BOLETINES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
FEBRERO 2020

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.Orden de 22 de enero de 2020 por la que se convocan plazas de
residencias escolares y escuelas hogar para el cuso escolar 20202021.

Aragón

BOA

Fecha
5.2.2020

Resolución de 30 de enero de 2020 de la Dirección general de
Educación y Evaluación Educativa por la que se dictan instrucciones
para la celebración del Día de Andalucía en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.2.2020

Resolución de 4 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se convocan para el
año 2020 las pruebas para la obtención del título de Bachiller para
personas mayores d 20 años y se establecen determinados aspectos
de su organización, en virtud de lo establecido en la Orden de 16 de
septiembre de 2019 que las regula.

11.2.20

Orden de 31 de enero de 2020 por la que se convocan las pruebas
para la obtención del título de Técnico y Técnico Superior de ciclos
formativos de FP del sistema educativo en el año 2020.

17.2.20

Resolución de 19 de noviembre de 2020 de la Delegación Territorial
de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación de
Huelva de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control
de absentismo escolar, durante el cuso escolar 2019-2020.

17.2.20

Decreto 21/2020 de 17 de febrero por el que se regulan los criterios y
el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos
y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y
Bachillerato.

19.2.20

Resolución de 10 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se da publicidad al importe de los
conceptos retributivos correspondientes al ejercicio 2020 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
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 30 de enero de 2020 de la Directora General de
Planificación y Equidad por la que se determina la relación media de
alumnos por unidad escolar a que hace referencia el artículo 16 del
Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos para los
centros concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso 2020-2021.

19.2.20

Resolución de 31 de enero de 2020 del Director General de
Innovación y FP por la que se dictan instrucciones para la admisión
del alumnado en enseñanzas de FP a través de la reserva de
vacantes para discapacitados en el curso 2020-2021.

19.2.20

Orden ECD/11172020 de 13 de febrero por la que se modifica el
anexo del Decreto/30/2016 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón
por el que se regula la evaluación de alumnos de los centros docentes
públicos y privados concertados de las enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil, ESO, Educción Especial, Bachillerato y FP de la
Comunidad Autónoma de Aragón

21.2.20

Orden ECD/117/2020 de 14 de febrero por la que se modifica la Orden
ECD/606/2017 de 3 de mayo por la que se regula la admisión,
organización y permanencia de alumnos de primer ciclo de Educación
Infantil en centros públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

24.2.20

12.2.20

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Orden DECD/119/2020 de 14 de febrero por la que se convoca el
procedimiento de escolarización del alumnado en centros docentes
públicos en el tercer cuso de las enseñanzas de primer ciclo de
Educación Infantil y en centros docentes públicos y privados
concertados de las enseñanzas de segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2020-2021.

24.2.20

Orden ECD/120/2020 de 14 de febrero por la que se convoca la
prueba libre para la obtención del título de graduado en ESO para
personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Aragón
en el año 2020.

24..2.20

Resolución de 3 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Planificación y Equidad por la que se establece el calendario de
admisión del alumnado para personas adultos en centros públicos de
la Comunidad Autónoma de Aragón ara el curso 2020-2021.

24.2.20

Resolución de 14 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Planificación y Equidad por la que se convoca el procedimiento de
admisión para el curso 2020-2021 de primer curso de Educación
Infantil en las Guarderías Infantiles dependientes de la Diputación
General de Aragón y se establecen las cuotas y bonificaciones del
servicio de comedor.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la Consejería de
Educación por la que se convocan las prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de la FP del sistema
educativo correspondiente al año 2020 en el Principado de Asturias.

24.2.20

Resolución de 15 de enero de 2020 de la Consejería de Educción por
la que se aprueba la apertura del plazo de solicitud de adhesión al
primer Plan de evaluación de la función docente aprobada por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2019.

5.2.2020

Resolución de 16 de enero de 2020 de la Dirección General de
Enseñanzas Profesionales del Principado de Asturias por la que se
habilita a personas para ejercer funciones de asesoramiento y/o
evaluación en procedimientos de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral y de vías no formales de formación.

9.2.2020

Resolución de 22 de enero de 2020 de la Consejería de Educación
por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las
enseñanzas profesionales de Música en el Principado de Asturias
correspondientes al año académico 2020-2021.

14,2,20

Resolución de 22 de enero de 2020 de la Consejería de Educación
por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las
enseñanzas profesionales de Danza para las especialidades de
Danza Clásica y Danza Especial en el Principado de Asturias
correspondientes al año académico 2020-2021.

14,2,20

Resolución de 5 de febrero de 2020 por la que se convocan la
realización de estancias de formación en empresas, para el
profesorado que imparte FP del sistema educativo en enseñanzas
artísticas y enseñanzas deportivas en el Principado de Asturias para el
año 2020.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución del Consejero de Educación, Universidad e Investigación
de 4 de febrero de 2020 por la que se convoca el procedimiento para
acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación.

26,2,20

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 3 de febrero de 2020 por la cual se convocan las
pruebas libres para obtener los Títulos de Técnico y Técnico Superior
de FP del sistema educativo y se concretan aspectos sobre su
organización.

8.2.2020

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 18 de febrero de 2020 por la que se establece el
calendario del proceso de admisión y matriculación de las enseñanzas
de personas adultas en los centros sostenidos con fondos públicos de

24.2.20

3.2.2020

8.2.2020

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOC

la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el curso 20202021.
Consejería de Educación y Universidades.Dirección General de FP. Educación de Adultos.Resolución de 29 de enero de 2020 por la que se convocan las bases
para el desarrollo de Proyectos de Innovación de FP en Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas
Deportivas para el curso académico 2020-2021.
Dirección General de Universidades.Resolución de 5 de febrero de 2020 por la que se establece el plazo
para solicitar la renovación de la acreditación de los títulos
universitarios oficiales que vencen en 2020 en el ámbito e la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Dirección General de Centros. Infraestructura y Promoción
Educativa.Resolución de 12 de febrero de 2020 por la que se convoca el
procedimiento de admisión del alumnado de ESO, Bachillerato, Ciclos
Formativos de FP Básica, ciclos formativos de grado medio y de grado
superior de FP de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Elementales
y Profesionales de Música, Enseñanzas Deportivas, Educación de
Personas Adultas y Enseñanzas de Idiomas en centros sostenidos
con fondos públicos para el cuso escolar 2020-2021 en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 11 de febrero de 2020 por la que se convoca el
procedimiento de admisión y las pruebas de acceso a las enseñanzas
artísticas superiores de Diseño, Música y Arte Dramático en la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso académico 20202021.

7.2.2020

19.2.20

21.2.20

24.2.20

Resolución de 11 de febrero de 2020 por la que se convocan las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado
superior de FP de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas
de Régimen Especial correspondientes al año 2020.

24.2.20

28.2.20

BOC

Resolución de 17 de febrero de 2020 por la que se convoca prueba
libre para la obtención directa del título de Graduado en ESO para
personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de
Canarias y se dictan instrucciones para su realización.
Consejería de Educación.
Resolución de 31 de enero de 2020 por la que se somete a
información pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y función de los IES de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

9.2.2020

DOCM

Resolución de 31 de enero de 2020 por la que se convocan para el
año 2020 las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y
Técnico Superior de FP del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Centros educativos.Resolución de 27 de enero de 2020 de la Viceconsejería de
Educación por la que se publica la relación de centros educativos
admitidos y denegados para la incorporación de una segunda lengua
extranjera a partir del cuso escolar 2020-2021.
Resolución de 29 de enero de 2020 de la Dirección General de FP por
la que se publica el resultado el sorteo que dirimirá el orden de
admisión para el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 en
centros docentes de titularidad pública de Castilla La Mancha que
imparten educación para personas adultas.

11.2.20

Resolución de 4 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Inclusión Educativa y Programas por la que se convoca el
procedimiento para la admisión del alumnado en las escuelas
infantiles dependientes de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha para el curso 2020-2021.

13,2,20

Orden 19/2020 de 12 de febrero de la Consejería de Educción, Cultura
y Deporte por la que se publican las plantilla orgánicas de los servicios
provinciales de Inspección Educativa.

14.2.20

Orden 24/2020 de 12 de febrero de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se hacen públicas las plantillas públicas
de los centros y aulas de Educación de Personas Adultas

14.2.20

7.2.2020

5.2.2020

dependientes de la misma.

C. y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Acuerdo de 11 de febrero de 2020 del Consejo de Gobierno por el que
se crean colegios de Educación Infantil y Primaria en determinadas
localidades de Castilla La Mancha.

21.2.20

Resolución de 11 de febrero de 2020 de la Viceconsejería de
Educación por la que se convocan para el año 2020 las pruebas libres
para la obtención del título de Graduado en ESO en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.

24.2.20

Resolución de 7 de febrero de 2020 de la Dirección General de FP por
la que se convocan para el año 2020 las pruebas para la obtención del
certificado de enseñanzas iniciales para personas mayores de 18
años en la Comunidad de Castilla La Mancha.

24.2.20

Resolución de 21 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Inclusión Educativa y Programas por la que se establecen las
condiciones de realización de las pruebas específicas de certificación
del nivel intermedio B 1 del Maco Común Europeo de Referencia para
las lenguas en los idiomas alemán, francés, inglés e italiano para el
alumnado matriculado en cuarto de ESO o en el último curso de un
ciclo formativo de grado medio en FP en el marco de un proyecto
bilingüe o plurilingüe en el curso escolar 2019-2020 en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha,
Consejería de Educación.Orden EDU/62/2020 d 23 de enero por la que se convoca a los
centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León a
participar en la medida “impartición de clases extraescolares fuera del
período lectivo al alumnado de 4º curso de ESO” del Programa para la
Mejorar del Éxito Educativo para el curso escolar 2019 cofinanciado
por el Ministerio de Educación y FP y el Fondo Social Europeo.

28.2.20

Orden EDU/13/2020 de 7 de febrero por la que se convoca la
participación en el programa de gratuidad de libros de texto RELEO
PLUS y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional para el cuso escolar 2020-2021.

17.2.20

Resolución EDU/113/2020 de 11 de febrero por la que se reconocen
las mejores experiencias de calidad desarrolladas por centros
escolares sostenidos con fondos públicos y servicios educativos de la
Comunidad de Castilla y León durante el curso 2018-2019.

20.2.20

Orden EDU/163/2020 de 19 de febrero por la que se crea la Comisión
Organizador de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad de Castilla y León y se establecen determinados aspectos
de la evaluación.

21.2.20

Extracto de la Orden de 14 de febrero de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se convocan 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 2019-2020

21.2.20

Orden EDU/122/2020 de 12 de febrero por la que se reguila la
certificación de Centro de Experiencia Profesional para los centros
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas
de FP en la Comunidad de Castilla y León
Departament d´Ensenyament.Resolución EDU/307/2020 de 6 de febrero por la que se resuelve la
convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a
la escolarización de niños de 0 a 3 años en las guarderías infantiles de
titularidad privada e iniciativa social para el curso 2018.2019.
Consejería de Educación y Empleo.Presupuestos.Ley 1/2020 de 31 de enero de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.
Enseñanzas no universitarias. Ayudas.Resolución de 8 de enero de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas para
el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias
matriculado en centros públicos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso 2019.2020.
Escuela Oficial de Idiomas. Admisión de alumno.-

24.2.20

5.2.2020

13.2.20

3.2.2020

3.2.2020

Galicia

La Rioja

DOG

BOCM

Resolución de 22 de enero de 2020 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca a la admisión y matriculación del
alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las Escuelas
Oficiales de Idiomas para el curso 2019-2020.
Calendario laboral.Resolución de 28 de enero de 2020 de la Dirección General de
Educación por la que se modifica el anexo de la Resolución de 8 de
octubre de 2019 en la que se determinan las fiestas laborales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.
Consejería de Educación, Universidad y FP.Resolución de 20 de enero de 2020 de la Dirección general de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se convoca la
prueba para la obtención el título de Bachiller para mayores de 20
años y se dictan instrucciones para su realización.

9.2.2020

Resolución de 24 de enero de 2020 de la Dirección general de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se convocan las
pruebas para la obtención del título de graduado en ESO para
mayores de 18 años en la convocatoria de mayo y septiembre y se
dictan instrucciones para su realización.

5.2.2020

Orden de 20 de enero de 2020 por la que se convocan pruebas de
acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior de FP del
sistema educativo para el año 2020.

7.2.2020

Orden de 31 de diciembre de 2019 por la que se hace pública la
Resolución de las ayudas económicas para el alumnado que realiza
formación práctica en centros de trabajo o FP Dual convocadas por la
Orden de 6 de mayo de 2019.

12.2.20

Resolución de 30 de enero de 2020 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se resuelve 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 Weck, dirigidas al alumnado de sexto curso de Educación
Primaria y de ESO.

12.2.20

Orden de 14 de enero de 2020 por la que se regula el régimen de
ayudas a centros privados concertados para la contratación de
auxiliares de conversación con la finalidad de mejorar la competencia
lingüística del alumnado en lenguas extranjeras.

19.2.20

Resolución de 11 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se convoca la
selección de centros para participar en el Proyecto Educativo Dixital
durante el curso 2020-2021.

19.2.20

Orden del 10 de febrero de 020 por la que se convocan ayudas para
la realización de actividades de formación en lengua extranjera en el
año 2020, destinadas al alumnado de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos en régimen de concurrencia competitiva.
Consejería de Educación y Juventud.Resolución de 1 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Educación por la que se convoca la prueba de madurez y las pruebas
específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores
conducentes a la obtención del Título Superior de Diseño para el
curso 2020-2021.

26.2.20

Resolución de 12 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Educación por la que se convocan para el año 2020 las pruebas libres
para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20
años en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

17.2.20

Resolución de 13 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Educación por la que se establece la composición para la selección de
centros de Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se llevará
a cabo la implantación de la enseñanzas bilingüe/plurilingüe para el
curso 2020-2021.

21.2.20

Resolución de 13 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Educación por la que se establece la composición para la selección de
centros de ESO, Bachillerato y FP sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se llevará a cabo la

21.2.20

12.2.20

5.2.2020

7.2.220

implantación de la enseñanzas bilingüe/plurilingüe para el curso 20202021.

Madrid

Murcia

BORM

Resolución de 8 de febrero se 2020 de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones en relación con la
organización de las pruebas de certificación del alumnado en régimen
de enseñanza libre de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso académico 2019-2020.

24.2.20

Orden ECD/9/2020 de 19 de febrero por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin
lucro para la ejecución de programas en el marco de Atención a la
Diversidad.
Autorización centros docentes.Resolución de 23 de enero de 2020 del Director General de
Enseñanza Concertada y Becas y Ayudas al Estudio por la que se da
publicidad a las autorizaciones y modificaciones o extinciones de la
autorización de centros docentes privados aprobada por la Consejería
de Educación y Juventud en el tercer trimestre de 2019.
Plan estratégico subvenciones.Orden 184/2020 de 7 de febrero de la Consejería de Educación y
Juventud por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones
relativo a la concesión directa de ayudas individuales al transporte
escolar.
Prueba de conocimientos.Resolución de 18 de febrero de 2020 de l.as Viceconsejerías de
Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan
instrucciones para la celebración de las prueba correspondientes a la
evaluación individual de los alumnos de tercer curso de Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma en el año académico 20192020..
Resolución de 18 de febrero de 2020 de l.as Viceconsejerías de
Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan
instrucciones para la celebración de las prueba correspondientes a la
evaluación individual de los alumnos de sextor curso de Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma en el año académico 20192020..
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Orden de 26 de diciembre de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al alumnado
de enseñanzas de FP para el desarrollo de ciclos en modalidad dual y
para la movilidad por la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo durante el curso 2018-2019.

26.2.20

Resolución de 27 de enero de 2020 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se
convocan las pruebas para la obtención del título de Graduado en
ESO, destinadas a personas mayores de 18 años para el año 2020
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4.2.2020

Orden de 3 de diciembre de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para
el desarrollo de
programas formativos profesionales, en las
modalidades adaptada y especial a iniciar en 2019 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

9.2.2020

Resolución de 14 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Planificación y Recursos Humanos por la que se dictan instrucciones
para el proceso ordinario de escolarización de alumnos en escuelas
infantiles de primer ciclo de Educación Infantil dependientes de la
Consejería de Educación y Cultura para el curso escolar 2020-2021.

20.2.20

Resolución de 14 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Planificación y Recursos Humanos por la que se dictan instrucciones
para el proceso ordinario de escolarización del alumnado en centros
públicos y privados concertados e segundo ciclo de Educación Infantil
y Educación Primaria en el curso escolar 2020-2021.

20.2.20

Resolución de 14 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Planificación y Recursos Humanos por la que se dictan instrucciones
para el proceso ordinario de escolarización del alumnado en centros
públicos y privados concertados de ESO y Bachillerato en el curso
escolar 2020-2021.

20.2.20

7.2.2020

20.2.20

26.2.20

26.2.20

4.2.2020

Navarra

P. Vasco

C. Valenciana

BON

OBPV

DOCV

Resolución de 17 de febrero de 2020 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se establece
el ámbito de actuación de las comisiones de escolarización ordinaria
para el alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
en centros sostenidos con fondos público de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el curso escolar 2020-2021.
Resolución 1180/2019 de 17 de diciembre de la Directora general de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se
acuerda el registro, depósito y publicación en el boletín oficial de
Navarra del Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
del sector de Centros Privados Concertados de Atención a la
Discapacidad de Navarra.

28.2.20)

Resolución 2/20 de 17 de enero del Director General de FP por la que
se modifica el anexo 3 de la Resolución 44/2019 de 24 de diciembre
que convoca las pruebas para la obtención de títulos de técnico y
técnico de FP para el curso 2019.2020 en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra.

5.2.2020

Ley Foral 1/2020 de 23 de enero de Cuentas Generales de Navarra de
2018
Consejería de Educación.Resolución de 19 de diciembre de 2019 de la Viceconsejería de
Educación por la que se conceden ayudas a centros privados o de
iniciativa social en concepto de sustitución de aquellos/as
profesores/as que fueron admitidos/as a realizar cursos de euskera
impartidos dentro de horario lectivo en el Programa Irale durante la
primera tanda del curso 2019-2020.

6.2.2020

Resolución de 14 de enero de 2020 de la Directora de Innovación
Educativa por la que se da publicidad a efectos de convocatoria
general a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 26
de marzo de 2019.

5.2.2020

Orden de 15 de enero de 2020 e la Consejería de Educación por la
que se resuelve la modificación de oficio de la concertación prevista
en los artículos 17 y 18 de la Orden de 27 de abril de 2016 relativa a la
determinación de las unidades a concertar para el cuso 2019-2020.

11.2.20

Resolución de 28 de febrero de 2019 de la Directora de Innovación
Educativa por la que se conceden ayudas destinadas a las
asociaciones de alumnos y alumnas de centros públicos de Educación
de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de
alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanzas no
universitarias excepto el primer ciclo de Educación Infantil.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.-Valenciano
Orden 3/2020 de 6 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se determina la competencia lingüística
necesaria para el acceso y el ejercicio de la función docente en el
sistema educativo valenciano. (9.2.2020)

11.2.202

Resolución de 22 de enero de 2020 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se modifican las autorizaciones a los
centros docentes privados de la Comunitat Valenciana que figuran en
el anexo. (12.2.2020)
Resolución de 22 de enero de 2020 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se modifican las autorizaciones a los
centros docentes privados de la Comunitat Valenciana que figuran en
el anexo por cambio de titularidad (12.2.2020)
Resolución de 29 de enero de 2020 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se modifica la autorización a los centros
docentes privados de la Comunidad Valenciana que figuran en el
anexo.(21.2.2020)
Resolución de 21 de enero de 2020 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se modifican las autorizaciones a los
centros docentes privados de la Comunidad Valenciana que figuran en
el anexo por cambio de titularidad.(26.2.2020)

4.2.2020

5.2.2020

