
 

ISSN 1886-5895 
ABRIL  2017· Nº 44 

http://usie.es/supervision-21/ 

 
NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA: ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
AUTORAS: MURGUI MUÑOZ, I. Y NAVARRO GUEROLA, L. INSPECTORAS DE EDUCACIÓN. 
 
 

 

Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.es           Página 1 de 32 
Fecha de recepción: 07/04/17   Fecha de aceptación: 12/04/17 

NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA: ÁMBITO 

ESTATAL Y  AUTONÓMICO 

Inmaculada Murgui Muñoz y Laura Navarro Guerola. 

Inspectoras de Educación. Valencia. 

 

RESUMEN 

Se reseñan las principales normas referidas al ámbito educativo publicadas en el 

Boletín Oficial de Estado (BOE) y en los Diarios o Boletines oficiales de las diferentes 

Comunidades Autónomas. Los textos reseñados comprenden el periodo comprendido 

entre el 22 de enero de 2017 y el 27 de marzo de 2017. Se han excluido las normas 

referidas al ámbito universitario así como aquellas que hacen solo referencia a un centro, 

entidad o persona.  

 

PALABRAS CLAVE 

BOE, Diario Oficial, Real Decreto, Decreto, Orden, Resolución, enseñanzas, 

docentes, centros escolares, inspección. 

 

ABSTRACT 

The main rules related to the field of education published in the Official State 

Gazette (BOE) and in the official gazettes or bulletins of the different autonomous 

communities are here outlined. The reviewed texts go from 27th March 2017 to 22th 

January. The rules related to the university level, as well as those that only refer to 

educational institution, entity or person has been excluded. 
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Official Journal, Royal Decree, Decree, Order, Resolution, teachings, teachers, 

educational institution, inspection.  

 

 

A. NORMATIVA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 Del 22 de enero de 2017  al 20 de abril de 2017. 

A.1 INSPECCIÓN  

  No se han encontrado documentos referidos a este periodo.  

 

A.2 OTROS TEMAS.   

CUERPOS DOCENTES. Orden ECD/48/2017, de 17 de enero, por la que, a propuesta 

de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y 

Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 13 

de marzo de 2015. Boletín Oficial del Estado, en adelante BOE, de 31/01/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. Orden ECD/49/2017, de 18 de enero, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se 

nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los 

seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 10/2016, de 3 de mayo. 

BOE de 31/01/2017 

 

BACHILLERATO. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Corrección de errores del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  BOE de 13/02/2017 
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OPOSICIONES. Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección de Gestión de 

Personal, del Departamento de Educación, Comunidad Autónoma del País Vasco, por la 

que se publica la convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 

Maestros. BOE de 23/02/2017 

 

CENTROS. Real Decreto 113/2017, de 17 de febrero, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en gestión del agua y se fijan los aspectos básicos del currículo. BOE de 

17/02/2017 

 

BACHILLERATO. Orden ECD/192/2017, de 28 de febrero, por la que se modifica la 

Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la estructura de las pruebas 

para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito 

de gestión del Ministerio de Educación. BOE de 08/03/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2017 de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 

convocan 100 plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 

Italia, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, la República de Irlanda y Suiza, para 

profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en 

lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y 

Primaria. BOE de 10/03/2017 

 

BACHILLERATO. Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2017 la 

prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE de 14/03/2017 
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B. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

Del 22 de enero de 2017 al 20 de abril de 2017. 

 

B.1 INSPECCIÓN 

OPOSICIONES. Orden de 9 de enero de 2017, por la que se aprueba el expediente del 

proceso selectivo correspondiente al concurso-oposición para acceso al Cuerpo de 

Inspectores de Educación convocado por Orden que se cita, así como la lista del personal 

que ha superado dicho proceso selectivo. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 

adelante BOJA de 27/01/2017. 

 

OPOSICIONES. Resolución de 17 de enero de 2017, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, de 17 de enero de 2017, por la que, en cumplimiento de sentencia del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid, se modifican las Resoluciones de 26 

de abril y de 10 de noviembre de 2011, por la que se nombran funcionarios en prácticas, y 

se declaran aptos en dichas prácticas, respectivamente, a los aspirantes seleccionados en el 

concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación convocado por 

Resolución de 30 de julio de 2010. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en adelante 

BOCM, de 30/01/2017 

 

OPOSICIONES. Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Dirección General de Personal 

Docente, por la que se hace pública, con carácter definitivo, la plantilla orgánica, para el 

curso escolar 2017/2018, de las plazas de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la 

Administración Educativa y de Inspectores de Educación. Diario Oficial de Extremadura, en 

adelante DOE, de 07/03/2017 
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OPSICIONES. Orden de 9 de marzo de 2017, por la que se nombra el tribunal único que ha 

de valorar el procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, 

convocado por Orden de 19 de enero de 2017. Boletín Oficial de la Región de Murcia, en 

adelante BORM, de 14/03/2017 

 

 

B.2. OTROS TEMAS. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)  

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación 

Territorial de Educación en Huelva, de concesión de subvenciones a las entidades locales 

para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar así como para la atención 

del alumnado inmigrante durante el curso escolar 2016/2017. BOJA de 27/01/2017 

 

CENTROS. Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como 

el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía fuera del horario escolar. BOJA de 31/01/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por la que se acuerda ampliar el plazo máximo de 

resolución y notificación del procedimiento de concesión de la Beca Andalucía Segunda 

Oportunidad correspondiente a la Resolución de 3 de octubre de 2016, por la que se 

efectúa convocatoria pública para el curso escolar 2016/2017. BOJA de 01/02/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por la que se acuerda ampliar el plazo máximo de 

resolución y notificación del procedimiento de concesión de la Beca 6000 correspondiente 
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a la Resolución de 21 de octubre de 2016, por la que se efectúa convocatoria pública para 

el Curso Escolar 2016/2017. BOJA de 01/02/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por la que se acuerda ampliar el plazo máximo de 

resolución y notificación del procedimiento de concesión de la Beca Adriano 

correspondiente a la Resolución de 3 de octubre de 2016, por la que se efectúa 

convocatoria pública para el curso escolar 2016/2017. BOJA de 01/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 20 de enero de 2017, por la que se convocan las 

pruebas para la obtención de título de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de 

Formación Profesional del sistema educativo en el año 2017. BOJA de 09/02/2017 

 

BACHILLERATO. Resolución de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan para el año 

2017 las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte 

años. BOJA de 09/02/2017  

 

CUERPOS DOCENTES. Orden de 31 de enero de 2017, por la que se modifica la Orden de 17 

de julio de 2012, por la que se declara apto en la fase de prácticas al personal seleccionado 

para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo, convocado por 

Orden de 14 de marzo de 2011, y por la que se aprueba el expediente del citado 

procedimiento. BOJA de 09/02/2017 

 

CENTROS. Orden de 30 de enero de 2017, por la que se convocan plazas de 

residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2017/18. BOJA de 16/02/2017 

 

CENTROS. Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 
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22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato. BOJA de 16/02/2017 

 

CENTROS. Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de 

Educación en Córdoba, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia 

y limítrofes a efectos de escolarización en los centros docentes públicos y privados 

concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. BOJA de 

17/02/2017 

 

CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 17 de febrero de 2017, de la 

Delegación Territorial de Educación en Granada, por la que se hace pública la 

determinación de las adscripciones de centros docentes sostenidos con fondos públicos, no 

universitarios, en la provincia de Granada. BOJA de 22/02/2017 

 

 

Boletín Oficial de Aragón (BOA) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, del Director 

General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones 

para la organización y desarrollo del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo de ciclos formativos de Formación Profesional en centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. BOA de 31/01/2017 

 

CENTROS. CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1778/2016, de 2 de diciembre, por la 

que se realiza la convocatoria para la implantación de Proyectos educativos de 

organización de tiempos escolares en centros sostenidos con fondos públicos de Educación 
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Infantil y Primaria y en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el curso 2017/2018. BOA de 03/02/2017 

 

CENTROS. ORDEN ECD/70/2017, de 23 de enero, por la que se establece el 

procedimiento de selección mediante libre designación de los directores de los Centros 

públicos integrados de formación profesional dependientes del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. BOA de 07/02/2017 

 

CENTROS. ORDEN ECD/82/2017, de 16 de enero, por la que se convoca a los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para solicitar auxiliares de conversación para el curso 2017/2018. 

BOA de 09/02/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. ORDEN ECD/105/2017, de 10 de febrero, por la que se 

convocan subvenciones a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 

desarrollo de actividades de educación permanente en el curso 2016/2017. BOA de 

16/02/2017 

 

CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. RESOLUCIÓN de 2 de febrero 2017, del 

Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se determina la 

relación media de alumnos/profesor por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 

16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, para los Centros 

Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2017/ 2018. BOA de 

20/02/2017 

 

CENTROS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 2 de febrero de 2017, del 

Director General de Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se autoriza a impartir Programas de 
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Cualificación Inicial de Formación Profesional, en las modalidades de Talleres profesionales 

y de Talleres profesionales especiales, para el curso 2016/2017. BOA de 20/02/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. CENTROS. ORDEN ECD/118/2017, de 27 de enero, por la 

que se convoca el Premio Aragón 2017. BOA de 21/02/2017 

 

OPOSICIONES. Resolución de 21 de febrero de 2017, del Director General de 

Personal y Formación del Profesorado, por la que se convoca la provisión, en régimen de 

Comisión de Servicios, de vacantes de Dirección de Centros de Innovación y Formación 

Educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma 

de Aragón para el curso 2017/2018. BOA de 28/02/2017 

 

IDIOMAS. Resolución de 10 de febrero de 2017, del Director General de 

Planificación y Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de certificación 

de los niveles básico, intermedio, avanzado y C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial correspondientes al curso académico 2016-2017 en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA de 09/03/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. CENTROS. ORDEN ECD/239/2017, de 21 de febrero, por la que 

se determinan las plantillas de maestros en Colegios de Educación Infantil y Primaria, 

Institutos de Educación Secundaria, Secciones Delegadas de Educación Secundaria, en 

Centros Públicos de Educación de Personas Adultas y en Equipos de Orientación Educativa 

y Psicopedagógica, para el curso 2017/2018. BOA de 10/03/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. CENTROS. ORDEN ECD/240/2017, de 21 de febrero, por la que 

se hace pública la relación de plantillas de los Centros Públicos Docentes No Universitarios 

dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, relativas a los Cuerpos 

de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de 
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Formación Profesional, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpos de 

Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2017/2018. BOA de 10/03/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. ORDEN ECD/83/2017, de 25 de enero, por la que se 

regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación profesional en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. BOA de 10/03/2017 

 

 

Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 11 de enero de 2017, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se seleccionan los proyectos y se conceden y deniegan 

ayudas con destino a subvencionar actividades de las asociaciones, federaciones y 

confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas para el año 2016. BOPA de 

24/01/2017 

 

BACHILLERATO. Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Consejería de Educación 

y Cultura, por la que se organiza la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad correspondiente al año académico 2016/2017. BOPA de 09/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos 

de grado medio y de grado superior de la Formación Profesional del sistema educativo, 

correspondientes al año 2017, en el Principado de Asturias. BOPA de 10/02/2017 

 

IDIOMAS. Resolución de 27 de enero de 2017, de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2016, por la que se 
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convocan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, 

intermedio, avanzado y C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2017. 

BOPA de 16/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 31 de enero de 2017, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las 

enseñanzas profesionales de Música en el Principado de Asturias correspondientes al año 

académico 2017/2018. BOPA de 16/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se regulan los programas de formación profesional dual del 

sistema educativo en el Principado de Asturias. BOPA de 17/02/2017 

 

 

Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) 

CONCIERTOS. Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 

Centros de 30 de enero de 2017 por la que se amplía el plazo para presentar solicitudes del 

procedimiento para el establecimiento de los conciertos educativos para los cursos 

académicos 2017/2018 a 2022/2223. BOIB de 31/01/2017 

 

 

Boletín Oficial de Canarias (BOC) 

BECAS Y SUBVENCIONES. CUERPOS DOCENTES. Extracto de la Resolución de 10 de 

febrero de 2017, por la que se convocan ayudas para participar en acciones de movilidad 

internacional de formación (STT) y movilidad docente (STA) del profesorado en el marco 

del Programa Erasmus+, curso académico 2016/2017. BOC de 20/02/2017 

 

 

mailto:supervision21@usie.es


 

ISSN 1886-5895 
ABRIL  2017· Nº 44 

http://usie.es/supervision-21/ 

 
NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA: ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
AUTORAS: MURGUI MUÑOZ, I. Y NAVARRO GUEROLA, L. INSPECTORAS DE EDUCACIÓN. 
 
 

 

Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.es           Página 12 de 32 
Fecha de recepción: 07/04/17   Fecha de aceptación: 12/04/17 

Boletín Oficial de Cantabria (BOC) 

CENTROS. Resolución de 23 de enero de 2017 por la que se determina la relación 

alumnos/profesor por unidad escolar en los Centros Concertados a partir del curso 2017/ 

2018. BOC de 30/01/2017 

 

OPOSICIONES. Resolución de la Dirección General de Personal Docente y 

Ordenación Académica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 22 de febrero 

de 2017, por la que se determinan las plazas vacantes de los Cuerpos de Catedráticos y 

Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de 

Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes 

Escénicas y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a incluir en el Concurso de 

Traslados convocado mediante Orden ECD/121/2016, de 20 de octubre (Boletín Oficial de 

Cantabria número 207, de 27 de octubre). BOC de 03/03/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 24 de febrero de 2017, por la que se 

aprueba con carácter provisional el concurso general de traslados para funcionarios 

docentes pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de 

Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller 

de Artes Plásticas y Diseño, convocado por Orden ECD/121/2016, de 20 de octubre (BOC 

del 27). BOC de 07/03/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 3 de marzo de 2017 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba con carácter provisional la propuesta 

de resolución del concurso de traslados de funcionarios docentes para la provisión de 

plazas de Maestros en la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado por Orden 

ECD/121/2016 de 20 de octubre de 2016, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 27 

de octubre de 2016. BOC de 10/03/2017 
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden ECD/25/2017, de 9 de marzo, que regula el 

certificado oficial de estudios obligatorios para los alumnos que finalicen la educación 

básica sin obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y determina 

la exención de parte de las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de la prueba para el acceso a ciclos y ciclos formativos 

de grado medio en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC de 16/03/2017 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 9 de marzo de 2017, que establece las 

bases y convoca las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de Enseñanzas 

Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC de 16/03/2017 

 

 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 29/12/2016, de la Dirección General de 

Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se conceden las 

ayudas de formación a alumnos del Plan de Garantía Juvenil participantes en las 

actividades educativas ofertadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

convocadas para 2016 por la Resolución de 19/04/2016 de dicha dirección general, y se 

hacen públicos los listados definitivos de estos beneficiarios. DOCM de 24/01/2017 

 

CENTROS. Resolución de 30/12/2016, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades e Investigación, por la que se autoriza la ampliación de enseñanzas en los 

centros públicos de Castilla-La Mancha, con el fin de implantar, para el curso 2016/2017, 

actividades formativas cofinanciadas a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 

del Fondo Social Europeo, dentro del Plan Nacional de Garantía Juvenil. DOCM de 

27/01/2017 
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CENTROS. Orden 5/2017, de 19 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes 

públicos y privados concertados que imparten enseñanzas del segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La 

Mancha. DOCM de 30/01/2017 

 

IDIOMAS. Orden 6/2017, de 30 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el concurso escolar 

Cervantes into English, para centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. DOCM de 01/02/2017 

 

CENTROS. Orden 18/2017, de 30 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se publica la plantilla, la composición de unidades y otros datos de 

determinados Colegios de Educación Infantil y Primaria, Colegios Rurales Agrupados y 

Centros de Educación Especial. DOCM de 07/02/2017 

 

CENTROS. Orden 13/2017, de 30 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se publica la plantilla orgánica de los centros docentes dependientes 

de la misma, donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos de 

Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 

Formación Profesional, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 

Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de 

Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño. DOCM de 07/02/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. Orden 14/2017, de 30 de enero, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se publica la plantilla orgánica de Maestros en Institutos y 

Secciones de Educación Secundaria. DOCM de 07/02/2017   
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ALUMNOS. Corrección de errores de la Resolución de 31/01/2017, de la Dirección 

General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se 

publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2017/2018 en centros 

docentes públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas del segundo ciclo 

de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

y se especifican los plazos para determinados procedimientos establecidos en la Orden 

5/2017, de 19 de enero (DOCM del 30 de enero), de desarrollo del proceso de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en Castilla-La Mancha. DOCM de 14/02/2017 

 

CONCIERTOS. Orden 23/2017, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se aprueban las normas reguladoras para la suscripción, 

renovación y modificación de conciertos educativos en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. DOCM de 16/02/2017) 

 

CUERPOS DOCENTES. Resolución de 13/02/2017, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se dictan instrucciones 

complementarias como consecuencia de la modificación de las plantillas de Maestros en 

determinados Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, 

Colegios Rurales Agrupados, Educación de Personas Adultas e Institutos de Educación 

Secundaria. DOCM de 17/02/2017 

 

BACHILLERATO. Resolución de 22/02/2017, de la Dirección General de 

Universidades, Investigación e Innovación, por la que se establecen las fechas para el 

desarrollo de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad correspondiente 
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al curso escolar 2016/2017 a realizar por la Universidad de Castilla La Mancha. DOCM de 

28/02/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 23/02/2017, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se declara que no son objeto de 

concurso determinadas plazas del concurso general de traslados de ámbito nacional 

convocado entre funcionarios y funcionarias docentes de los Cuerpos de Catedráticos de 

Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 

Formación Profesional, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 

Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de 

Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño. DOCM de 03/03/2017 

 

HUELGA. Resolución de 01/03/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen los servicios mínimos en centros de enseñanza no 

universitaria sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha durante la huelga convocada para el día 09/03/2017. DOCM de 03/03/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 13/03/2017, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se declara que no son objeto de 

concurso determinadas plazas del concurso general de traslados de ámbito nacional 

convocado entre funcionarios y funcionarias docentes de los Cuerpos de Catedráticos de 

Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 

Formación Profesional, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 

Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos de 

Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño. DOCM de 14/03/2017 
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Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León (BOCYL) 

CENTROS. Acuerdo 2/2017, de 19 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se crean Centros Integrados de Formación Profesional. BOCYL de 23/01/2017 

 

ALUMNOS. Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de Política 

Educativa Escolar, por la que se concreta la gestión del proceso de admisión del alumnado 

en los centros docentes de Castilla y León para cursar en el curso académico 20172018 

enseñanzas sostenidas con fondos públicos de segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato. BOCYL de 27/01/2017 

 

BACHILLERATO. ORDEN EDU/33/2017, de 26 de enero, por la que se crea la Comisión 

organizadora de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad de Castilla y 

León, y se establecen determinados aspectos de la evaluación, para el curso académico 

2016/2017. BOCYL de 31/01/2017 

 

CENTROS. ORDEN EDU/47/2017, de 26 de enero, por la que se realiza la 

convocatoria para la selección de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Castilla y León para participar en actividades de intercambio escolar con 

centros de regiones de Canadá, con centros dependientes de la Académie de Grenoble 

(Francia), y con centros dependientes del Kultusministerium de la región de Baja Sajonia 

(Alemania), durante el curso escolar 2017/2018. BOCYL de 07/02/2017 

 

BACHILLERATO. Orden EDU/68/2017, de 9 de febrero, por la que se modifica la 

Orden EDU/33/2017, de 26 de enero, por la que se crea la Comisión organizadora de la 

evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad de Castilla y León, y se establecen 

determinados aspectos de la evaluación, para el curso académico 2016/2017. BOCYL de 

14/02/2017 
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OPOSICIONES. Orden EDU/169/2017, de 8 de marzo, por la que se convoca el 

proceso de baremación para la actualización de listas de aspirantes a ocupar puestos 

docentes en régimen de interinidad de determinadas especialidades pertenecientes a los 

cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación 

profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes 

escénicas y profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño. BOCYL de 

15/03/2017 

 

DIRECTORES. Orden EDU/204/2017, de 17 de marzo, por la que se convoca 

concurso de méritos para la selección y nombramiento, en 2017, de directores de centros 

públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de Educación. 

BOCYL de 27/03/2017 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Decreto 4/2017, de 23 de marzo, por el que se 

establece el currículo específico de la enseñanza secundaria para personas adultas en la 

Comunidad de Castilla y León. BOCYL de 27/03/2017 

 

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN ENS/69/2017, de 16 de enero, por la que 

se da publicidad al Acuerdo de colaboración entre la Administración de la Generalidad de 

Cataluña, mediante el Departamento de Enseñanza, y el Servicio Andorrano de Atención 

Sanitaria (SAAS) para promover e impulsar el ciclo formativo de grado medio de 

emergencias sanitarias, y la cualificación profesional del personal trabajador, en el sector 

sanitario. DOGC de 26/01/2017 
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BECAS Y SUBVENCIONES. RESOLUCIÓN ENS/99/2017, de 25 de enero, por la que se 

abre convocatoria pública para la concesión de becas de colaboración en el ámbito de las 

actuaciones del Consejo Catalán de Formación Profesional. DOGC de 01/02/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. Resolución ENS/100/2017, de 25 de enero, por la que se declara 

aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de 

concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente. DOGC de 

01/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 8/2017, de 31 de enero, por el que se crea el 

título de la Generalidad de técnico superior en artes del circo, y se establece su currículo. 

DOGC de 03/02/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución ENS/118/2017, de 30 de enero, por la que se 

resuelve el concurso público 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. DOGC de 06/02/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución ENS/136/2017, de 1 de febrero, por la que se 

resuelve el concurso público para la concesión de subvenciones destinadas a la 

escolarización de niños de cero a tres años en las guarderías infantiles de titularidad 

privada de iniciativa social. DOGC de 07/02/2017 

 

CENTROS. Orden 262/2017, de 2 de febrero, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de institutos 

públicos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la implantación de la 

enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2017/2018. DOGC de 07/02/2017 
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INTERINOS. Resolución ENS/137/2017, de 2 de febrero, de modificación de la 

Resolución ENS/24/2017, de 9 de enero, de convocatoria de concurso público para formar 

parte de la bolsa de trabajo para prestar servicios como personal interino docente en 

centros educativos dependientes del Departamento de Enseñanza. DOGC de 07/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ENS/15/2017, de 31 de enero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de ganadería y asistencia en 

sanidad animal. DOGC de 08/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución ENS/182/2017, de 3 de febrero, por la que 

se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional inicial y 

a los ciclos de formación específica de artes plásticas y diseño, las pruebas de carácter 

general de enseñanzas deportivas y las pruebas de acceso a las formaciones deportivas de 

nivel 1 y de nivel 3, correspondientes al año 2017. DOGC de 13/02/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución ENS/196/2017, de 6 de febrero, por la que 

se hace pública la relación de vacantes provisionales correspondientes a la convocatoria de 

concurso de traslados dirigida al personal funcionario de carrera del cuerpo de maestros 

con el fin de proveer puestos de trabajo vacantes en escuelas y en institutos escuela y en 

los dos primeros cursos de la ESO en institutos e institutos escuela. DOGC de 14/02/2017 

 

 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 

CONCIERTOS. Decreto 6/2017, de 20 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de conciertos educativos en la Comunitat Valenciana y se convoca el proceso 

general de acceso o renovación. DOGV de 24/01/2017 
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de enero de 2017, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se 

convocan las pruebas de acceso de carácter específico y se determina el calendario y el 

procedimiento para la admisión y matriculación, para cursar las enseñanzas deportivas de 

ciclo inicial y ciclo final de grado medio y ciclo superior de grado superior de Fútbol y Fútbol 

Sala, ciclo inicial de grado medio y ciclo superior de grado superior de esgrima y ciclo Inicial 

de grado medio de Hípica, en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo 

Educativo de Cheste, durante el curso académico 2016/2017. DOGV de 30/01/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se 

convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. DOGV de 

13/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan, para la Comunitat 

Valenciana, los premios extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al 

curso 2015/2016. DOGV de 09/03/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se 

convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. DOGV de 

13/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 13/2017, de 3 de febrero, del Consell, por el 

que se establece el currículo de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al 

título de Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas, 
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perteneciente a la familia profesional artística de Escultura, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. DOGV de 15/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 14/2017, de 3 de febrero, del Consell, por el 

que se establece el currículo de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al 

título de Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piedra, 

perteneciente a la familia profesional artística de Escultura, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. DOGV de 15/02/2017 

 

ALUMNOS. Orden 5/2017, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa denominado 

Coordinación horaria dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas 

profesionales de Música y/o Danza y la Educación Secundaria. DOGV de 16/02/2017 

 

 

Diario Oficial de Extremadura (DOE) 

CUERPOS DOCENTES. Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General 

de Personal Docente, por la que se modifica la Resolución de 4 de octubre de 2016, por la 

que se procede al nombramiento como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros a 

los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 27 

de abril de 2016. DOE de 22/02/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. OPOSICIONES. Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento para la 

actualización de méritos por los integrantes de las listas de espera de los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
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Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 

aprobadas por Resolución de 7 de julio de 2015. DOE de 17/03/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Decreto 6/2017, de 31 de enero, por el que se establecen las 

bases reguladoras de la concesión de ayudas para financiar el funcionamiento de centros 

que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. DOE de 24/01/2017 

 

IDIOMAS. Orden de 9 de enero de 2017 por la que se convoca el procedimiento 

para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua extranjera para el 

desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE de 02/02/2017 

 

OPOSICIONES. Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Personal Docente, por la que se hacen públicas, con carácter definitivo, la plantilla orgánica 

y la composición de unidades, para el curso escolar 2017/2018, de los centros públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y Empleo donde imparten enseñanza los 

funcionarios del Cuerpo de Maestros. DOE de 07/03/2017 

 

OPOSICIONES. Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Personal Docente, por la que se hace pública, con carácter definitivo, la plantilla orgánica, 

para el curso escolar 2017/2018, de los centros dependientes de la Consejería de 

Educación y Empleo, donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de 

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y 

Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional y 

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. DOE de 07/03/2017 
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Diario Oficial de Galicia (DOG)  

BECAS Y SUBVENCIONES. ORDEN de 31 de diciembre de 2016 por la que se hace 

pública la resolución de las ayudas económicas para el alumnado que realiza formación 

práctica en centros de trabajo, convocadas por la Orden de 28 de abril de 2016. DOG de 

26/01/2017 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2017, de la Dirección General 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan las 

pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria para 

mayores de dieciocho años, en las convocatorias de junio y septiembre, y se dictan 

instrucciones para su realización. . DOG de 09/02/2017 

 

BACHILLERATO. Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convoca la prueba para la 

obtención del título de bachiller para mayores de veinte años y se dictan instrucciones para 

su realización. . DOG de 09/02/2017 

 

CONCIERTOS. Orden de 14 de marzo de 2017 por la que se dictan normas para la 

aplicación del régimen de conciertos educativos con centros docentes privados para el 

curso académico 2017/18 y siguientes. . DOG de 24/03/2017 

 

Boletín Oficial de La Rioja (BOR) 

BACHILLERATO. Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de 

Educación, por la que se dictan instrucciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja sobre la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 

(EBAU) para el curso 2016/2017. BOR de 24/01/2017 
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CENTROS. Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno por el 

que se modifican las plantillas de los centros docentes públicos donde imparten enseñanza 

los funcionarios de los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 

Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores Especiales de Institutos Técnicos 

de Enseñanzas Medias, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 

Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño.  BOR de 13/02/2017 

 

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) 

CUERPOS DOCENTES. Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se modifican las Resoluciones de 17 de octubre de 2016 y 

complementaria de 21 de noviembre de 2016, por las que se nombran funcionarios en 

prácticas a aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso y accesos a 

los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, y procedimiento para la 

adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos. BOCM de 

31/01/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden 142/2017, de 26 de enero, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la organización de las pruebas para 

la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional, se 

coordina el procedimiento por el que se han de desarrollar y se convocan para el curso 

académico 2016/2017. BOCM de 06/02/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General 

de Recursos Humanos, por la que se hacen públicas las vacantes de las Inspecciones 
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Territoriales y de los centros docentes dependientes de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte donde imparten enseñanzas los funcionarios de los Cuerpos de 

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 

Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño. BOCM de 14/02/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General 

de Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación de vacantes provisionales a 

proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 

17 de octubre de 2016. BOCM de 14/02/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 

General de Recursos Humanos, por la que se adjudican provisionalmente destinos del 

concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 17 de octubre 

de 2016. BOCM de 14/03/2017 

 

 

Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)  

BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de la Consejería de Educación y Universidades, de 

28 de diciembre de 2016, por la que se resuelve la convocatoria de 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 del abandono 

escolar. BORM de  24/01/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 22 de diciembre de 2016, de la Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de 
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Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Acuicultura en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM de 26/01/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 10 de febrero de 2017, de la Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se publican las vacantes a proveer en el concurso de 

traslados de los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 

Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y 

Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño, convocado por Orden de 20 de octubre de 2016; así como del Cuerpo de 

Inspectores al servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educación, 

convocado por Orden de 20 de octubre de 2016. BORM de  15/02/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 10 de febrero de 2017, de la Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se publican las vacantes a proveer en el concurso de 

traslados de los funcionarios del Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 20 de 

octubre de 2016.  BORM de  15/02/2017 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden de 10 de febrero de 2017, de la Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se convocan las pruebas para la obtención del Título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, destinadas a personas mayores de 

dieciocho años, para el año 2017, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM de  16/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de la Consejería de Educación y Universidades, 

de 3 de febrero de 2017, por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje 
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Profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM de  

17/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de la Consejería de Educación y Universidades, de 3 de 

febrero de 2017, por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM de  17/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de la Consejería de Educación y Universidades, de 3 de 

febrero de 2017, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 

correspondiente al título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM de  17/02/2017 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Corrección de error de la Orden de 10 de febrero de 

2017, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se publican las vacantes a 

proveer en el concurso de traslados de los funcionarios del Cuerpo de Maestros, 

convocado por Orden de 20 de octubre de 2016. BORM de  18/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de la Consejería de Educación y Universidades 

por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM de 21/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 8 de marzo de 2017 de la Dirección 

General de Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se establecen 

instrucciones para la puesta en marcha y funcionamiento de enseñanzas de los ciclos 

formativos de formación profesional en régimen a distancia y se establece la presencialidad 
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obligatoria por módulos profesionales para los ciclos que se impartirán en régimen a 

distancia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM de  21/03/2017 

 

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)  

CENTROS. Resolución de 31 de diciembre de 2016, de la Viceconsejera de 

Educación, por la que se hace pública la relación de centros concertados que permanecerán 

en el Programa Ulibarri, la de centros que se incorporarán el curso 2016-2017 y la 

asignación horaria que les corresponde y la de centros que han abandonado el programa. 

BON de 10/02/2017 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden Foral 4/2017, de 20 de enero, del Consejero de 

Educación, por la que se regula la evaluación, promoción y titulación del alumnado que 

cursa la Educación Secundaria Obligatoria. BON de 10/02/2017 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. Resolución 6/2017, de 30 de enero, del Director General de 

Educación, por la que se regula el procedimiento de admisión de niños y niñas para el curso 

2017-2018 en centros de primer ciclo de Educación Infantil sostenidos con fondos públicos. 

BON de 14/02/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. Resolución 403/2017, de 2 de febrero, de la Directora del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que se determina el 

procedimiento por el que se rigen los llamamientos de participación voluntaria para la 

provisión, mediante contratación temporal, de puestos de trabajo docentes, de 

conformidad con la Orden Foral 55/2016, de 29 de abril, del Consejero de Educación. BON 

de 24/02/2017 
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución 20/2017, de 9 de febrero, del Director 

General de Educación, por la que se regula la evaluación, certificación y acreditación 

académica del alumnado de talleres profesionales y se modifica la Resolución 665/2014, de 

15 de diciembre, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, 

por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado de 

formación profesional básica, de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo de la Comunidad Foral de Navarra. BON de 14/03/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. OPOSICIONES. Convocatoria para la provisión, en promoción 

interna restringida mediante oposición de tres plazas de Educador/a especializado/a 

(asimilado a nivel/grupo B) BON de 14/03/2017 

 

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 12 de enero de 2017, del Director de 

Formación y Aprendizaje, por la que se otorgan las ayudas del programa de refuerzo de 

lengua extranjera del curso académico 2016/2017 a los centros docentes privados que 

imparten ciclos formativos. BOPV de 27/01/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2016, de la 

Viceconsejera de Educación, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas a centros 

privados o de iniciativa social en concepto de sustitución de aquellos/as profesores/as que 

fueron admitidos/as a realizar cursos de euskera impartidos dentro del horario lectivo en el 

Programa Irale durante la primera tanda del curso 2016/2017. BOPV de 03/02/2017 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 28 de diciembre de 2016, del Viceconsejero 

de Formación Profesional, por la que se conceden las subvenciones reguladas la Orden de 

27 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que 
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se convocan subvenciones para el desarrollo, en el curso académico 2016-2017, de las 

líneas de actuación de los ámbitos estratégicos en el despliegue del IV Plan Vasco de la 

Formación Profesional y dirigidas a los centros privados concertados que imparten ciclos 

formativos de Formación Profesional. BOPV de 10/02/2017 

 

CENTROS. Resolución de 31 de diciembre de 2016, de la Viceconsejera de 

Educación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a los centros 

municipales de enseñanzas musicales, regulada por Orden de 11 de octubre de 2016, de la 

Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. BOPV de 10/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 25/2017, de 24 de enero, por el que se 

establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 

Diseño en Joyería Artística, perteneciente a la familia profesional de la Joyería de Arte. 

BOPV de 13/02/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, del 

Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se conceden las subvenciones 

reguladas Orden de 13 de septiembre de 2016, de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos 

de innovación y emprendimiento a desarrollar en el curso 2016-2017, en centros 

concertados imparten ciclos formativos de Formación Profesional alineados con la 

estrategia definida en el IV Plan Vasco de Formación Profesional. BOPV de 14/02/2017 

 

CUERPOS DOCENTES. CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 148/2016, de 25 de 

octubre, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo reservadas a maestros 

y maestras en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación de Personas 

Adultas, Instituto Vasco de Educación a Distancia, Patronatos y Delegaciones Territoriales 

de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV de 22/02/2017 
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OPOSICIONES. Orden de 21 de febrero de 2017, de la Consejera de Educación, por 

la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y 

Maestros de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV de 23/02/2017 

 

OPOSICIONES. Resolución de 20 de marzo de 2017, del Director de Gestión de 

Personal, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el 

procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, convocado por Orden de 21 de febrero de 2017 de la 

Consejera de Educación, así como de personas que deben realizar la prueba de 

acreditación del conocimiento de castellano. BOPV de 23/03/2017 
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