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CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.Resolución de 25 de noviembre de 2020 de la Agencia Púbica Andaluza
de Educación por la que se acuerda trasladar la cuantía no aplicada en
el primer procedimiento de selección de la convocatoria abierta en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para
fomentar la escolarización de los 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 la Educación Infantil en Andalucía”
para el curso 2020-2021.

Fecha
1.12.2020

Resolución de 26 de noviembre de 2020 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se anuncia la publicación de la
plantilla de funcionamiento de los centros docentes públicos por
especialidades y cuerpos docentes correspondientes al año académico
2021.

9.12.2020

Resolución de 27 de noviembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Granada por la que se asignan subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de Programas dirigidos a
la Mediación Intercultural durante el curso 2020-2021.

15.12.20

Resolución de 1 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Granada por la que se asignan subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar en la convocatoria del curso 2020-2021.

15.12.20

Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se establece la política de
seguridad de las TIC de la Consejería de Educación y Deporte.
Resolución de 9 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que
se modifica la de 23 de julio de 2020 por la que se efectúa la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
a centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para posibilitar la permanencia en el sistema educativo
mediante la prestación del servicio de comedor escolar para alumnado
escolarizado en estos centros para el curso académico 2020.2021,
Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Granada por la que se asignan subvenciones a entidades locales para
el desarrollo de proyectos de prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar y atención al alumnado inmigrante mediante la
aplicación de medidas de carácter compensatorio en el curso 20202021.
Orden de 16 de diciembre de 2020 por la que se establecen las normas
de las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos
en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Especial,
Educación Primaria, ESO, Bachillerato y FP desde el año académico
2021-2022 hasta el año 2024-2025.
Resolución de 14 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que
se efectúa la convocatoria pública de las ayudas individualizadas para
el transporte escolar en el curso académico 2019-2020.
Resolución de 15 de diciembre de 20920 de la Dirección General de
Recursos Humanos por la que se ordena la instrucción del
procedimiento de redistribución en los centros y puestos que, por
provincia, se relacionan.

17.12.20

17.12.20

17.12.20

21.12.20

22.12.20

22.12.20

Resolución de 14 de diciembre de 2020 de la Dirección general de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que
se conceden subvenciones para la realización de proyectos de
coeducación presentados por las asociaciones de madres y padres del
alumnado de centro docentes sostenidos con fondos públicos para el
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres para el curso
académico 2020-2021.
Resolución de 15 de diciembre de 2020 de la Dirección general de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que
se conceden 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 comedor escolar para el
alumnado escolarizado en estos centros para el curso escolar 20202021.

22.12.20

Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Almería de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de programas para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar durante el curso 2019-2020.

22.12.20

Resolución del 17 de diciembre de 2020 e la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia escolar por la que
se conceden subvenciones para la realización de actividades fuera del
horario lectivo a federaciones y confederaciones de ámbito superior al
provincial, de asociaciones específicas de madres y padres y familiares
del alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo por
presentar altas capacidades o necesidades educativas especiales,
escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos
salvo los universitarios para el curso 2020-2021.
Resolución de la delegación Territorial de Educación, Deportes,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Málaga de concesión de
subvenciones a entidades locales para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar, así como para la atención el alumnado
inmigrante mediante actividades de compensación educativa durante el
curso 2020.2021.
Acuerdo de 21 de diciembre de 2020 del Consejo de Gobierno por el
que se aprueba el Plan Estratégico de Innovación Educativa 20212027.

BOA

22.12.20

Resolución de 24 de noviembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Almería de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de programas de ámbito provincial dirigidos a la
mediación intercultural durante el curso académico 2019-2020.

Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Almería de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de programas para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar así como la atención al alumnado
inmigrante durante el curso 2020-2021.

Aragón

22.12.20

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020 del Consejo de Gobierno por el
que se aprueban las medidas de fomento de prospección de empresas
para FP dual.
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.Orden ECD/1226/2020 de 24 de noviembre por la que se resuelve la
convocatoria efectuada a centros docentes públicos no universitarios a
participar en el Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento
Educativo “PROA” 2020-2021.

22.12.20

29.12.20

29.12.20

30.12.20

30.12.20
4.12.2020

Orden ECD/1227/2020 de 24 de noviembre por la que se resuelve la
convocatoria efectuada a centros docentes privados concertados no
universitarios a participar en el Programa de Orientación, Avance y
Enriquecimiento Educativo “PROA” 2020-2021.

4.12.2020

Orden ECD//1277/2020 de 10 de diciembre por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de FP en la modalidad

17.12.20

de aulas y talleres profesionales especiales, iniciados en el año 2019
en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de
Aragón 2014-2020.

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Orden ECD/1303/2020 de 21 de diciembre por la que se regula la
presencialidad en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Aragón en el curso 020-2021.

22.12.20

Orden ECD/1311/2020 de 15 de diciembre por la que se resuelve la
concesión de ayudas complementarias de Educación Especial para el
curso 2019-2020.

22.12.20

Orden ECD/1312/2020 de 15 de diciembre por la que se resuelve la
concesión de ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar
durante el curso 2019-2020.

22.12.20

Resolución de 14 de diciembre de 2020 conjunta de la Dirección
general de FP y de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa por la que se modifica la de 5 de junio de 2020 conjunta de
estas dos Direcciones Generales por la que se efectúa la convocatoria
de estancias en otros países de la UE para el alumnado que cursa
enseñanzas de FP Inicial y de Artes Plásticas y Diseño e la Comunidad
Autónoma de Andalucía al amparo el Programa de Formación en
Empresas Europeas para el curso escolar 2020-2021.

23.12.20

Orden ECD/1333/2020 de 14 de diciembre por la que se modifica la
Orden ECD/2019 d 10 de diciembre por la que se resuelve el
procedimiento de prestaciones que faciliten la utilización del servicio de
comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte
del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2019-2020.

28.12.20

Resolución de 10 de diciembre de 2020 del Director General de
Innovación y FP por la que se convocan Procedimientos de Evaluación
y Acreditación de Competencias Profesionales a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación incluidas en
diversas cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

28.12.20

Decreto 132/2020 de 23 de diciembre del Gobierno de Aragón por el
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020 de
personal docente no universitario.

29.12.20

Orden ECD/1345/2020 de 18 de diciembre por la que se convoca el
procedimiento para el acceso, renovación y modificación de los
conciertos educativos para el curso académico 2021.2022.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 13 de noviembre de 2020 de la Consejería de Educación
por la que se seleccionan proyectos para la realización de actuaciones
de compensación educativa dirigidas a favorecer la equidad durante los
años 2020 y 2021.

29.12.20

Resolución de 3 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación
de primera modificación parcia del Plan estratégico de subvenciones
2020-2021 de la Consejería de Educación.

15.12.20

Resolución de 24 de noviembre de 2020 de la Consejería de
Presidencia por la que se establece para el año 2021 el calendario de
días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el
ámbito del Principado de Asturias,
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución del Consejero de Educación, Universidades e Investigación
de 27 de noviembre de 2020 por la que se convocan ayudas
correspondientes a los ejercicios 2020 a 2024 para la creación y
coordinación de plazas públicas e primer ciclo de Educación Infantil y
para la concesión de centros privados que atienden regularmente a
niños de 0 a 3 años sin autorización educativa de primer ciclo de
Educación Infantil.

23.12.20

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e Investigación
de 4 de diciembre de 2020 por la que se conceden las ayudas
individualizadas de comedor por motivos de desplazamiento a alumnos
escolarizados en centros no universitarios durante el curso escolar
2020-2021.

5.12.2020

11.12.20

5.12.2020

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e Investigación
de 4 de diciembre de 2020 por la que se conceden las ayudas
individualizadas de comedor por motivos socioeconómicos a alumnos
escolarizados en centros no universitarios durante el curso escolar
2020-2021.

5.12.2020

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e Investigación
de 3 de diciembre de 2020 por la que se conceden las subvenciones
correspondientes a la convocatoria de ayudas de escolarización para
los alumnos escolarizados en los centros de Educación Infantil privados
autorizados de la red escolar complementaria a la red de centros
escolares públicos de las Islas Baleares durante el curso 2020-2021.

15.12.20

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y Centros
de 16 de diciembre de 2020 por la cual se convoca el procedimiento
para el establecimiento, la renovación o modificación de los conciertos
educativos para el curso académico 2021.2022.
Decreto 37/2020 de 21 de diciembre por el que se fija el calendario de
días inhábiles para el año 2021 a efectos del cómputo administrativo.
Orden del Consejero de Educación, Universidades e Investigación de
17 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de la
Consejería de Educación y Universidades de 11 de marzo de 2016 por
la que se regula la organización y el régimen de funcionamiento de la
red de centros de profesorado de las Islas Baleares.

Canarias

BOC

Resolución de la Directora General de Primera Infancia, Innovación y
Comunidad Educativa de 21 de diciembre de 2020 por la que se
conceden ayudas para los gastos de funcionamiento y actividades de
las asociaciones de madres y padres de alumnos (APIMA) y sus
federaciones y confederaciones y de las asociaciones de alumnos (AA)
y sus federaciones y confederaciones.
Consejería de Educación y Universidades.D. General de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa.Resolución de 3 de diciembre de 2020 por la que se reanuda la
convocatoria y se modifica el calendario del proceso electoral aprobado.
Resolución de 4 de diciembre de 2020 por la que se ordena la
publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte y la Universidad Católica de
San Antonio para la realización de prácticas académicas externas por
el alumnado de las titulaciones de grado y máster durante el curso
2020-2021 en centros docentes de Canarias sostenidos con fondos
públicos.
Decreto ley 2/2020 de 23 de diciembre de garantía de las Escuelas
Infantiles de titularidad municipal.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 9 de diciembre de 2020 por la que se convocan las
pruebas de nivel intermedio B2 para la obtención del certificado de
enseñanzas de idiomas de Régimen Especial en la Comunidad
Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones para su organización
y aplicación.

Cantabria

BOC

Resolución de 17 de diciembre de 2020 por la que se convocan las
pruebas para la obtención del certificado de enseñanzas de idiomas de
Régimen Especial destinadas a la población escolar de centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y se dictan
instrucciones para su organización y aplicación.
Consejería de Educación.Extracto de la Orden EFT/45/2020 de 23 de noviembre que convoca
ayudas individualizadas para la realización del módulo profesional de
FCT correspondiente a los ciclos formativos de grado superior de FP
en empresas o entidades de la UE en el marco del Proyecto Erasmus
+ Educantabria Movilidad FP en Europa 2020-2021, destinadas al
alumnado que cursa dichas enseñanzas en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

18.12.20

22.12.20

24.12.20

29.12.20

15.12.20

21.12.20

28.12.20

28.12.20

28.12.20

Resolución de 20 de noviembre de 2020 por la que se aprueba el Plan
de Actuación del Servicio de Inspección de Educación para el curso
2020-201.

7.12.2020

Resolución de 4 de diciembre de 2020 por la que se da publicidad a las
autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los

18.12.20

centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción
de los que imparten enseñanzas universitarias.

C.La Mancha

C. y León

DOCM

BOCYL

Resolución de 15 de diciembre de 2020 que convoca el proceso de
admisión y matriculación del alumnado en modalidad oficial en cursos
cuatrimestrales de carácter interino en las enseñanzas de idiomas de
Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
segundo cuatrimestre del año académico 2020-2021.

29.12.20

Ley 11/2020 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021.

30.12.20

Ley 2/2020 de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Ayudas y subvenciones.Orden 187/2020 de 20 de noviembre de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones dirigidas a financiar los proyectos
educativos de las federaciones, confederaciones y asociaciones de
madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza no
universitaria sostenidos con fondos públicos en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.

30.12.20

Orden 188/2020 de 20 de noviembre de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas cofinanciados por el FSE en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación para la contratación de
personal docente destinado a la implantación de los programas de
mejora del éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano
en centros educativos privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.

9.12.2020

Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria para el año
2020 de concesión de subvenciones para el mantenimiento de centros
de Educación Infantil.

11.12.20

Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria para el año
2020 de concesión de subvenciones a las entidades locales para el
mantenimiento de las escuelas Infantiles.

11.12.20

Orden 19/2020 de 14 de diciembre de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se regula el régimen de enseñanza a
distancia de las enseñanzas de FP y de las enseñanzas deportivas de
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

21.12.20

Resolución de 15 de diciembre de 2020 de la Viceconsejería de
Educación por la que se autoriza la ampliación de las enseñanzas en
los centros docentes públicos de Castilla la Mancha con el fin de
implantar para el cuso 2020-2021 actividades formativas cofinanciadas
por el FSE en un 91,89 % y la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco
del tramo regional del Programa Operativo de Empleo Juvenil 20142020.

23.12.20

Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se establece la relación de alumnas y
alumnos por aula para el curso 2021-2022.

24.12.20

Resolución de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de ayuda
cofinanciadas por el FSE en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación para la contratación de personal
docente destinado a la implantación del programa de mejora del éxito
educativo y prevención del abandono escolar temprano en centros
educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha.
Presupuestos Generales.Ley 11/2020 de 28 de diciembre de 2020 de Presupuestos Generales
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para el año 2021.
Consejería de Educación.Extracto de la Orden de 26 de noviembre de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas dirigidas a la adquisición de
dispositivos digitales para su utilización por el alumnado que curse

28.12.20

7.12.2020

30.12.20

1.12.2020

determinadas enseñanzas no universitarias en centros docentes de la
Comunidad de Castilla y León para el curso escolar 2020-2021.
Presidencia.Ley 2/2020 de 24 de noviembre de modificación del texto refundido de
las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y
disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía
de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019 de 10 de
enero.

2.12.2020

9.12.2020
Orden EDU/1349/2020 de 24 de noviembre por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas al estudio de idiomas para alumnos
universitarios durante el cuso académico 2019-2020.
11.12.20
Extracto de la Orden de 9 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2020
de la Consejería de Educación por la que se convocan ayudas dirigidas
a la adquisición de dispositivos digitales para su utilización.
16.12.20
Orden EDU/1468/2020 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 2019-2020.
21.12.20
Orden EDU/1507/2020 de 15 de diciembre por la que se modifica la
Orden EDU/897/2017 de 11 de octubre por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas complementarias
destinadas a estudiantes universitarios de la Comunidad de Castilla y
León que hayan resultado beneficiarios de las becas del Programa
Erasmus + de movilidad con fines de estudio.
23.12.20
Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas complementarias destinadas
a estudiantes universitarios de la Comunidad de Castilla y León que
hayan resultado beneficiarios de las becas del Programa Erasmus + de
movilidad con fines de estudio para el curso académico 2020-2021.

Cataluña

Extremadura

DOGC

DOE

Orden EDU/1510/2020 de 11 de diciembre por la que se establecen
medidas relativas al transporte escolar para el alumnado que cursa
niveles educativos postobligatorios afectados por la alteración temporal
del turno de impartición de su nivel educativo en el curso 2020-2021.
Departament d´Ensenyament.Resolución EDU/3074/2020 de 26 de noviembre por la que se resuelve
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas
a paliar los perjuicios derivados del cierre de las guarderías infantiles
de titularidad privada a causa de la COVID 19 durante el curso 20192020.

24.12.20

Resolución EDU/3321/2020 de 11 de diciembre por la que se abre el
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de
subvenciones para dotar de financiación adicional a los centros
privados que prestan el Servicio de Educación de Cataluña de entornos
de características socioeconómicas desfavorecidas para el curso 20202021.
Consejería de Educación y Empleo.Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convoca la selección de
proyectos de innovación educativa en los centros docentes de
enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2020-2021.
Educación subvenciones.Resolución de 2 de noviembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas
destinadas a financiar la implantación del Programa Experimental para
el Desarrollo de Capacidades del “Proyect@” en centros educativos
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura
durante el año 2020.
Días inhábiles.Decreto 73/2020 de 9 de diciembre por el que se fija el calendario de
días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante
el año 2021 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Calendario laboral.Resolución de 14 de diciembre de 2020 por la que se modifica el anexo
de la Resolución de 12 de noviembre de 2020 de la Dirección general
de Trabajo por la que se hace público el calendario laboral oficial de
fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

21.12.20

1.12.2020

4.12.2020

14.11.20

17.12.20

18.12.20

Calendario escolar.Resolución de 4 de diciembre de 2020 de la Secretaría General de
Educación por la que se modifica la Resolución de 23 de junio de 2020
por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2020-2021.
Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convoca la selección de
proyectos de formación en centros docentes de enseñanza no
universitaria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el cuso 2020-2021.
FP continua. Subvenciones.Resolución de 14 de diciembre de 2020 de la Secretaría General por la
que se aprueba la concesión de becas y ayudas a personas
trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas y
prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del
Servicio Extremeño Público de Empleo dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras ocupadas.

Galicia

La Rioja

DOG

BOCM

Resolución de 14 de diciembre de 2020 de la Secretaría General por la
que se aprueba la concesión de subvenciones destinadas a financiar
los costes de la actividad de tutoría en el módulo de formación práctica
en centros de trabajo, programado en acciones formativas conducentes
a certificados de profesionalidad y dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas.
Decreto 198/2020 de 20 de noviembre por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Universidades.

30.12.20

30.12.20

1.12.2020

21.12.20

Orden de 18 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de
12 de marzo de 2020 por la que se desarrolla el procedimiento para la
admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos
públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación
Infantil, de ESO y de Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2020
de 3 de mayo de Educación.
Consejería de Educación y Juventud.Resolución de 13 de noviembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación Educativa por la que se regulan las retribuciones
económicas para los profesionales que colaboran de forma no
permanente ni habitual en la realización de actividades formativas para
el personal docente de los niveles educativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso académico 2020-2021.

22.1.20

Resolución de 1 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud por la que se resuelve la convocatoria
pública de 2020 para la programación y concesión de subvenciones de
acciones formativas de la iniciativa de oferta de la Administración para
personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación Educativa por la que se autoriza el funcionamiento de los
grupos en las escuelas Oficiales de Idiomas y extensiones de Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
curso académico 2020-2021.

BOCAM

28.12.20

Orden de 4 de diciembre de 2020 por la que se resuelve la convocatoria
de la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se convocan ayudas
dirigidas a escuelas de música privadas dependientes de instituciones
sin ánimo de lucro.

Resolución de 1 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud por la que se aprueba la adjudicación
definitiva de los destinos ofertados en el procedimiento de adscripción
a plazas en centros bilingües autorizados de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

Madrid

22.12.20

Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación Educativa por la que se dictan instrucciones sobre
determinados aspectos de la organización de las enseñanzas de
Régimen Especial durante el curso académico 2020-201 derivados del
Real decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
Pruebas titulaciones académicas.Resolución de 18 de noviembre de 2020 de la Dirección General de
Educación Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se convocan

2.12.2020

9.12.2020

9.12.2020

9.12.2020

18.12.20

4.12.2020

para el año 2021 las pruebas para la obtención del título de Bachillerato
de personas mayores de 20 años en la Comunidad de Madrid.
Resolución de 18 de noviembre de 2020 de la Dirección General de
Educación Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se convocan
para el año 2021 las pruebas para la obtención del título de Graduado
en ESO destinadas a mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid.
Acceso ciclos formativos.Resolución de 19 de noviembre de 2020 de la Dirección general de
Educación Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se convocan
en el curso 2020-2021 las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP.
Concesión ayudas.Orden 3122/2020 de 20 de noviembre del Consejero de Educación y
Juventud por la que se resuelve la concesión directa de ayudas
individuales de transporte escolar para el cuso 2019-2020.
Orden 3160/2020 de 3 de diciembre del Consejero de Educación y
Juventud por la que se resuelve la concesión directa de ayudas
individuales de transporte escolar para el curso 2019-2020.
Regulación titulación académica.Orden 3299/2020 de 15 de diciembre de la Consejería de Educación y
Juventud por la que se regula la organización y el procedimiento de las
pruebas para la obtención del título de Técnico y Técnico Superior de
FP en la Comunidad de Madrid.
Concesión de becas.Orden 3358/2020 de 21 de diciembre del Consejero de Educación y
Juventud por la que se resuelve la convocatoria de becas para el
estudio de Bachillerato en la Comunidad e Madrid correspondiente al
curso 2020-2021.

Murcia

BORM

Orden 3359/ de 21 de diciembre del Consejero de Educación y
Juventud por la que se resuelve la convocatoria correspondiente al
curso 2020-2021 de las becas para el estudio de Programas de
Segunda Oportunidad cofinanciadas por el FSE y la iniciativa de
Empleo Juvenil a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Orden de 10 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se implantan diversos cursos de especialización de
FP en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4.12.2020

9.12.2020

14.12.20

14.12.20

22.12.20

23.12.20

23.12.20

11.12.20

Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Planificación Educativa 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 2021-2022.

17.12.20

Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se dictan
instrucciones para el proceso ordinario de escolarización del alumnado
en centros públicos y privados concertados de segundo ciclo de
Educación Infantil y Educación Primaria en el curso escolar 2020-2021.

17.12.20

Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Planificación Educativa 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 2021-2022.
Resolución de 15 de diciembre 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 período
lectivo del curso escolar 2020-2021.
Orden de 16 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se conceden subvenciones a Ayuntamientos de la
región de Murcia para la realización de acciones destinadas a la
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y a la
reducción del abandono escolar, curso 2020-2021.
Decreto 218/2020 de 23 de diciembre por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y padres de
alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias en la

17.12.20

18.12.20

23.12.20

29.12.20

Navarra

P. Vasco

C. Valenciana

BON

OBPV

DOCV

región de Murcia para funcionamiento y organización de actividades
durante el curso escolar 2020-2021
Resolución 453/2020 de 2 de noviembre del Director General de
Educación por la que se establece el procedimiento de solicitud de
prórroga de la jornada continua o flexible para el curso 2021-2022 para
los centros educativos que la tienen autorizada.

4.12.2020

Resolución 819/2020 de 24 de noviembre de la Dirección General de
Políticas de Empresa, Proyectos Internacionales y Trabajo por la que
se determinan las fiestas locales para el año 2021 con carácter
retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.

14.12.20

Resolución 495/2020 de 20 de noviembre del Director General de
Educación por la que se aprueba el Plan Anual de Actuación el Servicio
de Inspección Educativa para el curso escolar 2020-201.
Consejería de Educación.Resolución de 18 de noviembre de 2020 de la Viceconsejería de por la
que se otorgan ayudas para el desarrollo de Programas de
Escolarización Complementaria durante el curso 2020-2021.

18.12.20

Orden de 1 de diciembre de 2020 del Consejero de Educación por la
que se convocan subvenciones para el programa de refuerzo de lengua
extranjera durante el curso académico 2020-2021 en centros privados
concertados que imparten ciclos formativos.

18.12.20

Resolución de 2 de noviembre de 2020 de la Directora General de
Innovación Educativa por la que se conceden ayudas destinadas a
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 del primer ciclo de Educación Infantil.

18.12.20

Orden de 27 de octubre de 2020 del Consejero de Educación por la que
se convocan para el curso 2020-2021 ayudas económicas a las
Corporaciones Locales titulares de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años.

21.12.20

Orden de 1 de diciembre de 2020 del Consejero de Educación de
modificación de la Orden de 25 de agosto de 2020 por la que se
convoca a entidades sin ánimo de lucro que deseen colaborar con el
Departamento de Educación en el Desarrollo, en el ámbito escolar de
actividades educativas dirigidas al alumnado gitano, durante el curso
2020-201.

23.12.20

Resolución de 5 de noviembre de 020 de la Directora General de
Innovación Educativas por la que se conceden ayudas destinadas a las
federaciones y confederaciones de entidades asociativas de madres y
padres de alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias.

23.12.20

Orden de 15 de diciembre de 2020 del Consejero de Educación por la
que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar
para el alumnado que curse enseñanzas de tercer cuso del primer ciclo
de Educación Infantil, segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO y FP Básica para el curso escolar 2020-2021.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolución de 3’ de noviembre de 2020 del Secretario Autonómico de
Educación y FP por la que se determinan las horas de desdoble que
corresponde a los centros privados que disponen de conciertos en los
ciclos formativos de grado medio y superior para el curso 20202021.(4.12.2020)
Resolución de 4 de diciembre de 2020 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se flexibilizan los
requisitos para la contratación de profesorado por parte de las
entidades públicas o privadas subvencionadas que imparten programas
formativos de cualificación básica en la Comunidad Valenciana en el
curso 2020-2021.(9.12.2020)
Resolución de 3 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Ordenación por la que se rectifica de
Resolución de 26 de octubre de 2020 de concesión de ayudas para
financiar el fomento de actividades de participación, asociaciones y
federaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, realizadas por
las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros

15.12.202

28.12.20

docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana, sostenidos con
fondos públicos y sus federaciones y confederaciones. (15.12.2020)
Decreto 211/2010 de 18 de diciembre del Consell de aprobación de la
oferta de empleo público de personal docente no universitario para el
año 2020.(22.12.2020)

