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CC.AA BOLETÍN Disposición Fecha 

Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deportes.- 
Resolución de 26 de enero de 2021 de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se 
acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto e 
orden por la que se regula el programa e gratuidad de los libros e texto 
dirigido al alumnado que cursa enseñanzas obligatorias en los centros 
docentes sostenido con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 
Jaén, de la convocatoria de subvenciones a las entidades locales para 
a la realización de proyectos e intervención socioeducativa para la 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como 
para la atención del alumnado inmigrante durante el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 
Jaén, de la convocatoria de subvenciones a las entidades sin ánimo e 
lucro para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
para el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de 
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 
Jaén de la convocatoria de subvenciones a las entidades sin ánimo de 
lucro para inmigrantes para la mediación intercultural en centros 
docentes públicos durante el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de 
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 
Jaén de la convocatoria de subvenciones a las entidades sin ánimo de 
lucro parala prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
para el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 29 de enero de 2021 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se dictan instrucciones 
para la celebración del Día de Andalucía en los centros docentes de la 
comunidad andaluza. 
 
Resolución de 4 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se somete a información 
pública el proyecto de decreto por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas de máster 
y estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 12 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deportes de Málaga por la que se hace pública la 
delimitación de áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 
 
Resolución de 11 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deportes en Huelva por la que se aprueba y hace pública 
la delimitación de áreas de influencia y limítrofes a efecto de admisión 
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 
para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, ESDO y Bachillerato. 
 
Resolución de 15 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se establece el calendario de 
actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del alumnado en 
los centros docentes públicos y privados concertados para cursar as 
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
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Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato para el curso escolar 
2021-2022 y se modifica el modelo de solicitud. 

Aragón BOA  Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.- 
Resolución de 8 de febrero de 2021 del Director General de Innovación 
y FP por la que se dictan instrucciones para la admisión del alumnado 
en enseñanzas de FP a través de la reserva de vacantes para personas 
discapacitadas en el curso 2º021-2022. 
 
Resolución de 10 de febrero de 2021 del Director General de 
Innovación y FP por la que se convoca procedimientos de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación incluidas en 
diversas cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- 
Resolución de 28 de enero de 2021 de la Consejería de Educación por 
la que se convocan las pruebas para la obtención de determinados 
títulos de Técnico/a y de Técnico/a Superior de FP en el Principado de 
Asturias correspondiente al año académico 2020-2021. 
 
Resolución de 8 de febrero de 2021 de la Consejería de Educación por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior de la FP del sistema educativo 
correspondientes al año 2021 en el Principado de Asturias. 
 
Resolución de 5 de febrero e 2021 de la Consejería de Educación por 
la que se convocan licencias por estudios destinadas a personal 
funcionario docente para el curso 2021-2022. 
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Baleares BOIB Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.-  
Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 29 de enero de 2021 por la que se convoca la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado superior de FP del sistema 
educativo y se concretan aspectos sobre su organización. 
 
Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 29 de enero de 2021 por la que se convoca la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio de FP del sistema 
educativo y se concretan aspectos sobre su organización. 
 
Resolución de la Directora General de Política Lingüística de 4 de 
febrero de 2021 de modificación de la Resolución de 9 de octubre de 
2020 por la que se convocan las pruebas de enero de 2021 para 
obtener los certificados oficiales de conocimientos de lengua catalana 
que expide la Consejería de Educación, Universidades e Investigación. 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2021 por el que 
se modifica el Anexo 21, coeficientes correctores del módulo COVID 19 
i módulos económicos de la distribución de fondos públicos para el 
sostenimiento de centros escolares privados concertados de las Islas 
B<aleares para el año 2021 de la Ley 3/2020 de 29 de diciembre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares para el año 2021. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP del 19 de febrero de 2021 
por la que se dictan instrucciones sobre evaluación, promoción y 
titulación en FP. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 22 de febrero de 2021 
por la que se convoca el procedimiento para evaluar y acreditar las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 
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Canarias BOC Consejería de Educación y Universidades. 
Dirección General de FP y Educación de adultos. 
Resolución de 26 de enero de 2021 por la que se dictan instrucciones 
excepcionales derivadas del Real Decreto ley 31/2020 de 29 de 
septiembre sobre la realización de la formación en centros de trabajo, 
formación práctica en empresas y prácticas externas en el curso 2020-
2021 en las enseñanzas de FP y en las enseñanzas de Régimen 
Especial. 
 
Resolución de 10 de febrero de 2021 por la que se dictan instrucciones 
para la convocatoria de autorización de proyectos de FP dual en la 
Comunidad Autónoma de Canarias del curso académico 2021-2022. 
Dirección General de Universidades 
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Resolución de 9 de febrero de 2021 por la que se establece el plazo 
para solicitar la renovación de la acreditación de los títulos universitarios  
oficiales que vencen en 2022 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

 
 
 

Cantabria BOC Consejería de Educación.- 
Orden EFT/3/2021 de 21 de enero que modifica la Orden ECD/5/2017 
de 1 de febrero que regula el procedimiento para la selección, 
nombramiento, evaluación y cese de directores de los centros públicos 
que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
 
Resolución de 9 de febrero de 2021 por la que se dictan instrucciones 
en relación con las nóminas de personal docente no universitario y se 
actualizan para el año 2021 las cuantías de las retribuciones 
complementarias. 
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C.La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-. 
Ayudas y subvenciones. 
Resolución de 25 de enero de 2021 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se convocan ayudas de transporte y 
comedor dirigidas a centros concertados de enseñanzas especiales y 
al alumnado de los mismos para el curso 2020-2021. 
Centros educativos. 
Resolución de 26 de enero de 2021 de la Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas por la que se convoca el procedimiento para la 
admisión del alumnado en las escuelas infantiles dependientes de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para 
el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 1 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programación por la que se establecen las 
instrucciones relativas al Programa de Doble Titulación Bachillerato-
Baccalauréat, correspondiente al curso 2020-2021, en lo relativo a la 
prueba externa para la obtención del título de Baccalauréat en los 
centros educativos de Educación Secundaria de Castilla La Mancha. 
 
Orden 9/2021 de 3 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes por la que se publica la plantilla orgánica de maestros en 
institutos y secciones de educación secundaria. 
 
Orden 10/2021 de 3 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes por la que se publica la composición de unidades y otros 
datos de determinados colegios de Educación Infantil, Primaria, 
colegios rurales agrupados y centros de Educación Especial. 
 
Orden 11/2021 de 3 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes por la que se publica la plantilla orgánica de los centros de 
atención educativa hospitalaria y domiciliaria de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
Orden 12/2021 de 3 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes por la que se publica la plantilla orgánica de los centros y 
aulas de educación de personas adultas dependientes de la misma. 
 
Orden 13/2021 de 3 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes por la que se publica la plantilla orgánica de los servicios 
provinciales de Inspección de Educación. 
 
Resolución de 15 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Planificación Educativa por la que se dictan 
instrucciones complementarias como consecuencia de la modificación 
de las plantillas de maestras y maestros de determinados colegios 
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, colegios 
rurales agrupados, centros de educación de personas adultas e 
Institutos de Educación Secundaria. 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación.- 
Decreto 3/2021 de 28 de enero por el que se regulan las condiciones 
de acceso, administración y matriculación del alumnado en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Resolución de 20 de enero de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Educativa por la que se determina la 
relación media alumnos/profesor por unidad escolar e los centros 
privados concertados de Castilla y León en el curso académico 2021-
2022. 
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Resolución de 21 de enero de 2021 de la Dirección General de 
Innovación y Formación del Profesorado por la que se implementa la 
medida de “impartición de clases extraescolares de inglés fuera del 
horario lectivo al alumnado de 4º curso de ESO”. Preparación pruebas 
extraordinarias dentro del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, 
con carácter experimental en el curso 2020-2021 cofinanciada por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Fondo Social 
Europeo. 
 
Resolución de 21 de enero de 2021 de la Dirección General de 
Innovación y Formación del Profesorado por la que se implementa la 
medida de “impartición de clases extraescolares de inglés fuera del 
horario lectivo al alumnado de 6º curso de Educación Primaria”. 
Preparación pruebas extraordinarias dentro del Programa para la 
Mejora del Éxito Educativo, con carácter experimental en el curso 2020-
2021 cofinanciada por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y el Fondo Social Europeo. 
 
Extracto de la Orden de 29 de enero de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas para centros privados 
concertados de educación especial destinadas a financiar el transporte 
de alumnado plurideficiente con movilidad reducida que necesite 
transporte adaptado para el curso académico 2020-2021. 
 
Resolución de 4 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Innovación y Formación del Profesorado por la que se convoca curso 
de formación sobre el desarrollo de la función directiva en los centros 
docentes públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
Orden EDU/155/2021 de 12 de febrero por la que se da publicidad al 
Acuerdo de 12 de febrero de 2021 para la mejora de la calidad de la 
enseñanza, el mantenimiento del empleo en el sector y la adecuada 
dotación de los equipos docentes en los centros concertados. 
 
Ley 1/2021 de 22 de febrero de Medidas tributarias, financieras y 
administrativas 
 
Ley 2/2021 de 22 de febrero de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para 2021. 
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Cataluña DOGC Departament d´Ensenyament.- 
Resolución EDU/181/2021 de 27 de enero por la que se establece un 
marco abierto de acceso a diferentes recursos de apoyo para el 
impulso, en el ámbito de la FP, de programas, proyectos y actuaciones 
de innovación para institutos que dependen del Departamento de 
Educación. 
 
Resolución EDU/281/2021 de 8 de febrero por la que se da publicidad 
al Acuerdo de colaboración de 17 de septiembre de 2020 entre la 
Administración de la Generalitat de Cataluña mediante el Departamento 
de Educación y la Universidad de Andorra para la realización de 
prácticas de alumnos en centros educativos servicios educativo y 
unidades que dependen del Departamento de Educación. 
 
Resolución EDU/377/2021 de 8 de febrero por la que se establece la 
organización y la gestión de la modalidad de Planes de Transición al 
Trabajo de los programas de formación e inserción y se deja sin efecto, 
a partir del curso 2021-2022 el apartado 8 de la Resolución 
ENS/1102/2014 de 21 de mayo por la que se establecen lo programas 
de formación e inserción. 
 
Decreto 11/2021 de 16 de febrero de la programación de la oferta 
educativa y del procedimiento de admisión en los centros al servicio de 
educación en Cataluña. 
 
Resolución EDU/443/2021 de 16 de febrero por la que se crea el 
Programa de innovación pedagógica Futura FP 
 
Resolución DEDU/463/2021 de 17 de febrero por la que se determina 
el precio máximo de la prestación del servicio escolar de comedor de 
los centros educativos de titularidad del Departamento de Educación y 
el precio de la ayuda individual al comedor escolar para el alumnado 
escolarizado fuera de su municipio de residencia en centros educativos 
privados concertados y municipales de acuerdo con la planificación 
hecha en el mapa escolar para el curso escolar 2021-2022. 
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Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo.  



Calendario laboral. 
Resolución de 28 de 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 por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas 
locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2021.  
 
Resolución de 9 de febrero de 2021 de la Dirección General de Trabajo 
por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 12 de noviembre 
de 2020 por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas 
locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2021. 
 
Admisión de alumnos. Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Resolución de 29 de enero de 2021 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca la admisión y matriculación del 
alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas para el curso 2020-2021. 
Educación. 
Resolución de 1 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que e resuelve la convocatoria 
para la selección de proyectos de innovación educativa en los centros 
docentes de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
FP. Pruebas de acceso 
Resolución de 10 de febrero de 2021 de la Dirección General de FP y 
Formación para el Empleo por la que se convocan las pruebas de 
acceso a ciclos formativos de FP del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021. 
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Galicia DOG Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se hace pública la 
resolución de las ayudas económicas para el alumnado que realiza 
formación práctica en centros de trabajo o FP dual convocadas por la 
Orden de 2 de junio de 2020. 
. 
Orden de 21 de enero de 2021 por la que se convocan pruebas de 
acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de FP 
del sistema educativo para el año 2021. 
 
Resolución de 3 de febrero de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se convocan pruebas para la obtención el 
título de graduado en ESO para mayores de 18 años en las 
convocatorias de mayo y septiembre que dictan instrucciones para su 
realización. 
 
Orden de 5 de febrero de 2021 por la que se resuelve la convocatoria 
de ayudas a centros privados concertados para la atención al alumnado 
con necesidades educativas específicas de apoyo educativo para el 
curso 2020-2021. 
 
Resolución de 10 de febrero de 2021 de la Secretaría General de 
Universidades y de la Secretaría General de Educación y FP por la que 
se dictan instrucciones para realizar, dentro del curso 2020-2021, la 
evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) en 
el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 25 de febrero de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se convoca la prueba para la obtención del 
título de Bachillerato para mayores de 20 años y se dictan instrucciones 
para su realización. 
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La Rioja BOCM Consejería de Educación y Juventud. 
Ley 1/2021 de 29 de enero de presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. 
 
Ley 2/2021 de 29 de enero de Medidas Fiscales y Administrativas para 
el año 2021. 
 
Resolución 1/2021 de 25 de enero de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se aprueban los Planes de 
Contingencia de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja para el curso académico 2020-2021. 
 
Resolución 3/2021 de 15 de febrero de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se dictan instrucciones en relación con 
la organización de las pruebas de certificación del alunado en régimen 
de enseñanza libre de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
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impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el curso académico 2020-2021. 

Madrid BOCAM Creación Equipo Orientación Educativa. 
Orden 63/2021 de 19 de enero de la Consejería de Educación y 
Juventud por la que se crea el Equipo de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica específica de deficiencias de aprendizaje, 
trastornos de lenguaje y trastornos por dificultad de atención con 
hiperactividad. 
Convenios Corporaciones locales. 
Orden 156/2021 de 27 de enero del Consejero de Educación y 
Juventud por la que se establecen las condiciones de suscripción 
aplicables a los convenios interadministrativos celebrados entre 
la Comunidad de Madrid y las corporaciones locales para el 
desarrollo de programas de prevención y control el absentismo 
escolar del alumnado comprendido entre los 6 y los 16 años de 
edad escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Madrid durante el año 2021. 
Centros bilingües 
Resolución de 21 de enero de 2021 de la Dirección General de 
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza por la que se hace pública 
la relación de centros que extienden el Programa Bilingüe 
Español-Inglés del segundo curso de Educación Infantil en el 
curso 2021-2022. 
Plan estratégico subvencionesç 
Orden 300/2021 de 11 de febrero del Consejero de Educación y 
Juventud por la que se modifica parcialmente el Plan Estratégico 
de ayudas y subvenciones correspondiente a los cursos 2019-
2020, 2020-2021 y 2021-2022 en materia de apoyo a las 
enseñanzas no universitarias gestionadas por la Dirección 
General de Educación Infantil, Primarfia y Secundaria. 
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Murcia BORM Consejería de Educación, Juventud y Deportes.- 
Orden de 1 de febrero de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas al estudio para 
el alumnado de enseñanzas no universitarias escolarizados en centros 
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia. 
 
Resolución de 4 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se estable ce 
el ámbito de actuación de las comisiones de escolarización académica 
para la admisión del alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso escolar 
2021-2022. 
 
Resolución de 10 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se dictan 
instrucciones sobre el proceso de matriculación de los candidatos en 
modalidad libre para la obtención de los certificados de nivel Básico A, 
nivel Intermedio B1, nivel Intermedio B2, nivel Avanzado C1, nivel 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial para 
el curso 2020-2021. 
 
Resolución conjunta de 17 de febrero de 2021 de la Dirección General 
de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad y de la Dirección 
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se 
dictan instrucciones relativas al programa “Horarios integrados” para el 
año académico 2021-2022. 
 
Decreto 6/2021 de 18 de febrero por el que se aprueba el currículo de 
áreas y materias del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica para Educación Primaria, DESO y Bachillerato de Diseño 
propio de los centros educativos en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
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Navarra BON Resolución 572/2020 de 30 de diciembre del Director General de 
Educación por la que se autoriza la prórroga de la jornada escollar 
continua flexible a determinados centros educativos para el curso 2021-
2022. 
 
Resolución 35/2021 de 5 de febrero de la Dirección General de 
Recursos Educativos por la que se establece el procedimiento para la 
aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo 
comprendido entre los cursos 2021-2022 y 2026-2027 en la etapa de 
Educación Primaria. 
 

3.2.2021 
 
 
 
 
17.2.2021 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Resolución 36/2021 de 5 de febrero de la Directora General de R, 
Educativa por la que se establece el procedimiento para la modificación 
de los conciertos educativos en el segundo curso de Educación Infantil, 
ESO, Bachillerato, Educación Especial y FP para el curso 2021-2022. 
 
Resolución 33/2021 de 12 de febrero del Director General de Educación 
por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del 
calendario y el horario correspondiente a los centros de primer ciclo de 
Educación Infantiil de la Comunidad Foral de Navarra para el curso 
2021-2022. 

22.2.2021 
 
 
 
 
23.2.2021 

P. Vasco OBPV Consejería de Educación.- 
Resolución de 30 de diciembre de 2020 de la Directora General de 
Innovación Educativa por la que se otorgan ayudas 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 2020-2021. 

 
8.2.2021 

C. Valenciana DOCV Resolución de 27 de enero de 3021 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Ordenación por la cual e modifica la Resolución 
de 14 de octubre de 2020 de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Ordenación por la que se convocan las pruebas del curso 
académico 2020-2021 y se dictan las instrucciones que regulan el 
procedimiento administrativo para la inscripción y gestión de la prueba 
para que las personas mayores de 18 años puedan obtener 
directamente el título de graduado o graduada en ESO en la Comunidad 
Valenciana. (1.2.2021) 
 
Orden 4/2021 de 4 de febrero del conseller de Educación, Cultura y 
Deporte por el que se modifica la Orden 3/2020 de 6 de febrero de la 
Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se determina la 
competencia lingüística necesaria para el acceso y el ejercicio de la 
función docente en el sistema educativo valenciano. (8.2.2021) 


