BOLETINES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
AGOSTO 2021

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 28 de julio de 2021 de la Viceconsejería por la que se
aprueban las instrucciones para el desarrollo, la dirección y la
coordinación del plan General de Actuación de la Inspección
Educativa y el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y
Actuación Profesional para el curso escolar 2021-2022.

Aragón

Asturias

Baleares

BOA

BOPA

BOIB

Fecha

3.8.2021

Resolución de 24 de agosto de 2021 de la Dirección General de la
Agencia Pública Andaluza de Educación por la que se efectúa
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 Ayudas a las familias
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la Educación
Infantil en Andalucía para el curso 2021-2022.
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
Resolución de 30 de julio de 2021 del director general de Innovación
y FP por la que se establecen instrucciones para la matrícula en
módulos profesionales de ciclos formativos de FP Básica, grado
medio y superior a efectos de convalidación de dichos módulos en su
caso, exención o realización el módulo profesional de FCT y
realización del módulo profesional de proyecto, durante el curso 20212022.

27.8.2021

Orden ECD/1000/201 de 10 de agosto por la que se convocan
subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el desarrollo de actividades de educación permanente en
el curso 2021-2022.

20.8.2021

Orden ECD/1005/2021 de 5 de agosto por la que se establecen las
bases reguladoras de subvenciones a federaciones de asociaciones
del alumnado para la realización de determinadas actuaciones en
materia de participación educativa.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 7 de julio de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se aprueba el calendario de admisión y matriculación
extraordinaria en ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño y se
autoriza la convocatoria extraordinaria de la prueba específica de
acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y
Diseño correspondientes al curso 2021-2022.

24.8.2021

Resolución de 20 de julio de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se aprueba el calendario del procedimiento de admisión y
matriculación del alumnado de enseñanzas profesionales de música
del curso académico 2021-2022 en aquellos centros que no hubieran
podido realizarlo en la fecha prevista.

5.8.2021

Resolución de 15 de julio de 2021 de la Consejería de Educación por
la que se suscribe el acuerdo de primera modificación del acuerdo
para la mejora de la calidad educativa y el mantenimiento del empleo
en los centros concertados.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución del consejero de Educación y FP a propuesta de la
directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad
Educativa de modificación de la 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 2º0192022.

31.8.2021

Resolución del consejero de Educación y FP de 23 de agosto de 2021
a propuesta del director general de Planificación, Ordenación y
Centros por la que se modifica la Resolución del consejero de

24.8.2021

13.8.2021

2.8.2021

3.8.20212

Educación, Universidad e Investigación en relación con el Acuerdo de
20 de septiembre de 2005 para los representantes de las
organizaciones empresariales, de las cooperativas y de los titulares
de los centros concertados en los diferentes órganos de consulta y en
la formación permanente del profesorado de 10 de enero de 2020.

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

C.La Mancha

DOCM

C. y León

BOCYL

Resolución del consejero de Educación y FP de 24 de agosto de 2021
por la que se conceden las subvenciones de la convocatoria de
ayudas de escolarización para alumnos escolarizados en centros de
Educación Infantil provisionalmente autorizados de la red educativa
complementaria a la red de escoletes públicas de las Islas Baleares
durante el curso 2021-2022.

28.8.2021

Resolución del consejero de Educación y FP de 26 de agosto de 2021,
a propuesta de la Dirección Gen eral de Primera Infancia, Renovación
y Comunidad Educativa, por la que se pone fin al procedimiento
derivado de la convocatoria de 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.

31.8.2021

Resolución el consejero de Educación y FP de 27 de agosto de 2021
por la que se convocan ayudas para gastos de funcionamiento y
actividades de las asociaciones de madres y padres de alumnos
(APIMA) y sus federaciones y confederaciones de asociaciones de
alumnos (AA) y las federaciones y confederaciones.

31.8.2021

Resolución definitiva del director general de Planificación, Ordenación
y Centros de 27 de agosto de 2021 por la cual se determina la dotación
del personal auxiliar técnico educativo (ATE) a la enseñanza privada
concertada para el curso 2021-2022.
Dirección General de FP y Enseñanza de Adultos
Orden de 3 de agosto de 2021 por la que se aprueban las bases
reguladoras que regirán la convocatoria de becas y ayudas para la
realización de estudios universitarios durante el curso académico
2021-2022, se realiza la convocatoria de determinadas becas y
ayudas al gasto correspondiente.

31.8.2021

Orden de 5 de agosto de 2021 por la que se resuelve el procedimiento
de suscripción, modificación y redistribución de unidades del concierto
educativo realizadas para los cursos 2021-22022 y 2022-2023.
Dirección Gen eral de FP y Educación de Adultos
Resolución de 3 de agosto de 2021 por la que se dictan instrucciones
para el desarrollo de los ciclos formativos de FP Básica en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

19.8.2021

Resolución de 4 de agosto de 2021 por la que se dictan instrucciones
para el desarrollo de los ciclos formativos de grado medio y superior
y se establece la distribución horaria y modular de los currículos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Consejería de EducaciónResolución de 26 de julio de 2021 por la que se establece el
procedimiento y el calendario para la adjudicación de destinos a los
funcionarios interinos de todos los cuerpos docentes para el curso
2021-2022.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 28 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación
por la que se modifica la oferta de enseñanza para el curo 2021-2022
en centros docentes de titularidad pública de Castilla La Mancha que
imparten educación para personas adultos.
Consejería de Educación
Resolución de 21 de julio de 2021 de la Dirección General de FP,
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convoca la
celebración de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas
elementales y profesionales de Danza en centros sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León para el curso
2’21-2022 en el mes de septiembre de 2021.

20.8.2021

Orden EDU/919/2021 de 19 de julio por la que se regula el plan para
el desarrollo del Razonamiento Matemático en ESO de la Comunidad
de Castilla y León.

3.8.2021

Extracto de la Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas al estudio de idiomas para
alumnos universitarios durante el curso académico 2020-2021.

23.8.2021

17.8.2021

20.8.2021

3.8.2021

4.8.2021

2.8.2021

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

La Rioja

BOCM

Madrid

BOCAM

Murcia

BORM

Extracto de la Orden de 17 de agosto de 2021 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas para el alumnado que cursa
enseñanzas de Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas en
determinados centros de Castilla y León en el curso 2021-2022.

26.8.2021

Orden EDU/989/2021 d 27 de agosto por la que se dispone la puesta
en funcionamiento de centros públicos educativos
Resolución EDU/2604/2021 de 3 de agosto por la que se abre el
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de
subvenciones en centros educativos para el desarrollo de programas
de formación e inserción para el curso 2021-2022.
Consejería de Educación y Empleo
Calendario laboral
Decreto 98/2021 de 28 de julio por el que se fija el calendario de días
festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2022.

31.8.2021

Resolución e 29 de julio 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.
Conciertos educativos
Orden de 9 de agosto de 2021 por la que se aprueban los documentos
administrativos para la formalización de los conciertos educativos.
Educación. Ayudas
Resolución de 25 de agosto de 2021 de la consejera por la que se
resuelve el libramiento de fondos para la dotación de libros de texti9 y
de material escolar y didáctico de los centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil, ESO y Educación Especial para
el curso escolar 201-2022.

5.8.2021

Orden de 26 de julio de 2021 por la que se desarrolla el Decreto
107/2021 de 1 de julio por el que se transforman institutos de
Secundaria en centros integrados de FP y se trasladan enseñanzas.

2.8.2021

Orden de 22 de julio de 2021 por la que se modifican las unidades y
los puestos de trabajo docentes de los centros públicos dependientes
de esta Consejería en los niveles de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Especial.

6.8.2021

Orden de 6 de agosto de 2021 por la que se modifican los conciertos
educativos con los centros docentes privados de Educación Infantil,
Primaria, Educación Especial y FP.

20.8.2021

Orden de 13 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases
reguladoras y se procede a la convocatoria de becas destinadas al
alumnado de las universidades del sistema educativo de Galicia que
participan en programas de movilidad con países extracomunitarios
en el curso 2021-2022.
Consejería de Educación y Juventud.
Resolución 105/2021 de 18 de agosto de la Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud por la que se establecen las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid 19 para
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el
curso académico 2021-2022.

31.8.2021

Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones para el
desarrollo de programas formativos profesionales, en las modalidades
Adaptada y Especial a iniciar en el 2021 en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Orden de 11 de agosto de 2021 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes
correspondientes a la convocatoria de subvenciones para el
desarrollo de programas formativos profesionales en las modalidades
Adaptada y Especial a iniciar en el 2021 en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
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Navarra

BON

P. Vasco

OBPV

C. Valenciana

DOCV

Resolución 82/2021 de 6 de agosto del director general de FRP por la
que se establecen las instrucciones y el calendario del segundo
periodo del procedimiento de admisión y el calendario escolar y
horario general así como la organización y el funcionamiento de los
ciclos de FP a distancia en línea para el cuso 2021-2022 en la
Comunidad Foral de Navarra.
Consejería de Educación.
Orden de 20 de julio de 2021 del consejero de Educación por la que
se convocan ayudas dirigidas a la subvención de material didáctico en
euskera para niveles no universitarios.

30.8.2021

Orden de 28 de junio de 2021 del consejero de Educación por la que
se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar para
alumnado con necesidades educativas especiales vinculadas a
discapacidad escolarizados en el centro públicos que les corresponde
o en centro público o privado concertado por asignación de las
delegaciones territoriales de Educación que no puedan utilizar el
transporte escolar del Departamento.
Resolución de 28 de julio de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se convoca y regula el procedimiento
de solicitud de horas adicionales de profesorado para el desarrollo del
plan de actuaciones para la mejora en los centros privados
concertados para el curso 2021-2022. (2.8.2021)

17.8.2021

Resolución de 28 de julio de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes por la que se convocan ayudas económicas
destinadas a los centros privados concertados para el desarrollo de
programas para la mejora del éxito y la reducción del abandono
escolar y otras actuaciones incluidas en el plan de actuaciones para
la mejora para el curso 2021-2022. (2.8.2021)
Resolución de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la cual se resuelven los expedientes de solicitud
de acceso al régimen de conciertos, renovación, modificación y/o
prórroga de los conciertos educativos en la Comunidad Valenciana
durante el mes de enero de 2021. (5.8.2021)

13.8.2021

