BOLETINES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
OCTUBRE 2021

Andalucía

Aragón

Asturias

BOLETÍN

Disposición

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 20 de septiembre de 2021 de la Dirección General de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se
convoca curso de actualización de competencias directivas sobre el
desarrollo de la función directiva establecido en el art. 1 del Real
Decreto 894/ 2014 de 17 de octubre.

1.10.2021

Resolución de 29 de septiembre de 2021 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se establece el
calendario para el desarrollo de las elecciones de representantes de
los consejos de centro de los centros de educación permanente en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 202-2022.

8.10.2021

Resolución de 19 de octubre de 2021 de la Dirección General de
Formación el Profesorado e Innovación Educativa por la que se
publican los listados de centros docentes sostenidos con fondos
públicos de Educación Primaria y Secundaria seleccionados para el
desarrollo del Proyecto STEAM: robótica aplicada en el aula durante
el curso escolar 2021-2022.
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
Orden ECD/1233/201 de 28 de septiembre por la que se convoca el
procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Inspectores de
Educación en la Comunidad Autónoma de Aragón

28.10.2021

Resolución de 24 de septiembre de 2021 de la Dirección General de
Educación y FP por la que se autoriza la implantación de una segunda
lengua extranjera en 5º y 6º de Primaria a partir del curso 2021-2022
en centros docentes de FP en la Comunidad Autónoma de Aragón.

6.10.2021

Resolución de 23 de septiembre de 2021 del director general de
Innovación y FP por la que se convoca a los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para desarrollar Proyectos de innovación
Educativa durante el curso 2021-2022.

7.10.2021

Orden ECD/129’/2021 de 5 de octubre por la que se realiza la
convocatoria para la implantación de proyectos educativos de
organización de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y
Primaria, centros integrados de Educación Básica y en centros de
Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón
sostenidos con fondos públicos para el curso 2022-2023.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 23 de septiembre de 2021 de la Consejería de
Educación por la que se aprueba el Plan de Actuación del Servicio de
Inspección Educativa para el curso académico 2021-2022.

14.10.2021

Extracto de la Orden de 22 de septiembre de 2021 por la que se
aprueba la convocatoria ordinaria de ayudas individuales en materia
de transporte escolar durante el curso académico 2021-2022.

4.10.2021

Resolución de 24 de septiembre de 2021 de la Consejería de
Educación por la que se seleccionan lo centros de Educación Especial
que impartirán programas formaticos de FP a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales durante el curso 2021-2022.

5.10.2021

Decreto 65/2021 de 1 de octubre de segunda modificación del Decreto
82/2019 de 30 de agosto por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación.

8.10.2021

Resolución de 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación
por la que se dejan sin efecto las instrucciones de organización,
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a

15.10.2021

BOA

BOPA

Fecha

4.10.2021

1.10.2021

la crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19 en el ámbito educativo
para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros
educativos no universitarios del Principado de Asturias y se mantienen
las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley
2/2021 de 29 de marzo.

Baleares

BOIB

Resolución de 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación
por la que se convocan las pruebas para la obtención directa del título
de graduado o graduada en ESO para personas mayores de 18 años
correspondiente al año académico 2021-2022.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolución del consejero de Educación y FP de 28 de septiembre de
2021 por la que se convoca el programa par evaluación y acreditación
de 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 1 de octubre de 2021
propuesta del director general de FP y Enseñanzas Artísticas
Superiores y del director general de Planificación, Ordenación y
Centros por la que se aprueba la convocatoria del Programa
“REACTIVA FP 20-21” financiado por el Ministerio de Educación y FP
que se llevará a cabo los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2021 en los centros educativos concertados de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares que imparten ciclos formativos
básicos y de grado medio.
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y
Centros de 30 de septiembre de 2021 por la que se amplía la dotación
de personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la enseñanza privada
concertada en el curso 2021-2022.
Resolución del consejero de Educación y FP de 8 de octubre de 2021
por la cual se conceden ayudas económicas para desarrollar los
programas de cualificación inicial en corporaciones locales,
mancomunidades
de
municipios,
organizaciones
no
gubernamentales, asociaciones profesionales y empresariales sin
ánimo de lucro y entidades de la economía social durante el curso
2021-2022.
Resolución del consejero de Educación y FP de 20 de octubre 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.

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y
Centros de 22 de octubre de 2021 por la cual se amplía la dotación de
personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la enseñanza privada
concertada para el curso 2021-2022.
Dirección General de FP y Enseñanza de Adultos
Consejería de EducaciónResolución de 27 de septiembre de 2021 que convoca el
procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso
2021-2022.

27.10.21

5.10.2021

7.10.2021

14.109.2021

16.10.2021

26.10.2021

26.10.2021

4.10.2021

Resolución de 24 de septiembre de 2021 por la que se establece la
convocatoria para la realización de estancias de formación en
empresas o instituciones para el profesorado que imparte FP del
sistema educativo en centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso
2021-2022.

4.10.2021

Resolución de 4 de octubre de 2021 por la que se somete al trámite
de consulta pública previa un proyecto de Decreto por el que se
modifican los anexos I y II del Decreto 16/2009 de 12 de marzo por el
que se regula el procedimiento de admisión de alumnos en los centros
públicos y privados concertados que imparten Educación Infantil,
Primaria, ESO, Bachillerato y FP modificado por el Decreto 7/2016 de
11 de febrero.

11.10.2021

Resolución de 1 de octubre de 2021 por la que se hacen públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden EDU/23/2021 de la
Consejería de Educación y FOP de 14 de julio por la que se convocan
subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro para el

15.10.2021

C.La Mancha

DOCM

C. y León

BOCYL

Cataluña

Extremadura

DOGC

DOE

desarrollo de programas de FP Básica en las modalidades de aula
profesional básica y programas específicos de FP Básica, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 4 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones para la
implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los
centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha para el curso escolar 2021-2022.
Consejería de Educación
Extracto de la Orden de 15 de septiembre de 2021 de la Consejería
de Educación por la que se convocan subvenciones destinadas a
PYMES que participan en proyectos de FP Dual autorizados por la
Consejería de Educación que se han desarrollado entre el 1 de abril y
el 31 de mayo de 2021, financiados por el Ministerio de Educación y
FP.

11.10.2021

1.10.2021

Orden EDU/1186/2021 de 1 de octubre por la que se aprueba el plan
de actuación de las áreas de programas educativos de las direcciones
provinciales de educación para los cursos escolares 2021-2022 y
2022-2023.

6.10.2021

Orden EDU/1180/2021 de 22 de septiembre por la que se aprueba el
Plan de actuación de la Inspección Educativa de Castilla y León para
los cursos académicos 2021-2022 y 2022-2023.

8.10.2021

Resolución de 1 de octubre e 2021 de la Dirección General de
Innovación y Formación del Profesorado relativa al procedimiento
para la elección y renovación de los miembros e los consejos
escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos a
celebrar en el primer trimestre del cuso escolar 2021-2022.

15.10.2021

Extracto de la Orden de 6 de octubre de 2021 de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas complementarias
destinadas al alumnado de FP de grado superior de la Comunidad de
Castilla y León que hayan resultado beneficiarios de las becas del
programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del
programa para realizar el módulo de “formación en centros de trabajo”
en el curso escolar 2020-2021.

18.10.2021

Orden EDU/1226/2021 de 6 de octubre por la que se modifica la
Orden DDU/1158/2018 de 23 de octubre por la que de establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas al estudio a los
alumnos que cursen estudios universitarios oficiales en la Comunidad
de Castilla y León.
Orden EDU/186/2021 de 23 de septiembre de modificación de varios
decretos uy órdenes por los que se establece el currículo de los ciclos
formativos de FP Inicial.

20.10.2021

Decreto ley 22/2021 de 5 de octubre de modificación el artículo 211
de la Ley 2/2014 de 27 de enero de medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público, relativa a la acreditación de una
tercera lengua por parte de los estudiantes de grado de las
universidades catalanas.

6.10.2021

Orden EDU/189/2021 de 6 e octubre por la que se determina el
procedimiento de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de enseñanzas no universitarias y de equivalencia de la
universidad.

13.10.2021

Orden EDU/193/2021 de 13 de octubre por la que se organizan las
enseñanzas de FP Inicial en la modalidad de educación no presencial.

19.10.2021

Resolución DEDU/3105/2021 de 15 de octubre por la que se
organizan con carácter experimental en las enseñanzas de FP Inicial
de la modalidad de educación no presencial, las pruebas finales en
otros espacios diferentes de los previstos con carácter general para el
curso académico 2021-2022.
Consejería de Educación y Empleo
Calendario laboral
Resolución de 1 de octubre 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 escolar
oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de
Extremadura en el año 2021.

20.10.2021

4.10.2021

Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se establecen las
bases reguladoras de subvenciones destinadas a ayudas
individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el alumnado
participante en los Programas de Éxito Educativo o en los Programas
de Refuerzo, Orientación y Apoyo que se desarrollen en horarios de
tarde, en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Centros docentes públicos. Directores
Orden de 4 de octubre de 2021 por la que se convoca el procedimiento
de evaluación de la función directiva en los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación. Ayudas.
Resolución de 5 de octubre de 2021 de la Dirección General de In
novación e Inclusión Educativa por la que se hace pública la
concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor
escolar para el urso 2020-2021.

Galicia

La Rioja

DOG

BOCM

11.10.2021

20.10.2021

Resolución de 13 de octubre de 2021 de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve conceder las
ayudas destinadas a financiar la dotación de libro de texto y de
material es colar a centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Obligatoria y Educación Especial para el curso
2021-2022.
Calendario laboral
Resolución de 26 de otubre 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 en el año 2021.
Orden de 21 de septiembre de 2021 por la que se autorizan nuevos
centros plurilingües en la Comunidad Autónoma de Galicia para el
curso 2021-2022.

25.10.2021

Resolución de 16 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se autorizan centros educativos para
impartir el Bachillerato de especialidades en idiomas para el curso
2021-2022.

1.10.2021

Resolución de 16 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se autorizan centros educativos para
impartir el programa plurilingüe en el segundo ciclo de Educación
Infantil para el curso 2021-2022.

1.10.2021

Resolución de 17 de septiembre de 2021 por la que se hace pública
la autorización de nuevas secciones bilingües en el curso 2021-2022
en centros sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no
universitarias reguladas por la Orden de 12 de mayo de 2021.

1.10.2021

Resolución de 21 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el desarrollo
del período de formación en empresas en las enseñanzas de FP,
enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas en la situación
excepcional actual de pandemia derivada de la Covid 19.

6.10.2021

Orden de 7 de octubre de 2021 por la que se hace pública la
Resolución de las ayudas económicas para el alumnado que realiza
formación práctica en centros de trabajo o FP Dual, convocadas por
la Orden de 25 de mayo de 2021.

19.10.2021

Orden de 8 de septiembre de 2021 por la que se desarrolla el Decreto
229/2011 de 7 de diciembre por el que se regula la atención a la
diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia en los que se imparten las enseñanzas
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
Consejería de Educación y Juventud.
Resolución 128/2021 de 7 de octubre de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud por la que se aprueba la convocatoria
para la selección de centros docentes sostenidos con fondos públicos
de La Rioja para el desarrollo el programa de cooperación territorial
para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo en
centros de especial complejidad educativa, programa PROA+21-24.

26.10.2021

29.10.2021

1.10.2021

8.10.2021

15.10.2021

Resolución 56/2021 de 3 de octubre de la Dirección General de
Gestión Educativa por la que se convocan elecciones a consejos
escolares en las Escuelas Infantiles de primer ciclo ubicadas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2021-2022.
20.10.2021
Resolución 130/2021 de 18 de octubre de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud de concesión definitiva de subvenciones
a empresas colaboradoras para el desarrollo de proyectos de FP Dual
en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2020-2021.

Madrid

Murcia

Navarra

BOCAM

BORM

BON

Ley 5/2021 de 26 de octubre sobre enseñanza de la Religión y sus
alternativas.
Precio comedor.
Orden 2874/2021 de 30 de septiembre del consejero de Educación,
Universidades, Cultura y Portavocía del Gobierno por la que se
aprueba la cuantía del precio del comedor en escuelas infantiles
pertenecientes a la red pública de Escuelas Infantiles de la
Comunidad Autónoma de Madrid gestionados mediante contrato de
servicio público educativo (modalidad de financiación por cortes) para
el curso escolar 2021-2022.
Autorización implantación enseñanzas.
Orden 2801/2021 de 1 de octubre del consejero de Educación,
Universidades, Cultura y Portavocía del Gobierno por la que se
autoriza la implantación y supresión de enseñanzas universitarias de
grado, máster y doctorado en las universidades de la Comunidad de
Madrid a partir del curso 2021-2022.
Concesión de becas
Orden 3130/2021 de 22 de octubre del consejero de Educación,
Universidad, Ciencia y Portavocía del Gobierno por la que e resuelve
la convocatoria de becas para la escolarización en centros de
titularidad privada en el primer ciclo de Educación Infantil en el curso
2021-2022.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Resolución de 27 de septiembre de 2021 de la Dirección General de
Centros Educativos por la que se reanuda el proceso de renovación
de los consejos escolares de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias en
régimen general y en régimen especial en la Región de Murcia a
celebrar en el curso académico 021-2022.

27.10.2021

8.10.2021

13.10.2021

27.10.2021

4.10.2021

Resolución de 1 de octubre d 201 de la Dirección General de FP e
Innovación Educativa por la que se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de admisión y matriculación en la enseñanza superior
de Diseño de la Región de Murcia en el curso 2021-2022 para
titulados en Diseño de anteriores ordenaciones.

5.10.2021

Resolución de 30 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de
la Consejería de Educación y Cultura por la que se establece el Plan
de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2021-2022.

14.10.2021

Orden de 19 de octubre de 2021 del consejero de Educación y Cultura
por la que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia al
procedimiento e concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva dirigida 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 del
abandono escolar para el curso 2021-2022.
Resolución 106/2021 d 16 de septiembre del director general de FP
por la que se implantan con carácter experimental cursos de FP y se
establecen las instrucciones y el calendario del procedimiento de
admisión y aspectos de su organización para el curso 2021-2022 en
la Comunidad Foral de Navarra

22.10.2011

Resolución 345/2021 de 17 de agosto del director general de
Educación por la que se aprueban las instrucciones que regulan la
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten
las enseñanzas artísticas supriores de diseño en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra y su adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior durante el curso 2021-2022.

1.10.2021

Resolución 354/2021 de 27 de agosto del director general de
Educación por la que se aprueban las bases reguladoras que reguilan
la atención educativa domiciliaria del alumnado enfermo o

7.10.2021

1.10.2021

convaleciente escolarizado en los centros educativos no universitarios
públicos de la Comunidad Foral de Navarra para el curso 2021-2022.
8.10.2021
Resolución de 362/2021 de 30 de agosto del director general de
Educación por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a favor
de las federaciones de Asociaciones de Padres y Madres del alunado
de centros escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de
Navarra para el año 2021.
13.10.2021
Resolución 398/2021 de 21 de septiembre del director general de
Educación por la que se aprueban las bases de la convocatoria de
ayudas para el alumnado en situación socioeconómica desfavorable
de los centros educativos concertados y entidades autorizadas a
impartir Programas de Currículo Adaptado en la Comunidad Foral de
Navarra para el curso 2021-2022.
20.10.2021
Orden Foral 86/2021 de 24 de septiembre del consejero de Educación
por la que se aprueban las bases que regulan la atención educativa
domiciliaria del alumnado enfermo o convaleciente y alumnado
vulnerable por la Covid 19 escolarizado en centros no universitarios
privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra para el curso
2021-2022.
21.10’.2021
Resolución 363/2021 de 1 de octubre de la Dirección General de
Recursos Educativos por la que se resuelve definitivamente la
Convocatoria General de Becas para el curso 2020-2021 para el
alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios.
21.10.2021
Resolución 113/2021 de 4 de octubre de la directora general de
Universidades por la que se resuelve definitivamente la convocatoria
general de becas para el curso 2020-2021 para el alumnado que curse
estudios universitarios.
25.10.2021
Resolución 419/2021 de 5 de octubre del director general de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la elección,
renovación parcial, cobertura de vacantes y constitución de los
conejos escolares de los centros públicos de Enseñanzas Artísticas
en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
25.10.2021
Resolución 421/2021 de 5 de octubre del director general de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la elección,
renovación parcial, cobertura de vacantes y constitución de los
consejos escolares de los colegios públicos de Educación Primaria,
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, colegios públicos
de Educación Especial y centros públicos de Educación básica de
personas adultas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de
Navarra.
25.10.2021
Resolución 422/2021 de 5 de octubre del director general de
Educación por la que se aprueban las instrucciones para la elección,
renovación parcial, cobertura de vacantes y constitución de los
consejos escolares de los institutos de Educación Secundaria y de los
Institutos de ESO en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de
Navarra.
26.10.2021

P. Vasco

OBPV

Orden Foral 92/2021 de 30 de septiembre del consejero de Educación
por la que se aprueba el Plan de Coeducación del Departamento de
Educación para el período 2021-2023.
Consejería de Educación.
Orden de 17 de septiembre de 2021 de la Consejería de Educación
por la que se establece el plazo de la convocatoria para la renovación
de la acreditación de los títulos universitarios oficiales en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.10.2021

Resolución de 31 de agosto de 2021 de la Dirección General de
Planificación y Organización por la que se resuelve la financiación a
centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
del País Vasco para la implantación de ciclos formativos de FP en la
modalidad de oferta parcial del ámbito industrial.

1.10.2021

Orden de 13 de julio de 2021 del consejero de Educación por la que
se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de
promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y
de refuerzo logístico del Alumnado e Reciente Incorporación.

4.10.2021

C. Valenciana

DOCV

Orden de 15 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por
la que se resuelve la determinación de las unidades a concertar para
el curso escolar 2021-2022 para las enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Educación Especial
(aulas estables y Aprendizaje de tareas) Bachillerato, FP Básica y
ciclos formativos de grado medio y grado superior.

5.10.2021

Orden de 15 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por
la que se resuelve la determinación de las unidades a concertar en la
Educación Especial abierta de la Educación Primaria y de la ESO en
proyectos de refuerzos educativos específicos y en programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento mediante la diversificación
curricular para el curso escolar 2021-2022.

5.10.2021

Resolución de 7 de septiembre de 2021 de la directora para la
Diversidad e Inclusión Educativa por la que se seleccionan centros
concertados de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para la realización de proyectos
de actuación al objeto de abordar la coeducación y la prevención y
detección precoz de la violencia contra las mujeres de manera global,
sistemática e integrada durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023.

5.10.2021

Orden de 16 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educción por
la que se modifica de oficio la planificación en centros docentes
privados concertados a partir del curso escolar 2021-2022.

6.10.2021

Decreto 217/2021 de 28 de septiembre de segunda modificación del
Decreto sobre el transporte escolar del alunado en los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del
País Vasco financiado por el departamento competente en materia
educativa.

8.10.2021

Orden de 28 de septiembre de 2021 del consejero de educación por
la que se convocan subvenciones para el programa de refuerzo de
lengua extranjera durante el curso académico 2021-2022 en centros
privados concertados que imparten ciclos formativos.

11.10.2021

Orden de 14 de octubre de 2021 del consejero de Educación por la
que se convocan plazas para la realización de cursos de inglés,
francés y alemán en el extranjero para alumnos y alumnas de 3º y 4º
curso de ESO y de primero y segundo curso de Bachillerato
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Resolución de 29 de septiembre de 2021 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se autorizan programas
formativos de Cualificación Básica para el curso 2021-2022 no
financiados con fondos públicos. (1.10.2021)

22.10.2021

Resolución de 1 de octubre de 2021 de la Dirección General de
Inclusión Educativa por la cual se establecen las líneas estratégicas
de la orientación educativa y profesional de la acción tutorial para el
curso 2021-2022. (5.10.2021)
Resolución de 4 de octubre de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Ordenación sobre la convocatoria de
elecciones a consejos escolares de centros docentes no universitarios
de la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos.
(7.10.2021)
Resolución de 8 de octubre de 2021 del director general de Centros
Docentes por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
subvenciones para los centros privados concertados y centros de
titularidad de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana,
destinadas a la reposición y renovación e libros de texto y material
curricular para el curso escolar 2021-2022 correspondiente a las
etapas de Educación Primaria, Educación Especial, ESO y FP Básica.
(14.10.2021)
Resolución de 14 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la cual se convoca el proceso para la
constitución de los consejos escolares municipales en la Comunidad
Valenciana. (19.10.2021)
Resolución de 18 de octubre de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Ordenación por la que se convocan las

pruebas del curso académico 2021-2022 y se dictan las instrucciones
que regulan el procedimiento administrativo para la inscripción y
gestión de la prueba para que las personas mayores de 18 años e
obtener directamente el título de graduado o graduada en ESO en la
Comunidad Valenciana (21.10.2021)

