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Consejería de Educación, Cultura y Deportes.Resolución de 22 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la
que se conceden subvenciones para el fomento de la participación a
Confederaciones y Federaciones de madres y padres del alumnado
de Andalucía durante el curso 2020-2021.

Fecha
5.1.2021

Resolución de 22 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Cádiz sobre concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a entidades sin ánimo de lucro beneficiosas para el
desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar mediante la aplicación de medidas de
compensación educativa de las desigualdades, curso 2020-2021 al
amparo de la Orden de 15 de abril de 2011 y de la Resolución de 31
de julio de 2020.

8.1.2021

Resolución de 22 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Cádiz sobre concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a entidades locales beneficiosas para el desarrollo de
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar mediante la aplicación de medidas de compensación
educativa de las desigualdades, curso 2020-2021 al amparo de la
Orden de 15 de abril de 2011 y de la Resolución de 31 de julio de
2020.

8.1.2021

Resolución de 2 de diciembre de 020 de la Delegación territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Cádiz sobre concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a entidades locales beneficiosas para el desarrollo de
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar mediante la aplicación de medidas de compensación
educativa de las desigualdades, curso 2020-2021 al amparo de la
Orden de 15 de abril de 2011 y de la Resolución de 31 de julio de
2020.

11.1.21

Resolución de 14 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la
que se aprueban subvenciones para la promoción del voluntariado a
través de entidades sin fines de lucro y asociaciones de madres y
padres del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos
públicos en actividades complementarias y extraescolares en
Andalucía durante el curso 2020-2021.

12.1.21

Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Málaga de concesión de subvenciones de mediación intercultural de
ámbito provincial durante el curso escolar 2020-2021.

14.1.21

Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Málaga de concesión de subvenciones a Federaciones de
Asociaciones de alumnado de ámbito provincial y asociaciones de
alumnado en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso
2020-2021.

14.1.21

Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
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.

14.1.21

Aragón

Asturias

BOA

BOPA

Resolución de 22 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Cádiz sobre concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes
beneficiarios para el desarrollo de actividades encaminadas a la
mediación intercultural de ámbito provincial para el cuso 2020.2021 al
amparo de la Orden de 15 de abril de 2019 y de la Resolución de 31
de julio de 2020.

22.1.21

Orden de 18 de enero de 2021 por la que se convocan proyectos de
FP Dual para el curso académico 2021-2022.
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.Orden ECD/1386/2020 de 18 de diciembre por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de 23 de noviembre de 2020 de la Mesa
Sectorial de la Enseñanza Privada Concertada para la prórroga del
Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Educación Concertada de 28 de
junio de 2018 para la mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores docentes de los centros privados concertados en la
Comunidad Autónoma de Aragón mediante el fomento de la jubilación
parcial y la incentivación de la celebración de contratos de relevo,

28.1.21

Resolución de 21 de diciembre de 2020 del Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Zaragoza por la que se aprueba la
adscripción a efectos de admisión de alumnos de los centros
sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria a los centros
de Educación Secundaria a partir del curso académico 2021-2022.

7.1.2021

Resolución de 27 de noviembre de 2020 del Director General de
innovación y FP por la que se convoca a los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para desarrollar proyectos de Innovación
Educativa durante el curro 2020-2021.

7.1.2021

Orden ECD/2/2021 de 8 de enero por la que se modifica la 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 2020-2021.

11.1.21

Resolución de 7 de enero de 2021 del Director General de Innovación
y FP por la que se modifica la Resolución de 27 de noviembre de
2020 por la que se convoca a los centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para desarrollar Programas de Innovación Educativa durante
el curso 2020-2021.

11.1.21

Orden ECD/1413/2020 de 28 de diciembre por la que se convocan
subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el desarrollo de actividades de educación permanente en
el curso 2020-2021.

13.1.21

Orden ECD/1414/2020 de 28 de diciembre por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas de iniciativa social y ciudadana sin
ánimo de lucro para la realización de actividades en educación
permanente en el curso 2020-2021.

13.1.21

Orden ECD/1425/2020 de 28 de diciembre por la que se aprueban las
instrucciones para adoptar determinadas condiciones en la evaluación
y certificación de las enseñanzas de régimen especial de las escuelas
oficiales de idiomas para el curso 2020-2021 en la Comunidad
Autónoma de Aragón de acuerdo con el Real Decreto ley 31/2020 de
29 de septiembre.

15.1.21

Resolución de 14 de enero de 2021 del Dirección General de
Innovación y FP por la que se convoca la realización en el curso 20202021 de Estancias Formativas en Empresas o Instituciones Privadas
para el profesorado que imparte docencia en ciclos formativos de FP
en enseñanzas deportivas o en Artes Plásticas y Diseño en centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se convocan pruebas de certificación de
competencias generales para los niveles Básico A1, Intermedio B1,
Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial del año 2021 en el Principado de Asturias.

27.1.21

7.1.2021

5.1.2021

Baleares

Canarias

BOIB

BOC

Resolución de 18 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se convoca la prueba para la obtención directiva
del título de Bachillerato para personas mayores de 20 años,
correspondiente al año académico 2020-2021 en el Principado de
Asturias.

11.1.21

Resolución de 2 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación
por la que se declara el decaimiento de subvenciones para el uso en
régimen de préstamo de libros de texto en centros educativos públicos
para el cuso académico 2020-2021.

13.1.21

Resolución de 22 de diciembre e 2020 de la Consejería de Educación
por la que se conceden ayudas con destino a subvencionar
actividades de las asociaciones y federaciones y confederaciones de
madres y padres del alumnado del Principado de Asturias para el año
2020.

15.1.21

Resolución de 28 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Educación por la que se conceden y deniegan ayudas individualizadas
en materia de transporte escolar relativas a la convocatoria ordinaria
del curso escolar 2020-2021.

15.1.21

Resolución de 19 de enero de 2021 de la Consejería de Educación
por la que se rectifica error en la Resolución de 28 de diciembre de
2020 de la Consejería de Educación por la que se conceden y
deniegan ayudas individualizadas en materia de transporte escolar
relativa a la convocatoria ordinaria del curso escolar 2020-2021.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 12 de enero de 2021 por la que se dictan instrucciones
sobre la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo
para los centros de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que
durante el curso 2020-2021 impartan ciclos formativos de grado medio
o de grado superior de FP del sistema educativo.

28.1.21

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 14 de enero de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria para la realización de estancias formativas en empresas
por parte del profesorado de FP.

16.1.21

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de las Islas Baleares de 13 de enero de 2021 por la cual
se publican las plantillas orgánicas y la relación de puestos de trabajo
vacantes del Cuerpo de Maestros.

19.1.21

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de las Islas Baleares de 13 de enero de 2021 por la cual
se publican las plantillas orgánicas y la relación de puestos de trabajo
vacantes del Cuerpo de Catedráticos y de Profesores de Educación
Secundaria, de Profesores Técnicos de FP, de Profesores de
Escuelas de Idiomas, de Profesores de Música, de Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

19.1.21

Resolución del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación de las Islas Baleares de 13 de enero de 2021 por la cual
se publican las plantillas orgánicas y la relación de puestos de trabajo
vacantes del Cuerpo de Inspectores de Educación.

19.1.21

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y
Centros de 22 de enero de 2021 por la cual se convocan las pruebas
libres de verificación de nivel de determinad9os idiomas de las
enseñanzas oficiales de idiomas de las Islas Baleares para el año
2021.
Consejería de Educación y Universidades.Orden de 28 de diciembre de 2020 por la que se procede a la
modificación y redistribución de unidades del concierto educativo para
las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO, Educación Especial, FPO Básica y ciclos formativos de
grado medio y grado superior para el curso 2020.2021 al 2022-2023.
Dirección General de Centros, Infraestructuras y Promoción
Educativa.Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se asigna crédito a
los centros docentes públicos no universitarios con comedor escolar
destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y se
autoriza el gasto para 17 días del periodo de septiembre a diciembre

28.1.21

14.1.21

12.1.21

15.1.21

del curso escolar 2020-2021.

Cantabria

C.La Mancha

BOC

DOCM

Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se asigna crédito a
los centros docentes públicos no universitarios con comedor escolar
destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y se
autoriza el gasto para 50 días del periodo de septiembre a diciembre y
22 días de enero a febrero del curso escolar 2020-2021.
Dirección General de Universidades y Dirección General de FP y
Educación de Adultos.Resolución conjunta de 30 de diciembre de 2020 por la que se
aprueba el listado personal de ayudas al desplazamiento concedidas y
denegadas en el curso 2019-2020 al estudiantado residente en
Canarias que deba desplazarse a centros públicos fuera de la isla de
residencia habitual, ya sea en Canarias o al resto de España, para
realizar estudios superiores, tanto universitarios como de FP o de
Enseñanzas Artísticas en el caso de que no exista oferta en su isla de
residencia o de que, aunque existiendo, no haya obtenidos plaza.
Secretaría General Técnica.Resolución de 11 de enero de 2021 por la que se ordena la
publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de
Educación. Universidades, Cultura y Deporte y la Universidad de
Burgos para la realización de prácticas académicas externas por el
alumnado de las titulaciones de grado y máster durante el curso 20202021 en centros docentes de Canarias sostenidos con fondos
públicos.
Consejería de Educación.Orden EFT/1/2021 de 4 de enero por la que se aprueba la
convocatoria para la suscripción, renovación y modificación de los
conciertos educativos para el curso académico 2021-2022.

15.1.21

Resolución de 4 de enero de 2021 por la que se determina la relación
alumnos/profesor por unidad escolar en los centros concertados a
partir el curso 2021.2022.

12.1.21

Instrucciones para los procedimientos de adscripción y admisión de
alumnos para cursar Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
en centros sostenidos con fondos públicos para el cuso escolar 20212022.

15.1.21

Resolución de 14 de enero de 2021 por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de diciembre
por el que se aprueban las plantillas de personal de los Cuerpos
Docentes.

20.1.21

Resolución de 14 de enero de 2021 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del Acuerdo en Mesa
Sectorial para la distribución del incremento adicional del 0,3 % de ,la
masa salarial para el año 2020 del personal funcionario docente no
universitario del Gobierno de Cantabria ratificado por Acuerdo el
Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 2020.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Centros educativos.Resolución de 3 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se convoca el procedimiento para la
suscripción o modificación de los conciertos educativos para el
período que va desde el curso escolar 2021-2022 al 2022-2023 en
Educación Primaria.

21.1.21

Resolución de 30 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Inclusión Educativa y Programas por la que se publica la convocatoria
de admisión del alumnado para el curso 2021-2022 en centros
públicos y privados concertados que impartan enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y
Bachillerato.

12.1.21

Resolución 14/01/2021 de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes por la que se convoca el procedimiento para la suscripción,
renovación y modificación de los conciertos educativos para el periodo
que va desde el curso escolar 2021-2022 al 2024-2025 en Educación
Infantil. Educación Especial, ESO, FP y Bachillerato en Castilla la
Mancha.

15.1.21

Resolución de 19 de enero de 2021 de la Dirección General de
Universidades, Investigación e Innovación por la que se publican las
fechas establecidas por la comisión coordinadora para el desarrollo de

26.1.21

18.1.21

21.1.21

11.1.21

8.1.2021

C. y León

Cataluña

BOCYL

DOGC

la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad
correspondiente al curso escolar 2020-2021 que realizará la
universidad de Castilla La Mancha.
Ayudas y subvenciones.
Resolución de 12 de enero de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se convocan subvenciones para la
implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los
centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha para el curso académico 2020-2021.
Centros educativos.
Resolución de 28 de enero de 2021 de la Dirección General de
Inclusión, Educación y Programas por la que se modifica la
Resolución de 16 de junio de 2020 por la que se concreta el
calendario escolar de las enseñan zas universitarias para el curso
académico 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha.
Consejería de Educación.Orden EDU/1553/2020 de 22 de diciembre por la que se establecen
medidas en materia de ordenación y organización de las enseñanzas
de idiomas en la Comunidad de Castilla y León.

29.1.21

29.1.21

7.1.2021

Orden .EDU/1561/2020 de 21 de diciembre por la que se adoptan
determinadas medidas en relación por el permiso de reducción de
jornada y con la licencia por asuntos propios, para el personal docente
que presta servicios en centros públicos no universitarios
dependientes de la Consejería de Educación ante la situación de
pandemia por el Covid-19.

11.1.21

Orden EDU/1563/2020 de 28 de diciembre por la que se regula la
evaluación individualizada del tercer curso de Educación Primaria y la
aplicación al alumnado de los centros docentes de Castilla y León en
el curso escolar 2020.2021.

11.1.21

Orden EDU/1562/2020 de 21 de diciembre por la que se efectúa la
convocatoria para la concesión del reconocimiento “leo TIC” a centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad de Castilla y León en el curso 2020-2021.

11.1.21

Resolución de 15 de enero de 2021 de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación por la que se
convoca a la renovación en el cargo de los directores de centros
docentes privados nombrados al amparo de la Orden EDU/204/2017
de 17 de marzo.

18.1.21

Resolución de 14 de enero de 2021 de la Dirección General de FP,
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se concreta el
desarrollo, con carácter experimental, de los cursos de especialización
de FP en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el curso
2020-2021.

19.1.21

Resolución de 13 de enero de 2021 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 9 de noviembre de 2020 de la Consejería de Educación por
la que se convocan ayudas al estudio para alumnos matriculados por
primera vez en el primer curso de enseñanzas universitarias oficiales
en las universidades de Castilla y León durante el año académico
2020.2021.

22.1.21

Orden EDU/55/2021 de 20 de enero por la que se con boca la
participación en el programa de gratuidad de libros de texto “RELEO
PLUS” y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio
de Educación y FP para el curso escolar 2021-2022.
Departament d´Ensenyament.Resolución EDU/3528/2020 de 28 de diciembre por la que se abre
convocatoria pública para la concesión de subvención de colaboración
en el ámbito de las actuaciones del Consejo Superior de Evaluación
del Sistema Educativo.

29.1.21

Orden EDU/7/2021 de 22 de enero por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a los
entes locales de Cataluña destinadas a la financiación de las escuelas
de música de su titularidad del curso 2018-2019 y del curso 20192020.

26.1.21

22.1.21

Extremadura

DOE

Orden EDU/8/2021 de 22 de enero por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a los
entes locales de Cataluña destinadas a la financiación de las escuelas
de arte de su titularidad del curso 2018-2019 y del curso 2019-2020.

26.1.21

Orden EDU/9/2021 de 22 de enero por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a los
entes locales de Cataluña destinadas a la financiación de los
conservatorios de música de su titularidad del curso 2018-2019 y del
curso 2019-2020.

26.1.21

Orden EDU/10/2021 de 22 de enero por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a los
entes locales de Cataluña destinadas a la financiación de ciclos de
formación específica de grado medio y grado superior de artes
plásticas y diseño impartidos en las escuelas de arte de su titularidad
del curso 2018-2019 y del curso 2019-2020.

26.1.21

Resolución EDU/202/2021 de 21 de enero por la que se establecen os
criterios y se dictan instrucciones relativas al reconocimiento y
certificación de la innovación pedagógica para el profesorado que
participa en las acciones del programa Erasmus + (sectores escolar y
personas adultas) y e Twuinning.

26.1.21

Resolución EDU/103/2021 de 20 de enero por la que se autoriza la
adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos a
los efectos del procedimiento de admisión de alumnos.

26.1.21

Resolución EDU/104/2021 de 20 de enero por la que se autoriza la
adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos a
los efectos del procedimiento de admisión de alumnos.
Consejería de Educación y Empleo.Admisión de alumnos.Resolución de 28 de diciembre de 2020 de la Secretaría General de
Educación por la que se establece el calendario y otros aspectos del
procedimiento de admisión del alumnado en segundo curso de
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato en centros
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el curso escolar 2021-2022.
Educación. Ayudas.Resolución de 321 de diciembre de 2020 de la Dirección General del
Ente Público de Servicios Educativos Complementarios por la que se
resuelve conceder las ayudas destinadas a la financiación del
desarrollo de las actividades formativas complementarias en centros
privado concertados sostenidos con fondos públicos de Educación
Infantil, Primaria y específicos de Educación especial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso académico 2020-2021.

26.1.-21

Resolución de 29 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve la concesión
de ayudas para la realización de proyectos a desarrollar por las
asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante el curso escolar 2020-2021.

11.1.21

Resolución de 29 de diciembre e 020 de la Dirección General de
Innovación Educativa e Inclusión Educativa por la que se convocan
ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el
curso 2020-2021.
Formación Profesional Dual. Subvenciones.Resolución de 29 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del ejercicio 2021 dirigidas a entidades
promotoras de Proyectos del Programa de Escuelas Profesionales
Duales de Empleo de Extremadura.
Enseñanza no universitaria. Ayudas.Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se cursan ayudas para el
desarrollo de enseñanzas postobligatorias no universitarias
matriculados en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en el curso 2020-2021.
Calendario laboral.Resolución de 14 e enero de 2021 de la Dirección General de Trabajo
por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 12 de noviembre
de 2020 en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.

13.1.21

7.1.2021

8.1.2021

12.1.21

18.1.21

19.1.21

Galicia

La Rioja

Madrid

DOG

BOCM

BOCAM

Resolución de 19 de enero de 2021 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se hace pública la
concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor
escolar del alumnado que ha participado en el programa de éxito
educativo REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación para el Alumnado)
curso escolar 2019-2020.
Orden de 23 de diciembre de 2020 por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas para centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Galicia en el ámbito de las bibliotecas
escolares y el fomento de la lectura para el curso 2020-2021.

27.1.21

Orden de 18 e diciembre de 2021 por la que se establecen las bases
reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas destinadas al
alumnado del sistema universitario de Galicia que, por causas
sobrevenidas e imprevistas ocurridas a lo largo del curso académico
2020-2021 o por una situación derivada de la COVID 19 tenga
deficiencias económicas para continuar estudios.

12.1.21

Orden de 22 de diciembre de 20920 por la que se establecen las
bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas de
movilidad complementarias a las concedidas 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
2020-2021.

13.1.21

Orden de 15 de diciembre de 2020 por la que se regula el régimen de
ayudas a ciclos privados concertados para la contratación de
auxiliares de conversación con la finalidad de mejorar la competencia
lingüística del alumnado en lenguas extranjeras.

14.1.21

Decreto 4/2021 de 14 de enero por el que se aprueba la oferta de
empleo público correspondiente a las plazas de personas funcionarios
del cuerpo de profesores técnicos de FP.

15.1.21

Orden de 28 de diciembre de 2020 por la que se hace pública la
Resolución de la Orden de convocatoria de las ayudas destinadas a
personas tituladas universitarias en situación de desempleo para la
matrícula en un máster universitario oficial ofertado por las
universidades del sistema universitarios de Galicia en el curso
académico 2020-2021.
Presidencia de la Xunta de Galicia.
Ley 3/2021 de 28 de enero de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021.

19.1.21

Ley 4/2021 de 28 de enero de Medidas Fiscales y Administrativas.
Consejería de Educación y Juventud.
Resolución de 18 de enero de 2021 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se aprueba la apertura de un trámite
de audiencia pública al anteproyecto de Decreto por el que se
aprueba el procedimiento de admisión del alumnado de los centros
públicos y privados concertados que imparten Educación Infantil,
Educación Primaria, ESO, Bachillerato y FP y enseñanzas de
Régimen Especial.

29.1.21

Resolución de 19 de enero de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa por la que se convocan pruebas de madurez y ls
pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas Artísticas
Superiores, conducentes a la obtención del título de grado en
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño para el curso 2020-2021.

22.1.21

Resolución 1/2021 de 26 de enero de la Dirección General de FP
Integrada por la que se adoptan medidas extraordinarias para la
flexibilización en la ejecución de las acciones formativas para el
Empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja a
consecuencia de la incidencia del SARS-Cov 2
Selección colegios bilingües.Orden 3346/2020 de 21 de diciembre del Consejero de Educación y
Juventud de selección de colegios públicos de Educación Infantil y
Primaria de la Comunidad de Madrid en los que se llevará a cabo la
implantación de las enseñanzas bilingües en Infantil y Primaria en el
curso 2021-2022.
Autorización centros docentes.Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Educación Concertada, becas y ayudas por la que se da publicidad a

28.1.21

11.1.21

29.1.21

19.1.21

5.1.2021

5.1.2021

Murcia

BORM

las autorizaciones y modificaciones o extinciones de la autorización a
centros docentes privados aprobadas por la Consejería de Educación
y Juventud en el tercer trimestre de 2020.
Pruebas titulación académica.Resolución de 18 de diciembre de 2020 de la Dirección General de
Educación Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se
modificaría la Resolución e 18 de noviembre de 2020 de la Dirección
General de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial por la que
se convoca para el año 2021 las pruebas libres para la obtención del
título de Graduado en ESO destinado a personas mayores de 18 años
en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Acreditación competencias profesionales.Resolución conjunta de 29 de diciembre de 2020 de los Directores
Generales de Bilingüismo y Calidad de la Consejería de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos por
la que se convocan procedimientos para la obtención de la
acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado en los
institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados
para impartir el programa bilingüe de Educación Secundaria en la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Habilitación lingüística.Resolución conjunta de 17 de diciembre de 2020 de las Direcciones
Generales de Bibliotecas y Calidad Educativa de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos por
la que se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes en la
convocatoria de procedimiento para la obtención de la habilitación
lingüística en lenguas extranjeras para el desempeño de puestos
bilingües en centros docentes públicos y privados concertado de la
Comunidad Autónoma de Madrid aprobada por la resolución conjunta
de 8 de enero de 2020 de las Direcciones Generales de Bibliotecas y
Calidad Educativa de Educación Concertada, Becas y Ayudas al
Estudio y de Recursos Humanos
Pruebas titulación académica.Resolución de 12 de enero e 2021 de la Dirección General de
Educación Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se convoca
en el cuso 200-2021 las pruebas para la obtención de los títulos de
Técnico y Técnico Superior de FP.
Selección colegios bilingües.Orden 86/2021 de 20 de enero dl Consejero de Educación y Juventud
por la que se amplían los plazos establecidos en la Orden 3346/2020
de 21 de diciembre del Consejero de Educación y Juventud de
selección de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la
Comunidad de Madrid en los que se llevará a cabo la implantación de
la enseñanza bilingüe español-inglés en Educación Primaria en el
curso 2021-2022.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Orden de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se conceden subvenciones económicas a los
centros privados con enseñanzas concertadas para desarrollar el Plan
de Acción para la Mejora de los Centros Educativos (PAMCE) durante
el curso 2020-2021.

7.1.2021

11.1.21

12.1.21

20.1.21

22.1.21

5.1.2021

Orden de 30 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se modifica parcialmente la Orden de 14
de julio de 2017 de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
por la que se dictan instrucciones para la determinación de los
criterios prioritarios para el concierto educativo de nuevas unidades de
las enseñanzas de FP y Bachillerato aplicables en los procedimientos
de acceso, renovación y modificación de conciertos educativos.

7.1.2021

Resolución de 29 de diciembre de 2020 por la que se dispone la
publicación en el boletín oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del
Comité de Empresa el personal laboral docente de la Consejería de
Educación y Cultura para el abono del complemento específico por
formación permanente (sexenios) al personal laboral docente de
Religión.

12.1.21

Orden del 15 de enero de 2021 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 2019 por
la que se regulan las bases de los procedimientos selectivos para el
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos de funcionarios docentes no universitarios a que se refiere la
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, excepto en los
Cuerpos de Catedráticos y en el Cuerpo de Inspectores de Educación
y la composición de la lista de interinidad derivada de dichos

18.1.21

procedimientos, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas al alumnado de
enseñanzas de FP para el desarrollo de ciclos en modalidad dual y
para la movilidad por la realización del módulo de formación en
centros de trabajo durante el primer trimestre del curso 2020-2021.

Navarra

P. Vasco

C. Valenciana
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Resolución de 22 de enero de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se
convocan las pruebas para la obtención del título de Graduado en
ESO destinadas a personas mayores de 18 años para el año 2021 en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resolución 515/2020 de 9 de diciembre del Director General de
Educación por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de
actividades extraescolares culturales en euskera durante el cuso
2020-2021 destinadas al alumnado de los centros de Educación
Infantil. Educación Primaria y Secundaria de Navarra.

21.1.21

19.1.21

Resolución 1490/2020 de 30 de diciembre del Director General de FP
por la que se convocan pruebas para la obtención e los títulos de
Técnico y Técnico Superior de FP para el curso 2020-2021 en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

22.1.21

Resolución 539/2020 de 17 de diciembre del Director General de
Educación por la que se modifica la Resolución 430/2020 de 16 de
noviembre del Director General de Educación por la que se aprobaban
las especificaciones de las pruebas certificatorias de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial que establecen los requisitos de
promoción y certificación
Consejería de Educación.Orden de 15 de diciembre de 2020 del Consejero de Educación por la
que se establece el calendario común de solicitudes y plazos de
admisión y se aprueban las instrucciones para la admisión de alumnos
y alumnas para el cuso académico 2021-2022 en Educación Infantil,
Primaria y ESO en centros públicos dependientes del Departamento
de Educación y en centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

27.1.21

Resolución de 7 de diciembre de 2020 del Director de Planificación y
Organización por la que se convocan las pruebas de acceso a ciclos
formatico de grado medio y de grado superior correspondientes al año
2021.

7.1.2021

Orden de 7 de enero de 2021 del Consejero de Educación, por la que
se resuelve la modificación de oficio de la concertación prevista en los
artículos 17 y 18 de la Orden de 27 de abril de 2016 relativa a la
determinación de las unidades a concertar para el curso 2020-2021.
Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se asigna crédito a
los centros docentes públicos no universitarios con comedor escolar
destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y se
autoriza el gasto para 17 días del periodo de septiembre a diciembre
del curso escolar 2020-2021(18.1.2021)

18.1.2º

Resolución de 27 de enero de 2021 del conseller de Educación,
Cultura y Deportes por la que se modifica el Plan estratégico de
subvenciones de la consellería de Educación, Cultura y Deportes para
el período 2020-2023 aprobado por la Resolución de 23 de marzo de
2020. (29.1.2021)

7.1.2021

