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BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Resolución e 30 de agosto de 2021 de la Dirección General de FP por 
la que se ajustan las cantidades destinadas a las ayudas por 
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al 
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
realizan el módulo profesional de FCT o la formación práctica en la 
formación profesional Dual en el curso académico 2020-2021. 
 
Orden de 27 de agosto de 2021 por la que se renuevan los conciertos 
educativos de unidades de Educación Básica especial-apoyo a la 
integración con centros docentes privados para desarrollar Planes de 
Compensación Educativa durante el curso académico 2021-2022. 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2021 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se somete a 
información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos provinciales de educación 
permanente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 9n de septiembre de 2021 de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación por la que se determina la fórmula para el 
cálculo de la compensación económica a las entidades colaboradoras 
por la gestión de las ayudas a familias para fomentar la escolarización 
de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativo de 
primer ciclo de Educación Infantil adheridos l 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 2021-2022. 
 
Resolución de 13 de septiembre de 2021 de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa por la que se 
determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del 
profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de 
formación para el curso 2021-2022. 
 
Decreto 225/2021 de 2 de septiembre por la que se crean y suprimen 
determinadas escuelas infantiles en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Resolución de 24 de septiembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte de Almería por la que se acuerda la 
convocatoria de la celebración de elecciones extraordinarias y se 
establece el calendario para el desarrollo del proceso electoral de 
representantes en los Consejos Escolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a excepción de los centros especiales de educación de 
personas adultas y en el consejo de centro del Instituto Provincial de 
Educación Permanente durante el primer trimestre del curso 2021-
2022. 
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6.9.2021 
 
 
 
 
9.9.2021 
 
 
 
 
 
14.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.9.2021 
 
 
 
 
 
 
27.9.2021 
 
 
 
29.9.2021 

Aragón BOA  Dpto. de Educación, Cultura y Deporte. 
Orden ECD/1098/2021 de 3 de septiembre por la que se convoca a 
los centros docentes privados concertados a participar en la línea de 
refuerzo y orientación en el aprendizaje del Programa Aúna para el 
curso 2021-2022 y se dictan las norma para su funcionamiento. 
 
Orden ECD/1099/2021 de 3 de septiembre por la que se convoca a 
los centros docentes privados concertados a participar en la línea de 
refuerzo y orientación en el aprendizaje del Programa Aúna para el 
curso 2021-2022 y se dictan las norma para su funcionamiento en el 
marco del Programa Operativo del FSE de Aragón 2014-2020. 

 
9.9.2021 
 
 
 
 
9.9.2021 
 
 
 
 



 
Orden ECD/1123/2021 de 8 de septiembre por la que se resuelven los 
expedientes de acceso, renovación y modificación de los conciertos 
educativos a partir del curso académico 2021-2022, 
 
Orden ECD/1196/2021 de 2 de septiembre por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas de iniciativa social y ciudadana sin 
ánimo de lucro para la realización de actividades de educación 
permanente en el curso 2021-2022. 
 
Orden ECD/1199/2021 de 15 de septiembre por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones a federaciones de 
asociaciones de madres y padres del alumnado para la realización de 
determinadas actuaciones en materia e participación educativa. 

 
15.9.2021 
 
 
 
28.9.2021 
 
 
 
 
29.9.2021 
 
 

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 28 de agosto de 20’212 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 
la selección de centros educativos de enseñanzas no universitarias 
sostenidas con fondos públicos que se incorporarán a la red de 
centros de prácticas de grado y máster de alumnado de la Universidad 
de Oviedo y de la UNED para las distintas especialidades durante el 
curso 2021-2022. 
 
Resolución de 27 de agosto de 2021 de la Consejería de Educación 
de segunda modificación de la Resolución de 18 de junio de 2009 de 
la Consejería de Educación y Ciencia por la que se regula 
organización y evaluación de la FP del sistema educativo en el 
Principado de Asturias. 
 
Resolución de 26 de agosto de 2021 de la Consejería de Educación 
por la que se conceden y deniegan ayudas individualizadas en materia 
de transporte escolar relativas a la convocatoria abierta del curso 
escolar 2020-2021. 
 
Extracto de la Resolución de 7 de septiembre de 2021 de la 
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas para la 
consecución de gastos extraordinarios por accidentes de tráfico. 
 
Resolución de 1 de septiembre de 2021 de la Consejería de 
Educación, relativa a la segunda modificación parcial del Plan 
Estratégico de Subvenciones 2020-2022 de la Consejería de 
Educación. 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se convoca, con carácter extraordinario, 
procedimiento de admisión para tres cursos de especialización de FP 
para el curso 2021-2022. 
 
Extracto de la Resolución de 13 de septiembre de 2021 de la 
Consejería de Educación por la que se convocan ayudas para la 
adquisición de libros de texto y material didáctico complementario 
durante el curso académico 2021-2022 en centros docentes privados 
concertados de la Comunidad del Principado de Asturias. 
 
Resolución de 23 de agosto de 2021 de la Consejería de Educación 
por la que se seleccionan proyectos, se conceden subvenciones y se 
dispone el gasto en la convocatoria pública de subvenciones a 
asociaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades de 
compensación educativa dirigidas a favorecer la equidad durante el 
cuso 2021-2022 en el Principado de Asturias. 

 
1.9.2021 

 

 

 
6.9.2021 

 

 

13.9.2021 

 

16.9.2021 

 

21.9.2021 

 

21.9.2021 

 

22.9.2021 

 

 

28.9.2021 

 

Baleares BOIB Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.- 
Resolución del consejero de Educación y FP de 20 de septiembre de 
2021 por la que se publica la relación de convenios de colaboración 
suscritos por la Consejería de Educación y FP en el segundo 
cuatrimestre de 2021 y, con carácter extraordinario, tres convenios de 
colaboración suscritos por la Consejería de Educación y FP en el 
primer cuatrimestre de 2021. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP a propuesta del director 
general de Planificación, Ordenación y Centros sobre el 
establecimiento, el mantenimiento o la modificación de los conciertos 
educativos para el curso escolar 2021-2022. 

 
23.9.2021 
 
 
 
 
 
 
25.9.2021 

Canarias BOC Dirección General de FP y Enseñanza de Adultos  
 



Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción 
Educativa. 
Resolución de 7 de septiembre de 2021 de corrección de la 
Resolución de 11 de agosto de 2021 por la que se aprueban las 
instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores 
escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el 
curso escolar 2021-2022. 

 
21.9.2021 

Cantabria BOC Consejería de Educación- 
Extracto de la Orden EDU/28/201 de 26 de agosto por la que se 
convocan subvenciones destinadas a entidades locales para el 
desarrollo de actividades de aprendizaje permanente en el marco de 
la educación de las personas adultas en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 
 
Resolución de 1 de septiembre de 2021 por la que se hacen públicas 
las ayudas concedidas al amparo de la Orden EDU/18/2021, por la 
que se convocan ayudas individualizadas para la realización del 
módulo profesional de FCT correspondiente a los ciclos formativos de  
grado superior de FP en empresas o entidades de la UE dentro el 
programa Erasmus +, destinadas al alumnado que cursa dichas 
enseñanzas en centros privados concertados sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el año 
2019. 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2021 por la que se establece la 
convocatoria para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia 
laboral n de otras vías no formales de formación en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2021. 

 
3.9.2021 
 
 
 
 
 
10.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.9.2021 

C.La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Resolución de 23 de agosto de 2021 de la Viceconsejería de 
Educación por la que se regula la oferta de cursos de actualización, 
especialización de competencias en idiomas en las escuelas oficiales 
de idiomas de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para el 
curso académico 2021-2022. 
 
Resolución de 1 de septiembre de 2021 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2021 de las ayudas de formación al alumnado 
que participa en cualquiera de las acciones educativas específicas de 
garantía juvenil ofrecidas por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha 
cofinanciadas por FSE, la iniciativa de empleo juvenil y la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha en el marco del Programa 
Operativo. 
 
Resolución de 3 de septiembre de 2021 de la viceconsejera de 
Educación por la que se establece el Proyecto de Innovación 
Educativa Observa y Transforma Formación para el desarrollo 
profesional docente a través de estancias formativas durante el curso 
escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 7 de septiembre de 2021 de la Dirección General de 
FP por la que se regula la oferta, el desarrollo y convocatoria de 
admisión a las enseñanzas modulares de FP del sistema educativo 
en régimen parcial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha para el curso académico 2021-2022. 
 
Orden 133/2021 de 2 e septiembre de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se regula el reconocimiento de 
acreditación de los niveles de competencia comunicativa en lenguas 
extranjeras de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
Orden 135/2021 de 8 de septiembre de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se convocan plazas de becarios 
colaboradores en la Red de Residencias Escolares Públicas de 
Castilla La Mancha para el urso 2021-2022 y se regulan las 
condiciones para la obtención, ejercicio y pérdida de dichas plazas. 
 
Orden 138/2021 de 10 de septiembre de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 
2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para la contratación de doctores en centros públicos de 
investigación y empresa, dentro de las medidas para la retención y el 
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7.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2021 
 
 
 
 
 
 
10.9.2021 
 
 
 
 
 
14.9.2021 
 
 
 
 
16.9.2021 
 
 
 
 
 
22.9.2021 
 
 
 
 



retorno del talento para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciado por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 
 
Resolución de 13 de septiembre de 2021 de la Dirección General de 
FP por la que se publica el número de solicitud a partir de la cual se 
iniciará el orden de admisión del alumnado a los ciclos formativos de 
FP Básica del periodo de solicitud extraordinaria convocada por la 
Resolución de 4 de mayo de 2021 en el caso de producirse empate 
entre solicitantes y mantenerse el mismo una vez aplicados los 
criterios de prioridad establecidos. 
 
Resolución de 16 de septiembre d 2021 de la Viceconsejera de 
Educación por la que se establece la fecha de la votación para la 
elección y renovación de los consejos escolares de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 
no universitarias en Castilla La Mancha y se publican medidas 
preventivas a la Covid 19 para el desarrollo de las votaciones 
 
Resolución de 17 de septiembre de 2021 de la Dirección General de 
FP por la que se autoriza el inicio y renovación de proyectos de FP 
Dual a desarrollar en el curso académico 2021-2022. 

 
 
 
 
23.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 
27.9.2021 
 
 
 
 
 
 
29.9.2021 

C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Orden EDU/982/2021 de 17 de agosto por la que se regulan los 
proyectos e innovación educativa relacionados con el cambio 
metodológico, la atención a la diversidad y la internacionalización en 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
de Castilla y León. 
 
Decreto18/2021 de 2 de septiembre de ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales en la Comunidad de Castilla y León. 
 
Orden EDU/1064/201 de 16 de septiembre por la que se publica la 
relación de centros docentes y servicios educativos cuyas 
experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, de 
aquellos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para el 
reconocimiento institucional y de aquellos que han implantado el 
Modelo de Excelencia de la EFQH durante el curso 2021-2022. 
 
Extracto de la Orden de 16 de septiembre de 2021 de la Consejería 
de Educación por la que se convocan subvenciones destinadas al 
desarrollo de proyectos del programa Aula Empresa Castilla y León 
en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León que impartan 
ciclos formativos de FP en régimen de concierto en el curso 2021-
2022. 
 
Orden EDU/1096/2021 de 16 de septiembre por la que se convoca el 
procedimiento para la obtención de la certificación del nivel de 
competencia digital “CoDiCe TIC” en la integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación de los centros educativos n o 
universitarios sostenidos con fondos públicos de Castilla y León en el 
curso escolar 2021-2022. 

 
2.9.2021 
 
 
 
 
 
6.9.2021 
 
 
23.9.2021 
 
 
 
 
 
 
29.9.2021 
 
 
 
 
 
 
30.9.2021 

Cataluña DOGC Resolución EDU/2694/2021 de 30 de agosto por la que se regula el 
Plan de mejora de oportunidades educativas (PMOE) para el curso 
2021-2022 en el marco de las medidas adoptadas por el 
Departamento de Educación para paliar los efectos de la Covid-19. 
 
Resolución EDU/2718/2021 de 1 de septiembre por la que se abre el 
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones destinadas a la escolarización de niños de 0 a 3 años 
en las guarderías infantiles de titularidad privada de iniciativa social 
para el curso 2020-2021. 
 
Resolución EDU/2738/2021 de 2 de septiembre por la que se abre el 
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de gastos de personal de 
los monitores de comedor, recreo y transporte de los centros 
educativos privados concertados de Educación Especial para el curso 
2021-2022. 
 
Decreto ley 20/2021 de 14 de septiembre de modificación el Decreto 
ley 41/2020 de 10 de noviembre de medidas extraordinarias de 
carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación 
en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las 
consecuencias de la Covid 19. 

3.9.2021 
 
 
 
 
9.9.2021 
 
 
 
 
 
13.9.2021 
 
 
 
 
 
 
15.9.2021 
 
 
 
 



 
Decreto 354/2021 de 14 de septiembre de las escuelas que imparten 
enseñanzas no regladas de música y danza. 
 
Resolución EDU/2871/2021 de 17 de septiembre por la que se abre 
el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación de dispositivos electrónicos en los centros privados 
concertados para el curso 2020-2021 y 2021-2022. 

 
16.9.2021 
 
 
28.9.2021 
 

Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Programas de FP Básica. Ayudas 
Resolución de 25 de agosto de 2021 de la Dirección General de FP y 
Formación para el Empleo por la que se resuelve la concesión de 
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 durante los cursos 2021-2022 
y 2022-2023 para talleres específicos. 
 
Resolución de 11 de agosto de 2021 de la Dirección General e 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convoca la selección 
de proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no 
universitarias sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 30 de agosto de 2021 de la Dirección General e 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convoca la selección 
de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de 
enseñanzas no universitarias sostenidos con fonos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 26 de agosto de 2021 de la Dirección General del Ente 
Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios por la 
que se convocan ayudas destinadas a la financiación del desarrollo 
de las actividades formativas complementarias en centros privados 
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y de 
Educación Especial para el curso 2021-2022. 
 
Orden de 10 de septiembre de 2021 por la que se convoca el XVI 
Concurso Regional de Ortografía (Categoría de Bachillerato) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Resolución del 10 de septiembre de 2021 de la Dirección General de 
FP y Formación para el Empleo por la que se resuelve la concesión 
de ayudas para la realización del Programa de Aprendizaje a lo largo 
de la vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el 
curso 2021-2022. 
Admisión de alumnos. FP. 
Resolución de 13 de septiembre de 2021 de la Dirección General de 
FP y Formación para el Empleo por la que se convoca el 
procedimiento de admisión para la realización de módulos 
profesionales incluidos en títulos de FP en la modalidad de oferta 
parcial en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 
2021-2022. 
 
Resolución de 21 de septiembre de 2021 de la Consejería por la que 
se resuelve el procedimiento de renovación, suscripción y 
modificación de los conciertos educativos para el curso académico 
2021-2022 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Enseñanza. Becas 
Resolución de 21 de septiembre de 2021 de la Dirección General de 
FP y Formación para el Empleo por la que se conceden becas 
complementarias para estudiantes de ciclos formativos e grado 
superior beneficiarios del programa “Erasmus + 2021-2027” en el 
marco el programa sectorial europeo “Erasmus +” de la Unión 
Europea, curso 2021-2022. 
 

 
 
3.9.2021 
 
 
 
 
 
 
10.9.2019 
 
 
 
 
 
10.9.2021 
 
 
 
 
 
13.9.2021 
 
 
 
 
 
 
15.9.2021 
 
 
 
17.9.2021 
 
 
 
 
 
22.9.2021 
 
 
 
 
 
 
27.9.2021 
 
 
 
 
30.9.2021 
 
 

Galicia DOG Orden de 30 de julio de 2021 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas a centros privados concertados de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para atender al alumnado con 
necesidades especiales de apoyo educativo para el cuso 2021-2022. 
 
Resolución de 24 de agosto de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se resuelve definitivamente la relación de 
centros docentes autorizados para la implantación del Bachillerato de 
Excelencia en Ciencias y Tecnología. 
 

1.9.2021 
 
 
 
 
1.9.2021 
 
 
 
 



Resolución de 1 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se hace pública la relación de centros 
autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como los 
ciclos formativos autorizados en el cuso 2021-2022. 
 
Resolución de 26 de agosto de 2021 de la Secretaría General de 
Política Lingüística por la que se convocan las pruebas para la 
obtención de los certificados de lengua gallega niveles Celga 2,3 y 4 
en el año 2021. 
 
Orden de 2 de septiembre de 2021 por la que se regula el régimen de 
ayudas a centros privados concertados para la realización de pruebas 
de nivel lingüístico para el alumnado que no curse estudios dentro del 
programa de la Red de Centros Plurilingües en el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 16 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se establece el Plan de la Inspección 
Educativa del curso 2021-2022. 
 
Orden de 15 de septiembre de 2021 por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan ayudas destinadas a personas 
tituladas universitarias en situación de desempleo para la matrícula en 
un máster universitario oficial ofertado por las universidades del 
sistema universitarios de Galicia en el curso académico 2021-2022. 
 
Resolución de 20 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se establece el calendario para la 
celebración de elecciones de miembros de los consejos escolares de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

8.9.2021 
 
 
 
 
13.9.2021 
 
 
 
 
14.9.2021 
 
 
 
 
27.9.2021 
 
 
 
28.9.2021 
 
 
 
 
 
29.9.2021 

 
 

La Rioja BOCM Consejería de Educación y Juventud. 
Resolución 106/2021 de 13 de agosto de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud por la que se convocan ayudas 
individualizadas de transporte en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el curso 2021-2022. 
 
Resolución 116/2021 de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud por la que se modifica la Resolución 18/2021 de 
6 de abril de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud por la que se convoca el reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral para el 
año 2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 28/2021 de 8 de septiembre de la Dirección General de 
FP Integrada por la que se convocan las elecciones a Consejos 
Escolares de los centros públicos de Educación de Personas Adultas 
ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2021-
2022. 
 
Resolución 27/2021 de 13 de septiembre de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
por la que se resuelve la publicación de apertura de un trámite de 
audiencia por un plazo de 15 días hábiles para presentar las 
aportaciones o alegaciones que estimen oportunas al anteproyecto de 
orden de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud por 
la que se regula la jornada escolar en los cent ros públicos y privados 
concertados que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Especial. 
 
Resolución 29/2021 de 14 de septiembre de la Dirección General de 
FP Integrada, de concesión definitiva de subvenciones presentadas 
por las corporaciones locales y entidades públicas y privadas, sin fines 
de lucro, para la realización de actividades en el marco de la 
educación de personas adultas en el curso escolar 2020-2021. 
 
Resolución 118/2021 de 1 de septiembre de la Consejería de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud por la que se convoca el 
Programa de Ayudas Bono Infantil, curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución 28/2021 de 13 de septiembre de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 
por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 1 de septiembre de 2021 por el que se ratifica el Acuerdo 
de la Mesa Sectorial de Educación sobre reducción de las horas 
lectivas para docentes de Educación Infantil y Primaria. 
 

 
6.9.2021 
 
 
 
 
14.9.2021 
 
 
 
 
 
 
14.9.29021 
 
 
 
 
 
 
15.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.9.2021 
 
 
 
 
 
21.9.2021 
 
 
 
22.9.2021 
 
 
 
 
 
 



Orden EDU/57/2021 de 16 de septiembre por la que se desarrolla la 
autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos 
no universitarios de La Rioja. 
 
Resolución 111/2021 de 24 de agosto de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deportes y juventud por la que se convocan ayudas para la 
permanencia extraordinaria en el primer ciclo de Educación Infantil 
durante el curso 2021-2022 del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en centros autorizados por la 
Consejería competente de educación para impartir dichas 
enseñanzas. 

28.9.2021 
 
 
 
29.9.2021 
 

Madrid BOCAM Convocatoria subvenciones 
Extracto de la Orden 2061/2021 de 12 de julio del consejero de 
Educación, Universidades, Cultura y Portavoz del Gobierno por la que 
se aprueba la convocatoria de becas para el estado de Programas de 
Segundas Oportunidades correspondientes al curso 2021-2022. 
Plan anual de Inspección Educativa 
Resolución de 30 de agosto de 2021 de la Viceconsejería de 
Organización Educativa por la que se aprueba el Plan Anual de 
Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2021-2022. 
Concesión de becas 
Orden 2815/2021 de 2 de septiembre del consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno por la que se resuelve 
la convocatoria de becas para el estudio del Bachillerato en la 
Comunidad de Madrid para el curso 2021-2022. 

 
3.9.2021 
 
 
 
 
7.9.2021 
 
 
 
27.9.2021 

Murcia BORM Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
Extracto de la Orden de 28 de julio de 2021 de la Consejería de 
Educación y Cultura por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de becas para la escolarización en el primer ciclo de 
Educación Infantil en centros de titularidad privada o municipales en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso 2020-
2021. 
 
Orden de 6 de septiembre de 2021 de la Consejería de Educación y 
Cultura por la que se relacionan las áreas, materias y módulos para 
los que se podrán contratar profesionales especialistas en el curso 
2021-2022. 
 
Orden de 10 de septiembre de 2021 de la Consejería de Educación y 
Cultura por la que se establece el procedimiento para la selección de 
proyectos para aulas profesionales de emprendimiento a desarrollar 
por centros docentes públicos de la Región de Murcia. 
 
Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas al alumnado de 
enseñanzas de FP para el desarrollo de ciclos en modalidad Dual y 
para la movilidad por la realización de FCT durante el segundo y tercer 
trimestre del curso 2020-2021. 
 
0045tracto de la Orden de 22 de septiembre de 2021 de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se convocan subvenciones a 
ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de acciones 
destinadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar y a la reducción el abandono escolar. 

 
1.9.2021 
 
 
 
 
 
 
10.9.2021 
 
 
 
 
15.9.2021 
 
 
 
 
23.9.2021 
 
 
 
 
28.9.2021 

Navarra BON Resolución 87/2021 de 11 de agosto del director general de FP por la 
que se establecen las instrucciones del proceso de admisión, del 
calendario escolar y horario general, así como de la organización y el 
funcionamiento de los casos de acceso a ciclos e grado medio y de 
grado superior de FP para el curso 2021-2022 en la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
Resolución 93/2021 de 24 de agosto del director general de FP por la 
que se aprueban las instrucciones que van a regular durante el curso 
2021-2022 la organización y el funcionamiento de los centros 
docentes públicos que impartan las enseñanzas de FP del sistema 
educativo. 
 
Resolución 320/201 de 7 de septiembre de la Dirección General de 
Recursos Educativos por la que se aprueba la convocatoria general 
de becas para el curso 2021-2022 para el alumnado que curse 
estudios postobligatorios no universitarios 
 
Resolución 3453/2021 de 13 de agosto del director general de 
Educación por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a favor 
de las asociaciones que trabajan en Navarra para dar respuesta a las 
necesidades del alumnado con déficit de atención con o sin 

3.9.2021 
 
 
 
 
 
 
15.9.2021 
 
 
 
 
 
23.9.2021 
 
 
 
 
24.9.2021 
 
 
 



hiperactividad para sufragar gastos derivados de las actividades y 
proyectos desarrollados durante el año 2021. 
 
Resolución 101E/2021 de 3 de agosto de la Dirección General de 
Universidades por la que se aprueba la convocatoria de la subvención 
“Convocatoria General de Becas del curso 2021-2022 para el 
alumnado que curse estudios universitarios”. 
 
Orden Foral 83/2021 de 8 de septiembre del consejero de Educación 
por la que se aprueba el protocolo de prevención y organización para 
el desarrollo de la actividad educativa presencial para el curso 
académico 2021-2022. 

 
 
 
27.9.2021 
 
 
 
 
28.i9.2021 

P. Vasco OBPV Consejería de Educación. 
Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Educación por la 
que se convocan subvenciones a Escuelas de Música privadas y a 
centros autorizados profesionales de Música. 
 
Orden de 31 de agosto de 2021 del consejero de Educación por la que 
se convocan ayudas para los centros docentes privados concertados 
para la euskaldunización del ámbito escolar durante el curso escolar 
2021-2022. 
 
Orden de 6 de julio de 2021 de la Consejería de Educación por la que 
se convocan ayudas para el fomento de la cultura emprendedora entre 
el alumnado de FO en el curso académico 2021-2022. 
 
Orden de 1 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por la 
que se convoca a entidades sin ánimo de lucro que deseen colaborar 
con el Departamento de Educación en el desarrollo, en el ámbito 
escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano 
durante el curso 2021-2022. 
 
Orden de 7 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por la 
que se convocan becas de estancia en empresas, para alumnado de 
FP que curse el módulo de FCT durante el período septiembre-mayo 
en el curso académico 2021-2022. 
 
Orden de 7 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por la 
que se convocan subvenciones para desarrollar programas en FP 
Dual en régimen de alternancia en centros privados concertados de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten ciclos formativos 
de FP correspondientes al curso 2021-2022. 
 
Orden de 7 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por la 
que se convocan subvenciones para los programas de escolarización 
complementarios para el curso 2021-2022 en centros nocentes 
privados concertados y en centros especiales en el marco de la línea 
estratégica “2. Escuela Inclusiva a y Atención a la Diversidad”. 
 
Orden del 7 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por la 
que se convocan ayudas para apoyar las actividades de grupos de 
investigación del sistema universitario para los años 2022-2025. 
 
Orden de 8 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por la 
que se convocan subvenciones para la adquisición de dispositivos 
digitales en el curso académico 2021-2022 para su utilización por el 
alumnado que curse Enseñanza Primaria, ESO y Bachillerato en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Orden del 14 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por 
la que se convocan subvenciones para el fomento de la actualización 
científica y tecnológica del profesorado de FP de centros privados 
concertados a través de la colaboración con empresas en el ejercicio 
2021. 
 
Resolución de 14 de septiembre de 2021 del viceconsejero de FP por 
la que se otorgan subvenciones a centros docentes privados 
concertados que imparten ciclos formativos de FP para la realización 
de actividades de formación durante el cuso 2021-2022. 

 
6.9.2021 
 
 
 
9.9.2021 
 
 
 
 
10.9.2021 
 
 
 
14.9.2021 
 
 
 
 
 
15.9.2021 
 
 
 
 
16.9.2021 
 
 
 
 
 
16.9.2021 
 
 
 
 
 
21.9.2021 
 
 
 
23.9.2021 
 
 
 
 
 
24.9.2021 
 
 
 
 
 
30.9.2021 
 
 
 

C. Valenciana DOCV Resolución de 8 de septiembre de 2021 del consejero de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se modifica el Plan estratégico de 
subvenciones de esta consejería para el período 2020-2023 aprobado 
por la Resolución de 23 de marzo de 2020 (21.9.2021) 
 



 

 

Resolución conjunta de 20 de septiembre de 2021 de la Dirección 
General de Política Lingüística y Gestión de Multilingüismo y de la 
Dirección General de Inclusión Educativa por la que se dictan las 
instrucciones para la solicitud de adaptaciones de acceso en las 
escuelas oficiales de idiomas valencianas (24.9.2021) 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2021 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes por la que se convocan subvenciones 
destinadas a municipios de la Comunidad Valenciana para la 
realización de actividades extraescolares, culturales y deportivas 
dirigidas a su población escolar de entre 3 y 18 años (28.9.2021) 


