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CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.Resolución de 27 de julio de 2020 de la Viceconsejería por la que se
aprueban las instrucciones para el desarrollo, la dirección y la
coordinación del Plan General de actuación de la Inspección
Educativa y el plan de formación para el perfeccionamiento y
actualización profesional para el curso escolar 2020-2021.

Aragón

Asturias

Baleares

BOA

BOPA

BOIB

Fecha
10.8.20

Orden de 30 de julio de 2020 por la que se resuelve la convocatoria
para acogerse al régimen de conciertos educativos y la renovación o
modificación de los mismos, con centros docentes privados de la
Comunidad de Andalucía a partir del curso escolar 2020-2021.

12.8.20

Resolución de 11 de agosto de 2020 de la Agencia Pública Andaluza
de Educación, por la que se efectúa convocatoria abierta, en régimen
de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de niños y niñas menores de 3 años en los centros
educativos de primer ciclo de Educación Infantil adheridos al
”Programa de ayuda
a las familias para el fomento de la
escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía”
para el curso 2020-2021.
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.Orden ECD/711/2020 de 21 de julio por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de 23 de diciembre de 2019 de la Mesa
Sectorial de Enseñanza Privada Concertada sobre permanentes
sindicales.

17.8.20

Orden ECD/727/2020 de 27 de julio por la que se resuelve la
convocatoria a los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos e la Comunidad Autónoma de Aragón para la
validación y reconocimiento de proyectos de innovación educativa
durante el curso 2019-2020.

10.8.20

Orden ECD/741/2020 de 31 de julio por la que se prorrogan los
efectos de la Orden 499/2019 de 17 de abril por la que se establecen
las cuantías de los precios públicos por la prestación de servicios
académico no universitarios para el curso escolar 2019-2020.

13.8.20

Orden ECD/763/2020 de 31 de julio por la que se convocan ayudas a
entidades sin ánimo de lucro para el año 2020 en materia de política
lingüística.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 27 de julio de 2020 de la Consejería de Educación 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 2020-2021.

20.8.20

Información pública relativa a la convocatoria de subvenciones para el
uso en régimen de préstamo de libro de texto en centros educativos
públiocos para el curso académico 2020-2021.

12.8.20

Resolución de 27 de julio de 2020 de la Consejería de Educación por
la que se convoca la elección de miembros de los Consejos escolares
en los centros de los distintos niveles educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Decreto 23/2020 de 31 de julio por el que se aprueba el Texto
Consolidado del Decreto por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros de primer ciclo de Educación Infantil.

21.8.20

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2020 por el que se
modifica al anexo 21, módulos económicos de la distribución de
fondos públicos para el sostenimiento de centros educativos privados

1.8.2020

6.8.2020

7.8.2020

1.8.2020

concertados de las Islas Baleares para el año 2020 de la Ley 19/2019
de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Idlas Baleares para el año 2020.

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOC

BOC

DOCM

Resolución definitiva del Director General de Planificación, Ordenación
y Centros de 1 de julio de 2020 para dar cumplimiento para el curso
2020-2021, al apartado 11 del Acuerdo del Conejo 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.

4.8.2020

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de 28 de julio de 2020 por la ue se dictan instrucciones
para las enseñanzas artísticas superiores para el año académico
2020-2021.

6.8.2020

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de 27 de julio de 2020 por la que se convocan ayudas
para los gastos de funcionamiento y actividades de las asociaciones
de madres y padres de alumnos (APIMA) y sus federaciones y
confederaciones
y las asociaciones de alumnos (AA). y sus
federaciones y confederaciones

27.8.20

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de 24 de agosto de 2020 por la que se conceden para
las subvenciones correspondientes a la concesión de ayudas de
escolarización para los alumnos escolarizados en los centros de
Educación Infantil privados autorizados de la red educativa
complementaria a la red de escuelas infantiles públicas de las Islas
Baleares durante el curso 2029-2020.
Consejería de Educación y Universidades.Orden de 29 de julio de 2020 por la que se corrige error en la Orden
de 17 de julio de 2020 que modifica la Orden de 17 de abril de 2020
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del área
de educación y universidades del Departamento para 2020.
Dirección General de Centros, Infraestructuras y Promoción
educativa.Resolución de 29 de julio de 2020 por la que se convoca el proceso y
se aprueba el calendario para la renovación parcial o la nueva
constitución de los Consejos Escolares de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias a celebrar en el curso escolar 2020-2021.

27.8.20

Resolución de 3 de julio de 2020 por la que se dictan instrucciones
para la organización y el funcionamiento de los comedores escolares
de los centros docentes públicos no universitarios para el curso 2020201.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 31 de julio de 2020 por la que se dictan instrucciones
específicas complementarias para el curso 2020-2021 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.
Consejería de Educación.Resolución de 23 de julio de 2020 por la que se modifica la Resolución
de 16 de agosto de 2029 por la que se convocan subvenciones para
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programa
de FP Básica en las modalidades de aula profesional básica y
programas específicos de FP Básica en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

20.8.20

Resolución de 29 de julio de 2020 por la que se modifica la Resolución
de 16 de agosto de 2019 por la que se convocan subvenciones para
entidades locales para el desarrollo de programas de FP Básica en la
modalidad de aula profesional básica en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

6.8.2020

Resolución de 5 de agosto de 2020 por la que se aprueba el protocolo
general de organización para el desarrollo de la actividad educativa en
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2020-2021 de
aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Ayudas y Subvenciones.Resolución de 27 de julio de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se resuelve la concesión y denegación de

7.8.2020

12.8.20

13.8.20

17.8.20

3.8.2020

4.8.2020

ayudas individuales de transporte escolar para el curso 2019-2020.

C. y León

BOCYL

Orden 108/2020 de 28 de julio de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se modifica la Orden de 3 de octubre de 2006 por
la que se crea y organiza la Red de Centros Docentes Saludable de
Castilla La Mancha y se establecen los proyectos escolares
saludables.

5.8.2020

Resolución de 29 de julio de 2020 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 2020.2021.

5.8.2020

Resolución de 31 de julio de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se resuelve la convocatoria de ayudas de
transporte y comedir escolar a centros privados concertados de
Educación Especial y al alumnado de los mismos para el curso
escolar 2019-2020.
Calendario laboral.Decreto 40/2020 de 3 de agosto por el que se fija el calendario laboral
para el año 2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Educación.Decreto 48/2020 de 18 de agosto por el que se modifica el Decreto
89/2018 de 29 de noviembre por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos
correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B
2 y Avanzado C1 y Avanzado C2 en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.
Consejería de Educación.Orden EDU 686/2020 de 23 de julio 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 enseñanzas no universitarias de la Comunidad
de Castilla y León para el curso escolar 2019-2020.

12.8.20

Orden EDU/709/2020 de 20 de julio por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones 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.

3.8.2020

Orden DU/710/2020 de 24 de julio por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones desinadas a la financiación de las
actividades de las asociaciones de madres y padres de alumnos de
enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el
curso 2019-2020.

3.8.2020

Acuerdo 42/2020 de 30 de julio e la Junta de Castilla y León por el que
se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias conducentes
a la obtención de títulos de graduado, máster universitario y doctor en
las universidades públicas y privadas de Castilla y León.

3.8.2020

Orden EDU/712/2020 de 20 e julio por la que se resuelve el
procedimiento de selección de los centros educativos participantes en
el Programa 2030 para favorecer la educación inclusiva de calidad
mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por
razones de vulnerabilidad socioeducativa correspondiente al curso
escolar 2020.2021.

3.8.2020

Orden EDU/732/2020 de 30 de julio por la que se resuelve la
suscripción por primera vez al régimen de conciertos educativos y la
modificación de los conciertos educativos a partir del curso escolar
2020-2021.

4.8.2020

Resolución de 30 de julio de 2020 de la Dirección General de
Universidades e Investigación por la que se requiere la subsanación
de las solicitudes y/o documentación presentadas al amparo de la
Orden de 5 de junio de 2020 de la Consejería de Educación por la que
se convocan ayudas al estudio para alumnos que cursan estudios
universitarios de grado en las Universidades de Castilla y León
durante el curso académico 2019-2020.

10.8.20

Orden EDU/767/2020 de 6 de agosto por la que se desarrollan
aspectos relacionados con el acceso, la admisión y la matriculación
de las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

19.8.20

7.8.2020

24.8.20

3.8.2020

Cataluña

Extremadura

Galicia

DOGC

DOE

DOG

Orden EDU/769/2020 de 4 de agosto por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas al estudio de idiomas
para alumnos universitarios.

25.8.20

Orden EDU/781/2020 de 17 de agosto por la que se modifican de
oficio conciertos educativos.

25.8.20

Extracto de la Orden de 19 de agosto de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se conceden ayudas para el alumnado que
curse estudios de bachillerato, FP y enseñanzas artísticas en
determinados centros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
en el curso 2020-2021.

27.8.20

Anuncio 48/2020 de 27 de agosto de la Junta de Castilla y León por el
que se crean e integran centros públicos educativos.
Departament d´Ensenyament.Resolución EDU/2987/2020 de 20 de agosto de publicación de la
Resolución que amplía el plazo de solicitud acordada por la
Resolución de 1 de agosto de 2020 con motivo de incidencias técnicas
en relación con la Resolución EDU/1703/2020 de 9 de julio por la que
se aprueba la convocatoria extraordinaria para el otorgamiento de
ayudas destinadas a las asociaciones de madres y padres de alumnos
que prestan el servicio de comedor escolar en los centros docentes
educativos de las enseñanzas gratuitas y obligatorias de titularidad de
la Generalitat de Cataluña, gestionados por el Consorcio de
Educación de Barcelona y a las empresas o entidades contratadas por
estas asociaciones para prestar este servicio para compensar los
daños y perjuicios que hayan sufrido como consecuencia del cierre de
los comedores correspondientes en el marco de las medidas de
prevención y control de la infección por el SARS Covid 2.

28.8.20

Resolución EDU/2085/2020 de 20 de julio por la que se actualiza la
organización de la formación en alternancia de las enseñanzas de FP
Inicial.
Consejería de Educación y Empleo.Educación. Ayudas.Resolución de 24 de julio de 2020 de la Dirección General de FP y
Formación para el Empleo por la que se aprueba la convocatoria de
las ayudas para la realización de programas de aprendizaje a lo largo
de la vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el
curso 2020-2021.
FP. Admisión de alumnos.Orden de 10 de agosto de 2020 por la que se modifican los anexos I y
II de la Orden de 28 de mayo de 2020 por la que se convoca el
proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de
FP del sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros
públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
durante el curso 2020.2021,
Educación.Resolución de 6 de agosto de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve el
procedimiento para la selección e centros de formación en prácticas y
maestros tutores de alumnado en prácticas correspondientes a las
titulaciones de grado de Educación Infantil y en Educación Primaria
del curso escolar 2020-2021.
Educación. Ayudas.Resolución de 24 de agosto de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve conceder las
ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y 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.
Consejería de Educación, Universidad y FP.Orden de 21 de julio de 2020 por la que se hace pública la revisión de
la Orden de convocatoria de ayudas en movilidad complementarias a
las aportadas por la UE en el marco del programa comunitario
Erasmus + para el alumnado del sistema universitario de Galicia que
participa en Erasmus Estudios en el curso 2019-2020.

26.8.20

Orden de 23 de julio de 2020 por la que se modifican los conciertos
educativos con los centros docentes privados de Educación Infantil,
Primaria, ESO, Educación Especial y FP.

10.8.20

Orden de 22 de julio de 2020 por la que se desarrolla la normativa

12..8.20

25.8.20

11.8.20

17.8.20

19.8.20

27.8.20

4.8.2020

para el ejercicio de la docencia en los centros privados en las
enseñanzas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP y se
establece el procedimiento de habilitación.

La Rioja

BOCM

Madrid

BOCAM

Orden de 3 de agosto de 2020 por la que se modifican las unidades y
los puestos de docentes de los centros públicos dependientes de esta
Consellería en los niveles de Infantil, Primaria y Educación Especial.

12.8.20

Resolución de 4 de agosto de 2020 dela Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo de los ciclos formativos de FP del
sistema educativo en el curso 2020-2021.

17.8.20

Orden de 13 de agosto de 2020 por la que se resuelve la convocatoria
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.

19.8.20

Resolución de 12 de agosto de 2020 de la Dirección General de
Educación, FP e Innovación Educativa por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo, con carácter experimental, de los
cursos de especialización de FP en el año académico 2020-2021 del
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Consejería de Educación y Juventud.Ninguna noticia de interés
Autorización implantación enseñanzas.Orden 1716/2010 de 24 de julio del Consejero de Educación y
Juventud por la que se autoriza la implantación de programas de FP
Dual en centros privados de la Comunidad de Madrid a partir del curso
2020-2021.

20.8.20

Orden 1725/2020 de 27 de julio del Consejero de Educación y
Juventud por la que se autoriza la continuidad de la enseñanza
bilingüe en la etapa de ESO en centros privados concertados bilingües

4.8.2020

3.8.2020

del ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid durante el curso
2020-2021.
Orden 1771/2020 de 31 de julio del Consejero de Educación y
Juventud por la que se autoriza la implantación, modificación y ceses
de proyectos propios de FP en centros públicos y privados de la
Comunidad de Madrid a partir del curso académico 2020-2021.

10.8.20

Extracto convocatoria subvenciones.Extracto de la Orden 1808/2020 de 31 de julio del Consejero de
Educación y Juventud por la que se aprueba la convocatoria de becas
de FP de Grado Superior correspondiente al curso 2020-2021.
Modificación extracto subvenciones.Extracto de la Orden 1852/2020 de 10 de agosto de la Consejería de
Educación y Juventud por la que se modifica la Orden 1722/2020 de
23 de julio de la Consejería 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 Infantil
adheridos al programa de becas a las familias del curso 2019-2020 y
se establece el plazo de presentación de solicitudes y el periodo
subvencionable.
Autorización implantación enseñanzas.Orden 1829/2020 de 4 de agosto del Consejero de Educación y
Juventud por la que se establece la autorización y supresión de
enseñanzas en institutos de Secundaria y centros de educación e
personas adultas a partir del curso 2020.2021.
Bases becas.Orden 1885/2020 de 17 de agosto de la Consejería de Educación y
Juventud por la que se modifican determinados requisitos para la
concesión de becas así como el cómputo de los miembros de la
unidad familiar establecidos en la Orden 2257/2018 de 11 de julio de
la Consejería de Educación e Investigación por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de becas para el estudio de
Programas de segunda oportunidad cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y las iniciativas de Empleo Juvenil a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.
Regulación Educación Primaria en centros concertados.Resolución de 1 de julio de 2020 de la Dirección General de
Enseñanza Concertada, Becas y Ayudas al estudio por la que se
establece el número de horas semanales de orientación autorizada en
Educación Primaria en centros concertados para el curso 2020-2021.

12.8.20

12.8.20

17.8.20

20.8.20

24.8.20

Murcia

BORM

Navarra

BON

P. Vasco

OBPV

C. Valenciana

DOCV

Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Ley 4/2020 de 3 de agosto e modificación de la Ley 1/2020 de 23 de
abril de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2020.
Orden Foral 37/2020 de 6 de agosto de la Consejera de Salud por la
que se aprueban las medidas preventivas extraordinarias para hacer
frente a la crisis sanitaria del coronavirus (Covid 19) una vez superada
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Consejería de Educación.Decreto 98/2020 de 28 de julio por el que se regula la obligatoriedad
de la tramitación electrónica exclusiva en las solicitudes y demás
trámites de becas para realizar estudios universitarios y otros estudios
superiores no universitarios.

4.8.2020

7.8.2020

6.8.2020

Orden de 28 de julio de 2020 de la Consejera de Educación por la que
se convocan ayudas para los centros docentes privados concertados
que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales en
aulas ordinarias y necesiten contratar especialistas de apoyo
educativo para el curso escolar 2020-2021.

18.8.20

Orden de 28 de julio de 020 de la Consejería de Educación por la que
se convocan becas para realizar enseñanzas universitarias y otros
estudios superiores en el año académico 2020-2021 y ayudas
destinadas a sufragar los gasto de transporte de estudiantes con
problemas de movilidad.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.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 los centros específicos de
Educación Especial sostenidos con fondos públicos para el curso
2020-2021.(3.8.2020)

24.8.20

Resolución de 29 de julio de 2020 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la cual se dictan instrucciones para la
organización
de
la
atención
educativa
domiciliaria
y
hospitalaria.(3.8.2020)
Resolución de 29 de julio de 2020 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la cual se dictan instrucciones en términos de
ordenación académica y organización de las escuelas oficiales del
idioma valenciano durante el curso 2020-2021.(3.8.2020)
Resolución de 30 de julio de 2020 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para la organización
y el funcionamiento de las escuelas infantiles de primer ciclo de
titularidad de la Generalitat para el curso académico 20202021.(6.8.2020)
Decreto 109/2020 de 7 de agosto del Consell de concesión directa de
subvenciones a centros educativos para la organización y desarrollo
del curso 2020-2021 por la Covid 19.
Acuerdo de 7 de agosto de 2020 del Consell de ratificación del
acuerdo con las organizaciones sindicales con representación en la
mesa sectorial de educación para la organización y el desarrollo del
curso 2020-2021 y la reducción de la parte lectiva de la jornada
semanal del curso.(12.8.2020)

