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Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Resolución de 234 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Córdoba por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos e 
escolarización en los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato. 
 
Resolución de 18 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se publica la relación de centros 
educativos exclusivos de primer ciclo de Educación Infantil, que no son 
de titularidad de la Junta de Andalucía, que se adhieren al “Programa 
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de Educación Infantil en Andalucía” a partir del curso escolar 2021-
2022. 
 
Resolución de 24 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Almería por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO, Educación Especial y Bachillerato. 
 
Resolución de 25 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Granada por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas 
sostenidos con fondos públicos. 
 
Resolución de 22 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Jaén por la que se hace pública la delimitación 
de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los 
centros docentes públicos y privados concertados que imparten 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, 
Educación Especial y Bachillerato. 
 
Resolución de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se convocan las pruebas 
específicas de certificado en las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial para el cuso 2020-2021 y se establecen determinados 
aspectos sobre su organización. 
 
Orden de 22 de febrero de 2021 por la que se crean secciones de ESO 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 
Huelva de concesión de subvenciones a la línea: asociaciones sin 
ánimo de lucro o pro-inmigrantes para el desarrollo de programas 
dirigidos a la Mediación Intercultural, ámbito provincial para el curso  
escolar 2020-2021. 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 
Huelva de concesión de subvenciones a la línea: entidades sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar durante el curso 2020-2021.. 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 
Huelva de concesión de subvenciones a las entidades locales para el 
desarrollo de programas dirigidos a la Mediación Intercultural, ámbito 
provincial para el curso escolar 2020-2021 

 
2.3.2021 
 
 
 
 
 
3.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2021 
 
 
 
 
 
4.3.2021 
 
 
 
 
 
4.3.2021 
 

 

 

5.3.2021 
 
 
 
 
 
5.3.2021 
 
5.3.2021 
 
 
 
 
 
 
5.3.2021 
 
 
 
 
 
5.3.2021 
 
 
 
 



Orden de 25 de enero de 2021 por la que se determina el importe para 
el curso 2020-2021 de la ayuda por parte de la Administración de la 
Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad académica europea 
en el Programas Erasmus de los alumnos y alumnas matriculados en 
los centros docentes públicos de Andalucía que imparten ciclos 
formativos de grado superior y enseñanzas artísticas superiores. 
 
Resolución de 28 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Sevilla por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato. 
 
Resolución de 4 de marzo de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Sevilla por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización en los centros docentes que imparten enseñanzas del 
primer ciclo de Educación Infantil en centros sostenidos con fondos 
públicos. 
 
Resolución de 17 de marzo de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Málaga por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes en el proceso de 
admisión para el primer ciclo de Educación Infantil. 
 
Resolución de 12 de marzo de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Granada por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 
Andalucía y de los centros educativos específicos del primer ciclo de 
Educación Infantil. 
 
Resolución de 18 de marzo de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Jaén por la que se hace pública la delimitación 
de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía las escuelas 
infantiles y centros de Educación Infantil adheridos al Programa de 
Ayuda a las familias, que imparten el primer ciclo de Educación Infantil. 
 
Resolución de 22 de marzo de 2021 de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación por la que se convoca en régimen de concurrencia 
competitiva, ayudas a Las familias para fomentar la escolarización de 
los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer 
ciclo de Educación Infantil adheridos al “Programa de ayuda a a familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la Educación 
Infantil en Andalucía para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 19 de marzo de 2021 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que 
se accede a la apertura del trámite de información pública del Proyecto 
de Orden por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación, desarrollo y evaluación de planes de atención 
socioeconómica en centros docentes sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se efectúa convocatoria 
para el curso escolar 2021-2022. 
 
Orden de 8 de marzo de 2021 por la que se regulan los módulos de 
formación práctica en empresas, estudios y talleres y el módulo de 
proyecto, para el alumnado que cursa enseñanzas de artes plásticas y 
diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 23 de marzo de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación en Cádiz por la que se hace pública la delimitación de las 
áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los 
centros docentes que imparten enseñanzas del primer ciclo de 
Educación Infantil. 
 
Resolución de 25 de marzo de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y grado superior de FP en el curso 2020-2021 en virtud de 
la Orden de 21 de febrero de 2017 que las regula. 
 
Resolución de 24 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Almería por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
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escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas de 
primer ciclo de Educación Infantil sostenidos con fondos públicos. 
 
Resolución de 8 de marzo de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación de Huelva por la que se hace pública la delimitación de as 
áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización en las 
escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las 
escuelas infantiles y centros de Educación Infantil. 
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Aragón BOA  Dpto. de Educación, Cultura y Deporte. 
Resolución de 24 de febrero de 2021 de la Directora General de 
Planificación y Equidad por la que se regula el plazo para la inscripción 
del alumnado oficial promocionado durante el curso 2019-2020 en las 
pruebas de certificación de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2 y 
Avanzado C1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como del alumnado de cuarto curso de ESO 
de los programas PALE y PIBLEA en las pruebas de nivel Intermedio 
B1 del curso 2020-2021 
 
Resolución de 24 de febrero de 2021 de la Directora General de 
Planificación y Equidad por la que se convoca la prueba libre para la 
obtención del título de Graduado o Graduada en ESO para personas 
mayores de 18 año en la Comunidad Autónoma de Aragón en el 2021. 
 
Resolución de 24 de febrero de 2021 de la Directora General de 
Planificación y Equidad por la que se establece el calendario de 
admisión del alumnado de ESO para personas adultas en centros 
educativos autorizados de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 26 de febrero de 2021 de la Dirección General de 
Innovación y FP por la que se establecen instrucciones para la 
organización de proyectos experimentales de FP Dual con comienzo en 
el cuso 2021-2022 por centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten FP del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Resolución de 15 de marzo de 201 de la Directora General de 
Planificación y Equidad por la que se convocan las pruebas de 
certificación de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial correspondientes al curso académico 2020-2021 en las 
escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Resolución de 24 de marzo d 2021 de la Directora General de 
Planificación y Equidad por la que se modifica la Resolución de 22 de 
junio de 2020 de la Directora General de Planificación y Equidad por la 
que se aprueba el calendario escolar del curso 2020-2021 
correspondiente a las enseñanzas de niveles no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 24 de febrero de 2021 de la Consejería de Educación 
por la que se regula el séptimo Programa de FP Dual del sistema 
educativo en el Principado de Asturias a desarrollar durante los años 
2020-2021 y 2021-2022. 
 
Resolución de 16 de febrero de 2021 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueban instrucciones de medidas educativas 
extraordinarias para las enseñanzas de las distintas etapas educativas 
durante el periodo de pandemia originada por la COVID 19. 
 
Resolución de 23 de febrero de 021 de la Consejería de Educación por 
la que se convoca la realización de estancias de formación en 
empresas, para el profesorado que imparte FP del sistema educativo, 
enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas en el Principado de 
Asturias para el año 2021. 
 
Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se aprueba la convocatoria abierta de ayudas 
individuales de transporte escolar en el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 22 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación por 
la que se aprueba el procedimiento de admisión del alumnado en 
centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del 
Principado de Asturias. 
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Resolución de 8 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación por 
la que se publican los importes actualizados de los módulos 
económicos por unidad escolar establecidos en el anexo II de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos 
Generales para 20’21 tras la publicación de la Ley 11/2020 de 30 de 
diciembre de Presupuestos Generales de Asturias para el año 2021. 
 
Acuerdo de 19 de marzo d 2021 del Consejo de Gobierno por el que se 
aprueba la plantilla de los Centros públicos docentes no universitarios 
del Principado de Asturias. 
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Baleares BOIB Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.-  
Resolución del Consejero de Educación, Universidades e Investigación 
de 9 de febrero de 2021 por la que se aprueba el Plan de Coeducación 
de las Islas Baleares 2019-2022. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 25 de febrero de 202 
por la que se establece la cuantía de los módulos parta el sostenimiento 
de los centros privados de primer ciclo de Educación Infantil de la red 
educativa complementaria a la red de escoletes públicas de las Islas 
Baleares para las ayudas de escolarización para los alumnos 
escolarizados en centro de Educación Infantil privados autorizados de 
la red educativa complementaria a la red de escoletes públicas de las 
Islas Balears correspondientes a 2021. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 25 de febrero de 202 
por la que se establece la cuantía de los módulos parta el sostenimiento 
de los centros privados de primer ciclo de Educación Infantil para el 
funcionamiento de servicios educativos de atención temprana; para el 
funcionamiento de actividades, servicios y programas para el 
fortalecimiento de las capacidades educativas de las familias y para las 
ayudas a la escolarización de los niños de las familias más vulnerables 
socialmente, especialmente de las familias en riesgo de exclusión social 
para el año 2021. 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2021 por el que se 
aprueba el calendario de fiestas para el año 2022 en el ámbito de las 
Islas Baleares. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 10 de marzo de 2021 
por la que se convocan ayudas individualizadas de comedor para 
alumnos escolarizados en centros docentes no universitarios durante el 
curso escolar 2020-2021. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 11 de marzo de 2021 
de modificación de la Resolución 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. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 11 de marzo de 2021 
de modificación de la Resolución de 28 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. 
 
Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y Centros 
de 16 de marzo de 2021 por la que se despliegan determinados 
aspectos para el curso escolar 2021-2022 respecto a los procesos de 
adscripción, admisión y matriculación de alumnos en los centros 
sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en los niveles de 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, 
Bachillerato y Educación Especial en las Islas Baleares. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 25 de marzo de 2021 
por la que se convoca el procedimiento arfa evaluar y acreditar las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 
 
Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y Centros 
De 15 de marzo de 2021 por la cual se establece el calendario del 
proceso de admisión y matriculación de los alumnos a las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial impartidas en las escuelas oficiales de 
idiomas de la Comunidad Autónoma de Baleares para el curso 2020-
2021. 
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Decreto 20/2021 de 29 de marzo de modificación del Decreto 26/2001 
de 9 de marzo por el cual se regula la Inspección Educativa en el ámbito 
de la enseñanza no universitaria. 
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Canarias BOC Consejería de Educación y Universidades. 
Decreto 7/2021 de 18 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte. 
Dirección General de FP y Educación de Adultos 
Resolución de 3 de marzo de 2021 por la que se dictan instrucciones 
para regular la evaluación, promoción y titulación del alumnado de los 
ciclos formativos de FP Básica en la Comunidad Autónoma de Canarias 
 
Resolución de 9 de marzo de 2021 por la que se hace público el listado 
definitivo de proyectos de FP Dual en la Comunidad Autónoma de 
Canarias durante el curso académico 2021-2022. 
 
Resolución de 17 de febrero de 2021 por la que se convocan las 
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado 
superior de FP de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportiva de 
Régimen Especial correspondientes al año 2021. 
 
Resolución de 18 de marzo de 2021 por la que se convoca la prueba 
libe para la obtención directa del título de Graduado en ESO para 
personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Canarias 
y se dictan instrucciones para su realización en 2021. 
Dirección General de Centros, Infraestructuras y Promoción 
Educativa 
Resolución de 13 de marzo de 2021 por la que se convoca el 
procedimiento de admisión del alumnado de Bachillerato, ciclos 
formativos de FP Básica, ciclos formativos de grado medio y superior 
de FP de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Elementales y 
Profesionales de Música. Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas de 
Adultos y Enseñanzas de Idiomas en centros sostenidos con fondos 
públicos para el curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
Resolución de 11 de marzo de 2021 por la que se dictan instrucciones 
para la planificación, realización y gestión, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias de la prueba de evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad, aplicables al alumnado 
que haya cursado Bachillerato así como ciclos formativos de grado 
superior de FP, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
y Enseñanzas Deportivas. 
 
Resolución de 17 de marzo de 2021 por la que se convoca el 
procedimiento de admisión y las pruebas de acceso a las enseñanzas 
artísticas superiores de Diseño, Música y Arte Dramático en la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso académico 2021-
2022. 
 

 
1.3.2021 

 
 
 
16.3.2021 
 
 
 
22.3.2021 
 
 
 
25.3.2021 
 
 
 
 
25.3.2021 
 
 
 
 
 
23.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
26.3.2021 

Cantabria BOC Consejería de Educación- 
Resolución de 22 de febrero de 2021 que establece las bases y 
convoca para el año 2021 las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
grado superior de FP del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
 
Resolución de 22 de febrero de 2021 que establece las bases y 
convoca para el año 2021 las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
grado medio de FP del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
 
Resolución de 22 de febrero de 202 por la que se convocan pruebas 
libres para la obtención directa del título de graduado en ESO para 
mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 
año 2021. 
 
Resolución de 22 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases 
y convoca para el año 2021 la prueba general de acceso a las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Resolución de 26 de febrero de 202 por la que se modifica el Anexo de 
la Resolución de 12 de febrero de 2021 que establece las condiciones 
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para la certificación y convoca las pruebas de certificación de 
competencia general de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria en el curso 2020-
2021 publicada en el BO de Cantabria nº 36 de 23 de febrero de 2021. 
 
Orden DEFT/13/2021 de 1 de marzo por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de FP Básica y 
programa específico de FP Básica en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
Orden EDU/1/2021 de 9 de marzo por la que se convocan permisos 
parcialmente retribuidos para los funcionarios de carrera que imparten 
enseñanzas no universitarias en centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y FP para iniciar en el curso escolar 2021-
2022. 
 
Extracto de la Orden EDU/2/2021 por la que se convocan subvenciones 
para las asociaciones de madres y padres (AMPAS) de centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para la realización de proyectos de actividades que se desarrollan entre 
el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 (curso 2020-
2021) 
 
Resolución de 16 de marzo de 2021 por la que se da publicidad a las 
autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los 
centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción 
de los que imparten enseñanzas universitarias. 
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C.La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Ayudas y subvenciones 
Resolución de 22 de febrero de 2021 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas individuales de 
transporte escolar para el alumnado matriculado en centros docentes 
públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 3 de marzo de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se convocan para el año 2021 las pruebas para la obtención del 
certificado de las enseñanzas iniciales para personas mayores de 18 
años en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 
 
Orden 30/2021 de 10 de marzo de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes por la que se crean aulas profesionales de emprendimiento 
en centros de titularidad pública de Castilla la Mancha que imparten 
enseñanzas de FP y se determina la puesta en marcha y 
funcionamiento de las mismas. 
 
Resolución de 17 de marzo de 2021 de la Viceconsejera de Educación 
por la que se convoca para 2021 las pruebas libres para la obtención 
del título de Graduado en ESO en la Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Orden EDU/185/2021 de 15 de febrero por la que se convocan las 
pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico y de 
Técnico Superior de FP del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en el año 2021. 
 
Orden EDU/222/2021 de 24 de febrero por la que se modifica la Orden 
EDU/38/2020 de 21 de enero por la que se regula la promoción y 
certificación de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad de 
Castilla y León. 
 
Orden EDU/233/2021 de 1 de marzo por la que se desarrollan 
determinados aspectos del Decreto 3/2021 de 28 de enero por el que 
se regulan las condiciones de acceso, admisión y matriculación del 
alumnado en las escuelas oficiales de idiomas e la Comunidad de 
Castilla y León. 
 
Orden EDU/280/2021 de 8 de marzo por la que se convoca la 
celebración de pruebas especiales de acceso a las enseñanzas 
elementales y profesionales de Danza en centros docentes sostenidos 

 
2.3.2021 
 
 
 
 
5.3.2021 
 
 
 
 
 
9.3.2021 
 
 
 
 
 
19.3.2021 
 
 
 



con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León para el curso 
2021-2022. 
 
Resolución de 12 de marzo de 2021 de la Dirección General de FP, 
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convocan las 
pruebas de certificación, en el régimen libre, de los niveles Básico, 
Intermedio y Avanzado de las enseñanzas de idiomas de la Comunidad 
de Castilla y León para el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 11 de marzo de 2021 de la Dirección General de FP, 
Régimen Especial y Evaluación Educativa por la que se convocan las 
pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO para 
personas mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León para 
el año 2021. 
 
Resolución de 15 de marzo de 2021 de la Dirección General de FP, 
Régimen Especial y Evaluación Educativa por la que se convoca el 
procedimiento de admisión a las escuelas oficiales de idiomas de la 
Comunidad de Castilla y León para el curso 2021-2022. 
 
Orden EDU/305/2021 de 4 de marzo por la que establecen de oficio 
secciones bilingües en los centros públicos y se revocan autorizaciones 
para el curso 2021-2022. 

 
 
23.3.2021 
 
 
 
 
 
24.3.2021 
 
 
 
 
 
24.3.2021 
 
 
 
 
25.3.2021 

Cataluña DOGC Departament d´Ensenyament.- 
Resolución EDU/624/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en El Vallés 
Occidental a los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/625/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en Les 
Tebles del E´bre a los efectos del procedimiento de admisión de 
alumnos. 
 
Resolución EDU/626/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en 
Tarragona a los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/627/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en El 
Maresme- Vallés Oriental a los efectos del procedimiento de admisión 
de alumnos. 
 
Resolución EDU/628/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en LLeida a 
los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/629/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en Girona a 
los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/630/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en Cataluña 
Central a los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/631/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en El Baix 
Lobregat a los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/632/2021 de 19 de febrero por la que se hace pública 
la adscripción de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
los Servicios Territoriales del Departamento de Educación en Barcelona 
Comarcas a los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Orden EDU/57/2021 de 9 de marzo por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones 
destinadas a fa financiación de dispositivos electrónicos en los centros 
privados concertados para el curso 2020-2021 y 2021-2022. 

 
10.3.2021 
 
 
 
 
10.3.2021 
 
 
 
 
 
10.3.2021 
 
 
 
 
10.3.2021 
 
 
 
 
 
10.3.2021 
 
 
 
 
 
10.3.2021 
 
 
 
 
10.3.2021 
 
 
 
10.3.2021 
 
 
 
 
10.3.2021 
 
 
 
 
15.3.20’21 
 
 
 



 
Resolución EDU/703/2021 de 9 de marzo por la que se resuelve la 
convocatoria pública para la con cesión de subvenciones destinadas a 
la escolarización de niños de 0 a 3 años en las guarderías infantiles de 
titularidad privada de iniciativa social para el curso 2019-2020. 
 
Resolución EDU/752/2021 de 9 de marzo de modificación de la 
Resolución DEDCU/2085/2020 de 20 de agosto por la que se actualiza 
la organización de la formación en alternancia en las enseñanzas de la 
FP Inicial. 
 
Resolución EDU/783/2021 de 16 de marzo por la que se modifica el 
Anexo 2 de la Resolución ENS/2250/2014 de 6 de octubre en la 
estructura de los programas de formación e inserción. 
 

 
16.3.2021 
 
 
 
 
18.3.2021 
 
 
 
 
23.3.2021 
 
 

Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Educación. Idiomas 
Orden de 28 de febrero de 2021 por la que se convoca el procedimiento 
para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua 
extranjera para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes 
públicos universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
Calendario laboral 
Resolución de 9 de marzo de 2021 de la Dirección General de Trabajo 
por la que se modifica el anexo de la Resolución de 12 de noviembre 
de 2020 de la Dirección General de Trabajo por la que se hace público 
el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el año 2021 
 
Resolución de 29 de marzo de 2021 de la Dirección General 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 pública el 
calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el año 2020-2021. 
Fomento del empleo. Subvenciones 
Orden de 4 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación 
indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
 
1.3.2021 
 
 
 
 
16.3.2021 
 
 
 
 
 
17.3.2021 
 
 
 
 
 
31.3.2021 

Galicia DOG Resolución de 2 de marzo de 2021 de la Secretaría General de 

Educación h VFP por la que se convoca la selección de centros para 

participar en el proyecto Educación Digital durante el curso 2021-2022. 

Resolución de 8 de marzo de 20’21 de la Secretaría General de Política 
Lingüística por la que se convocan las pruebas para la obtención de los 
certificados de lengua gallega, niveles Celga 1, 2, 3 y 4 en el año 2021. 

16.3.2021 

 

17.3.2021 

La Rioja BOCM Consejería de Educación y Juventud. 
Resolución 5/2021 de 11 de marzo de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se dictan instrucción es para la 
obtención del título de Bachiller en el curso académico 2020-2021. 
 
Resolución 11/2021 de 15 de marzo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan subvenciones para 
la cofinanciación de los gastos de mantenimiento de Escuelas Infantiles 
de primer ciclo y centros docentes de primer ciclo de Educación Infantil 
de la Rioja para el curso 2020’-2021. 
 
Resolución 6/2021 de 15 de marzo de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se suspenden las evaluaciones de los 
proyectos educativos bilingües de Educación Infantil y Primaria y en 
ESO, FP y Bachillerato para el curso 2p020’-2021. 
 
Resolución 8/2021 de 17 de marzo de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se suspende la realización de la 
evaluación establecida en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de Educación para el curso escolar 2020-2021. 
 
Resolución 4/2021 de 18 de marzo de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se autorizan proyectos de FP Dual Mixta en 
determinados centros educativos de La Rioja y se dictan instrucciones 
para el curso 2020-2021. 
 
Resolución 9/2021 de 25 de marzo de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se dictan instrucciones en relación al 
Programa de Apoyo a la Lectoescritura par segundo y tercer curso de 
Educación Primaria en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Rioja para el año académico 20’2’0-20’21. 

 
15.3.2021 
 
 
 
18.3.2021 
 
 
 
 
 
18.3.2021 
 
 
 
 
22.3.2021 
 
 
 
 
24.3.2021 
 
 
 
 
29.3.2021 
 
 
 
 



 
Decreto 24/2021 de 30 de marzo por el que se regula el 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. 
 
Orden EDC/13/2w021 de 29 de marzo por la que se modifica la Orden 
EDU/39/2018 de 20 de junio por la que se regula el programa de 
gratuidad de los libros de texto y las ayudas destinadas a financiar la 
adquisición de libros de texto en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que impartan enseñanzas de carácter obligatorio en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la 
redacción dada a la misma por la Orden EDC/40/2020 de 15 de julio. 

 
31.3.2021 
 
 
 
 
31.3.2021 

Madrid BOCAM Implantación de enseñanzas 
Orden 377/2021 de 16 de febrero del Consejero de Educación y 
Juventud por la que se corrigen los errores materiales de la Orden 
1830/2020 de 5 de agosto de la Consejería de Educación y Juventud 
por la que se establece el programa de especialización de FP en Big 
Data en la Comunidad de Madrid. 
Conciertos educativos 
Orden 404/2021 de 22 de febrero por la que se modifican los conciertos 
educativos de determinados centros docentes privados aprobados por 
la Orden 1790/2020 de 29 de julio de la Consejería de Educación y 
Juventud. 
Plan estratégico de subvenciones 
Orden 568/2021 de 8 de marzo del Consejero de Educación y Juventud 
por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones 
correspondientes a los cursos 2021-2022 y 2022-2023 en materia de 
concesión de becas para el estudio de Bachillerato. 
Prueba certificación de idiomas 
Resolución 23 de marzo de 2021 de la Dirección General de Educación 
Secundaria, FP y Régimen Especial sobre el procedimiento de admisión 
y matriculación de alumnos libres en las pruebas de certificación de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid para el año 
2021. 

 
1.3.2021 
 
 
 
 
 
11.3.2021 
 
 
 
 
22.3.2021 
 
 
 
31.3.2021 
 
 
 

Murcia BORM Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
Resolución de 3 de marzo de 2021 de la Dirección General de 
Evaluación Educativa y FP por la que se establecen los ciclos 
formativos susceptibles de ser impartidos en modalidad a distancia y la 
presencialidad obligatoria por módulos profesionales en la modalidad 
semipresencial en FP del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Decreto 17/2021 de 4 de marzo por el que se establecen las normas 
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a los 
centros privados concertados de Educación Especial para el desarrollo 
de medidas especiales de atención a la diversidad en el año 2021. 
 
Resolución de 8 de marzo de 2021 por la que se dispone la publicación 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga del convenio-
tipo de colaboración entre la Comunidad autónoma de la Región de 
Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y 
el Obispado de Cartagena para la formación permanente del 
profesorado no universitario de la Región de Murcia. 
 
Orden de 10 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden conjunta 
de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura por la que se 
adoptan medidas adicionales para el curso 2020-2021 en los centros 
educativos de enseñanzas no universitarias con el fin de hacer frente a 
la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia 
 
Orden de 25 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se convoca el procedimiento de rebaremación del 
profesorado de Religión en centros públicos. 

 
 
6.3.2021 
 
 
 
 
 
 
9.3.2021 
 
 
 
18.3.2021 
 
 
 
 
 
 
20.3.2021 
 
 
 
 
 
29.3.20’21 

Navarra BON Resolución 32/2021 de 12 de febrero del Director General de Educación 
por la que se aprueban las instrucciones para la realización de la 
evaluación de Bachillerato del curso 2020-2021 para el acceso a la 
Universidad en la Comunidad Foral de Navarra. 

18.3.2021 

P. Vasco OBPV Consejería de Educación. 
Resolución de 30 de diciembre de 2020 de la Viceconsejera de 
Educación por la que se conceden las subvenciones a los centros 
privados de enseñanzas musicales correspondientes al ejercicio 20210 
reguladas por la Orden de 29 de septiembre de 2020 del Consejero de 
Educación por la que se convocan subvenciones a centros privados de 
enseñan zas musicales. 

 
2.3.2021 
 
 
 
 
 



 
Resolución de 11 de febrero de 2021 de la Viceconsejera de Educación 
por la que se da publicidad, a efectos de conocimiento general, a las 
diferentes subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 28 de 
julio de 2020 
 
Decreto 71/2021 de 23 de febrero por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Educación. 
 
Resolución 13/2021 de 8 de febrero de la Dirección General de 
Educación por la que se aprueban ayudas individuales al profesorado 
para el aprendizaje o perfección del euskera. 
 
Orden de 24 de febrero de 2021 del Consejero de Educación por la que 
se establece el calendario común de presentación de solicitudes y 
plazas de admisión para el curso académico 2021-2022 de alumnos y 
alumnas de Bachillerato en los centros públicos dependientes del 
Departamento de Educación y en los centros privados concertados de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco así como para la matriculación  
en todos los centros que imparten enseñanzas oficiales de dicho nivel 
educativo. 
 
Orden de 3 de marzo de 2021 del Consejero de Educación por la que 
se modifica de oficio la planificación en centros docentes privados 
concertados a partir del curso 2021-2022 por la impartición de la FP 
Básica con itinerario formativo de tres años. 
 
Orden de 2 de marzo de 2021 del Consejero de Educación por la que 
se resuelve la modificación de la planificación y suscripción de nuevos 
conciertos para el curso escolar 2021-2022. 
 
Orden de 24 de marzo de 2021 del Consejero de Educación por la que 
se fija el currículo y el horario mínimo de las enseñanzas de lengua y 
cultura española y vasca en los centros docentes que imparten 
enseñanza del sistema educativo extranjeros equivalentes a las 
enseñanzas obligatorias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
4.3.2021 
 
 
 
 
5.3.2021 
 
 
15.3.2021 
 
 
 
16.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.3.2021 
 
 
 
 
18.3.20’21 
 
 
 
31.3.2021 
 

C. Valenciana DOCV Resolución de 21 de febrero de 2021 de la Dirección General de FP y 
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan pruebas para 
la obtención de los títulos de Técnico y de Técnico Superior de FP. 
(3.3.2021) 
 
Resolución de 8 de marzo de 2021 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas económicas para para 
subvencionar los servicios complementarios de transporte y comedor 
del alumnado de los centros específicos de Educación Especial de 
titularidad privada concertados y de titularidad de corporaciones locales 
para el ejercicio 2021. (11.3.2021) 
 
Resolución de 9 de marzo de 2021 de la Dirección General de FP y 
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan las pruebas 
de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de 
las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el curso 
académico 2020-2021, se dictan instrucciones para su realización su 
se establece el calendario y el procedimiento de admisión y de 
matriculación del alumnado. (15.3.2021) 
 
Resolución de 10 de marzo de 2021 del Director General de Centros 
Docentes por la que se modifica la adscripción, a efectos de 
escolarización del alumnado de centros que imparten enseñanzas de 
Educación Primaria a instituciones y secciones de Educación 
Secundaria. (15.3.2021) 
 
Resolución de 18 de marzo de 2021 de la Dirección General de Centros 
Docentes por la que se concede la autorización provisional prevista en 
la Disposición Adicional, apartado 1 del Decreto 2/2009 de 9 de enero 
del Consell por el que se establecen los requisitos mínimos que deben 
cumplir los centros que impartan primer ciclo de Educación Infantil en 
la Comunidad Valenciana a las escuelas infantiles de primer ciclo que 
figuran en el anexo. (26.3.2021) 
  
Resolución de 22 de marzo de 2021 de la Dirección General de Centros 
docentes por las que se reconocen las prórrogas de las autorizaciones 
provisionales para el curso escolar 2p021-2022 a los centros privados 
que se especifican en el anexo. (30.3.2021) 
 



 

 
 

 

Resolución de 29 de marzo de 2021 de la Secretaría Autonómica de 
Educación Infantil y FP por la que se dictan instrucciones para la 
adaptación del currículo, los programas didácticos y los criterios de 
evaluación, promoción y titulación durante el curso 2021-2022 ante la 
situación originada por el Covid -19 (31.3.2021) 


