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CC.AA
Andalucía

BOLETÍN

Disposición

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 19 de mayo de 2021 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación educativa por la que se efectúa la
convocatoria pública para la concesión de ayudas por
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva al alumnado
de artes plásticas y diseño en centros docentes públicos para la
realización de la formación práctica en empresas, estudios y talleres
durante el curso 2020-2021.

Fecha

1.6.2021

Decreto 172/2021 de 1 de junio por la que se modifica la red de
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 2 de junio de 2021 de la Dirección General de Atención
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se
hace efectiva la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de
padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia
de equidad, participación, voluntariado y coeducación en Andalucía
para el curso 2021-2022.
Orden de 1 de junio de 2021 por la que se regulan los cursos para la
actualización profesional y especialización de competencias en
idiomas en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

10.6.2021

17.6.2021

Aragón

BOA

Resolución de 10 de junio de 2021 de la Dirección General de FP por
la que se hace público el calendario de aplicación para la admisión y
matriculación del alumnado escolarizado en las enseñanzas de FP
para el curso 2021-2022.

28.6.2021

Resolución de 17 de junio de 2021 de la Dirección General de FP por
la que se publica la relación definitiva de proyectos de FP Dual
autorizados y no autorizados para el curso escolar 2021-2022.

30.6.2021

Orden de 24 de junio de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de
diciembre de 2020 por la que se establece la política de seguridad de
las TIC de la Consejería de Educación y Deporte.

30.6.2021

Resolución de 17 de junio de 201 de la Dirección General de FP por
la que se convocan ayudas por desplazamiento en régimen de
concurrencia competitiva al alumnado de centros docentes sostenidos
con fondos públicos que realizan el módulo profesional de formación
en centro de trabajo o la formación práctica en la FP Dual en el curso
académico 2020-2021.
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
Orden ECD/568/2021 de 20 de mayo por la que se modifica la Orden
ECD/458/2021 de 27 de abril por la que se convocan las pruebas de
acceso y el procedimiento de admisión de alumnos a las enseñanzas
superiores de Música, Diseño y Conservación y Restauración de
Bienes Culturales para el curso 2021-2022.
.
Orden ECD/634/2021 de 26 de mayo por la que se convoca el
procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas de los
ciclos formativos de FP sostenidos con fondos públicos en la

1.6.2021

8.6.2021

Con formato: Sin espaciado, Izquierda

modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso 2021-2022.

Asturias

BOPA

Resolución de 21 de mayo de 2021 del director general de Innovación
y FOP por la que se autor iza a impartir programas de cualificación
inicial de FP den las modalidades de talleres profesionales y de
talleres profesionales especiales para el curso 2020-2021.

9.6.2021

Orden de 7 de junio de 2021 por la que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos
formativos de grado medio y grado superior, así como cursos de
especialización de FP en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

11.6.2021

Resolución de 10 de junio de 2021 de la Agencia Pública Andaluza
de Educación por la que se acuerda trasladar la cuantía no aplicada
en el cuarto 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 tres
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 E. Infantil en Andalucía para el
curso 2020-2021.

15.6.2021

Resolución de 1 de junio de 2021 de la directora general de
Planificación y Equidad por la que se aprueban los calendarios
escolares de los cursos 2021-2022 y 2022-2023 correspondientes a
las enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

14.6.2021

Orden ECD/700/2021 de 5 de junio por la que se convocan ayudas
para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado
en etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 2021-2022.

21.6.2021

Orden ECD/701/2021 de 16 de junio por la que se convocan becas
que faciliten la autorización del servicio de comedor escolar y el
tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón y las becas de comedor que complementen las
becas de comedor escolar durante el periodo estival no lectivo para el
curso 2021-2022.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 5 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2º021-2022 y las
instrucciones para su aplicación.

21.6.2021

Resolución de 18 de mayo e 2021 de la Consejería de Educación por
la que se aprueba el calendario de actuaciones y se concretan otros
aspectos del procedimiento de admisión del alumnado en centros
docentes no universitarios públicos y privados concertados del
Principado de Asturias para cursar ciclos formativos de grado medio
y superior en régimen presencial en el año académico 2021-2022.

7.6.2021

Resolución de 18 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación
por la que se aprueban los calendarios del procedimiento de admisión
y matriculación del alumnado de enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en centros sostenidos con fondos públicos para el
año 2021-2022.

9.6.2021

Resolución de 20 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación
por la que se aprueban los calendarios de actuaciones y se concretan
otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado en
centros docentes públicos no universitarios del Principado de Asturias
en las enseñanzas de FP del sistema educativo en régimen a
distancia para el año académico 2021-2022.

9.6.2021

Resolución de 27 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación
por la que se aprueban los calendarios del procedimiento de admisión
y matriculación del alumnado de enseñanzas elementales y
profesionales de Música y Danza para el curso académico 2021-2022,

18.6.2021

1.6.2021

Baleares

BOIB

Resolución de 27 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación
por la que se aprueban los calendarios del procedimiento de admisión
y matriculación del alumnado de enseñanzas artísticas superiores
para el curso académico 2021-2022,

18.6.2021

Resolución de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se adopta la ordenación de la FP del sistema educativo para el
régimen a distancia en el Principado de Asturias.

18.6.2021

Resolución de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se aprueba el calendario de actuaciones del procedimiento de
admisión del alunado en la modalidad presencial en las Escuelas
Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias para el curso
académico 2021-2022.

23.6.2021

Resolución de 3 de junio de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se aprueba el calendario de actuaciones y se concretan otros
aspectos del procedimiento de admisión del alumnado en centros
docentes no universitarios públicos y privados concertados del
Principado de Asturias para cursar ciclos formativos de grado básico
en el año académico 2021-2022.

24.6.2021

Resolución de 15 de junio de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se rectifican errores advertidos en la Resolución de 209 de
mayo de 2021 de la Consejería de Educación por la que se aprueba
el calendario de actuaciones y se concretan otros aspectos del
procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes
públicos no universitarios del Principado de Asturias en las
enseñanzas de FP del sistema educativo en régimen a distancia para
el año académico 2021-2022.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución del consejero de Educación y FP de 21 de mayo de 2021
por la que se convocan ayudas económicas para el curso 2020-2021
para financiar actividades sin ánimo de lucro que desarrollan
programas de apoyo educativo estimulador y rehabilitador para
alumnos con necesidades educativas especiales.

25.6.2021

Resolución del Conejero de Educación y FP de 25 de mayo de 2021
por la que se convocan ayudas económicas para financiar el
transporte escolar adaptado para alumnos con necesidades
educativas especiales durante el curso 2020-2021.

1.6.2021

Resolución del consejero de Educación y FP de 26 de mayo de 2021
por la que se transforman los ciclos formativos de FP de grado medio
y grado superior de la familia profesional de actividades físicas y
deportivas en los centros públicos, privados y privados concertados
en las Islas Baleares a raíz del cambio de legislación LOGSE-LOE.

3.6.2021

Resolución provisional del director general de Planificación,
Ordenación y Centros de 26 de mayo de 2021 sobre el
establecimiento, la renovación y la modificación de los conciertos
educativos para el curso académico 2021-2022.

3.6.2021

Resolución del consejero de Educación y FP de 27 de mayo 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.

7.6.2021

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y
Centros por la cual se autoriza excepcionalmente para el curso 20212022 y en todos los niveles educativos la ocupación de las plazas
reservadas para los alumnos con necesidades especiales de apoyo
educativo en los centros educativos de las Islas Baleares sostenidos
con fondos públicos.

7.6.2021

Resolución del consejero de Educación y FP de 31 de mayo de 2021
por la cual se dictan instrucciones pata regular provisionalmente la
organización y el funcionamiento de las enseñanzas de idiomas en la
modalidad semipresencial en las escuelas oficiales de idiomas de la
Comunidad Autónoma de Baleares para el curso 2021-2022.

8.6.2021

Resolución del consejero de Educación y FP de 4 de junio de 2021
sobre el funcionamiento de la adscripción de los centros privados
autorizados y centros integrados privados de enseñanzas
elementales y profesionales de Música y Danza.

12.6.2021

1.6.2021

Canarias

Cantabria

C.La Mancha

BOC

BOC

DOCM

Resolución del consejero de Educación y FP referente a la concesión
de las subvenciones correspondientes a la convocatoria de ayudas
individualizadas de comedor escolar para los alumnos recién llegados
de cursar estudios no universitarios durante el curso escolar 20202021

22.6.2021

Resolución del consejero de Educación y FP de 20 de junio de 2021
por la que se dictan instrucciones para las enseñanzas artísticas
superiores para el año académico 2021-2022.
Dirección General de FP y Enseñanza de Adultos
Resolución de 24 de mayo de 2021 por la que se actualizan las
instrucciones para la impartición de los cursos de preparación de
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado
superior de FP.

29.6.2021

Ley 2/2021 de 7 de junio de igualdad social y no discriminación por
razón de identidad de género, expresión de género y características
sexuales.
Dirección General de Centros. Infraestructuras y Promoción
Educativa.
Resolución de 3 de junio de 2021 por la que se asigna crédito
extraordinario, 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 del periodo de
abril a junio del curso escolar 2020-2021.

17.6.2021

Resolución de 22 de junio de 2021 por la que se modifica la
Resolución de 8 de febrero de 2021 que convoca el procedimiento de
admisión el alumnado de Infantil, Primaria y ESO en centros
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2021-2022 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad
Resolución de 10 de junio de 2021 por la que se dictan instrucciones
a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para la participación en el
Programa de Cooperación Territorial para la orientación, el avance y
el enriquecimiento educativo Programa PROA durante el curso
escolar 2021-2022.
Consejería de EducaciónExtracto de la Orden EDU/12/01 por la que se convocan ayudas al
profesorado de centros docentes de la Consejería de Educación y FP
para actividades de formación realizadas entre el 1 de septiembre de
2019 y el 31 de agosto de 2020.

24.6.20212

Resolución de 28 de mayo de 2021 que convoca a los centros
educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que
impartan ciclos de FP Básica, grado medio y grado superior de las
enseñanzas de FOP del sistema educativo para la realización de
Proyectos de Innovación durante el curso 2021-2022.

11.6.2021

Resolución de 1 de junio de 2021 que convoca el procedimiento de
admisión y matriculación de alumnos para cursar enseñanzas
profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma
de Cantabria en el curso 2021-2022.

11.6.2021

Extracto de la Orden EDU/15/2021 de 3 de junio por la que se
convocan ayudas individualizadas para la realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo en grado superior de
FP.

14.6.2021

Extracto de la Orden DEDU/17/2021 de 7 de junio por la que se
convocan los premios del concurso de proyectos emprendedores en
la FP del sistema educativo correspondiente al curso 2020-2021 en
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 27 de mayo de 2021 de la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación Educativa por la que se convocan
procesos de movilidad del profesorado de Religión Católica que presta
servicios en los centros dependientes de la consejería de Educación,
cultura y deporte de Castilla La Mancha y asignan destinos al
profesorado aspirante.

16.6.2021

4.6.2021

21.6.2021

25.6.2021

2.6.2021

1.6.2021

Resolución de la Viceconsejera de Educación por la que se convoca
para el año 2021 las pruebas libres para la obtención del título de
Bachiller en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Orden 78/2021 de 27 de mayo de la consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se establece el calendario escolar para el curso
2021-2022 que establece el procedimiento para la elaboración de los
calendarios escolares provisionales de las enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

BOCYL

8.6.2021

Resolución de 7 de junio de 2021 de la viceconsejería de Educación
por la que se regula la participación de los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de
Castilla La Mancha en el Proyecto de Formación de Competencias
Steam para el diseño y desarrollo de acciones formativas para el curso
2021-2022.

11.6.2021

Resolución de 7 de junio de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se resuelve la convocatoria de ayudas
de transporte y comedor escolar a centros privados concertados de
educación especial y al alumnado de los mismos para el curso escolar
2020-2021.

14.6.2021

Resolución de 27 de mayo de 2021 de la consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se resuelven las ayudas convocadas por
Resolución de 30 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2020 de concesión de subvenciones para el
mantenimiento de centros de Educación Infantil.

C. y León

2.6.2021

16.6.2021

Resolución de 9 de junio de 201 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 de
grado superior en la modalidad a distancia en centros docentes de
Castilla la Mancha de titularidad pública.

17.6.2021

Resolución del 14 de junio 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 centros de educación de personas adultas de
Castilla La Mancha que impartan ciclos formativos de FP de tres
cursos académicos.

18.6.2021

Orden 86/2021 de 18 de junio de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes y de la Consejería de Sanidad por la que se aprueba la
Guía Educativa Sanitaria de inicio del curso 2021-2022

21.6.2021

Resolución de 1y6 de junio de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se dictan instrucciones para del curso
académico 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de Castilla la
Mancha.

21.6.2021

Resolución de 18 de junio 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 cursos de especialización de FP en centros
docentes de Castilla La Mancha de titularidad pública.
Calendario laboral
Decreto 74/201 de 22 de junio por el que se fija el calendario laboral
para el año 2022 en la Comunidad de Castilla La Mancha.

28.6.2021

Consejería de Educación
ORDEN EDU/669/2021 de 25 de mayo por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas para centros privados concertados Educación
Especial destinadas a financiar el transporte del alumnado
pluridiscapacitado con movilidad reducida que necesita transporte
adaptado para el curso académico 2020-2021.
Orden EDU/737/2021 de 4 de junio por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes de la Orden EDU/643/2021 de 18 de mayo
por la que se convoca el procedimiento de evaluación para la
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación para unidades
de competencia de distintas cualificaciones profesionales financiadas
por el Ministerio de Educación y FP dentro del Plan de FP para el
crecimiento económico y social y la empleabilidad.

29.6.2021

3.6.2021

16.6.2021

Cataluña

Extremadura

DOGC

DOE

Decreto 14/q021 de 17 de junio por el que se fijan los precios públicos
por servicio académico de estudios universitarios conducentes a la
obtención del título de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y por servicios complementarios en la Universidad Pública
de Castilla y León para el curso académico 2021-2022.

21.6.2021

Orden EDU/762/2021 de 8 de junio por la que se regula el proceso de
evaluación, movilidad y reconocimiento, convalidación y exención de
módulos del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño en centros públicos en la Comunidad de Castilla y
León.

24.6.2021

Orden EDU/765/2021 de 15 de junio por la que se establecen las
normas relativas al libramiento de las cuantías correspondientes a
“otros gastos” y “gastos del personal complementario” a los centros
docentes privados concertados de la Comunidad de Castilla y León y
a la justificación de dichas cuantías por estos centros.

24.6.2021

Resolución de 23 de junio de 2021 de la Dirección General de FP,
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se establecen, con
carácter experimental proyectos bilingües de FP en centros docentes
públicos de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2021-2022.
Departament d´Ensenyament.
Orden EDU/119/2021 de 28 de mayo por la que se establece el
calendario escolar del curso 2021-2022 para los centros educativos
no universitarios de Cataluña.

28.6.2021

Resolución EDU/1696/2021 de 25 de mayo por la que se abre el
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a centros privados concertados en el marco del Plan de
mejora de oportunidades educativas para el curso 2020-2021.

1.6.2021

Acuerdo GOV/70/2021 de 1 de junio por el que se actualiza la
programación de la oferta educativa

3.6.2021

Resolución DEDU/1714/2021 de 3 de junio de actualización de títulos,
diplomas y certificados de acreditación de la competencia en lenguas
extranjeras en el ámbito del Departamento de Educación.

9.6.2021

Resolución EDU/1853/2021 de 11 de junio por la que se resuelve la
convocatoria pública para la concesión de subvenciones para dotar
de financiación adicional a los centros privados que prestan el servicio
de educación de Cataluña en centros de características
socioeconómicas desfavorecidas para el curso 2021-2022.

16.6.2021

Orden EDU/131/2021 de 16 de junio por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a los centros
educativos para el desarrollo de programas de formación e inserción
para el curso 2021-2022.

21.6.2021

Decreto 251/2021 de 22 de junio de reestructuración del
Departamento de Educación
Consejería de Educación y Empleo
Calendario escolar
Resolución de 25 de mayo de 2021 de la Secretaría General de
Educación por la que se aprueba el calendario escolar para el curso
2021-2022.
FP. Admisión de alumnos
Orden de 26 de mayo de 2021 por la que se convoca el proceso de
admisión y matriculación para cursar ciclos de FP Básica de oferta
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
académico 2021-2022.

23.6.2021

Orden de 7 de junio de 2021 por la que se convoca el procedimiento
de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de FP del
sistema educativo en el régimen a distancia, en centros públicos del
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
2021-2022.
Formación del profesorado. Ayudas
Resolución de 18 de mayo de 2021q de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas para
la participación en actividades de formación del profesorado.

16.6.2021

Orden de 7 de junio de 2021 por la que se regula el libramiento de
fondos para la dotación de libros de texto y de material escolar y

11.6.2021

1.6.2021

2.6.2021

4.6.2021

9.6.2021

didáctico a los centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que impartan enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Educación Especial
para el curso escolar 2021-2022.
Residencias no universitarias
Orden de 10 de junio de 2021 por la que se convocan plazas de
residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el alumnado matriculado en centros públicos en el curso 20212022.
Conciertos educativos
Decreto 64/2021 de 16 de junio por el que se establecen normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos durante los cursos
académicos 2021-2022 a 2024-2025 excepto para la enseñanza de
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación. Ayudas
Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2021 de la Dirección
General de Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan
ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de
material escolar a centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, ESO y Educación Especial para el curso
escolar 2021-2022.
Formación del Profesorado
Resolución de 9 de junio de 2021 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve la
convocatoria de realización de estancias formativas en empresas o
instituciones parta el Profesorado de FPN Específica de la Consejería
de Educación y Empleo.
FP ocupacional. Inserción laboral
Orden de 17 de junio de 2021 por la que se regula la admisión de
alumnos en Centros de Enseñanza de Personas Adultas para la
realización de cursos para la obtención de certificados de superación
de las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados
de profesionalidad para el curso 2021-2022.
Subvenciones
Resolución de 9 de junio de 2021 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas para
la realización de proyectos a desarrollare por las asociaciones de
madres y padres del alumnado de centros educativos sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante
el curso escolar 2021-2022.
Centros docentes privados. Programas educativos
Resolución de 21 de junio de la Dirección General de Innovación e
Inclusión Educativa por la que se resuelve la concesión de ayudas
destinadas a financiar los Programas Rema y Comunic@ en centros
educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante el curso 2020-2021.

Galicia

DOG

17.6.2021

18.6.2021

18.6.2021

21.6.2021

23.6.2021

28.6.2021

30.6.2021

Orden de 25 de mayo de 2021 por la que se convocan ayudas
económicas para el alumnado que realiza formación práctica en
centros de trabajo o FP Dual.

2.6.2021

Orden de 19 de mayo de 2021 por la que se aprueba el calendario
escolar para el curso 2021-2022 en centros docentes sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

4.6.2021

4.6.2021
Resolución de 26 de mayo de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se publica el anuncio de la Resolución por
la que se regulan los ciclos formativos plurilingües para el curso 20212022.
Orden de 24 de mayo d 2021 por la que se actualiza la oferta de FP
del sistema educativo por el régimen ordinario en centros públicos de
la Comunidad Autónoma de Galicia para el curso académico 20212022.

7.6.2021

Orden de 24 de mayo de 2021 pop la que se actualiza la oferta
modular por el régimen de personas adultas en las modalidades
presencial, semipresencial y a distancia de ciclos formativos de grado
medio y superior en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el curso académico 2021-2022.

7.6.2021

Orden de 27 de mayo de 2021 por la que se hace pública la resolución
de la orden de convocatoria de ayudas de movilidad complementarias
a las aportadas por la UE, en el marco del programa comunitario

8.6.2021

Erasmus + para el alumnado del sistema universitarios de Galicia que
participa en Erasmus Estudios en el curso 2020-2021.

La Rioja

BOCM

Orden de 4 de junio de 2021 por la que se regula en el ámbito del
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Galicia el proceso
de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral para unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

15.6.2021

Resolución de 17 de junio de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el desarrollo
de las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
en el curso académico 2021-2022

30.6.2021

Resolución de 17 de junio de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el desarrollo
de los ciclos formativos de FP del sistema educativo en el curso
académico 20212-2022

30.6.2021

Consejería de Educación y Juventud.
Instrucciones de 7 de abril de 2021 de la dirección general de Gestión
Educativa por las que se regula la organización y el funcionamiento
de los centros docentes públicos situados en la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el curso académico 2021-2022.

10.6.2021

Orden EDC/32/2021 de 15 de junio por la que se modifica la Orden
4/2015 de 21 de mayo de la Consejería de Educación, Cultura y
Turismo por la que se regula el proceso de admisión y matrícula de
alumnos en los ciclos formativos de FP Básica en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

17.6.2021

Resolución 68/2021 de 8 e junio de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan subvenciones
para los centros docentes privados concertados de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la aplicación del programa de gratuidad
de libros de texto en el curso 2021-2022 (Extracto)

18.6.2021

Resolución 16/2021 de 16 de junio de la Dirección General de FP
Integrada por la que se autorizan proyectos de FP Dual en distintos
centros educativos de La Rioja y se dictan instrucciones de
funcionamiento para su inicio en el curso 2021-2022.

18.6.2021

Resolución 17/2021 de 16 de junio de la Dirección General de FP
Integrada por la que se autorizan proyectos de FP Mixta en distintos
centros educativos de La Rioja y se dictan instrucciones de
funcionamiento para su inicio en el curso 2021-2022.

18.6.2021

Resolución 23/2021 de 18 e junio de la Dirección General de FP
Integrada por la que se autorizan proyectos de FP Básica Dual Mixta
en distintos centros educativos de personas adultas de La Rioja y se
dictan instrucciones de funcionamiento para el muso 2021-2022.

21.6.2021

Resolución 16/2021 de 22 de junio de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud por la
que se aprueba la apertura de un trámite de audiencia pública al
anteproyecto de Decreto por el que se regula la convivencia en los
centros educativos sostenidos con fondos públicos den la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

23.6.2021

Resolución 19/2021 de 16 de junio de la Dirección General de FP
Integrada por la que se dictan instrucciones para la impartición de los
cursos de preparación de las personas de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de FP del sistema educativo para el
curso 2021-2022 y se autoriza la impartición en determinados centros
educativos.

24.6.2021

Resolución 20/2021 de 17 de junio de la Dirección General de FP
Integrada por la que se dictan instrucciones para la impartición del
curso de formación específico para acceso a ciclos formativos de
grado medio de FP del sistema educativo para el cuso 2021-2022.

24.6.2021

Resolución 75/2021 de 16 de junio de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud de modificación de los conciertos

28.6.2021

Madrid

Murcia

BOCAM

BORM

educativos con centros docentes privados de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2021-2022.
Extracto convocatoria subvenciones
Extracto de la Orden 1485/2021 de 27 de mayo del consejero de
Educación y Juventud por la que se aprueba la convocatoria de becas
de FP de grado superior correspondiente al curso 2021-2022.
Implantación de enseñanzas
Orden 1550/2021 de 1 de junio del consejero de Educación y Juventud
por la que se autoriza la implantación y modificación de proyectos de
FP en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad
Autónoma de Madrid en el curso 2º020-2021.
Bases concesión ayudas
Orden 1515/2021 de 28 de mayo de la Consejería de Educación y
Juventud por la que se aprueban las bases y se convoca el
procedimiento para la concesión de las ayudas para el
desplazamiento arfa el curso escolar 2020-2021 destinadas a los
profesores de Religión y otro personal docente no sujeto ni a convenio
colectivo ni a acuerdo sectorial docente al servicio de la Comunidad
de Madrid.
Precio menú escolar
Orden 1640/2021 de 8 de junio del consejero de Educación, Juventud
y Deporte por la que se modifica la Orden 2619/2017 de 13 de julio
del consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se
establece el precio del menú escolar en los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad de Madrid.

4.6.2021

9.6.2021

10.6.2021

17.6.2021

Orden 1641/2021 de 8 de junio del consejero de Educación, Juventud
y Deporte por la que se modifica la Orden 956/2017 de 30 de marzo
de la consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se fija
la cuantía de los precios privados de alimentación mensual o comedor
de los centros de la red pública de Educación Infantil de la Comunidad
de Madrid en el curso 2017-2018.
Extracto convocatoria subvenciones
Extracto de la Orden 1597/2021 de 4 de junio del consejero de
Educación y Juventud por la que se aprueba la convocatoria de las
ayudas económicas para la ampliación de estudios de idiomas,
música, danza, arte dramático, diseño, conservación y restauración
de bienes culturales y artes plásticas y diseño en el extranjero en el
año 2021.
Plan estratégico subvenciones
Orden 1627/2021 de 8 de junio del consejero de Educación y Juventud
por el que se aprueba el Plan Estratégico referente al Convenio
Subvención entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid para que pueda hacerse efectiva la financiación total o parcial
por parte de la Consejería de Educación y Juventud para los cursos
escolares 2021-2022 y 2º022-2023 de la cuota de comedor escolar de
los alumnos escolarizados en Escuelas Infantiles de la red municipal
del Ayuntamiento de Madrid y en las plazas financiadas con fondos
del Ayuntamiento de Madrid en centros privados.
Casas de niños
Orden 1675/2021 de 11 de junio por la que se aprueba la ampliación
de unidades en Escuelas Infantiles-Casas de Niños
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Orden de 14 de mayo de 2021 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se resuelve la convocatoria de ayudas alumnado
de enseñanzas de FP para el desarrollo de ciclos en modalidad dual
y para la modalidad por la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo durante el primer trimestre del curso
2020-2021.

17.6.2021

Resolución de 2 de junio de 2021 de la Dirección General de
Evaluación Educativa y FP por la que se dictan instrucciones para el
procedimiento de admisión y matriculación de alumnos a los ciclos
formativos de FP de grado medio y superior en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia para el curso
escolar 2021-2022.

7.6.2021

Resolución de 26 de mayo de 2021 de la Dirección General de
Centros Educativos e Infraestructuras por la que se establecen las
instrucciones en materia de procedimiento para la presentación de
solicitudes de bonificación y de aplicación de la baremación de los
precios públicos en las escuelas infantiles dependientes de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2021-2022.

8.6.2021

21.6.2021

23.6.2021

25.6.2’21

1.6.2021

Navarra

P. Vasco

BON

OBPV

Resolución de 8 de junio de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se
determinan las instrucciones y se establece el calendario del proceso
de admisión y matriculación del alumnado en Bachillerato para
personas adultas en régimen presencial nocturno y a distancia en los
centros docentes públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el curso académico 2021-2022.

14.6.2021

Decreto 122/2021 de 17 de junio por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a
centros educativos privados concertados para garantizar la aplicación
de la Ley 2/2018 de 26 de marzo de gratuidad de libros de texto,
modificada por la Ley 5/2019 de 3 de abril durante el curso escolar
2020-2021 referente al tercer pago del importe a determinados
centros educativos.

23.6.2021

Ley 1/2021 de 23 de junio de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021
Resolución 180/2021 de 14 de mayo del director general de
Educación por la que se convocan pruebas específicas de acceso a
las enseñanzas superiores de Diseño de Navarra para el curso 20212022.

25.6.2021

Ley Foral 9/2021 de 25 de mayo de modificación de la Ley Foral
20/2020 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2021.

7.6.2021

Resolución 165/2021 de 7 de mayo del director general de Educación
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la
realización de actividades extraescolares culturales en euskera
durante el curso 2020-2021 para el alumnado de los centros de
Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria de Navarra
aprobada por la Resolución 515/2020 de 9 de diciembre.

7.6.2021

Resolución 48/2021 de 14 de mayo del director general de FP por la
que se aprueban las instrucciones para la elaboración del calendario
escolar y horario general correspondiente a los centros que imparten
las enseñanzas de FP del sistema educativo y las enseñanzas
profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Foral de
Navarra para el curso 2020-2021.

9.6.2021

Resolución 196/2021 de 21 de mayo del director general de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar correspondiente a las enseñanzas
profesionales de Música y a las enseñanzas no regladas de Danza en
la Comunidad Foral de Navarra para el cuso 2020-2021.

10.6.2021

Resolución 197/2021 de 21 de mayo del director general de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar correspondiente a las enseñanzas
De idiomas que se van a impartir en las Escuelas Oficiales de Idiomas
de Pamplona y Tudela y en la escuela oficial de Idiomas a distancia
de Navarra.

10.6.2021

Orden Foral 51/2021 de 17 de mayo del consejero de Educación por
la que se adoptan medidas excepcionales establecidas en el Real
Decreto ley 31/2020 de 29 de septiembre en las enseñanzas de FP,
las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y las
enseñanzas deportivas en la Comunidad Foral de Navarra.

14.6.2021

Resolución 60/2021 de 4 de junio de la Dirección General de FP por
la que se establece la oferta, las instrucciones y el calendario del
procedimiento de admisión de los ciclos formativos de FP a distancia
en línea para el curso 2021-2022 en la Comunidad Foral de Navarra.

18.6.2021

RESOLUCIÓN 227/2021 de 4 de junio del director general de
Educación por la que se autoriza a determinados centros escolares
de Enseñanza Secundaria para que impartan enseñanzas de idiomas
compatibilizando los currículos de lengua extranjera y de lengua vasca
y literatura de enseñanza superior con los de la enseñanza de idiomas
de régimen especial, todo ello bajo la coordinación de las escuelas
oficiales de idiomas a distancia de Navarra.
Consejería de Educación.
Orden del 25 de mayo de 2021 del consejero de Educación por la que
se convocan subvenciones para la oferta parcial de FP en el curso

24.6.2021

4.6.2021

7.6.2021

2021-2022 a los centros docentes privados concertados de la
Comunidad Autónoma del País Vasco que impartan enseñanzas de
FP.

C. Valenciana

DOCV

Orden de 25 de mayo de 2021 del consejero de Educación por la que
se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de madres y
padres de alumnos de centros públicos de Educación de Personas
Adultas y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y
alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria excepto
del primer ciclo de Educación Infantil.

8.6.2021

Orden de 26 de mayo de 2021 del consejero de Educación por la que
se convoca a los centros docentes privados concertados para la
educación de la Educación Especial abierta Primaria y Secundaria,
los proyectos de refuerzo educativo específico y los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento mediante el régimen de
conciertos educativos para el curso académico 2021-2022.

15.6.2021

Orden de 8 de junio de 2021 de la Consejería de Educación por la que
se convocan ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones
de entidades asociativas de madres y padres de alumnos y alumnas
de enseñanza no universitaria.

21.6.2021

Orden de 20 de mayo de 2021 del consejero de Educación por la que
se establece el currículo específico de la Enseñanza Básica para las
personas adultas y se implanta en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

22.6.2021

Resolución de 17 de junio de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el desarrollo
de las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
en el curso académico 20212-2022

25.6.2021

Orden de 16 de junio de 2021 del consejero de Educación por la que
se convocan subvenciones a las federaciones y asociaciones de
centros privados concertados de enseñanza no universitaria para la
realización de actividades de formación relacionadas por los
proyectos lingüísticos de centro durante el curso 2021-2022.
Decreto 72/2021 de 21 de mayo del Consell de organización de la
orientación escolare y profesional en el sistema educativo valenciano
(3.6.2021)

28.6.2021

Resolución de 1 de junio de 2021 del director general de Educación
por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2021-2022
(4.6.2021)
Resolución del 2 de junio de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se convocan subvenciones para los
centros privados concertados y centros de titularidad de las
corporaciones locales de la Comunidad Valenciana destinadas a la
reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el
curso escolar 2021-2022. (7.6.2021)
Resolución de 2 de junio de 2º021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones para los
centros privados concertados y centros de titularidad de las
corporaciones locales de la Comunidad Valenciana destinadas a la
reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el
curso escolar 2021-2022 (8.6.2021)
Resolución de 3 de junio de 2o21 de la dirección general de Centros
docentes de la convocatoria de ayudas económicas para
subvencionar los servicios complementarios de transporte y comedor
escolar del alumnado de los centros de Educación Especial de
titularidad privada concertada y de titularidad de corporaciones locales
para el cuso 2020-2021. (9.6.2021)
Resolución de 9 de junio de 2021 del conseller de Educación, Cultura
y Deporte por la que se convoca la concesión de ayudas de comedor
escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados para el curso escolar 2021-2022. (14.6.2021)

Resolución de 9 de junio de 2021 del conseller de Educación, Cultura
y Deporte por la cual se convocan ayudas individualizadas para el
servicio de transporte escolar para el curso 2021-2022. (14.6.2021)
Resolución de 18 de junio de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas económicas
destinadas a la escolarización en los centros autorizados de
Educación Infantil y escuelas infantiles municipales del primer ciclo de
la Comunidad Valenciana para el curso escolar 2021-2022.
(22.6.2021)
Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2021 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan las ayudas
económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados
de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales del primer ciclo
de la Comunidad Valenciana para el curso escolar 2021-2022.
(25.6.2021)

