de los
módulos “otros gastos” y “personal complementario”, la selección de
profesorado y la información educativa a transmitir al Departamento
de Educación por parte de los centros concertados de la Comunidad
Foral de Navarra,

15.7.19

Consejería de Educación.Orden de 12 de junio de 2019 de la Consejera de Educación por la
que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar
para alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial
escolarizado en el centro público que le corresponda por domicilio o
en un centro público o privado concertado por asignación o atribución
de la Delegación Territorial de Educación que no puede utilizar el
transporte escolar del Departamento

9.7.19

3.7.19

Resolución de 25 de junio de 2019 del Viceconsejero de
Universidades e Investigación por la que se amplía el importe de la
Orden por la que se convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 20182019, ayudas destinadas a sufragar gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad y becas de
excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado
universitario de alto rendimiento.

3.7.19

Orden de 24 de junio de 2019 de la Consejería de Educación por la
que se establecen cinco programas de especialización profesional.

5.7.19

Orden de 2 de julio de 2019 de la Consejera de Educación por la que
se convocan becas para realizar estudios universitarios y otros
estudios superiores en el año académico 2019-2020, ayudas
destinadas a sufragar los gastos de transporte de estudiantes con
especiales dificultades de movilidad y becas de excelencia académica
para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto
rendimiento.

11.7.19

Resolución de 20 de junio de 2019 del Director General de
Planificación y Organización por la que se resuelve a autorización y se
otorgan ayudas económicas a centros docentes privados concertados
de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la impartición de
ciclos formativos de FP en la modalidad de oferta presencial
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.-Valenciano
Orden 3/2’19 de 2 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se establece la distribución geográfica de las
escuelas oficiales de idiomas y se regulan las secciones y otras
ubicaciones para sus enseñanzas.(5.7.19)

17.7.19

Orden 2/2019 de 2 e julio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la cual se crean las zonas territoriales de actuación de los
centros públicos específicos de formación de personas adultas y se
establece la composición por unidades der los centros de titularidad
de la Generalitat. (5.7.19)
Resolución de 8 de julio de 2019 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones sobre ordenación

académica y de organización de la actividad docente de los centros de
la Comunidad Valenciana que durante el curso 2019-2020 impartan
ciclos de FP Básica de Grado Medio y Grado Superior. (15.7.19)
Resolución de 8 de julio de 2019 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para la organización
y el funcionamiento de los programas formativos de cualificación
básica en el ámbito de la Comunidad Valenciana para el curso 20192020.(16.7.19)
Resolución de 11 de julio de 2019 del Director General de Centros y
Personal Docente por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de subvenciones para los centros concertados y centros de titularidad
de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana destinadas
a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular
para el curso escolar 2019-2010 correspondiente a las etapas de
Educación Primaria y Educación Especial. (17.7.19)
Resolución de 18 de julio de 2019 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para la organización
y funcionamiento de las unidades específicas ubicadas en centros
ordinarios sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y ESO
para el curso 2019-2020. (24.7.19)
Resolución de 18 de julio de 2019 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para la organización
y funcionamiento de los centros específicos de Educación Especial
sostenidos con fondos públicos para el curso 2019-2020. (24.7.19)
Resolución de 22 de julio de 2019 del Conseller de Educación, Cultura
y Deporte de concesión de ayudas para financiar el fomento de
actividades de participación, asociación y formación del alumnado,
realizadas por las asociaciones de alumnado de centros docentes no
universitarios de la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos
públicos y sus federaciones.(24.7.19)
Resolución de 22 de julio de 2019 del Conseller de Educación, Cultura
y Deporte de concesión de ayudas para financiar el fomento de
actividades de participación, asociación y formación de padres y
madres de alumnos realizadas por las asociaciones de madres y
padres de alumnos de centros docentes no universitarios de la
Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus
federaciones y confederaciones (24.7.19)
Resolución de 22 de julio de 2019 de la Secretaría Autonómica de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para la organización
de los servicios psicopedagógicos escolares y los gabinetes
psicopedagógicos escolares autorizados y para la elaboración de su
plan de actividades y de su memoria durante el curso 2019-2020
(30.7.19)
Resolución de 8 de julio de 2019 de la Secretaría General Autonómica
de Educación y FP de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
por la cual se reconoce la participación de los y las docentes en los
proyectos de renovación educativa a través del Programa Europeo
Erasmus + (31.7.19)

