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BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Orden de 15 de octubre de 2021 por la que se amplía y actualiza la 
autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes 
públicos. 
 
Orden de 25 de octubre de 2021 por la que se modifican escuelas 
infantiles de segundo ciclo, colegios de Educación Primaria, colegios 
de Educación Infantil y Primaria y centros públicos específicos de 
Educación Especial así como colegios públicos rurales. 
 
Resolución de 28 de octubre de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deportes en Granada por la que se asignan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes 
para el desarrollo de programas dirigidos a la mediación intercultural 
durante el curso 2021-2022. 
 
Decreto 245/2021 de 3 de noviembre por el que se crean y suprimen 
determinadas escuelas infantiles de titularidad municipal de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 27 de octubre de 2021 de la Delegación Territorial de 
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 
Granada por la que se asignan subvenciones a entidades sin ánimo e 
lucro para el desarrollo de programas de prevención seguimiento y 
control del absentismo escolar en la convocatoria del curso 2021-
2022. 
 
Acuerdo de 10 de noviembre de 2021 del Consejo de Gobierno por el 
que se aprueba el plan estratégico de evaluación educativa de la 
Consejería de Educación (2021-2027) 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se anuncia la publicidad de la 
plantilla de funcionamiento de los centros docentes públicos por 
especialidades y cuerpos docentes correspondientes al año 
académico 2021-2022. 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2021 de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación por la que se efectúa convocatoria de 
subvenciones en régimen de concesión directa con objeto de sostener 
los centros adheridos al programa de ayuda que presta el servicio 
para la atención del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil 
durante el período de cierre total o parcial de sus instalaciones por 
decisión de las autoridades sanitarias como ende la aparición de 
rebrotes del coronavirus Covid 19 
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Aragón BOA  Dpto. de Educación, Cultura y Deporte. 
Orden ECD/1404/2021 de 15 de octubre por la que se concede al 
ayuntamiento de Zaragoza una subvención de 90.000 euros 
destinada a financiar gastos derivados de apoyo a aulas externas de 
la localidad de Zaragoza durante 2020-2021. 
 
Orden ECD/1415/2021 de 27 de octubre por la que se resuelve la 
convocatoria 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. 
 
Orden ECD/1424/2021 de 27 de octubre por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo e lucro para el desarrollo de 
Programas de Cualificación Inicial de FP en la modalidad de Talleres 
Profesionales Especiales, incluidos en el año 2020. 
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Resolución de 22 de noviembre de 2021 del Rector de la Universidad 
de Zaragoza por la que se convoca la prueba de acceso a las 
enseñanzas universitarias de grado para mayores de 45 años, 
correspondientes al curso académico 2021-2022. 
 
Resolución de 22 de noviembre de 2021 del Rector de la Universidad 
de Zaragoza por la que se convoca la prueba de acceso a las 
enseñanzas universitarias de grado para mayores de 25 años, 
correspondientes al curso académico 2021-2022. 
 
Resolución de 27 de octubre de 2021 de la Dirección General de 
Planificación y Equidad por a que se convoca la prueba libre para la 
obtención del título de Bachiller para mayores de 20 años en la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2022. 
 
Orden ECD/1515/2021 de 11 de noviembre por la que se convocan 
subvenciones a federaciones de asociaciones de alumnado para la 
realización de determinadas actuaciones en materia de participación 
educativa para el año 2021. 
 
Orden ECD/1516/2021 de 11 de noviembre por la que se convocan 
subvenciones a federaciones de asociaciones de madre y padres de 
alumnos para la realización de determinadas actuaciones en materia 
de participación educativa para el año 2021. 
 
Resolución de 9 de noviembre de 2021 del director general de 
Innovación y FP por la que se establecen instrucciones relativas a las 
becas y ayudas para las personas trabajadoras desempleadas que 
participen en acciones formativas y prácticas no laborables de FP para 
el Empleo que se desarrollen en el centro de innovación para la FP de 
Aragón como Centro de Referencia Nacional en el año 2021. 
 
Orden ECD/1542/2021 de 10 de noviembre por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones a entidades locales aragonesas para 
el desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de FP en la 
modalidad de Talleres Profesionales iniciados en el año 2020. 
 
Resolución de 15 de noviembre de 2021 del director general de 
Innovación y FP por la que se implantan para el curso 2021-2022, con 
carácter experimental, diferentes cursos de especialización de FP y 
se determina el procedimiento de admisión y aspectos de su 
organización en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2021 de la Consejería 
de Educación por la que se aprueba la convocatoria para la selección 
de proyectos pedagógicos de innovación educativa de centros 
docentes de titularidad privada sostenidos con fondos públicos y la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el período 2021-2024 en el Principado de Asturias financiados 
por el Ministerio de Educación y FP. 
 
Resolución de 3de noviembre de 2021 de la Consejería de Educación 
por la que se modifica la Resolución e 8 de octubre de 2021 por la que 
se convocan las pruebas para la obtención directa del título de 
Graduado o Graduada en ESIO para mayores de 18 años 
correspondiente al año académico 2021-2022. 
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Baleares BOIB Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.- 
Resolución del consejero de Educación y FP de 29 de octubre de 2021 
por la que se conceden las subvenciones de la convocatoria de 
ayudas en especie correspondientes a los ejercicios 2021 a 2024 
para el acompañamiento y asesoramiento de entidades públicas 
beneficiarias de ayudas de la Consejería de Educación y FP para 
la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de 
Educación Infantil de los ejercicios 2020 a 2024 programa 
financiado por el Ministerio de Educación y FP y por la UE- 
NextGenerationEU en el marco del Mecanismo del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Resolución el consejero de Educación y FP de 2 de noviembre de 
2021 por la que se modifica la convocatoria de ayudas  
individualizadas de comedor para los alumnos que cursan estudios en  
centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2021- 
2022. 
 
Decreto 43/2011 de 8 de noviembre por el que se regulan las 
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enseñanzas a distancia y semipresenciales y se establece la  
estructura, la organización y el funcionamiento del Instituto de 
Enseñanzas a Distancia de las Islas Baleares. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros por la que e aprueban las instrucciones para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos de las enseñanzas de idioma de régimen 
especial en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. 
 
Resolución el director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 5 de noviembre de 2º021 por la cual se amplía la 
dotación de personas auxiliar técnico educativo (ATE) en la 
enseñanza privada concertada para el curso 2021-2022. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 11 de noviembre de 
2021 por la que se conceden las subvenciones 
correspondientes a la convocatoria de ayudas individualizadas de 
comedor por motivos socioeconómicos a alumnos escolarizados en 
centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2021-
2022. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 11 de noviembre de 
2021 por la que se conceden las subvenciones 
correspondientes a la convocatoria de ayudas individualizadas de 
comedor por motivos de transporte a alumnos escolarizados en 
centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2021-
2022. 
 
Resolución de la directora general de Personal docente por la cual se 
fijan criterios específicos para establecer las plantillas orgánicas de lo 
centros docentes públicos de enseñanza no universitaria de las Islas 
Baleares para el curso 2022-2023. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 1 de noviembre de 
2021 por la que se cura el procedimiento para evaluar y acreditar las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 18 de noviembre de 2021 por la que se aprueban las 
instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos de 
Educación Primaria en las Islas Baleares para el cuso 2021-2022. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 18 de noviembre de 2021 por la que se aprueban las 
instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos de ESO en 
las Islas Baleares para el cuso 2021-2022. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 18 de noviembre de 2021 por la que se aprueban las 
instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos de 
Bachillerato en las Islas Baleares para el cuso 2021-2022. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros por la cual se amplía la dotación de personal auxiliar técnico 
educativo (ATE) en la enseñanza privada concertada para el curso 
2021-2022. 
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Canarias BOC Dirección General de FP y Enseñanza de Adultos 
Orden de 19 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 2 
de septiembre de 2016 que actualiza las instrucciones que desarrollan 
determinados aspectos dl Bachillerato de Personas Adultas en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Orden de 27 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 
20 de junio de 2017 que establece las normas de organización y 
funcionamiento de los centros de Educación de Personas Adultas 
(CEPA) y la Orden de 27 de agosto de 2018 que establece las normas 
de organización y funcionamiento de los centros de educación a 
distancia (CEAD) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
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Cantabria BOC Consejería de Educación- 
Resolución de 6 de noviembre de 2021 por la que se somete al trámite 
conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Decreto 
que modifica el art, 8º y los anexos I y II del Decreto 16/2009 de º12 
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de marzo por el que se regula el procedimiento de admisión de 
alumnos en los centros públicos y centros privados concertados que 
imparten Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y 
FP y la Orden de la Consejería de Educación y FP por la que se 
modifican los apartados 11º y 12º de la Orden ECD/8/2013 de 4 de 
febrero, por la que se desarrollan determinados aspectos del 
procedimiento de admisión de alumnos en los centros públicos y 
centros privados concertados que imparten dichas enseñanzas. 
 
Resolución de 15 de noviembre de 202 por la que se da publicidad a 
las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de 
los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a 
excepción de los que imparten enseñanzas universitarias. 
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C.La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Resolución de 20 de octubre de 2021 de la viceconsejera de 
Educación por la que se convoca la realización de pruebas para la 
obtención de determinados títulos de Técnico y Técnico Superior de 
FP en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en el año 
académico 2021-2022. 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas por la que se convocan plazas para 
la selección de centros educativos de titularidad pública para construir 
un Consorcio Erasmus + dentro de la Acción Clave 1 en el sector de 
Educación Escolar en la convocatoria de Propuestas Erasmus + 2022 
de la Comisión Europea. 
 
Orden 161/2021 de 11 de noviembre de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se regulan las estancias educativas y de 
inmersión en inglés para alumnos de 5º y 6º cursos de Educación 
Primaria y de 1º y 2º cursos de ESO y se convoca el procedimiento 
para la selección de centros educativos participantes en una estancia 
de inmersión en inglés en el Centro Rural de Innovación Educativa de 
Cuenca (cricc) para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 5 de noviembre de 20’21 de la Dirección General de 
Inclusión Educativa por la que se establecen las condiciones de 
realización de las pruebas de certificación del nivel intermedio B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas en los idiomas 
alemán, francés, inglés e italiano para el alumnado matriculado en 4º 
de ESO o en el último curso de un ciclo formativo de grado medio de 
FP en el marco de un programa bilingüe o plurilingüe en el uro escolar 
2021-2022 en centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
Resolución de 9 de noviembre de 2021 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2021 de concesión de subvenciones para el 
mantenimiento de centro de Educación Infantil. 
 
Resolución de 9 de noviembre de 2021 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2021 de concesión de subvenciones a las entidades 
locales para el mantenimiento de escuelas infantiles. 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Extracto de la Orden de 20 de octubre de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos 
matriculados por primera vez en el primer curso de enseñanzas 
universitarias oficiales de máster no habilitante en las Universidades 
de Castilla y León durante el curso académico 2021-2022. 
 
Acuerdo 120/2021 de 4 de noviembre de la Junta de Castilla y león 
por la que se crean y suprimen escuelas infantiles de titularidad de 
corporaciones locales. 
 
Orden EDU/1318/2021 de 28 de octubre por la que se resuelve la 
participación del profesorado de especialidades vinculadas a la FP 
durante el segundo período de realización del programa de estancias 
de formación en empresas cofinanciadas por el FSE. 
 
Extracto de la Orden de 5 de noviembre de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas para financiar el gasto de 
transporte escolar del alumnado que curse 2º ciclo de Educación 
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Infantil, Educación Primaria, ESO, FP Básica o Educación Especial en 
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o por 
necesidades de escolarización en centros privados concertados de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
Orden EDU/1380/2021 de 17 de noviembre por la cual se resuelve la 
convocatoria de ayudas económicas para compensar los gastos 
derivados de accidentes de tráfico acaecidos en desplazamientos, 
efectuados por razones del servicio, del personal docente y laboral no 
docentes destinado en centros públicos y servicios de apoyo de las 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León durante el curso escolar 2020-2021. 
 
Decreto 32/2021 de 25 de noviembre por el que se modifica dl Decreto 
52/018 de 27 de diciembre por el que se regula la admisión del 
alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
Orden EDU/1411/2021 de 23 de noviembre por la que se resuelve la 
convocatoria de 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, el curso académico 2021-2022. 
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Cataluña DOGC Orden EDU/206/2021 de 27 de octubre por la que se aprueban las 
bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones 
a centros privados concertados en el marco del plan de mejora de 
oportunidades educativas para el curso 2021-2022. 
 
Resolución 165/XIV del Parlament de Catalunya de convalidación el 
Decreto ley 23/2021 de modificación el Decreto ley 18/2021 de 27 de 
julio sobre el incremento retributivo para el año 2021 y la recuperación 
parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2014 para el 
personal del sector público de la Generalitat de Catalunya. 
 
Resolución EDU/3338/2021 de 8 de noviembre por la que se 
aprueban las plantillas de personal docente de los centros y de los 
servicios educativos dependientes del Departamento de Educación 
para el curso 2021-2022. 
 
Resolución EDU/3519/2021 de 25 de noviembre por la que se 
resuelve la convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de dispositivos electrónicos en los centros 
privados concertados para el curso 2020-2021 y 2021-2022. 
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Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Resolución de 20 de octubre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas para la participación en actividades de 
formación del profesorado. 
 
Resolución de 22 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 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 Obligatoria y Educación Especial para el curso 
2021-2022. 
 
Resolución de 19 de octubre de 2021 de la Dirección General del Ente 
Público de Servicios Educativos Complementarios por la que se 
resuelve conceder las ayudas destinadas a la financiación del 
desarrollo de las actividades complementarias en centros privados 
concertados sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, 
Primaria y específicos de Educación Especial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso académico 2021-2022. 
Inserción Laboral 
Orden de 45 de noviembre de 2021 por la que se convocan las 
pruebas para la obtención del certificado de superación de 
competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de 
profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso 2021-2022. 
Admisión alumnado 
Decreto 128/2021 de 17 de noviembre por el que se regula la admisión 
del alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
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Formación Profesional 
Orden del 11 de noviembre de 2021 por la que se convocan pruebas 
para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior 
de FP del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 8 de noviembre de 2021 de la Consejería por la que se 
resuelve el libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y 
de material escolar didáctico a los centros públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de segundo 
ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial para 
el curso escolar 2021-2022. 
Calendario laboral 
Resolución de 18 de noviembre de 2021 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 durante 
el año 2022. 
 
Resolución de 15 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve la 
convocatoria para la selección de proyectos de innovación educativa 
en los centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 17 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se hace pública la 
concesión de ayudas individualizadas de transportes y/o comedor 
escolar para el curso 2020-2021. 
Educación de adultos 
Resolución de 11 de noviembre de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y de la dirección general de FP y Formación para el 
Empleo, por la que se convoca la celebración de pruebas libres que 
permitan la obtención directa del título de Graduado en ESO para 
personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso académico 2021-2022. 

 
18.11.2021 
 
 
 
 
18.11.2021 
 
 
 
 
 
 
23.11.2021 
 
 
 
 
24.11.2021 
 
 
 
 
 
 
25.11.2021 
 
 
 
 
30.11.2021 
 
 

Galicia DOG Orden de 22 de octubre de 2021 por la que se añade un anexo V a la 
Orden de 18 de octubre de 2021 por la que se establecen los centros 
y puestos calificadores de especial dificultad en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 
Orden de 5 de noviembre de 2021 de concesión directa de 
subvenciones a centros docentes privados concertados para afrontar 
gastos de organización y funcionamiento en el curso 2021-2022 
derivados del Covid-19. 
 
Orden de 28 de octubre de 2021 por la que se regulan los criterios y 
el procedimiento de distribución de mascarillas entre el alumnado 
matriculado en Educación Primaria, ESO y Educación Especial en 
centros docentes públicos dependientes de esta Consellería, así 
como en centros privados concertados en el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 28 de octubre de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se concede la gestión de pruebas de nivel 
lingüístico para el alumnado de los centros públicos dependientes de 
esta Consellería no pertenecientes a los centros plurilingües. 
 
Orden de 4 de noviembre de 2021 por la que se resuelve el concurso 
Eduemprende Idea 2021, dirigido al alumnado de las enseñanzas de 
FP, deportivas o de artes plásticas y diseño de la Comunidad 
Autónoma de Galicia sustentadas con fonos públicos, convocado por 
la Orden de 7 de abril de 2021. 
 
Resolución de 4 de noviembre de 2021 por la que se resuelve la 
convocatoria de la Orden de 22 de abril de 2021 por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas de movilidad 
complementaria a las aportadas por la UE en el marco del programa 
comunitario Erasmus + destinadas al alumnado que cursa 
enseñanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia en el 
curso 2020-2021. 
 
Orden de 9 de noviembre de 2º021 por la que se resuelve la 
convocatoria de la Orden de 26 de julio de 2021 por la que se 
convocan ayudas dirigidas a escuelas de música privadas 
dependientes de instituciones sin ánimo de lucro. 
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La Rioja BOCM Consejería de Educación y Juventud. 
Resolución 34/2021 de 28 de octubre de la Dirección General de In 
novación Educativa por la que se dictan instrucciones sobre 
determinados aspectos de la organización de las enseñanzas de 
idiomas de Régimen Especial impartidas en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad Autónoma de la Rioja durante el curso 
académico 2021-2022 derivadas del Real Decreto ley 31(2021 de 29 
de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la educación no universitaria. 
 
Resolución 29/2021 de 4 de noviembre de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se convocan para el año 2021 las pruebas para 
la obtención del título de graduado en ESO para personas mayores 
de 18 años en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
 
Orden EDC/72/2021 de 12 de noviembre por la que se modifica la 
Orden 3/2003 de 3 de enero de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud por la que se dictan instrucciones sobre el 
horario del personal docente en las escuelas de Educación Infantil y 
colegios de Educación Primaria. 
 
Resolución 139/2021 de 11 de noviembre de la Consejería de 
Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que se convoca el 
procedimiento de adscripción a plazas en centros bilingües 
autorizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución de 15 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
FP e Innovación por la que se convocan las pruebas para la obtención 
de módulos profesionales que forman parte de determinados títulos 
de Técnico y Técnico Superior de FP en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia correspondiente al año 2022. 
 
Resolución 36/2021 de 19 de noviembre de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se dictan instrucción para la 
celebración del Día de la Constitución en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en el año 2021. 
 
Resolución 145/2021 de 26 de noviembre de la Consejería de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud por la que se dictan 
instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la ESO así como 
la evaluación y la promoción y la titulación en la enseñanza de 
Bachillerato y FP. 

 
4.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.11.2021 
 
 
 
 
 
16.11.2021 
 
 
 
 
 
16.11.2021 
 
 
 
 
19.11.2021 
 
 
 
 
 
23.11.2021 
 
 
 
 
 
30.11.2021 

Madrid BOCAM Concesión ayudas 
Orden 3166/2021 de 22 de octubre del consejero de Educación, 
Universidades, Cultura y Portavocía del Gobierno por la que se 
resuelve la convocatoria para la concesión de ayudas a alumnos con 
discapacidades que cursan estudios en centros de enseñanzas 
artísticas superiores o universidades y centros adscritos a las mismas 
con sede en la Comunidad de Madrid durante el curso 2020-2021 y 
se dispone un gasto de 212.936 euros para tal fin. 
 
Orden 3172/2021 de 29 de octubre del consejero de Educación, 
Universidades, Cultura y Portavocía del Gobierno por la que se 
resuelve el procedimiento de concesión directa de ayudas 
individualizadas de transporte escolar para el curso 2020-2021. 
Concesión ayudas 
Orden 3293/2021 de 5 de noviembre del consejero de Educación, 
Universidad, Cultura y Portavocía del Gobierno por la que se resuelve 
la convocatoria para el año 2020 de las ayudas cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de desarrollo regional para contribuir a la mejora de 
la cooperación público-privada en materia de I+D+I mediante el apoyo 
a proyectos de innovación, tecnología de efecto tractor elaborados por 
módulos de innovación abierto en la Comunidad de Madrid en el 
marco de la estrategia regional de investigación e innovación para una 
especialización inteligente (RI53) dentro del Programa Operativo 
FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020. 
Estructura orgánica 
Decreto 236/2021 de 17 de noviembre el Consejo de Gobierno por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación, Universidad, Cultura y Portavocía. 
Autorización de centros docentes 
Resolución de 4 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se da 

 
3.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.2021 
 
 
 
 
17.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.11.2021 
 
 
 
22.11.2021 



publicidad a las autorizaciones, modificaciones o extinciones de la 
autorización de centros docentes privados aprobadas por la 
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía en el 
segundo trimestre de 2021. 
 

Murcia BORM Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
Orden de 25 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación y 
Cultura por la que se regula la formación permanente del profesorado 
en los centros educativos de enseñanzas no universitarias sostenidos 
con fondos públicos de la Región de Murcia. 

 
18.11.2021 

Navarra BON Resolución 136/2021 de 26 de octubre del director general de FP por 
la que se autoriza la implantación de ciclos de FP Básica y Talleres 
Profesionales en organizaciones para el curso 2021-2022 en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Resolución 453/2021 de 26 de octubre del director general de 
Educación por la que se actualizan para el curso 2021-2022 las 
cuantías económicas de los módulos de financiación que figuran en la 
Orden Foral 79/2021 de 27 de agosto del consejero de Educación. 

11.11.2021 
 
 
 
 
15.11.2021. 

P. Vasco OBPV Consejería de Educación. 
Orden de 26 de octubre de 2021 del consejero de Educación de 
modificación de la Orden de 7 de septiembre de 201 del conejero de 
Educación por la que se convocan subvenciones para los programas 
de escolarización para el curso 2021-2022 en centros docentes 
concertados y en centros especiales en el marco de la línea 
estratégica 2 Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad. 
 
Orden de 2 de noviembre de 2021 del consejero de educación por la 
que s hace pública la convocatoria de ayudas a los centros privados 
o de iniciativa social que deseen liberar a profesores/as para participar 
durante el año 2021 en cursos de euskera del programa Irale a 
impartir dentro del horario lectivo. 
 
Oren de 3 de noviembre de 2021 del consejero del Departamento de 
Educación por la que se conceden subvenciones para la financiación 
de inversiones en centros educativos de la red concertada cuya 
titularidad revista la forma de cooperativa o fundación. 
 
Orden de 29 de septiembre de 2021 del consejero de Educación por 
la que se convocan ayudas a las escuelas de primer ciclo de 
Educación Infantil de titularidad privada durante el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 23 de agosto de 2021 de la Dirección General para la  

Diversidad e Inclusión Educativa por la que se conceden ayudas  

destinadas a las cooperativas de enseñanza titulares de centros  

docentes de enseñanza no universitaria. 

 

Resolución de 17 de noviembres de 2021 de la Viceconsejería de  

Educación por la que se amplía el importe de la Orden por la que se  

convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte  

Escolar para alumnado con necesidades educativas especiales  

vinculadas a discapacidad, escolarizados en el centro público 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. 

 

Decreto 241/2021 de 23 de noviembre por el que se regula el órgano 

suprior de Coordinación de la FP. 

 

Orden de 23 de noviembre de 2021 del consejero de Educación por 

la que se convocan subvenciones para los centros docentes de la 

CAPV con concierto educativo en vigor en el curso 2021-2022 para la 

adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado. 

 
5.11.2021 
 
 
 
 
 
 
10.11.2021 
 
 
 
 
 
11.11.2021 
 
 
 
 
16.11.2021 
 
 
 
18.11.2021 
 
 
 
 
 
26.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.11.2021 
 
 
 
30.11.2021 

C. Valenciana DOCV Resolución de 26 de octubre de 2021 de la directora general de 
Innovación Educativa y Ordenación por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones y asignaciones económicas para 
desarrollar proyectos de investigación e innovación educativa en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Valenciana durante el curso académico 2021-2022 (2.11.2021) 
 



 

 

Resolución de 25 de octubre de 2021 del secretario Autonómico de 
Educación y FP por la que se determinan las horas de desdoble que 
corresponden a los centros privados que disponen de concierto en los 
ciclos formativos de grado medio y superior para el curso 2’21-2022 
(2.11.2021) 
 
Resolución de 29 de octubre de 2021 de la Dirección General de 
Centros Docentes por la que se resuelve la convocatoria de las 
ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros 
autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de 
primer cuso de la Comunidad Valenciana para el curso 2021-2022. 
(4.11.2021) 
 
Resolución de 29 de octubre de 2021 del secretario autonómico de 
Educación y FP de la convocatoria de solicitud de horas adicionales 
de profesorado para el desarrollo del plan de actuación para la mejora 
en los centros privados concertados para el curso 2021-2022 
(4.11.2021) 
 
Resolución de 25 de octubre de 2021 del director general de Centros 
Docentes por la que se fija la ratio media alumnos/profesor por unidad 
escolar a que se refiere para los conciertos generales el art. 16 del 
Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos 
(5.11.2021) 
 
Resolución de 25 de octubre de 2021 del director general de Centros 
Docentes por la que se fija la ratio media alumnos/profesor por unidad 
escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros 
concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato. (5.11.2021) 
 
Resolución de 26 de octubre de 2021 del director general de Centros 
docentes por la que se aprueba el Plan de control de las subvenciones 
reguladas por el Decreto 107/2021 de 6 de agosto del Consell de 
aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de 
subvenciones a centros educativos concertados para el curso 2021-
2022 por la Covid 19 (8.11.2021) 
 
Resolución de 29 de septiembre e 2021 de la directora general de 
Inclusión Educativa por la que se establece el protocolo de actuación 
ante situaciones de absentismo escolar en los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana que 
imparten enseñanzas obligatorias y FP Básica (8.11.2021) 
 
Resolución de 4 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Inclusión Educativa por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones y asignaciones económicas para la realización de 
actividades complementarias dirigidas al alumnado escolarizado nen 
centros de Educación Especial o de unidades de Educación Especial 
ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos para 
el ejercicio 2021. (16.11.2021) 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Ordenación de concesión de subvenciones 
para financiar el fomento de actividades de formación de madres y 
padres del alumnado de centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus 
federaciones y confederaciones convocadas por la Resolución de 15 
de junio de 2021 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
(17.11.2021) 
 
Resolución de 21 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se complementan los anexos de la 
Resolución de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se resuelven los expedientes de solicitud 
de acceso al régimen de concesión, renovación, modificación y/o 
prórroga de los conciertos educativos en la Comunidad Valenciana 
durante el mes de enero de 2021.(19.11.2021) 
 
Resolución de 22 de noviembre de 2021 del Director General de 
Centros Docentes por la que se establece el procedimiento para la 
justificación del pago de subvenciones a centros educativos 
concertados para la organización y el desarrollo del curso 20921-2022 
por la Covid 19.(25.11.2021) 


