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CC.AA BOLETÍN Disposición Fecha 

Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Resolución de 4 de mayo de 2021 de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación por la que se acuerda trasladar la cuantía no aplicada n el 
segundo procedimiento de selección de la convocatoria abierta en 
régimen e concurrencia competitiva, de ayuda a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de Educación Infantil adheridos 
al “Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil en Andalucía” 
para el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 28 de abril de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
por desplazamiento al alumnado de centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que realizan el módulo profesional de FCT o la 
formación en empresas en la FP Dual.  
 
Resolución de 29 de abril de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas 
hogar para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones 
personales o familiares aconsejan su acogida en régimen de familia 
sustitutoria para el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 28 de abril de 2021 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se establece el plazo 
para dictar y hacer pública la Resolución de admisión del alumnado 
en las escuelas oficiales de idiomas en las modalidades presencial, 
semipresencial y a distancia para el curso 2021-2022 en virtud de lo 
establecido ene la Orden que se cita y se modifica el modelo de 
matrícula en la modalidad presencial y semipresencial y en régimen 
de matrícula libre y el modelo de admisión en la modalidad a distancia 
de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 
 
Resolución de 6 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Ordenación Académica y Evaluación Educativa por la que se somete 
a información pública el proyecto de Orden por la que se regula el 
acceso, los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en 
los centris docentes públicos, las pruebas de acceso y matriculación 
en enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Decreto 162/2021 de 11 de mayo por el que se regulan las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y los 
servicios escolares complementarios de los centros docentes 
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
Resolución de 29 de abril de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-
hogar para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones 
personales o familiares aconsejan su acogida en régimen de familias 
sustitutivas para el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 11 de mayo 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 ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de Educación Infantil adheridos 
al “Programa de ayuda  a las familias para el fomento de la 

 
4.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5.2021 
 
 
 
 
 
 
11.5.2021 
 
 
 
 
 
 
11.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
14.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 



escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía” 
para el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 17 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la acuerda someter a trámite 
la información pública el Proyecto de Plan estratégico de Evaluación 
Educativa. 

 
 
27.5.2021 

Aragón BOA  Dpto. de Educación, Cultura y Deporte. 
Resolución de 16 de abril de 2021 del Director General de Innovación 
y FP por la que se dictan instrucciones para la puesta en 
funcionamiento de la oferta parcial de FP en el curso 2021-2022 para 
la actualización y adquisición de nuevas competencias profesionales 
de los trabajadores. 
 
Orden ECD/459/2021 de 27 de abril por la que se establece la 
organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a las 
enseñanzas elementales y a Las enseñanzas profesionales de 
Música y Danza para el curso académico 2021-2022. 
 
Orden ECD/460/2021 de 3 de mayo por la que se convocan las 
pruebas para obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico 
Superior de FP de la Comunidad Autónoma de Aragón 
correspondiente al año 2021. 
 
Orden ECD/489/2021 de 30 de abril por la que se trasladan las 
enseñan zas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo 
de Educación en centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 6 de mayo de 2021 de la Directora General de 
Planificación y Equidad por la que se establece el procedimiento para 
la evaluación del ejercicio de la función docente de los centros 
docentes públicos de enseñanzas artísticas superiores de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Resolución de 5 de mayo de 20’21 del Director General de Innovación 
y FP por la que se convoca a los centros docentes que imparten 
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para solicitar la autorización para impartir la segunda lengua 
extranjera de 5º y 6º de Primaria a partir del curso 2021-2022. 
 
Resolución de 11 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Equidad por la que se convoca el procedimiento de 
admisión para el curso 2021-2022 de primer ciclo de Educación 
Infantil en las Guarderías Infantiles del Gobierno de Aragón y se 
establecen las cuotas y bonificaciones del servicio de comedor. 
 
Resolución de 12 de mayo de 2p021 de la Dirección General de 
Innovación y FP por la que se convoca, experimentalmente, un 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación de carácter permanente. 
 
Resolución de 21 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Equidad por la que se establece la organización, 
desarrollo y calendario de las pruebas de acceso y se desarrolla el 
proceso de admisión para los ciclos formaticos de grado medio yh 
superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
para el curso académico 2021-2022. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 7 de abril de 2021 de la Consejería de Educación por 
la que se modifica la Resolución de 16 de diciembr4e de 2020 de la 
Consejería de Educación por la que se convoca procedimiento 
selectivo de acceso al Cuerpo de Catedráticos a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2016 de 3 de mayo de Educación. 
 
Resolución de 13 de abril de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Estructura Educativa por la que se determina la 
relación media alumnado/profesorado por unidad escolar en los 
centros privados concertados del Principado de Asturias en el curso 
académico 2021-2022. 
 
Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 3 de mayo de 2021 por la que se establece el calendario 
del proceso de admisión y matriculación a las enseñanzas de 

 
3.5.2021 
 
 
 
 
 
4.5.2021 
 
 
 
 
 
5.5.2021 
 
 



personas adultas en los centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Asturias para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 5 de mayo de 021 de la Consejería de Educación por 
la que se acuerda la tramitación de urgencia en el procedimiento de 
admisión al segundo Plan de Evaluación de la Función Docente 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2021. 
 
Resolución de 14 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Personal Docente por la que se aprueba la relación provisional de 
personas admitidas y excluidas en el proceso de solicitud de adhesión 
al Segundo Plan de Evaluación de la Función Docente, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2021 
correspondiente al curso 2020-2021. 
 
Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación por 
la que se convoca procedimiento para la provisión de diversas 
direcciones de centros de 0 a 3 años en concejos del Principado de 
Asturias. 
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Baleares BOIB Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.-  
Resolución del Consejero de Educación y FP de 26 de abril de 2021 
por la que se convoca el procedimiento pata la 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 27 de abril de 2021 
por la que se conceden ayudas individualizadas de comedor a 
alumnos escolarizados en centros no universitarios durante el curso 
escolar 2020-2021. 
 
Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y 
Centros de 28 de abril de 2021 por la que se dictan normas específicas 
de organización de las pruebas de acceso a las enseñanzas 
elementales y profesionales de música y danza para el curso 
académico 2021-2022. 
 
Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 17 de mayo de 2021 por la que se establecen las 
condiciones de otorgamiento de la mención de matrícula de honor en 
los ciclos formativos de FP del sistema educativo en las Islas Baleares 
para el curso 2020-2021. 
 
Resolución del Director General de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 17 de mayo de 2021 ñor a que se dictan instrucciones 
para concretar el procedimiento de admisión y de matriculación a los 
ciclos formativos de FP del sistema educativo que se impartan en 
régimen de enseñanza presencial para el curso escolar 2021-2022 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 13 de mayo de 2021 
por la que se convocan ayudas a la red educativa complementaria a 
la red de escoletes públicas de las Islas Baleares para el 
sostenimiento de los centros privados de primer ciclo de Educación 
Infantil que la constituyen correspondientes a 2021. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 13 de mayo de 2021 
por la que se convocan ayudas correspondientes a 2021 a la red de 
escuelas públicas de las Islas Baleares para el sostenimiento 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 niños de familias más vulnerables socialmente, 
especialmente de la familias en riesgo de exclusión social. 
 
Resolución el Consejero de Educación y FP de 21 de mayo de 2021 
por la que se convocan ayudas de desplazamientos para alumnos de 
las Islas Baleares que cursan estudios oficiales de enseñanzas 
artísticas superiores en la EU (UE-27) durante el año académico 
2021-2022. 
 
Resolución del Consejero de Educación y FP de 21 de mayo de 2021 
por la que se convocan ayudas de escolarización para alumnos 
escolarizados en centros de educación infantil privados autorizados 
de la red educativa complementaria a la red de escoletes públicas de 
las Islas Baleares durante el curso 2021-2022. 
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Resolución del Consejero de Educación y FP de 20 de mayo de 2021 
por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el 
funcionamiento de los programas formativos de FP del sistema 
educativo que se deben implantar durante el curso 2021-2022 en la 
modalidad dual. 

29.5.2021 

Canarias BOC Orden de 27 de abril de 2021 por la que se regulan 
determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación 
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato para el curso 20202021 
en la Comunidad Autónoma de Canarias 
 
Resolución de 27 de abril de 2021 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca el acceso y el procedimiento 
de admisión y matriculación en las enseñanzas artísticas 
superiores de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso 
2021-2022. 
Viceconsejería de Educación, Universidad y Deporte 

Resolución de 27 de abril de 2021 por la que se dictan 
instrucciones relativas a la exoneración del pago del precio 
público para la realización de las pruebas de la Evaluación del 
Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) para el 
curso 2020-2021. 
 
Orden de 11 de mayo de 2021 por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de becas al alumnado 
que participe en proyectos de FP Dual durante el tiempo que 
realiza la formación en la empresa para el curso 2020-2021 y 
se acuerda su convocatoria mediante tramitación urgente. 
Dirección General de Centros, Infraestructuras y 
Promoción Educativa 

Resolución de 5 de mayo de 2021 por la que se aprueba la 
instrucción del procedimiento para la adquisición y préstamo 
de libros y material didáctico para el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 12 de mayo de 2021 por la que se corrige la 
Resolución de 16 de marzo de 2021 que asigna crédito a los 
centros docentes no universitarios con comedor escolar 
destinado a la concesión de subvenciones al alumnado 
comensal y autoriza el gasto para 86 días del período de 
febrero a junio del curso escolar 2020-2021. 

4.5.2021 
 
 
 
 
 
 
4.5.2021 
 
 
 
 
 
10.5.2021 
 
 
 
 
 
 
13.5.2021 
 
 
 
 
 
 
17.5.2021 
 
 
 
 
26.5.2021 
 

Cantabria BOC Consejería de Educación- 
Resolución de 30 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2021 por el 
que se aprueban las plantillas de personal de los Cuerpos Docentes. 
 
Resolución de 9 de abril de 2021 por la que se somete al trámite 
conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Orden por 
la que se regula el procedimiento de evaluación y acreditación e 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. 
 
Extracto de la Orden EDU/9/2021 de 29 de abril por la que se 
convocan ayudas individualizadas de transporte al alumnado de ciclos 
formativos de FP. 
 
Instrucciones por las que se regula el procedimiento ordinario para la 
asignación de plazas escolares en el procedimiento de admisión de 
alumnos en los centros públicos y privados concertados. 
 
Instrucciones por las que se regula el procedimiento ordinario para la 
asignación de plazas escolares en el procedimiento de admisión de 
alumnos para cursar ciclos formativos de FP Básica en los centros 
públicos y privados concertados. 
 
Instrucciones por las que se regula el procedimiento ordinario para la 
asignación de plazas escolares en el procedimiento de admisión de 
alumnos para cursar ciclos formativos de grado medio en centros 
sostenidos con fondos públicos. 
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Instrucciones por las que se regula el procedimiento ordinario para la 
asignación de plazas escolares en el procedimiento de admisión de 
alumnos para cursar ciclos formativos de grado superior de FP del 
sistema educativo en régimen parcial en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se da publicidad a las 
autorizaciones y modificaciones 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 
Orden 61/2021 de 27 de abril de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte por la que se modifica la Orden de 5 de abril de 2010 de la 
Consejería de Educación y Cultura por la que se regulan los 
procedimientos y criterios para la admisión del alumnado en los 
centros docentes de titularidad pública de Castilla la Mancha que 
imparten educación para personas adultas. 
 
Resolución de 29 de abril de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se convoca el proceso de admisión de las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño y se dictan instrucciones relativas al 
proceso de admisión y matriculación para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de mayo de 2021 de la Viceconsejería de Educación por 
la que se autoriza la modificación de la oferta de ciclos formativos de 
Artes Plásticas y Diseño en las escuelas de arte de Castilla la Mancha 
a partir del curso 2021-2022. 
 
Resolución de 29 de abril de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se convoca el proceso de admisión en ciclos formativos de 
Artes Plásticas y Diseño y se dictan instrucciones para el proceso de 
admisión y matriculación para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 6 de mayo de 2021 de la Viceconsejería de Educación 
por la que se autoriza la modificación de la oferta de ciclos formativos 
de FOP en centros públicos de enseñanza superior de Castilla La 
Mancha a partir del curso 2021-2022. 
 
Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se resuelve la convocatoria sobre 
suscripción, renovación o modificación de conciertos educativos en la 
Comunidad de Castilla La Mancha conforme al procedimiento 
convocado mediante Resolución de 14 de enero de 20’21 de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se hace pública la convocatoria de admisión del alumnado para 
el curso 2’21-2022 en los ciclos formativos de FP Básica en centros 
docentes de Castilla La Mancha sostenidos con fondos públicos y se 
especifican los plazos para el procedimiento de admisión a estas 
enseñanzas. 
 
Resolución de 10 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programación por la que se convoca el 
procedimiento de ad misión del alumnado para las enseñanzas de 
idiomas de Régimen Especial en escuelas oficiales de idiomas y 
centros de educación de personas adultas de Castilla La Mancha para 
el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 13 de mayo de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se convoca el proceso para la admisión de alumnos para el 
curso 2021-2022 en centros docentes de titularidad pública de Castilla 
La Mancha que imparten educación permanente para personas 
adultas. 
 
Resolución de 19 de mayo de 2021 de la Viceconsejera de Educación 
por la que se publica la convocatoria de admisión del alumnado para 
el curso 2021-2021 en programas específicos de FP en centros 
públicos de Enseñanza Superior en Castilla La Mancha. 
 
Resolución de 21 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Planificación Educativa por la que, en ejecución 
de sentencia, se modifica la relación de puestos de trabajo del 
profesorado de Religión de Educación Secundaria publicada 
mediante Resolución de 15 de abril de 2021. 
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Resolución de 21 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Planificación Educativa por la que, en ejecución 
de sentencia, se modifica la relación de puestos de trabajo del 
profesorado de Religión de Educación Primaria publicada mediante 
Resolución de 15 de abril de 2021. 
 
Resolución de 20 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se convoca la concesión directa de 
ayudas consistente en el uso de libros de texto por el alumnado de 
Educación Primaria y Secundaria y de comedor escolar para el 
alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil matriculados en 
centros sostenidos con fondos públicos de Castilla la Mancha durante 
el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 19 de mayo de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se convoca el procedimiento de autorización de los proyectos 
de FP Dual a iniciar en el curso académico 2021-2022. 
 
Resolución  de 19 de mayo de 2021 de la Dirección General de FP 
por la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado 
para el curso 2021-2022 en ciclos formativos de FP de grado medio y 
superior en la modalidad presencial en centros docentes de Castilla 
La Mancha sostenidos con fonos públicos. 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Orden EDU/503/2021 de 26 de abril por la que se convocan 
actividades formativas dirigidas al profesorado de especialidades 
vinculadas a la FP a desarrollar en el año 2021 en la Comunidad de 
Castilla y León cofinanciadas por el FSE. 
 
Extracto de la Orden de 27 de abril de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de las actividades de las asociaciones, federaciones y 
confederaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no 
universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el curso escolar 
2020-2021. 
 
Orden EDU/530/2021 de 28 de abril por la que se establece el plazo 
extraordinario de presentación de las solicitudes de quienes no reúnen 
el requisito de edad para la realización de la prueba de acceso y 
posterior admisión al primer curso de las enseñanzas elementales de 
música en las convocatorias de la Consejería de Educación y se 
concretan los requisitos que les son exigibles para el curso 2021.2022. 
 
Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se modifica la Orden de 19 de agosto de 2020 
de la Consejería de Educación por la que se convocan ayudas para el 
alumnado que curse enseñanzas de Bachillerato, FP o Enseñanzas 
Artísticas de determinados centros de la Comunidad de Castilla y 
León en el curso 2021-2022. 
 
Orden EDU/554/2021 de 5 de mayo por la que se convoca para iniciar 
en el curso 2021-2022 permisos parcialmente retribuidos para los 
funcionarios de carrera que imparten enseñanzas no universitarias en 
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 
delega la competencia para su resolución, así como para la 
renovación y aceptación de la renuncia a los premios concedidos. 
 
Resolución de 30 de abril de 2021 de la Dirección General de FP, 
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convocan las 
pruebas de acceso y la admisión de las enseñanzas profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño y se determinan las fechas para la 
matriculación en los centros que imparten dichas enseñanzas en la 
Comunidad de Castilla y León para el curso 2021-2022. 
 
Orden DEDU/551/2021 de 3 de mayo por la que se modifica la Orden 
EDU/491/2012 de 27 de junio por la que se concretan las medidas 
urgentes de racionalización de gastos públicos en el ámbito de los 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad de Castilla y León. 
 
Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se modifica la Orden de 27 de abril de 2021 de 
la Consejería de Educación por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar actividades de asociaciones de madres y 
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padres de alumnos de centros no universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León para el curso 2021. 
 
Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se modifica la Orden de 27 de abril de 2021 de 
la Consejería de Educación por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar actividades de las federaciones y 
confederaciones de las asociaciones de madres y padres de alumnos 
de centros no universitarios de la Comunidad de Castilla y León para 
el curso 2021. 
 
Resolución de 29 de abril de 2021 de la Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa por la que se concretan 
determinados aspectos del proceso de selección del alumnado para 
acceder al primer curso del Bachillerato de Investigación/Excelencia 
en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y lón en el curso 
2021-2022.  
 

 
 
 
 
18.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
18.5.2021 

Cataluña DOGC Departament d´Ensenyament. 
Cuestión de Inconstitucionalidad 
Números 1939-2011 en relación con los apartados 2,3,4 y 5 de la 
Disposición Adicional Trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 
12/2003 de 10 de julio de Educación redactados por el auto 172.3 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020 por posible vulneración de 
los artículos 0.3, 14, 24.1, 117, 142 y 149.1.6 CE. 
 
Orden EDU/114/2021 de 25 de mayo por la que se modifica la Orden 
EDU/155/2020 de 18 de septiembre por la que se suprime, se crea y 
se actualizan los precios públicos y los importes de determinadas 
enseñanzas y servicios docentes de las escuelas oficiales de idiomas 
del Departameno de Educación. 
 

 
 
27.5.2021 
 
 
 
 
 
28.5.2021 

Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Admisión de alumnos. Enseñanzas Artísticas 
Resolución de 23 de abril de 2021 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca el acceso y el proceso de 
matriculación en las enseñanzas elementales y profesionales de 
Música para el curso 2021-2022.  
 
Resolución de 26 de abril de 2021 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca el acceso y procedimiento de 
matriculación de las enseñanzas elementales y profesionales de 
Danza para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 27 de abril de 2021 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convocan el acceso y procedimiento de 
admisión y matriculación en las enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el curso académico 2021-2022 
 
Resolución de 27 de abril de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve la concesión 
de ayudas destinadas a financiar los programas de éxito educativo 
REMA y COMUNICA en centros privados concertados de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2020-2021. 
Admisión de alumnos. Escuelas Oficiales de Idiomas 
Resolución de 19 de abril de 2021 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca la admisión y matriculación del 
alumnado en régimen de enseñanza presencial en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas para el curso 2021-2022. 
FP. Admisión de alumnos 
Resolución de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de FP y 
Formación para el empleo por la que se convoca el proceso de 
admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen 
parcial completo, en centros sostenidos con fondos públicos del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 
2021-2022. 
 
Orden de 12 de mayo de 2021 por la que se convoca el procedimiento 
de admisión de personas adultas para cursar ciclos de FP Básica del 
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
durante el cuso escolar 2021-2022. 
 
Calendario laboral 
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12.5.2021 



Resolución de 7 de mayo de 201 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 25 de mayo 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 pare el 
cuso 20221-2022. 
Programas de FP Básica. Ayudas 
Resolución de 22 de abril de 2021 de la Dirección General de FP y 
Formación para el Empleo por la que se aprueba la convocatoria de 
las ayudas para el desarrollo de programas formativos específicos de 
FP Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 
2021-2022 para talleres profesionales y para los cursos 2021-2022 y 
2022-2023 para talleres específicos. 
Centros docentes privados 
Resolución de 6 de mayo de 2021 de la Secretaría General de 
Educación por la que se determina la relación media de 
alumnado/profesor por unidad escolar en los centros privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de 0045tremadura para el 
curso escolar 2021-2022. 

 
 
 
 
28.5.2021 
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19.5.2021 
 
 
 

Galicia DOG Orden de 22 de abril de 2021 por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan ayudas de movilidad complementarias a 
las aportadas por la UE en el marco del programa comunitario 
Erasmus + destinadas al alumnado que cursa enseñanzas artísticas 
superiores en centros públicos de Galicia en el curso 2020-2021. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el acceso y 
admisión del alumnado a las enseñanzas superiores de Música para 
el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el acceso y 
admisión del alumnado a las enseñanzas superiores de Diseño para 
el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el acceso y 
admisión del alumnado a las enseñanzas superiores de Arte 
Dramático para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 28 de abril de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el acceso y 
admisión del alumnado en las enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño para el curso 2021-2022. 
 
Orden de 6 de mayo de 2021 por la que se regula la participación en 
el fondo solidario de libros de texto y se convocan ayudas para adquirir 
libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado 
en Primaria, ESO y Educación Especial en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2021-2022. 
Enseñanza. Becas 
Resolución de 12 de mayo de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se regula el Bachillerato de Excelencia en 
Ciencia y Tecnología (STEMbach) para el curso 3021-2022 

6.5.2021 
 
 
 
 
 
18.5.2021 
 
 
 
 
18.5.2021 
 
 
 
18.5.2021 
 
 
 
 
19.5.2021 
 
 
 
20.5.2021 
 
 
 
 
 
 
24.5.2021 
 

La Rioja BOCM Consejería de Educación y Juventud. 
Resolución 65/2021 de 30 de abril de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas de 
FP del sistema educativo y los cursos de formación específica para 
acceder a los ciclos formativos de grado medio y de preparación de 
las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior en 
centros educativos autorizados de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para el curso 2021-2022. 
 
Resolución 34/2021 de 28 de abril de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se convocan subvenciones para las 
Asociaciones de Alumnos de centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el desarrollo de actividades 
formativas que se llevan a cabo en el curso escolar  
 
Resolución 38/2021 de 7 de mayo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan subvenciones a 

 
5.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
10.5.2021 
 
 
 
 
 
12.5.2021 
 



empresas colaboradoras en proyectos de FP Dual en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el curso 2020-2021. 
 
Resolución 8/2021 de 10 de mayo de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se dictan instrucciones para la evaluación y 
acreditación académica de las enseñanzas de FP del sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 40/2021 de 12 de mayo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan estancias 
formativas en empresas para el profesorado de FP del sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja para su realización 
durante el año 2021 
 
Resolución 7/2021 de 1o de mayo de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del 
módulo de FP en centros de trabajo de las enseñanzas de FP del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 9/2021 de 12 de mayo de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se establecen instrucciones de organización del 
proceso de ad misión de alumnos para cursar ciclos formativos de FP 
de grado medio y superior en centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja durante el cuso 2021-2021. 
 
Resolución 15/2021 de la Dirección General de Innovación Educativa 
por la que se regula la planificación del primer curso del segundo ciclo 
de Educación Infantil en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 
2021-2022. 
 
Resolución 51/2021 de 17 de mayo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se aprueba el plan de 
formación para el empleo en el centro Ecovarea 2021-2022. 
 
Resolución 52/2021 de 18 de mayo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan las ayudas de 
comedor escolar para alumnos no transportados para el curso 2021-
2022. 
 
Resolución 53/2021 de 18 de mayo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan las ayudas para 
la adquisición de libros de texto en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para el curso 2021-2022. 
 
Resolución 34/2021 de 23 de mayo de la Dirección General de 
Gestión Educativa por la que se dictan instrucciones para la aplicación 
y desarrollo del horario y calendario escolar en las Escuelas Infantiles 
de primer ciclo municipales en los centros docentes del primer curso 
de Educación Infantil y en los centros privados concertados 
autorizados para impartir las enseñanzas de primer ciclo de 
Educación Infantil en La Rioja durante el curso académico 2021-2022. 
 
Resolución 55/2021 de 24 de mayo del Consejero de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la concesión de Becas y Ayudas a las personas 
trabajadoras en situación de desempleo por su participación en 
acciones de FP para el empleo de 2021-2022. 
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28.5.2021 

Madrid BOCAM Admisión y matriculación de alumnos 
Resolución de 19 de abril de 2022 de la Dirección General de 
Enseñanza Superior, FP y Régimen Especial por la que se determinan 
las plazas de acceso, admisión y matriculación de alumnos de nuevo 
ingreso para el curso 2021-2022 en las escuelas oficiales de idiomas 
de la Comunidad de Madrid. 
Centros de becas de Bachillerato 
Orden 1052/2021 de 21 de abril del Consejero de Educación y 
Juventud por la que se resuelve la convocatoria de inscripción en el 
listado de centros de becas de Bachillerato de centros docentes 
privados de Bachillerato de la Comunidad de Madrid para el curso 
2021-2022. 
Conciertos educativos 
Orden 1183/2021 de 29 de abril por la que se modifican los conciertos 
educativos en determinados centros docentes privados aprobados por 
la Orden 1790/2020 de 29 de julio de la Consejería de Educación y 
Juventud. 

 
5.5.2021 
 
 
 
 
 
6.5.2021 
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Extracto de la Orden 1206/2021 de 6 de mayo del Consejero de 
Educación y Juventud por la que se aprueba la convocatoria de becas 
para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid 
correspondiente al curso 2021-2022. 
 
Orden 1275/2021 de 7 de mayo por la que se modifican los conciertos 
educativos en determinados centros privados aprobados por la Orden 
1790/2020 de 29 de septiembre de la Consejería de Educación y 
Juventud. 
Extracto convocatoria subvenciones 
Extracto de la Orden 1174/2021 de 10 de mayo del Consejo de 
Educación y Juventud y del Consejero de Políticas Sociales, Familias 
e Igualdad por la que se aprueba la convocatoria para la concesión e 
becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil 
en centros de titularidad privada en el curso 2021-2022. 
Regulación Permanencias Educación Infantil 
Orden 1191/2021 de 29 de abril de la Consejería de Educación y 
Juventud por la que se regula la medida de permanencia de un año 
más en el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil en la 
Comunidad de Madrid. 
Autorización implantación enseñanzas 
Orden 1250/2021 de 5 de mayo del Consejero de Educación y 
Juventud por la que se autoriza la implantación, modificación y cese 
de proyectos de autonomía de centros en centros educativos privados 
que imparten enseñanzas de FP en el curso académico 2021-2022. 
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14.5.2021 
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19.5.2021 

Murcia BORM Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
Resolución de 27 de abril de 2021 de la Dirección General de 
Innovación educativa y Atención a la Diversidad por la que se 
determinan instrucciones y se establece el calendario de admisión y 
matriculación de alumnos en los centros de educación de personas 
adultas y en los institutos de Secundaria que imparten ESO para 
personas adultas en régimen a distancia de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el curso académico 2021-2021. 
 
Resolución de 28 de abril de 2021 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se dictan 
instrucciones sobre la prueba específica para el acceso a los Estudios 
Superiores de Diseño para el curso escolar 2021-2022 en la Región 
de Murcia. 
 
Resolución de 30 de abril de 2021 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se 
convocan las pruebas de acceso a las Enseñanzas de Arte Dramático 
para el año académico 2021-2022 y se dictan instrucciones relativas 
a su evaluación y desarrollo. 
 
Resolución de 10 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se dictan 
instrucciones sobre el procedimiento de admisión y matriculación de 
alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia 
para el curso académico 2021-2022. 
 
Extracto de la Orden de la Consejería de Educación y Cultura por la 
que se convocan ayudas individualizadas de transporte escolar para 
el curdo 2020-2021. 
 
Resolución de 14 de mayo de la Dirección General de Evaluación 
Educativa y FP por la que se convoca el procedimiento de admisión 
del alumnado a ciclos formativos de FP Básica en centros sostenidos 
con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el curso escolar 2021-2022. 
 
Extracto de la Orden de 24 de mayo de 2021 de la Consejería de 
Educación y Cultura por la que se convocan ayudas al estudio para el 
alunado de los niveles obligatorios de las enseñanzas escolarizadas 
en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2021-
2022. 
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Navarra BON Orden Foral 45/2021 de 4 de mayo del Consejero de Educación por 
la que se modifica el anexo del decreto Foral de 3 de julio de 2019 por 
el que se reordena la Red de Centros Educativos Públicos de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Orden Foral 46/2021 de 4 de mayo del Consejero de Educación por 
la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado en los 

10.5.2021 
 
 
 
 
10.5.2021 
 



centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad 
Foral de Navarra para cursar enseñanzas de segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
 
Orden Foral 47/2021 de 4 de mayo del Consejero de Educación por 
la que se modifica la Orden Foral 54/2016 de 29 de abril por la que se 
aprueban las bases que van a regular el procedimiento de admisión 
del alumnado en centros públicos y privados concertados para cursar 
ciclos formativos de grado medio y superior de FP del sistema 
educativo y de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño así como para 
el curso de acceso a ciclos de grado superior en la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
Orden Foral 38/2021 de 21 de abril por la que se modifica la Orden 
Foral 17/2021 de 15 de febrero del Consejero de Educación por la que 
se establecen para el curso 20’21-2022 las tarifas aplicables a las 
familias de los centros de primer ciclo de Educación Infantil de 
titularidad municipal financiados mediante convenios con el 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
 
Resolución 173/2021 de 11 de mayo de la Dirección General de 
Educación por la que se convoca y desarrolla el proceso de admisión 
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 
de la Comunidad Foral de Navarra para el curso 2021-2022 en las 
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación 
Primaria. 
 
Resolución 174/2021 de 11 de mayo de la Dirección General de 
Educación por la que se convoca y desarrolla el proceso de admisión 
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 
de la Comunidad Foral de Navarra para el curso 2021-2022 en las 
enseñanzas de ESO y Bachillerato 
 
Resolución 140/2021 de 9 de abril de la Directora General de Política 
de Empresas, Proyectos Internacionales y Trabajo por la que se 
establece el calendario de fiestas laborales durante el año 2021 con 
carácter retributivo y no recuperable en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
Resolución 171/2021 de 11 de mayo del Director General de FP por 
la que se aprueban las instrucciones y el calendario del procedimiento 
de admisión del alunado en centros públicos y privados concertados 
para cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior de 
enseñanzas de FP y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño en la Comunidad Foral de Navarra para el curso académico 
2021-2022. 
 
Orden Foral 36/2021 de 15 de abril del Consejero de Educación por 
la que se fijan las tarifas de enseñanzas no obligatorias del 
Departamento de Educación en el curso 2021-2022. 
 
Resolución 43/2021 de 12 de mayo del Director General de FP por la 
que se aprueban las instrucciones y el calendario del procedimiento 
de admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados 
para cursar ciclos formativos de FP Especial en la Comunidad Foral 
de Navarra para el curso académico 2021-2022. 
 
Resolución 42/2021 de 12 de mayo del Director General de FP por la 
que se aprueban las instrucciones y el calendario del procedimiento 
de admisión del alumnado en centros públicos, privados concertados 
y organizaciones para cursar ciclos formativos de FP Básica y Talleres 
Profesionales 1-Tp1, en la Comunidad Foral de Navarra para el curso 
académico 2021-2022. 
 
Resolución 153/2021 de 6 de mayo del Director General de Empleo 
por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del 
calendario escolar y horario general correspondiente a los centros que 
imparten las enseñanzas regladas de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Especial, Enseñanza Obligatoria y Bachillerato en 
la Comunidad Foral de Navarra para el curso 2021-2022. 
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P. Vasco OBPV Consejería de Educación. 
Decreto 128/2021 de cuarta modificación del Decreto por el que se 
aprueba la relación de puestos de trabajo del personal laboral no 
docentes de apoyo al alumnado con necesidades educativas 

 
4.5.2021 
 
 
 



especiales en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
Orden de 13 de abril de 2021 del Consejero de Educación por la que 
se convocan subvenciones para la realización de proyectos de 
evaluación y emprendimiento a desarrollar en el curso 2021-2022 en 
centros concertados que imparten ciclos formativos de FP alineados 
con la estrategia definida en el V Plan Vasco de FP, en el Plan Integral 
de Digitalización Sostenible y Sistemas inteligentes en el Sistema 
Educativo Vasco y en el Plan Integral para una Transición Verde en la 
FP Vasca, capacitación de las personas y apoyo  a la competitividad 
sostenible en las Pymes. 
 
Resolución de 3 de mayo de 2021 de la Directora de Gestión de 
Personal por la que se reconoce el abono del período vacacional al 
funcionario interino que haya prestado servicios en el cuso 2020-2021. 
 
Orden de 29 de abril de 2021 del Consejero de Educación por la que 
se convocan actividades formativas para el profesorado no 
universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco dentro del 
Plan de formación continua del profesorado en el curso 2021-2022. 
 
Orden de 11 de mayo de 2021 del Consejero de Educación por la que 
se somete a trámite de información pública el proyecto de Orden por 
la que se fijan los precios de los servicios públicos de Enseñanza 
Superior de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea para el año académico 2021-20’22 y se definen las 
condiciones para el beneficio de las esenciales y reducciones de los 
mismos. 
 
Orden de 21 de mayo de 2021 del Consejero de Educación por la que 
se establece el calendario común de presentación de solicitudes, 
plazos de admisión y matrícula para el curso académico 2021-2022 
en los centros de FP del sistema educativo impartidos en centros 
docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco así como los cursos de especialización impartidos en 
centros docentes públicos y se aprueban las instrucciones 
correspondientes a la admisión y matriculación en dichos centros, así 
como las correspondientes a la aprobación de las solicitudes y 
matrícula en todos los centros docentes que imparten dichas 
enseñanzas. 
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C. Valenciana DOCV Resolución de 23 de abril de 2021 de la Directora General de 
Innovación Educativa y Ordenación por la que se convocan 
subvenciones y asignaciones económicas para desarrollar proyectos 
de investigación e innovación educativa en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana durante 
el curso académico 2021-2022. (3.5.2021) 
 
Resolución de 23 de abril de 2021 de la Secretaría Autonómica de 
Educación y FP por la cual se convoca la realización de programas de 
inmersión lingüística en inglés a distancia para el profesorado de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP y profesorado 
especialista de inglés en las EOI de centros públicos y privados 
concertados ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana. (3.5.2021) 
 
Orden 58/2021 de 30 de abril del Consell sobre jornada lectiva del 
personal docente y número máximo de alumnado por unidad en 
centros docentes no universitarios. (7.5.2021) 
 
Resolución de 11 de mayo de 2021 de la Dirección General de Política 
Lingüística y Gestión de Multilingüismo por la que se convoca la 
prueba externa de Nivel C1 para la obtención de los certificados 
oficiales administrativos de conocimientos del valenciano y se nombra 
la comisión coordinadora y las comisiones examinadoras. (13.5.2021) 
 
Resolución de 24 de mayo de 2021 de la Dirección General de Política 
Lingüística y Gestión de Multilingüismo por la que se establece el 
calendario y el procedimiento de admisión y matriculación para el 
curdo académico 2021-2022 en las escuelas oficiales de idiomas e la 
Comunidad Valenciana (27.5.2021) 
 
Resolución de 14 de mayo de 2021 del Director General de FP y 
Enseñanzas de Régimen Especial por la cual se somete al trámite de 
información pública diferentes proyectos de Decretos del Consell por 



 los cuales se establecen los currículos de diferentes ciclos formativos 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (31.5.2021) 
 
Resolución de 27 de mayo de 2021 de la Secretaría Autonómica de 
Educación y FP por la cual se establecen las directrices generales 
para la organización curricular de los cursos primero y segundo de 
ESO para el curso 2021-2022. (31.5.2021) 


