BOLETINES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
JULIO 2020

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.Resolución de 26 de junio de 2020 de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se efectúa segunda convocatoria de
subvenciones para las escuelas infantiles y centros de Educación
Infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento
de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en
Andalucía con objeto de mantener la red de centros que prestan el
servicio durante el periodo de aplicación de las medidas adoptadas
para la contención del Covid 19.

Aragón

BOA

Fecha
1.7.2020

Resolución de 25 de junio de 2020 de la Dirección General de FP por
la que se hacen públicos los Proyectos de FP Dual aprobados y
denegados para el curso 2020-2021.

2.7.2020

Orden de 29 de junio de 2020 por la que se modifica la autorización de
enseñanzas en determinados centros docentes públicos.

13.7.20

Resolución de 9 de julio de 2020 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se modifica el anexo V
de la Orden de 4 de mayo de 2020 por la que se establecen los
calendarios de actuaciones de determinados procedimientos
administrativos el ámbito educativo, afectados por la situación de crisis
sanitaria provocada por el coronavirus Covid 19.

15.7.20

Ley 1/2020 de 13 de julio para la mejora en las condiciones térmicas y
ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas
bioclimáticas y uso de energías renovables.

20.7.20

Resolución de 16 de julio de 2020 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se resuelve con carácter definitivo la
convocatoria de Plazas de Residencias Escolares y Escuelas Hogar
para el curso escolar 2020-2021.

24.7.20

Decreto 104/2020 de 21 de julio por el que se determina el calendario
de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2021.

27.7.20

Resolución de 23 de julio de 2020 de la Dirección General detención a
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se
efectúa para el curso escolar 2020-2021 la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a centros
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para facilitar la permanencia en el sistema educativo
mediante la prestación del servicio de comedir escolar para alumnos
escolarizados en estos centros.

29.7.20

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el capítulo
IV del Decreto ley 20/20209 de 28 de julio por el que se establecen
con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la
situación generada por el coronavirus Covid 19
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.Orden ECD/525/2020 de 17 de junio por la que se regula la oferta
formativa y el procedimiento de admisión en centros públicos para
cursar las enseñanzas deportivas de Régimen Especial en la
modalidad presencial en la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso 2020-2021.

31.7.20

Resolución de 22 de junio de 020 de la Dirección General de
Planificación y Equidad por la que se aprueba el calendario escolar del
curso 2020-2021 correspondiente a las enseñanzas de niveles no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3.7.2020

Resolución de 29 de junio de 2020 de la Directora General de
Planificación y Equidad por la que se convoca la implantación

8.7.2020

1.7.2020

experimental de la enseñanza semipresencial en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial de las Escuelas Oficiales de Idiomas de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2020-2021.

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Orden ECD/583/20209 de 3 de julio por la que se convoca el proceso
de admisión de alumnos en régimen presencial y semipresencial en
las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el curso académico 2020-2021.

13.7.20

Resolución de 1 de julio de 2020 del Director General de Innovación y
FP por la que se establecen instrucciones para ña 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 proyecto durante el
curso 2020-2021.

17.7.20

Orden ECD/673/2020 de 10 de julio por la que se modifica el anexo I
de la Orden ECD/258/2020 de 10 de marzo por la que se convoca el
proceso de admisión del alumnado de los niveles Básico, Intermedio
B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 del programa de inglés a distancia
“That´s English” para el curso 2020-2021 en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

30.7.20

Orden ECD/674/2020 de 10 de julio por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social
y sin ánimo de lucro para la realización de actividades de educación
permanente en el curso 2019-2020.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Decreto 347/2020 de 2 de julio de primera modificación del Decreto
82/2029 de 30 de agosto por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación.

30.7.20

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se destinan ayudas con destino a subvencionar
actividades de las asociaciones, federaciones y confederaciones de
madres y padres del alumnado del Principado de Asturias para
2020.por la que se aprueban los calendarios del procedimiento de
admisión y matrícula del alumnado de enseñanzas artísticas
superiores para el curso académico 2020-2021.

13.7.20

Resolución de 12 de junio de 2020 de la Consejería de Educación por
la que se aprueban los calendarios del procedimiento de admisión y
matrícula del alumnado de enseñanzas elementales y profesionales
de música y danza para el curso académico 2020-2021.

15.7.20

Resolución de 7 de julio de 2020 de la Consejería de Educación de
segunda modificación de la Resolución de 19 e noviembre de 2019 de
la Consejería de Educación por la que se convocan las pruebas de
certificación de competencia general para los niveles Básico A2,
Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de
idiomas y régimen especial del año 2020 en el Principado de Asturias.

27.7.20

Resolución de 21 de julio de 2020 de la Consejería de Educación por
la que se autoriza la convocatoria extraordinaria de la prueba
específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de
Música correspondientes al año académico 2020-2021 y se aprueba el
calendario para la admisión y matriculación extraordinarias en las
correspondientes enseñanzas.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de 25 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas
de escolarización en los centros de Educación Infantil privados
autorizados de la red educativa complementaria a la red de escoletes
públicas de las Islas Baleares durante el curso 2020-2021.

31.7.20

Resolución conjunta del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación y de la Consejería de Salud y Consumo de 6 de julio de
2020 por la que se aprueban las medidas excepcionales de
prevención y contención, coordinación y de organización y función
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19 para
los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares para el curso 2020-2021.

7.7.2020

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas

7.7.2020

3.7.2020

2.7.2020

Superiores de 2 de julio de 2020 por la que se dictan instrucciones
para concretar el procedimiento de admisión y de matriculación a los
ciclos formativos de FP del sistema educativo que se imparten el
régimen de enseñanzas presenciales para el curso escolar 20202021.

Canarias

Cantabria

BOC

BOC

Resolución del Consejero de Educación, Universidad e Investigación
de 3 de julio de 2020 por la que se convocan ayudas económicas para
financiar a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de
apoyo educativo estimulador y rehabilitador para los alumnos con
necesidades educativas especiales para el curso 2019-2020.

9.7.2020

Resolución provisional del Director General de Planificación,
Ordenación y Centros de 3 de julio de 2020 para dar cumplimiento
para el curso 2020-2021 al apartado undécimo del acuerdo del
Consejo de Gobierno de 27 de mayo de 2016 de aprobación del
Acuerdo de 2008 y otras mejoras sociolaborales del profesorado de la
enseñanza privada concertada de las Islas Baleares.

9.7.2020

Resolución de la Dirección General de Primera Infancia, Innovación y
Comunidad Educativa de 26 de junio de 2020 por la cual se autoriza el
Protocolo de detección, comunicación y actuaciones para alumnos
transexuales y transgénero en los centros educativos de las Islas
Baleares con el nombre del Protocolo de acompañamiento al
alumnado trans.

9.7.2020

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 13 de julio de 2020 por la que se modifica la
Resolución de 16 de octubre de 2019 por la que se convoca la
realización de estancias formativas de empresas para el profesorado
de FP.

16.7.20

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y
Centros por la cual se amplía el calendario del proceso de admisión y
matriculación de los alumnos a las enseñanzas de idiomas de régimen
especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el
curso 2020-2021.

18.7.20

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de 22 de julio de 2020 por la que se aprueban las
instrucciones para la organización de enseñanzas de determinados
ciclos formativos de FP en régimen de educación a distancia para el
curso escolar 2020.2021.

28.7.20

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de 22 de julio de 2020 por la que se aprueban las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los
programas formativos de FP del sistema educativo que se imparten
durante el curso 2020-2021 en la modalidad alternativa con la
actividades en la empresas denominadas FP Dual.

28.7.20

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y
Centros de 27 de julio de 2020 por la que se hacen públicas las
orientación es sobre los aspectos curriculares de ordenación
académica y metodológica del segundo ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria y de la ESO y Bachillerato para el curso 20202021 en las Islas Baleares.
Consejería de Educación y Universidades.Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 1 de julio de 2020 por la que se convocan ayudas para
la obtención de certificado de enseñanzas de idiomas de régimen
especial para aspirantes libres y alumnado escolarizado en la
Comunidad Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones para su
organización y aplicación.
Dirección General de Centros, Infraestructuras y Promoción
Educativa.Resolución de 22 de julio de 2020 por la que se establece el
calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y
desarrollo de las actividades de comienzo y final del curso 2020-2021
para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Consejería de Educación.Orden EFT 22/2020 de 24 de junio por la que se establece el
calendario escolar para el curso 2020-2021 para centros docentes no
universitarios.

30.7.20

9.7.2020

30.7.20

1.7.2020

C.La Mancha

DOCM

Orden EFT/25/2010 de 9 de julio por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas dirigidas a postgraduados y
técnicos superiores de FP del sistema educativo en la Dirección
General de Innovación e Inspección Educativa.

20.7.20

Orden EFT/28/2020 de 15 de julio que modifica la Orden EDU/50/2019
de 11 de mayo por la que se delega en los directores de los centros
docentes públicos competentes en materia de contratación.

22.7.20

Resolución de 20 de julio de 2020 por la que se establece el
procedimiento y calendario para la adjudicación de destinos a los
funcionarios interinos de todos los cuerpos docentes para el curso
2020-2021.

27.7.20

Orden EFT/29/2020 de 21 de julio por la que se modifica la Orden
ECA/67/2012 de 13 de junio que regula el desarrollo del Prácticum de
las titulaciones de grado en Infantil y Primaria de la Universidad de
Cantabria y establece los requisitos para la acreditación de los centros
de formación en prácticas y e los maestros tutores de alumnos en
prácticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

29.7.20

Resolución de 22 de julio de 2020 por la que se convoca el proceso de
admisión y matriculación del alumnado en la modalidad oficial en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el curso 202’0-2021.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Resolución de 26 e junio de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte para la flexibilización en el ámbito educativo de las
restricción establecidas tras la declaración del estado de alarma, una
vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

31.7.20

Resolución de 25 de junio de 2020 de la Viceconsejería de Educación
por la que se hace pública la autorización de centros y la convocatoria
de admisión de alumnado en cursos preparatorios de las pruebas de
acceso a ciclos formativos de grado superior de Castilla La Mancha
para el curso 2020-2021 y se establecen las condiciones para su
desarrollo.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 7 de julio de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se aprueban las convocatorias de
subvenciones para el curso escolar 2019-2020 dirigido a financiar las
actividades educativas de las asociaciones de madres y padres de
alumnos de centros docentes de enseñanzas no universitarias
sostenidas con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.

8.7.2020

Resolución de 7 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se aprueban las convocatorias de
subvenciones para el curso escolar 2019-2020 dirigido a financiar las
actividades educativas de las federaciones y confederaciones de
asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes de
enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

15.7.20

Resolución de 10 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación
por la que se convocan las pruebas de certificación de competencia
general de los niveles Básicos A1, Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial y se establece el procedimiento y el calendario de
realización de las pruebas de instrucciones para la solicitud de
participación en las mismas del alumnado de la modalidad a distancia
en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para el curso
académico 2019-2020.

17.7.20

Resolución de 23 de julio de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se dictan instrucciones sobre medidas
educativas para el curso 2020.2021 en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.

27..7.20

Resolución de 24 de julio de 2020 de la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación Educativa por la que se realizan
los test rápidos de anticuerpos Covid 19 mediante determinación en
sangre capilar a todo el personal de los centros educativos sostenidos

27.7.,20

1.7.2020

15.7.20

C. y León

Cataluña

BOCYL

DOGC

con fondos públicos
Becas.Orden 105/2020 de 29 de julio de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se modifica la Orden 167/2019 de 22 de octubre
por la que se aprueban las bases para la concesión de becas al
alumnado que participa en proyectos de FP Dual en Castilla La
Mancha y se convocan para el curso 2019.2020.
Consejería de Educación.Resolución de 25 de junio de 2020 de la Dirección General de FP,
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convoca el
proceso de admisión del alumnado para cursar los niveles de la
enseñanza básica para personas adultas, las enseñanzas de
bachillerato para personas adultas en régimen a distancia y las
enseñanzas de FP Inicial en régimen de educación a distancia en los
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y se
fija el calendario de las distintas actuaciones para el curso académico
2020-2021.

31.7.20

7.7.2020

Resolución de 6 de julio de 2020 de la Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa por la que se dispone la
publicación de las instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Dirección
general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa por la que
se unifican las actuaciones de los centros docentes que imparten
enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al
inicio del curso escolar 2020-2021.

7.7.2020

Resolución de 25 de junio de 2020 de la Dirección General de FP,
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se establece con
carácter excepcional para el curso 2020-2021 el calendario del
proceso de admisión del alumnado en las escuelas oficiales de
idiomas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,

8.7.2020

Resolución de 8 de julio de 2020 de la Dirección General de FP,
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se realiza la
convocatoria ordinaria y extraordinaria de las pruebas de certificación
de las enseñanzas de idiomas para alumnado en régimen libre en la
Comunidad de Castilla y León para el curso 2019-2020.

17.7.20

Resolución de 5 de julio de 2020 de la Dirección General de FP,
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se realiza la
convocatoria ordinaria y extraordinaria de las pruebas de certificación
de las enseñanzas de idiomas para alumnado en régimen oficial en
las modalidades parcial y a distancia en las escuelas oficiales de
idiomas de la Comunidad de Castilla y León en el curso 20219-2020.

17.7.20

Resolución de 20 de julio de 2020 de la Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa por la que se determinan las
fechas de matriculación derivadas del proyecto de admisión para el
curso 2020-2021 en las etapas de Educación Infantil, Primaria, ESO,
Bachillerato y programas de formación para la transición a la vida
adulta.

27.7.20

Orden EDU/705/2020 de 24 de julio por la que se determina la cuantía
de las aplicaciones presupuestarias con cargo a las 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 2020-2021.
Departament d´Ensenyament.Resolución EDU/1582/2020 de 1 de julio por la que se modifica la
Resolución EDU/423/2019 de 21 de febrero por la que se crea el
Programa de Innovación Pedagógica educativa de entorno 0-20 y se
establecen las bases para formar parte del Programa a partir del curso
2018-2019.

29.7.20

Resolución EDU/1642/2020 de 1 de julio de establecimiento del
procedimiento para la concesión de estancias de formación de tipo B
en empresas e instituciones al profesorado de FP en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos y de convocatoria de
concurso público para el curso 2020-2021.

9.7.2020

Orden EDU/119/2020 de 8 de julio por la que se establece el
calendario escolar del curso 2020-2021 para los centros educativos no
universitarios de Cataluña.

13.7.20

Orden EDU/124/2020 de 16 de julio por la que se aprueban las bases

21.7.20

7.7.2020

reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a paliar los perjuicios derivados del cierre de las
guarderías infantiles de titularidad privada a causa de la Covid 19 en
el curso 2019-2020.

Extremadura

DOE

Resolución EDU/1753/2010 de 6 de julio por la que se modifica la
Resolución ENS/588/2017 de 17 de marzo por la que se establece la
elaboración y la implementación del Proyecto de Convivencia en los
centros educativos en el marco del Proyecto Educativo del Centro.

22.7.20

Resolución EDU/1801/2020 de 21 de julio por la que se resuelve la
convocatoria pública para la concesión de subvenciones para dotar de
financiación adicional a los centros privados que impartan el Servicio
de Educación de Cataluña en entornos de carácter socioeconómicos
desfavorecidos para el curso 2019-2020.

27.7.20

Resolución EDU/1876/2020 de 23 de julio por la que se modifica la
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.
Consejería de Educación y Empleo.Resolución de 25 de junio de 2020 de la Consejería por la que se
acuerda prorrogar la vigencia de los proyectos para la realización de
las actividades formativas complementarias en los centros de
Educación Infantil y Primaria y de Educación Especial sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
curso 2020-2021.

31.7.20

Resolución de 19 de junio de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa para la que se convocan ayudas
destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de material
escolar a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación Infantil,
Enseñanza Obligatoria y Educación Especial para el curso 2020-2021.
Conciertos educativos.Orden de 3 de julio de 2020 por la que se convoca la suscripción y
modificación de los conciertos educativos para el curso académico
2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Calendario escolar.Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 2020 de la
Secretaría General de Educación por la que se aprueba el calendario
escolar para el curso 2020-2021.
FP Ocupacional. Inserción Laboral.Orden de 2 de julio de 2020 por la que se regula la admisión de
alumnos en centros de enseñanza 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 2020-2021.
Becas.Resolución de 26 de junio de 2020 de la Dirección General de FP y
Formación para el Empleo por la que se convocan becas
complementarias para estudiantes de ciclos formativos de grado
superior beneficiarios del programa sectorial Erasmus de aprendizaje
permanente en el marco del programa sectorial del programa europeo
Erasmus + de la UE para el curso académico 2o19-2020.
Idiomas.Resolución de 6 de julio de 2020 de la Secretaría General de
Educación por la que se hace pública la relación de centros de
enseñanza sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura autorizados a implantar secciones
bilingües desde el curso escolar 2020-2021.

3.7.2020

Orden de 17 de julio de 2020 por la que se convocan cursos de
preparación de prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y
superior de FP del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso 2020-2021.

23.7.20

Resolución de 10 de julio de 2020 de la Secretaría General de
Educación por la que se aprueba el Plan Director de Actuación de la
Inspección Educativa de Extremadura para el trienio 2020-2021.

24.7.20

Resolución de 9 de julio de 2020 e la Dirección General de Innovación
e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas para la
participación en actividades de formación del profesorado.

27.7.20

2.7.2020

6.7.2020

7.7.2020

8.7.2020

14.7.20

14.7.20

Galicia

La Rioja

Madrid

DOG

BOCM

BOCAM

Calendario laboral.Resolución de 24 de julio de 2020 de la Dirección General de Trabajo
por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 28 de octubre de
2019 en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.
Consejería de Educación, Universidad y FP.Orden de 19 de junio de 2020 por la que se autoriza la implantación
de enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster universitario y
programas de doctorado en las Universidades de A Coruña, Santiago
y Vigo para el curso 2020-2021.

29.7.20

1.7.2020

Orden de 25 de junio de 2020 por la que se aprueba el calendario
escolar para el curso 2020-2021 en los centros educativos sostenidos
con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

9.7.2020

Resolución de 15 de julio de 2020 de la Dirección General de FP e
Innovación Educativa de prórroga de secciones bilingües en
determinados centros de enseñanzas artísticas de régimen especial
en la Comunidad Autónoma de Galicia.

24.7.20

Orden de 24 de julio de 2020 por la que se establecen la bases
reguladoras y se convocan ayudas de movilidad complementarias a
las aportadas por la UE en el marco del programa comunitario
Erasmus + destinadas al alumnado que cursa enseñanzas artísticas
supriores en centros públicos de Galicia para el curso 2019-2020.
Consejería de Educación y Juventud.Instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Dirección General de
Educación por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los centros docentes públicos situados en la Comunidad Autónoma de
La Rioja para el curso académico 2020-2021.

29.7.20

Orden EDU/34/2020 de 2 de julio por la que se regulan las
subvenciones destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena.

6.7.2020

Resolución de 24 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convocan ayudas de comedor escolar para
alumnos no transportados para el curso 2020.2021 (Extracto)

8.7.2020

Decreto 28/20209 de 8 de julio por el que se crea el Centro Integrado
Público de FP a Distancia en La Rioja.

10.7.20

Orden EDC/40/2020 de 15 de julio por la que se modifica la Orden
EDU/39/2’18 de 20 de junio por la que se regula el programa de
gratuidad de libros de texto y las ayudas destinadas a financiar la
adquisición de libros de texto en los centros sostenidos con fondos
públicos que impartan enseñanzas de carácter obligatorio en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

17.7.20

Resolución de 13 de julio de 2020 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 2020-2021.

20.7.20

Resolución de 21 de julio de 2020 de la Subdirección General de
Gestión Educativa por la que se convocan subvenciones para la
gratuidad de libros de texto en los centros concertados para el curso
2020-2021.
Bases subvenciones.Orden de 13 de marzo de 2020 de 19 de junio del Consejero de
Educación y Juventud por la que se modifica la Orden 785/2019 de 28
de mayo por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones a asociaciones para el desarrollo de acciones
formativas para jóvenes, en el marco de la animación sociocultural y la
educación no formal en la Comunidad Autónoma de Madrid.

27.7.20

Orden de 13 de marzo de 2020 de 19 de junio del Consejero de
Educación y Juventud por la que se modifica la Orden 785/2019 de 28
de mayo por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones a municipios para el desarrollo de acciones formativas
para jóvenes, en el marco de la animación sociocultural y la educación
no formal
Bases becas.Orden 1410/2020 de 1 de julio de la Consejería de Educación y
Juventud por la que se apruebas las bases reguladoras para la
concesión de becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad

1.7.2020

1.7.2020

1.7.2020

7.7.2020

Murcia

Navarra

BORM

BON

de Madrid.
Calendario escolar.Orden 1390/2020 de 1 de julio del Consejero de Educación y Juventud
por la que se establece el calendario escolar para el curso 2020-2021
en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Madrid.
Bases regulación becas.Orden 1401/2020 de 1 de julio de la Consejería de Educación y
Juventud por la que se modifican determinados registros para la
concesión de becas así como el régimen de compatibilidad
establecido en la Orden 792/2017 de 15 de marzo por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para el
estudio de FP de grado superior en la Comunidad de Madrid.
Regulación concesión ayudas.Acuerdo de 29 de julio de 2020 del Consejo de Gobierno por el que se
aprueban las normas reguladoras del procedimiento de concesión
directa de ayudas a centros de titularidad privada de primer ciclo de
Educación Infantil adheridos al programa de becas a las familias del
curso 2019-2020.
Conciertos educativos.Orden 1790/2020 de 29 de julio de la Consejería de Educación y
Juventud por la que se aprueban las modificaciones de los conciertos
educativos de los centros docentes privados para el curso 2020-2021.
Convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 1722/2020 de 23 de julio del Consejero de
Educación y Juventud por la que se declara el importe de los créditos
disponibles para la concesión directa de ayudas a centros de
titularidad privada de primer ciclo de Educación Infantil adheridos al
Programa de Becas a las familias del curso 2019-2020 y se establece
el plazo de prestación de solicitudes y el periodo subvencionable
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Decreto 54/2020 de 2 de julio por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma dela Región de Murcia y los currículos correspondientes a
los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1 y Avanzado C2.

8.7.2020

10.7.20

31.7.20

31.7.20

31.7.20

8.7.2020

Resolución de 8 de julio de 2020 de la Dirección General de Centros e
Infraestructuras por la que se fija el porcentaje máximo de incremento
de las percepciones por la prestación de servicios complementarios
por los colegios privados concertados para el curso 2020-2021.

21.7.20

Resolución de 21 de julio de 2020 e l Dirección General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad por la que se modifica el punto
decimocuarto de la resolución de 5 de junio de 2020 de la misma
Dirección General por la que se dictan instrucciones sobre el proceso
de admisión y matriculación de alumnos en las escuelas oficiales de
idiomas de la Región de Murcia para el curso 2020-2021.

23.7.20

Resolución de 21 de julio de 2020 de la Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras por la que se modifica la Resolución de
24 de junio de 2020 por la que se establece el periodo lectivo del
curso escolar 2020-2021.

25.7.20

Orden conjunta de las Consejerías de Sanidad y Educación por la que
se restablecen las actividades educativas presenciales a partir del
curso 2020-2021 en los centros educativos de enseñanzas no
universitarias.
Resolución 185/2020 de 8 de junio del Director General de Educación
por la que se convocan ayudas complementarias e los programas de
movilidad internacional para las enseñanzas artísticas superiores para
el curso 2019-2020.

30.7.20

Resolución 230/2020 d 2 de julio de la Dirección General de Recursos
Educativos por la que se resuelve provisionalmente la Convocatoria
general de Becas y Ayudas para el alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios correspondientes al curso 20192020.

16.7.20

Resolución 202/2020 de 16 de junio de la Dirección General de
Educación por la que se aprueban las ayudas individuales al
profesorado para el aprendizaje o perfección el euskera.

20-7-20

Resolución 207/2020 de 30 e junio del Director General de Educación
por la que se convocan ayudas para la formación del profesorado del

27.7.20

15.7.20

P. Vasco

C. Valenciana

OBPV

DOCV

1 de julio al 10 de noviembre de 2020.
Consejería de Educación.Orden de 23 de junio de 2020 de la Consejera de Educación por la
que se realiza para 2020 la convocatoria de las ayudas previstas en el
Decreto 118/12019 de 23 de julio por la que se regulan ayudas para la
realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de la vida.

3.7.2020

Orden de 30 de junio de 2020 de la Consejería de Educación por la
que se prorroga el plazo de presentación de solicitudes para las
jubilaciones parciales que se produzcan hasta el 31 de agosto de
2020 previstas en la Orden por la que se convocan ayudas a los
centros educativos privados concertados en el marco de los acuerdos
para el mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento de la plantillas
docentes ante el previsible descenso demográfico de los próximos
años,

3.7.2020

Orden de 30 junio de 2020 de la Consejería de Educación por la que
se convocan ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones
de entidades asociativas de madres y padres de alumnos y alumnas
de enseñanzas no universitarias.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolución de 29 de junio de 2020 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas económicas
destinadas a la escolarización en los centros autorizados de
Educación Infantil y Escuelas Infantiles municipales de primer ciclo de
la Comunidad Valenciana para el curso académico 2020-2021.
(2.7.2020)

10.7.20

Resolución de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la cual se convocan ayudas individuales para el
servicio de transporte escolar para el curso 2020-2021. (3.7.2020)
Resolución de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la cual se convocan ayudas de comedor escolar
en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados para el curso 2020-2021. (3.7.2020)
Resolución de 29 de junio de 2020 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se concede autorización de apertura y
funcionamiento a los centros docentes privados de la Comunidad
Valenciana que figuran en el anexo. (6.7.2020)
Resolución de 29 de junio de 2020 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de régimen especial por la cual se establece el
calendario de realización de las pruebas para la obtención de los
títulos de Técnico o Técnico superior de FP.(6.7.2020)
Resolución de 1 de julio de 2020 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones y
asignaciones económicas para la realización de actividades
complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en centros de
educación especial o en unidades de educación especial ubicadas en
centros ordinarios sostenidos con fondos públicos para el ejercicio
2020. (9.7.2020)
Resolución de 24 de julio de 2020 del Director General de Centros
Docentes por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
subvenciones para los centros privados concertados y centros de las
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a
reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el
curso escolar 2020-2021 correspondientes a las etapas de Primaria,
Educación Especial, ESO y FP Básica (28.7.2020)
Resolución de 27 de julio de 2020 del Secretario Autonómico de
Enseñanza y FP por la que se dictan instrucciones en materia de
ordenación académica y de organización de la actividad docente en
los centros de formación de personas adultas sostenidos con fondos
públicos en el curso académico 2020-2021.(29.7.2020)
Resolución de 28 de julio de 2020 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 2020-2021 impartan
ciclos de FP Básica, de grado medio y de grado superior. (30.7.2020)

Resolución de 28 de julio de 2020 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 2020-2021 impartan
ESO y Bachillerato (30.7.2020)
Resolución de 29 de julio de 2020 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la cual se dictan instrucciones para la
organización y funcionamiento de las unidades específicas ubicadas
en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos que impartan
enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y ESO
para el curso 2020-2021. (31.7.2020)

