BOLETINES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ABRIL 2021

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 29 de marzo de 2021 por la que se establecen los marcos de
la Competencia Digital en el sistema educativo no universitario de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Aragón

Asturias

BOA

BOPA

Fecha

12.4.2021

Resolución de 12 de abril de 2021 de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se acuerda trasladar la cuantía no aplicada en el
tercer procedimiento de selección de la convocatoria abierta en régimen
de concurrencia competitiva de ayuda a familias para fomentar la
escolarización de niños y niñas menores de 3 años en los centros
educativos de primer ciclo de Educación Infantil adheridos al programa
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer
ciclo de la Educación Infantil en Andalucía para el curso 2020-2021.

16.4.2021

Resolución de 14 de abril de 2021 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se anuncia la hora y el lugar para la
celebración del sorteo público establecido en el Decreto 21/2020 de 17
de febrero por el que se regulan los criterios y el procedimiento de
admisión del alumnado en centros docentes públicos y privados
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y
Bachillerato.

28.4.2021

Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
Decreto 51/2021 de 7 de abril del Gobierno de Aragón por el que se
regula la escolarización el alumnado en centros docentes sostenidos
con fondos públicos de las enseñanzas de segundo ciclo de Educación
Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial, Bachillerato, FP, en CEIP,
CPI y CRA que imparten el tercer curso de las enseñanzas de primer
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

12.4.2021

Orden ECD/327/2021 de 26 de marzo por la que se convocan ayudas
a entidades sin ánimo de lucro para el año 2021 en materia de política
lingüística.

13.4.2021

Orden ECD/328/2021 de 12 de abril por la que se convoca el
procedimiento de escolarización del alumnado en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO,
Bachillerato y en CEIP, CPI y CRA que imparten el tercer curso de las
enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso escolar 2021-2022.

13.4.2021

Resolución de 24 de marzo de 2021 del Director General de Innovación
y FP y de la Directora General de Planificación y Equidad por la que se
autorizan los proyectos educativos de organización de tiempos
escolares en centros de Educación Infantil, Educación Primaria,
Centros Integrados de Educación Básica y en centros de Educación
Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón sostenidos con fondos
públicos para el curso 2021-2022.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Extracto de la Resolución de 24 de maro de 2021 de la Consejería de
Educación por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de
actuaciones de compensación educativa.

13.4.2021
.

Resolución de 12 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las
Enseñanzas Artísticas superiores correspondientes al año académico
2021-2022.

8.4.2021

6.4.2021

8.4.2021

Resolución de 30 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se aprueba el calendario de actuaciones y se determinan las
Comisiones de Escolarización del procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que
imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO
y Bachillerato en el Principado de Asturias para el curso 2021-2022.
12.4.2021
Resolución de 9 de abril de 2021 de la Consejería de Educación por la
que se aprueba la apertura del plazo de solicitud de adhesión al
Segundo Plan de Devaluación de la Función Docente, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 29021.

Baleares

BOIB

Información pública del Proyecto de disposición de carácter general por
la que se adapta la ordenación de la FP del sistema educativo para el
régimen a distancia en el Principado de Asturias.

13.4.2021

Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2021 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas con destino a subvencionar
actividades de las asociaciones, federaciones y confederaciones de
madres y padres del alumnado del Principado de Asturias para el año
2021.

14.4.2021

Resolución de 12 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se convoca la prueba específica de a ceso a los ciclos formativos
de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas
y Diseño en el Principado de Asturias correspondiente al año
académico 2020-2021.

15.4.20214

Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2021 de la Consejería de
Educación de convocatoria pública para el uso, en régimen de
préstamos de libros de texto en centros educativos públicos para el
curso académico 2021-2022.

19.4.2021

Resolución de 6 de abril de 2021 por la que e distribuye el importe de
los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros concertados en función de los componentes
salariales de la nómina de pago delegado.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución del Consejero de Educación y FP de 12 de marzo de 2021
por la que se establece el calendario del proceso de admisión y de
matriculación a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y
Diseño para el cuso 2021-2022 y se convocan las pruebas de acceso a
los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño.

27.4.2021

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y Centros
de 8 de abril de 2021 por la que se somete a información pública el
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas públicas infantiles, colegios públicos de Educación
Primaria, colegios públicos de Educación Infantil y Primaria integrados
con enseñanzas elementales de música, colegios públicos de Infantil y
Primaria integrados con Educación Secundaria e Institutos de
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.

13.4.2021

Resolución de la Directora General de la Primera Infancia, Innovación
y Comunidad Educativa de 12 de abril de 2021 por la cual se aprueba
la convocatoria para participar en el Programa para la financiación de
libros de texto y material didáctico para el curo 2021-2022 en centros
docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de
Educación Primaria y de ESO dependientes de la Consejería de
Educación y Formación Profesional.

15.4.2021

Resolución del Consejero de Educación y FP de 15 de abril de 2021
por la que se establece el calendario escolar del curso 2021-2022 para
los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

17.4.2021

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 12 de abril de 2021 por la que se aprueban las
instrucciones para regular las pruebas de acceso y el proceso de
admisión y matrícula a las enseñanzas artísticas superiores de Arte
Dramática, de Diseño y de Música.

17.4.2021

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 12 de abril de 2021 por la que se convoca la prueba

17.4.2021

8.4.2021

específica de acceso a los estudios superiores de Arte Dramático y se
concreta el proceso de admisión y matrícula a estas enseñanzas para
el curso 2021-2022.

Canarias

BOC

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 12 de abril de 2021 por la que se convoca la prueba
específica de acceso a los estudios superiores de Diseño y se concreta
el proceso de admisión y matrícula a estas enseñanzas para el curso
2021-2022.

17.4.2021

Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores de 12 de abril de 2021 por la que se convoca la prueba
específica de acceso a los estudios superiores de Música y se concreta
el proceso de admisión y matrícula a estas enseñanzas para el curso
2021-2022.

17.4.2021

Orden del Consejero de Educación y FP de 14 de abril de 2021 de
modificación de la Orden del Consejero de Educación y Universidades
de 24 de abril de 2017 por la que se regula la homologación, el
reconocimiento, la certificación y el registro de la formación permanente
del profesorado no universitario de la Comunidad Autónoma de
Baleares.

27.4.2021

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y Centros
de 13 de abril de 2021 por la que se modifica la Resolución del Director
General de Planificación, Inspección e Infraestructura Educativa de 28
de febrero de 2013 por la cual se constituye la comisión de valoración
de las solicitudes para contratar con carácter provisional, temporal y
extraordinario profesores en centros privados concertados.

29.4.2021

Resolución de la Directora General de Primera Infancia, Innovación y
Comunidad Educativa de 20 de abril de 2021 por la que se aprueban
las instrucciones para el reconocimiento de los itinerarios de
autoformación como formación permanente de profesorado.

29.4.2021

Resolución de la Directora General de Primera Infancia, Innovación y
Comunidad Educativa de 20 de abril de 20’21 por la cual se aprueban
las bases de la convocatoria unificada de programas de formación e
innovación educativa y de programas educativos para el curso 20212022 dirigidos a los centros docentes sostenidos con fondos públicos
que imparten enseñanzas no universitarias en las Islas Baleares.
Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción
Educativa
Resolución de 16 de marzo de 2021 por la que se asigna créditos a los
centros docentes públicos no universitarios con comedor escolar
destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y por
la que se autoriza el gasto para 86 días, del período febrero a junio del
curso escolar 2020-2021.

29.4.2021

Resolución de 21 de abril de 2021 por la que se establece el calendario
escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de
las actividades de comienzo y finalización el curso 2021-2022 para los
centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Dirección General de FP y Enseñanza de Adultos
Resolución de 7 de abril de 2021 por la que se convoca y se dictan
instrucciones sobre el procedimiento de admisión del alumnado en
Programas de FP Adaptada (PFPA) en centros sostenidos con fonos
públicos para el curso escolar 2021-2022 en la Comunidad Autónoma
de Canarias

229.4.2021

Resolución de 9 de abril de 2021 por la que se ordena la publicación
del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deporte y la Asociación Social Creciendo
Yaiza (ASCV) para la atención educativa del alumnado no universitario
con necesidades especiales de apoyo educativo derivadas de la
incapacidad/diversidad funcional durante el curso 2020-2021.

21.4.2021

Resolución de 13 de abril de 2021 por la que se convocan las pruebas
de certificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial para
aspirantes libres y alumnado escolarizado en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad Autónoma de Canarias y se dictan
instrucciones para su organización y aplicación del año 2021.

22.4.2021

12.4.2021

19.4.2021

Cantabria

BOC

Orden de 16 de abril de 2021 por la que se aprueba el plan estratégico
de subvenciones del área de educación y universidades del
Departamento para el año 2021.
Consejería de EducaciónOrden EDU/8/2021 de 29 de marzo por la que se modifica la Orden
EFT/6/2021 de 9 de febrero que establece las bases y convoca
procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los cuerpos
docentes, así como para la adquisición de nuevas especialidades y
efectiva convocatoria ordinaria para la elaboración de nuevas listas de
aspirantes y desempeñar puestos en régimen de interinidad en las
especialidades cursadas, así como convocatoria extraordinaria para
incorporar a aspirantes a listas de especialización no convocadas.

28.4.2021

Resolución de 5 de abril de 2021 por la que se somete al trámite de
consulta previa un Proyecto de Orden por el que se regula el
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

13.4.2021

Resolución de 9 de abril de 2021 por la que se autoriza a los centros
educativos a realizar, de forma extraordinaria la matriculación del
alumnado proveniente de las pruebas libres de 2020 para la realización
del módulo de FCT.

19.4.2021

Resolución de 9 de abril de 2021 por la que se establecen las bases y
se convoca n las pruebas de acceso específico a ciclos formativos de
grado superior de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y
Diseño en Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

19.4.2021

Resolución de 14 de abril de 2021 por la que se hace pública la relación
de centros educativos clasificados como de especial dificultad en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

C.La Mancha

DOCM

Resolución del 15 de abril de 2021 por la que se resuelven los
expedientes de suscripción, renovación y modificación de conciertos
educativos para el cuso 2021-2022.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 26 de marzo de 2021 de la Viceconsejera de Educación
por la que se convocan las pruebas de certificación de competencias
generales para el curso académico 2020-2021 de los niveles Básico A2,
IntermedionB1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial y se establece el
calendario y el procedimiento de realización de las pruebas y las
instrucciones para la solicitud de participación en las mismas del
alumnado de las modalidades libre y a distancia en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.

8.4.2021

21.4.2021

28.4.2021

5.4.2021

Resolución de 29 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se modifica la Resolución de 23 de julio de
2020 y por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas
para el cuso 2º020-2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha.

7.4.2021

Resolución de 26 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones ara la
adquisición de materiales curriculares en centros de Educación
Especial privados concertados de Castilla La Mancha para el curso
escolar 2020-2021.

8.4.2021

Resolución del 6 de abril de 2021 de la Dirección General de FP por la
que se convoca el proceso de admisión en las enseñanzas elementales
de Música y Danza y se dictan instrucciones relativas al proceso de
admisión y matriculación para el curso 2021-2022.

14.4.2021

Resolución del 7 de abril de 2021 de la Dirección General de FP por la
que se convoca el proceso de administración en el Conservatorio
Superior de Música de Castilla la Mancha y se dictan instrucciones
relativas al proceso de admisión y matriculación para el curso 20212022.

14.4.2021

Resolución de 8 de abril de 2021 de la Vicesecretaria de Educación por
la que se convoca la realización de pruebas de acceso a ciclos
formativos de FP en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha en
el año académico 2020-2021.

15.4.2021

C. y León

Cataluña

Extremadura

BOCYL

DOGC

DOE

Resolución de 15 de abril de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones para la implantación y desarrollo de proyectos escolares
saludables en los centros docentes privados concertados en la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para el curso escolar
2021-2022 convocado mediante Resolución de 12 de enero de 2021.
Consejería de Educación
Orden EDU/338/2021 de 15 de marzo por la que se convoca a la
selección de proyecto dentro del programa REACTIVAFP, financiados
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a desarrollar por
centros docentes públicos en la Comunidad de Castilla y León durante
el curso escolar 2020-2021.

23.4.2021

Orden EDU/364/ 2021 de 29 de marzo por la que se convocan licencias
por estudios destinadas a personal funcionario docente de las
enseñanzas no universitarias por estudios y otras actividades de interés
para el sistema educativo en el curso 2021-2022 y se delega la
competencia para su resolución.

7.4.2021

Orden EDU/381/2021 de 29 de marzo por la que se modifica la Orden
EDU/1158/2018 de 2010 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas al estudio a los alumnos que
cursen estudios universitarios oficiales en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

13.4.2021

Orden EDU/385/2021 de 30 de marzo por la que se delegan
competencias en materia de contratación para la realización de
acciones de formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado
de FP.

13.4.2021

Extracto de la Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de
Educación por la que se convocan pruebas al estudio de los alumnos
que cursan estudios universitarios de grado en las Universidades de
Castilla y León durante el año académico 2020-2021.

19.4.2021

Orden EDU/449/2021 de 7 de abril por la que se determinan los centros
docentes que podrán participar en la medida “Acompañamiento a la
titulación en cuarto curso de la ESO” del Programa para la Mejora del
Éxito Educativo en la Comunidad de Castilla y León en el curso escolar
2020-2021 cofinanciado por el Ministerio de Educación y FP y el FSE.

22.4.2021

Orden EDU/451/2021 de 8 de abril por la que se resuelve la
participación del profesorado en especialidades vinculadas a la FP
durante el primer periodo de realización del Programa de Estancias
Formación en Empresas, cofinanciado por el FSE.

26.4.2021

Resolución de 19 de abril de 2021 de la Dirección General de FP,
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convocan los
procesos de admisión y matriculación del alumnado en las enseñanzas
elementales y profesionales de música en los conservatorios de música
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el curso 2021-2022.
Departament d´Ensenyament.Orden EDU/76/2021 de 6 de abril por la que aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a centros
privados concertados en el marco del Plan de mejora de oportunidades
educativas para el curso 2020-2021.
Resolución DEDU(1010/2021 de 9 de abril por la que se dictan
instrucciones referentes a la organización y funcionamiento de los
centros de Educación Especial proveedores de servicios y recursos
(CEEEPSIR) sostenidos con fondos públicos.
Consejería de Educación y Empleo
Resolución de 17 de marzo de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa por la que se resuelve la concesión de ayudas
destinadas a financiar el Programa Experimental para el Desarrollo de
Capacidades Proyect@ en centros educativos privados concertados en
la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2020-2021.

28.4.2021

Resolución de 31 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación por
la que e determinan los centros de Educación Infantil y Primaria que
aplicarán el programa experimental Aula-Dos en el curso escolar 20212022.
Formación del Profesorado
Resolución de 25 de marzo de 2021 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convoca la realización

7.4.2021

5.4.2021

12.4.2021

14.4.2021

5.4.2021

9.4.2021

de estancias formativas en empresas e instituciones para el
profesorado de FP Específica de la Consejería de Educación y Empleo.

Galicia

DOG

Resolución de 9 de abril de 2021 de la Dirección General de Innovación
e Inclusión Educativa por la que se convoca la selección de centros de
formación en prácticas para el desarrollo de las prácticas externas de
las titulaciones de grado en Educación Infantil y grado en Educación
Primaria y se establecen los requisitos para la selección de los centros
de formación en prácticas y de profesorado participante.
Calendario laboral
Resolución de 12 de abril 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
laborales para la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2021.
Centros docentes públicos. Directores
Decreto 28/2021 de 21 de abril por el que se regula el procedimiento de
selección, nombramiento, cese y renovación de directores y directoras
así como el proceso evaluación de la función directiva en los centros
docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

15.4.2021

Resolución de 14 de abril de 2021 de la Consejera por la que se
resuelve el libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y
de material escolar y didáctico a los centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Educación Especial
para el curso escolar 2020-2021.
Resolución de 22 de marzo de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se hace pública la convocatoria para la
incorporación de nuevos centros docentes a la red de centros
plurilingües de Galicia para el curso 2021-2022.

22.4.2021

Resolución de 22 de marzo de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se regula el Bachillerato de especialidades
en idiomas.

BOCM

22.4.2021

5.4.2021

5.4.2021

Resolución de 22 de marzo de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se regula el programa bilingüe en el segundo
ciclo de Educación Infantil.

5.4.2021

Resolución de 23 de marzo de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se hace pública la convocatoria para la
incorporación de nuevas secciones bilingües en centros sostenidos con
fondos públicos de enseñanza no universitaria para el curso 2021-2022.

5.4.2021

Orden de 24 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases para
la concesión de subvenciones a las entidades locales de Galicia para
la promoción del uso de la lengua gallega y se procede a su
convocatoria para el año 2021.

9.4.2021

Orden de 16 de marzo de 2021 por la que se conceden ayudas para
financiar las actividades de las confederaciones y federaciones de
madres y padres de alumnos y de las asociaciones de madres y padres
del alumnado de Educación Especial para el año 2021.

La Rioja

16.4.2021

12.4.2021

Orden de 7 de abril de 2021 por la que se convoca el concurso
Eduemprende Idea 2021 dirigido al alumnado de las enseñanzas de FP
deportivas o de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad Autónoma
de Galicia sostenidos con fondos públicos.
Consejería de Educación y Juventud.
Resolución 11/2021 de 31 de marzo de la Dirección General de
Innovación Educativa por la que se establece la oferta educativa en la
modalidad presencial de los grupos en las Escuelas Oficiales de
Idiomas y extensiones de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se
señala el calendario para la admisión y matriculación en el curso
académico 2021-2022.

16.4.2021

Resolución 20/2021 de 6 de abril de la Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud por la que se aprueba el expediente del
procedimiento selectivo para el acceso al cuerpo de Inspectores de
Educación convocados por Resolución de 24 de enero de 2020.

13.4.2021

Resolución 6/2021 de 12 de abril de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud por la que se

13.4.2021

7.4.2021

aprueba la apertura de un trámite de audiencia para el anteproyecto de
Orden por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado
en los centros públicos y privados concertados que imparten segundo
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato.
Resolución 25/2021 de 20 de abril de la Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud por la que se establece el calendario
escolar del curso académico 2021-2022 para los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja con excepción de las escuelas infantiles y
centros privados de primer ciclo de Educación Infantil.

22.4.2021

Orden EDC/20/2021 de 22 de abril por la que se regula el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

23.4.2021

Resolución 22/2021 de 16 de abril de la Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud por la que se convocan subvenciones
para las asociaciones de madres y padres de alumnos para el
desarrollo del servicio de acopio de material en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
durante el curso 2020-2021

23.4.2021

Resolución 22/2021 de 16 de abril de la Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud por la que se convocan subvenciones
para las asociaciones de madres y padres de centros docentes no
universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el desarrollo
de actividades formativas que se lleven a cabo en el curso escolar 20202021.

23.4.2021

Resolución de 22 de abril de la Dirección General de Gestión Educativa
por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en
centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y
Bachillerato en el curso 2020-2021.

Madrid

Murcia

BOCAM

BORM

Resolución 13/2021 de 23 de abril de la Dirección General de
Innovación Educativa por la que se establece la relación alumnado por
unidad escolar en el segundo ciclo de Educación Infantil (3 años) y en
el primer curso de ESO en el curso 2020-2021.
Crédito presupuestario ayudas
Orden 692/2021 de 18 de marzo del Consejero de Educación y Juventud
por la que se declara el importe de los créditos disponibles para la
concesión directa de ayudas individualizadas de transporte escolar para
el curso 2020-2021.
Regulación Inspección educativa
Orden 732/2021 de 24 de marzo e la Consejería de Educación y
Juventud por la que se desarrolla el Decreto 61/2019 de 9 de julio del
Consejero de Educación por el que se regula la organización, estructura
y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Implantación enseñanzas
Orden 763/2021 de 29 de marzo del Consejero de Educación y Juventud
por la que se convoca el procedimiento para la implantación de
proyectos bilingües de FP en centros sostenidos con fondos públicos en
la Comunidad de Madrid en el curso 2021-2022.
Módulos económicos conciertos educativos
Orden 822/2021 de 9 de abril del Consejero de Educación y Juventud
relativa a la modificación de los salarios de personal docente, incluidas
cargas sociales, de gastos variables y la cuantificación de otros gastos
de los módulos económicos para la financiación de centros docentes
privados sostenidos con fondos públicos en el ejercicio 2021.

Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Extracto de la Orden de 23 de marzo de 2021 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan ayudas de comedor escolar
para el alumno escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos
que dispongan de este servicio complementario durante el curso 20212022.
Resolución de 22 de abril de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se dictan
instrucciones relativas a las pruebas de acceso de las Enseñanzas de

23.4.2021

27.4.2021

5.4.2021

7.4.2021

12.4.2021

26.4.2021

12.4.2021

28.4.2021

Artes Plásticas y Diseño, así como a la admisión y matriculación del
alumnado en la Escuela de Arte de Murcia para el año académico 20212022.

Navarra

BON

Resolución de 23 de abril de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se convocan
las pruebas específicas de acceso a los establecimientos superiores de
Música para el año académico 2021-2022 y se dictan instrucciones
relativas a su evaluación y desarrollo.

28.4.2021

Resolución de 16 de abril de 2021 de la Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras por la que se dictan instrucciones
dirigidas a los centros sostenidos con fondos públicos sobre el
programa de gratuidad de libros de texto para el curso escolar 20212022.
Resolución 76/2021 de 18 de marzo del Director General de Educación
por la que se aprueban las bases que regulan la atención educativa
domiciliaria del alumnado enfermo o convaleciente escolarizado en los
centros educativos universitarios privados concertados de la
Comunidad Foral de Navarra.

29.4.2021

Resolución 80/2021 d 18 de marzo de la Dirección General de
Educación por la que se convoca en el año 2021 la prueba de madurez
para el acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores.

15.4.2021

Resolución 64/20’21 de 8 de marzo del Director General de Educación
por la que se aprueba la integración en las distintas Redes de Escuelas,
siendo éstas la Red de Escuelas promotoras de salud, la Red de
Escuelas Solidarias y la Red de Escuelas Sostenibles para los centros
concertados de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Foral de
Navarra durante el curso 2021-2022.

P. Vasco

OBPV

8.4.2021

16.4.2021

Resolución 65/2021 de 8 de marzo del Director General de Educación
por la que se aprueba la convocatoria de Proyectos de Innovación
Educativa del Plan de Formación Permanente del profesorado durante
el curso 2021.2022 en centros públicos.

16.4.2021

Resolución 89/2021 de 25 de marzo del Director General de Educación
por la que se aprueba la convocatoria de Proyectos de Innovación
Educativa del Plan de Formación Permanente del profesorado durante
el curso 2021.2022 en centros públicos.

16.4.2021

Resolución 81/2021 de 22 de marzo del Director General de Educación
por la que se resuelve la convocatoria del PROEDUCAR HEZIGARRI
dirigido a la mejora de la inclusión más Educación Infantil y Privada y
Centros de Educación Secundaria durante el Programa 2019-2020 en
el marco del Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo
en la educación del Fondo Social Europeo.

21.4.2021

Resolución 21/2021 de 11 de marzo del Director General de FP por la
que se establecen instrucciones para el desarrollo de las convocatorias
de las Pruebas de acceso a ciclos formativos de FP en Artes Plásticas
y Diseño y a ciclos de Enseñanzas Deportivas en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra.
Consejería de Educación.
Orden de 16 de marzo de 2021 del Consejero de Educación por la que
se convocan subvenciones a los centros privados con concierto
educativo para continuar o incorporarse en el Programa Ulibarri.

22.4.2021

Resolución de 15 de marzo de 2021 de la Directora para la Diversidad
e Inclusión Educativa por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones para el año 2020-2021 por el desarrollo de programas de
promoción de la interculturalidad dirigida al alumnado inmigrante y de
refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación.

12.4.20’21

Orden de 14 de abril de 2021 del Consejero de Educación por la que se
convocan los cursos de formación del Programa IRALE en el verano de
2021 y en el cuso escolar 2021-2022 y se establece el procedimiento
para la adjudicación de plazas para la realización de dichos cursos.
Resolución de 2 de marzo de 2021 de la Viceconsejería de Educación
por la que se hace pública la relación de subvenciones para el curso
2020-2021 a escuelas infantiles privadas.

6.4.2021

26.4.2021

27.4.2021

Resolución de 3 de marzo de 2021 de la Viceconsejería de Educación
por la que se hace pública la relación de subvenciones para el curso
2020-2021 a escuelas municipales privadas.

C. Valenciana

DOCV

Decreto 47/2021 de 26 de marzo del Consell, de modificación del
Decreto 74/ 2013 de 14 de junio del Consell por el que se regula la FP
Dual del sistema educativo en la Comunidad Valenciana. (6.4.2021)
Decreto 47/2021 de 26 de marzo del Consell de modificación del
Decreto 74/2013 de 14 de junio del Consell por el que se regula la FP
Dual del sistema educativo en la Comunidad Valenciana (6.4,.2021)
Resolución de 13 de abril de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se convoca un procedimiento abierto de
manera permanente para la evaluación y acreditación de la totalidad de
las unidades de competencias profesionales incluidas en la oferta
existente de FP en la Comunidad Valenciana vinculada al Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales que hayan sido
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación. (16.4.2021)
Resolución de 8 de abril de 2021 de la Consellería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se modifican las autorizaciones a los
centros docentes privados de la Comunidad Valenciana que figuran en
el anexo (22.4.2021)
Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2021 del Conseller de
Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones
destinadas a acciones y programas educativos que promueven la
Educación, Instrucción y en Valores desarrollados por entidades
privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana en el curso
2020-2021 (23.4.2021)
Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2021 de la Dirección General
de FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan las
subvenciones para los programas formativos de cualificación básica de
la Comunidad Valenciana para el curso 2021-2022. (27.4.2021)

27.4.2021

