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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 26 de enero de 2018 y el 27 de abril de 2018. 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 April 2018 to 26th 

January 2018. 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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A. NORMATIVA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 Del 26 de enero de 2018 al 27 de abril de 2018. 

A.1 INSPECCIÓN  

No se han encontrado documentos referidos a este periodo.  

 

A.2 OTROS TEMAS.  

PUBLICADAS EN EL MES DE ABRIL 

OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Resolución 1299/2018, de 17 de abril, de la 

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

publica el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, a plazas del 

ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el 

procedimiento para que el personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros pueda 

adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo.  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Resolución de 2 de abril de 2018, del Instituto 

Cervantes, por la que se publica el Convenio con Alcalingua SRL, para colaborar en la 

formación de profesores en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. Real Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el 

que se establece el título de Técnico en comercialización de productos alimentarios y se 

fijan los aspectos básicos del currículo.  
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PUBLICADAS EN EL MES DE MARZO 

EDUCACIÓN ESPECIAL. Orden ECD/354/2018, de 28 de febrero, por la que se 

designa a los miembros del Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con 

Discapacidad.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección 

General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de 

acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación 

profesional del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/338/2018, de 26 de marzo, por la que se 

establecen los currículos de los ciclos inicial y finales de grado medio correspondientes a 

los Títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en 

Piragüismo de Aguas Tranquilas, y Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en 

Aguas Bravas.  

BACHILLERATO. Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las 

adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las 

necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio 

nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los 

alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para 

el curso 20172018.  

 

PUBLICADOAS EL MES DE FEBRERO 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/188/2018, de 12 de febrero, por la que se 

autoriza la implantación de las enseñanzas de formación profesional de Grado Superior 

correspondientes a los títulos de Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica y de 
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Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Academia Básica del Aire de León, a 

partir del curso 20182019.  

BACHILLERATO. Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2018 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.  

 

PUBLICADAS EN EL MES DE ENERO. 

CUERPOS DOCENTES. Orden ECD/68/2018, de 12 de enero, por la que, a propuesta 

de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, se nombran 

funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento 

selectivo convocado por Resolución de 6 de marzo de 2015.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se 

regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el 

curso 2017/2018 

BACHILLERATO. Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las 

características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 

revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. 

 

 

B. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE 

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

Del 26 de enero de 2018 al 27 de abril de 2018. 

B.1 INSPECCIÓN 
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INSPECCIÓN. ARAGÓN. Decreto 32/2018, de 20 de febrero, del Gobierno de Aragón, 

por el que se regula la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA de 1 de marzo.  

 

B.2. OTROS TEMAS. 

PUBLICADAS EN EL MES DE ABRIL.  

BACHILLERATO. ARAGÓN. Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación 

en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ARAGÓN. Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la 

evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de Aragón.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CASTILLA LA MANCHA. Resolución de 12/04/2018, de la 

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

que se convoca la admisión del alumnado, para el curso 2018/2019, en centros docentes 

de titularidad pública de Castilla-La Mancha, que imparten educación para personas 

adultas. 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. GALICIA. Resolución de 12 de abril de 2018, de la 

Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que 

se dictan instrucciones para el desarrollo de la evaluación final de educación secundaria 

obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia para el curso 

escolar 2017/18.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. COMUNITAT VALENCIANA. Resolución de 20 de abril de 

2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, 

por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y 

grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el curso 

académico 2018-2019, se dictan instrucciones para su realización y se establece el 

calendario y el procedimiento de admisión y de matriculación del alumnado.  
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BACHILLERATO. GALICIA. Orden de 19 de abril de 2018 por la que se regulan 

aspectos relativos a la organización de las asignaturas del bachillerato establecido en el 

Decreto 86/2015, de 25 de junio, para los centros docentes de Galicia.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CASTILLA Y LEÓN. Orden EDU/410/2018, de 13 de abril, 

por la que se regulan las pruebas de acceso, la admisión y la matriculación en las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño impartidas en Castilla y León. 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CASTILLA Y LEÓN. Resolución de 13 de abril de 2018, de 

la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, por la que se convoca la 

evaluación de final de etapa de educación primaria en los centros docentes de Castilla y 

León seleccionados para la muestra, en el curso 2017-2018, y se dictan instrucciones para 

su realización.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CASTILLA Y LEÓN Resolución de 13 de abril de 2018, de 

la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, por la que se convoca la 

evaluación de final de etapa de educación secundaria obligatoria en los centros docentes 

de Castilla y León seleccionados para la muestra, en el curso 2017-2018, y se dictan 

instrucciones para su realización.  

OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. PAÍS VASCO. Resolución de 16 de abril de 

2018, del Director de Gestión de Personal, por la que se aprueba la lista definitiva de 

personas admitidas y excluidas en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 

26 de febrero de 2018, de la Consejera de Educación, para el ingreso y acceso a los Cuerpos 

de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos y Profesoras 

Técnicas de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y para la 

adquisición de nuevas especialidades, así como de personas que deben realizar la prueba 

de acreditación del conocimiento de castellano. 

OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. PAÍS VASCO. Resolución de 16 de abril de 

2018, del Director de Gestión de Personal, por la que se aprueba la lista definitiva de 

personas admitidas y excluidas en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 
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26 de febrero de 2018, de la Consejera de Educación, para el ingreso y acceso a los Cuerpos 

de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos y Profesoras 

Técnicas de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y para la 

adquisición de nuevas especialidades, así como de personas que deben realizar la prueba 

de acreditación del conocimiento de castellano.  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CENTROS. PAÍS VASCO. Orden de 17 de abril de 

2018, de la Consejera de Educación, por la que se convoca a entidades públicas y privadas 

que deseen colaborar con el Departamento de Educación a la presentación de proyectos 

para el desarrollo del Plan de Formación Continua del Profesorado Prest_Gara en el curso 

2018/2019.  

OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. NAVARRA. Resolución 1299/2018, de 17 de 

abril, de la Dirección del Servicio de Recursos Humanos, del Departamento de Educación, 

por la que se publica el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, a 

plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el 

procedimiento para que el personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros pueda 

adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo.  

CENTROS. FORMACIÓN PROFESIONAL. COMUNITAT VALENCIANA. Orden 13/2018, 

de 18 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 

se regula el acceso y la admisión a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de 

las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunitat Valenciana.  

OPOSICIONES. INTERINOS. CATALUÑA. Resolución ENS/763/2018, de 12 de abril, de 

convocatoria de concurso público para formar parte de la bolsa de trabajo para prestar 

servicios con carácter temporal, como personal interino docente, en centros públicos 

dependientes del Departamento de Enseñanza.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CATEDRÁTICOS. CASTILLA LA MANCHA. Resolución de 

12/04/2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la 

que, en ejecución de sentencia, se determinan las plazas que han de ser incluidas en el 
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concurso de traslados de ámbito regional entre funcionarios 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 y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 

pertenecientes al ámbito de gestión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

convocado por Resolución de 24/01/2014 (DOCM nº 18 de 28/01/2014).  

CONCURSO DE TRASLADOS. CUERPOS DOCENTES. CASTILLA LA MANCHA. 

Resolución de 12/04/2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa, por la que se hace pública la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes a 

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

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 06/11/2017.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CATEDRÁTICOS. CASTILLA LA MANCHA. Resolución de 

13/04/2018, 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 regional 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.  

OPOSICIONES. GALICIA. Orden de 4 de abril de 2018 por la que se convoca concurso 

de méritos específico entre personal funcionario de carrera y en prácticas del cuerpo de 

maestros para cubrir, en comisión de servicios, puestos de escolarización al alumnado de 

atención preferente.  

ADSCRIPCIÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. MADRID. Resolución de 11 de abril de 

2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se adscribe a diferentes 
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centros de la Comunidad de Madrid al profesorado afectado por la creación, supresión y 

traslado de enseñanzas entre Institutos de Educación Secundaria, en virtud de lo dispuesto 

en el Decreto 76/2017, de 29 de agosto, del Consejo de Gobierno, en el que se dispone la 

puesta en funcionamiento de Institutos de Enseñanza Secundaria para el curso 2017-2018, 

y se establece la implantación y el traslado de enseñanzas centros públicos, 

respectivamente.  

OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. COMUNITAT VALENCIANA. Orden 12/2018, de 

17 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 

convoca procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros y procedimiento 

para la adquisición de nuevas especialidades por personal funcionario del mismo cuerpo.  

CENTROS. FORMACIÓN PROFESIONAL. CANTABRIA. Resolución de 11 de abril de 

2018, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden ECD por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de 

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CUERPOS DOCENTES. CASTILLA Y LEÓN. Resolución de 

11 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 

Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y 

Dirección General, por la que se aprueba la relación definitiva de vacantes a ofertar en el 

concurso de traslados, de ámbito autonómico, convocado por la Orden EDU/902/2017, de 

17 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros para la 

provisión de plazas en la Comunidad de Castilla y León, y la modificación definitiva de las 

unidades y puestos de determinados centros públicos de educación infantil, primaria y 

especial, centros de educación obligatoria, institutos de educación secundaria y centros de 

educación de personas adultas pertenecientes al citado cuerpo.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CATEDRÁTICOS. CASTILLA Y LEÓN.  Resolución de 11 de 

abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, 

por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección 
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General por la que se aprueba la relación definitiva de puestos y vacantes a ofertar en el 

concurso de traslados, de ámbito autonómico, convocado por la Orden EDU/903/2017, de 

17 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes a 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, catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño, maestros de 

taller de artes plásticas y diseño e inspectores de educación, para la provisión de plazas en 

la Comunidad de Castilla y León.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. LA RIOJA. Resolución de 11 de abril de 2018, de la 

Dirección General de Educación, por la que se dictan instrucciones en relación con la oferta 

educativa y el procedimiento de admisión y matriculación para cursar las enseñanzas 

deportivas de régimen especial de grado medio correspondientes al título de Técnico 

Deportivo, especialidad de Fútbol, para el curso 2018/2019  

FORMACIÓN PROFESIONAL. LA RIOJA. Resolución de 11 de abril de 2018, de la 

Dirección General de Educación, por la que se convocan las pruebas de carácter específico 

para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial de grado medio 

correspondientes al título de Técnico Deportivo, especialidad de Fútbol, para el curso 

2018/2019  

OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. LA RIOJA. Resolución de 13 de abril de 2018, 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan 

procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza 

Secundaria; Profesores Técnicos de Formación Profesional; Profesores de Música y Artes 

Escénicas; y Profesores de Artes Plásticas y Diseño; y procedimiento para la adquisición de 

nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados cuerpos  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. COMUNITAT VALENCIANA. Resolución de 22 de 

marzo de 2018, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se regula la 

solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y el Portfolio 
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Europeo de las Lenguas electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y 

Primaria, de Educación Secundaria, de Ciclos Formativos y de Formación de Personas 

Adultas de la Comunitat Valenciana, y se establecen las condiciones para el reconocimiento 

como actividad de formación del profesorado.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CUERPOS DOCENTES. GALICIA. Resolución de 6 de abril 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos, por la que se resuelve 

definitivamente el concurso de traslados entre personal funcionario docente de los 

cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, escuelas oficiales de 

idiomas, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño, profesores técnicos de 

formación profesional, maestros de taller de artes plásticas y diseño, maestros, inspectores 

al servicio de la Administración educativa e inspectores de educación, convocado por la 

Orden de 24 de octubre de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 210, de 6 de noviembre).  

OPOSICIONES. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. MURCIA. Orden de 12 de abril de 

2018 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se regula el concurso 

de méritos para la cobertura de plazas de asesor de formación del profesorado, en régimen 

de comisión de servicios, en el Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia, y se 

convoca el concurso para las plazas correspondientes al curso 2018-2019  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. PAÍS VASCO. Orden de 27 de marzo de 2018, de la 

Consejera de Educación, por la que se convocan los cursos de formación del programa Irale 

en el verano de 2018 y en el curso escolar 2018-2019, y se establece el procedimiento para 

la adjudicación de las plazas para la realización de dichos cursos.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. EXTREMADURA. Orden de 2 de abril de 2018 por la que 

se convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de la formación profesional del 

sistema educativo.  

BACHILLERATO. GALICIA. Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la 

Secretaría General de Universidades y de la Dirección General de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la realización, 
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dentro del curso 2017/18, de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad 

(EBAU) para el curso 2018/19.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CASTILLA Y LEÓN. Resolución de 6 de abril de 2018, de 

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

las pruebas libres para la obtención directa del título de graduado en educación secundaria 

obligatoria por las personas mayores de 18 años en Castilla y León, en el año 2018.  

OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. ANDALUCÍA. Orden de 5 de abril de 2018, por 

la que se efectúa la convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y 

Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. CASTILLA Y LEÓN. Orden EDU/372/2018, de 

2 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/398/2017, de 24 de mayo, por la que se 

desarrolla el Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la formación profesional 

dual del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. COMUNITAT VALENCIANA.  Resolución de 5 de abril de 

2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 

publican los anexos de los ciclos de Formación Profesional Básica.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. GALICIA. Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se 

regula la educación básica para las personas adultas y se establece su currículo en la 

Comunidad Autónoma de Galicia.  

BACHILLERATO. BECAS Y SUBVENCIONES. ANDALUCÍA. Resolución de 5 de abril de 

2018, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se hace pública la 

convocatoria para la obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato 

correspondientes al curso 2017/18.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. MURCIA. Orden de 27 de marzo de 2018, de 

la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Impresión Gráfica, 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CANARIAS. Anuncio de 26 de marzo de 2018, por el que 

se hace pública la Resolución que adjudica definitivamente los destinos correspondientes al 

concurso de traslados entre funcionarios docentes del Cuerpo de Maestros convocado 

mediante Resolución de 31 de octubre de 2017.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CANARIAS. Anuncio de 26 de marzo de 2018, por el que 

se hace pública la Resolución que adjudica definitivamente los destinos correspondientes al 

concurso de traslados entre funcionarios docentes 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 

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

Profesores de Música y Artes Escénicas, convocado mediante Resolución de 31 de octubre 

de 2017. 

SELECCIÓN. DIRECCIÓN. ANDALUCÍA. Resolución de 3 de abril de 2018, de la 

Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se efectúa la 

convocatoria para la provisión de plazas vacantes de directores y directoras en Centros del 

Profesorado dependientes de la Consejería de Educación.  

CENTROS. BACHILLERATO. ORDEN de 27 de marzo de 2018 de organización del 

Bachillerato para personas adultas en Extremadura.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CUERPOS DOCENTES. GALICIA. Resolución de 2 de abril 

de 2018, de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos, por la que se hace 

pública la adjudicación definitiva de destinos del concurso de traslados específico entre 

personal funcionario docente del cuerpo de maestros para cubrir plazas de jefatura del 
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Departamento de Orientación, convocado por la Orden de 3 de noviembre de 2017 (Diario 

Oficial de Galicia de 14 de noviembre).  

CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ARAGÓN. Resolución de 21 de marzo de 

2018, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se establece 

el calendario de admisión de alumnos de educación secundaria para personas adultas en 

centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2018-2019.  

CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. MADRID. Orden 880/2018, de 26 de marzo, 

de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden 3295/2016, 

de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan 

para la Comunidad de Madrid los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

en la Educación Secundaria Obligatoria.  

CENTROS. BACHILLERATO. MADRID. Orden 918/2018, de 26 de marzo, de la 

Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden 2582/2016, de 17 

de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 

por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación 

en el Bachillerato.  

CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. MADRID. Orden 927/2018, de 26 de marzo, 

de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden 2398/2016, 

de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 

Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.  

BECAS Y SUBVENCIONES. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. PAÍS VASCO. Orden de 

20 de marzo de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones a 

los centros docentes privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación 

Profesional, para la realización de actividades de formación del profesorado durante el 

curso 2018-2019.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. COMUNITAT VALENCIANA. Resolución de 29 

de marzo de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se 

establece el calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, en 

centros públicos y centros privados con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos 

no universitarios; en los programas formativos de cualificación básica financiados con 

fondos públicos y en los ciclos de Formación Profesional Básica en institutos de Educación 

Secundaria y centros integrados públicos de Formación Profesional de la Comunitat 

Valenciana, dirigidas a beneficiarios del Plan de empleo juvenil para el curso 2018-2019.  

CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CASTILLA Y LEÓN. Orden EDU/353/2018, de 

27 de marzo, por la que se regulan las pruebas libres para la obtención directa del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las personas mayores de 18 años en la 

Comunidad de Castilla y León.  

OPOSICIONES. PUESTOS DE TRABAJO. NAVARRA. Resolución 963/2018, de 14 de 

marzo, del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por 

la que se convoca concurso de méritos para la provisión, en régimen de comisión de 

servicios, de puestos de trabajo del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra 

(CREENA).  

BACHILLERATO. COMUNITAT VALENCIANA. ORDEN 6/2018, de 4 de abril, de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula la prueba 

para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de 

Bachiller en la Comunitat Valenciana.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CASTILLA LA MANCHA. Resolución de 28/03/2018, de la 

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

que se convoca el procedimiento de autorización de los proyectos de formación 

profesional dual a iniciar en el curso académico 2018/2019.  
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CENTROS. EDUCACIÓN INFANTIL. CANTABRIA. Orden ECD/29/2018, de 26 de marzo, 

que modifica la Orden ECD/104/2016, de 16 de agosto, que establece y regula el programa 

de recursos educativos para la educación básica en centros privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

OPOSICIONES. CATEDRÁTICOS. ANDALUCÍA. Orden de 3 de abril de 2018, por la que 

se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 

Catedráticos de Música y Artes Escénicas.  

CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ANDALUCÍA. Resolución de 28 de marzo de 

2018, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 

por la que se fijan los días y lugares de celebración, el desarrollo, la estructura y calificación 

de las pruebas para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria para personas mayores de dieciocho años y se nombran los Tribunales 

correspondientes.  

CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. COMUNITAT VALENCIANA. Resolución de 28 

de febrero de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se 

adscriben las entidades y entes locales que imparten programas formativos de cualificación 

básica a los correspondientes institutos de Educación Secundaria.  

OPOSICIONES. ANDALUCÍA. Orden de 9 de marzo de 2018, por la que se modifica la 

Orden de 24 de julio de 2017, por la que se hacen públicas las listas del personal 

seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se 

le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CATALUÑA. Orden ECD/338/2018, de 26 de marzo, por 

la que se establecen los currículos de los ciclos inicial y finales de grado medio 

correspondientes a los Títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, 

Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas, y Técnico Deportivo en Piragüismo 

Recreativo Guía en Aguas Bravas.  



 

ISSN 1886-5895 
ABRIL  2018  Nº 48 

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 17 de 25 
Fecha de recepción: 27/04/18   Fecha de aceptación: 28/04/18 

BACHILLERATO. GALICIA. Resolución de 2 de abril de 2018, de la Dirección General 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el 

bachillerato de especialización en idiomas (PluriBach), para el curso 2018/19.  

 

PUBLICADAS EN EL MES DE MARZO.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CANTABRIA. Resolución de 19 de marzo de 2018, por la 

que se somete a información pública el proyecto de Orden, por la que se modifica la Orden 

EDU/88/2008, de 17 de septiembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis 

y de Control de Calidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. ANDALUCÍA. Resolución de 20 de marzo de 2018, de la 

Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se 

convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, en 

virtud de la Orden de 21 de febrero de 2017, que las regula.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. PAÍS VASCO. Decreto 22/2018, de 20 de febrero, por el 

que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico de Emergencias y 

Protección Civil.  

OPOSICIONES. PAÍS VASCO. Resolución de 23 de marzo de 2018, del Director de 

Gestión de Personal, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y 

excluidas en los procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los Cuerpos de 

Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos y Profesoras 

Técnicas de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y para la 

adquisición de nuevas especialidades (convocados por Orden de 26 de febrero de 2018, de 

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

acreditación del conocimiento de castellano. 
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA. MADRID. Decreto 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la 

Educación Primaria.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. MADRID. Decreto 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. PAÍS VASCO. Decreto 23/2018, de 20 de febrero, por el 

que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Organización 

y Control de Obras de Construcción.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CASTILLA LA MANCHA. Resolución de 21/03/2018, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan para el 

año 2018 las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CATALUÑA. Resolución ENS/521/2018, de 16 de marzo, 

de publicidad de los centros que durante el curso 20172018 imparten el curso de 

formación específico para el acceso a ciclos de grado medio y de grado superior y el curso 

de preparación para la incorporación a las pruebas de acceso a los ciclos de grado superior.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CASTILLA Y LEÓN. Orden EDU/292/2018, de 14 de 

marzo, por la que se regula la evaluación individualizada de tercer curso de educación 

primaria y de final de etapa, y su aplicación al alumnado de los centros docentes de Castilla 

y León en el curso escolar 20172018.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CASTILLA Y LEÓN. Orden EDU/293/2018, de 14 de 

marzo, por la que se regula la realización material y se concretan determinados aspectos 
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de la evaluación de final de etapa de educación secundaria obligatoria en Castilla y León 

para el curso escolar 2017/2018.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. COMUNITAT VALENCIANA. Resolución de la directora 

general de Formación Profesional y Formación del Profesorado de 19 de marzo de 2018 

por la cual se dictan instrucciones para concretar el procedimiento de admisión y de 

matrícula a los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo para el 

curso escolar 20182019  

FORMACIÓN PROFESIONAL. PAÍS VASCO. Decreto 21/2018, de 20 de febrero, por el 

que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Coordinación 

de Emergencias y Protección Civil.  

OPOSICIONES. GALICIA. Orden de 14 de marzo de 2018 por la que se convocan 

procedimientos selectivos de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza 

secundaria, de acceso al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas y de ingreso 

al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, al cuerpo de maestros, y 

procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de 

carrera de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de 

formación profesional y maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. CANTABRIA. Resolución de 12 de marzo de 2018, por la 

que se somete a información pública el proyecto de Orden ECD por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en Cantabria.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA.  NAVARRA. Orden Foral 10/2018, de 25 de enero, de la 

Consejera de Educación, por la que se establece el currículo de las enseñanzas de 

Educación Secundaria para las Personas Adultas en la Comunidad Foral de Navarra.  
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ARAGÓN. Orden ECD/448/2018, de 22 de febrero, por la 

que se convoca la prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años en Aragón en el año 2018.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. ARAGÓN. Resolución de 26 de febrero de 2018, del 

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

celebración en el año 2018 de pruebas de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo Superior en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

BACHILLERATO. ASTURIAS. Resolución de 16 de enero de 2018, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se nombran los y las representantes de la Consejería de 

Educación y Cultura en la Comisión organizadora de la prueba de evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la Universidad correspondiente al año académico 2017-2018.  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ARAGÓN. Resolución de 27 de febrero de 2018, 

del Director General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se conceden 

horas de formación al profesorado participante en la actividad “Carrera sin Humo: 

herramientas del profesor para el diseño de un aula saludable”.  

CONCURSO DE TRASLADOS. MADRID. Resolución de 5 de marzo de 2018, de la 

Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve con carácter provisional, el 

concurso de traslados de funcionarios docentes 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 

Mú sica y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 

Diseño y Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 

Educación.  

CONCURSO DE TRASLADOS. MURCIA. Orden de 9 de marzo de 2018, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se publican las vacantes y la 

plantilla orgánica provisionales a proveer en el concurso de traslados de los funcionarios de 

los cuerpos docentes no universitarios convocado por Orden de 23 de octubre de 2017.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL. CASTILLA Y LEÓN. ORDEN EDU/245/2018, de 28 de 

febrero, por la que se convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y 

grado superior de formación profesional del sistema educativo, a las enseñanzas 

deportivas y a las formaciones deportivas en período transitorio, en la Comunidad de 

Castilla y León, en el curso escolar 20172018.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. CASTILLA Y LEÓN. Orden EDU/216/2018, de 23 de 

febrero, por la que se modifica la Orden EDU/616/2017, de 20 de julio, por la que se 

delegan competencias en materia de contratación para la realización de acciones de 

mejora de la calidad de la Formación Profesional contempladas en el Plan General de 

Formación Profesional 2016-2020, en las direcciones provinciales de educación.  

BACHILLERATO. MADRID. Decreto 9/2018, de 27 de febrero, del Consejo de 

Gobierno, por el que se modifica el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 

Bachillerato.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. PAÍS VASCO. Orden de 21 de febrero de 2018, de la 

Consejera de Educación, por la que se modifica la Orden que regula la implantación y 

evaluación de los ciclos formativos de formación profesional.  

BACHILLERATO. CASTILLA Y LEÓN. Resolución de 21 de febrero de 2018, de la 

Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se convoca la celebración de la 

prueba externa sobre las materias específicas del currículo mixto de la doble titulación de 

Bachiller y de Baccalauréat correspondientes al segundo curso de bachillerato del año 

académico 20172018 en la Comunidad de Castilla y León.  

CONCURSO DE TRASLADOS. JUNTA DE ANDALUCÍA. Resolución de 20 de febrero de 

2018, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se anuncia la 

publicación de la resolución definitiva de vacantes a considerar en el concurso de traslados 

del personal funcionario de carrera de los Cuerpos que se citan, para la provisión de 

puestos de trabajo en centros docentes públicos.  
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PUBLICADAS EN EL MES DE FEBRERO. 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. MADRID. Resolución de 2 de febrero de 2018, de las 

Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia, y de Organización Educativa, por la que se 

dictan instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación 

final de los alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 

académico 2017-2018.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CASTILLA LA MANCHA. Orden 31/2018, de 12 de 

febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las 

pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria para las personas mayores de dieciocho años, en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CANARIAS. Resolución de 14 de febrero de 2018, por la 

que se convoca prueba libre para la obtención directa del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria por personas mayores de dieciocho años en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, y se dictan instrucciones para su realización en mayo de 2018. 

BACHILLERATO. ANDALUCÍA. Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece 

la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

CONCURSO DE TRASLADOS. MADRID. Resolución de 14 de febrero de 2018, 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 23 de octubre de 2017. 

CONCURSO DE TRASLADOS. CASTILLA LA MANCHA. Resolución de 14/02/2018, de la 

Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se hace 

pública la relación provisional de puestos de trabajo vacantes a proveer en el concurso de 
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traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros convocados por Resolución de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 06/11/2017.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CANTABRIA. Resolución de 9 de febrero de 2018, por la 

que se aprueba con carácter provisional el Concurso General de Traslados para 

funcionarios pertenecientes a todos los Cuerpos Docentes, convocado por Orden 

ECD/127/2017, de 30 de octubre (BOC del 6 de noviembre).  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CATALUÑA. Resolución ENS/206/2018, de 14 de 

febrero, por la que se aprueban las directrices para realizar la prueba de evaluación de 

sexto curso de la educación primaria y se convoca la prueba para el curso 20172018.  

CONCURSO DE TRASLADOS. CANTABRIA. Resolución, de 8 de febrero de 2018, por la 

que se determinan las plazas vacantes de todos los Cuerpos Docentes, a incluir en el 

concurso de traslados convocado mediante Orden ECD/127/2017, de 30 de octubre.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. GALICIA. Orden de 6 de febrero de 2018 por la que se 

convocan los premios extraordinarios de formación profesional de grado superior de la 

Comunidad Autónoma de Galicia correspondientes al curso 2016/17.  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ASTURIAS. Resolución de 30 de enero de 2018, de 

la Consejería de Educación y Cultura, por la que se rectifica error advertido en la Resolución 

de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca 

la realización de estancias de formación en empresas, para el profesorado que imparte 

formación profesional del sistema educativo, enseñanzas artísticas y enseñanzas 

deportivas en el Principado de Asturias para el año 2018.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CATALUÑA. Resolución ENS/177/2018, de 7 de febrero, 

por la que se aprueban las directrices para realizar la prueba de evaluación de sexto curso 

de la educación primaria y se convoca la prueba para el curso 2017-2018.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. EXTREMADURA. Decreto 16/2018, de 6 de febrero, por 

el que se establece el currículo del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
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Cerámica Artística, perteneciente a la familia profesional artística de la Cerámica Artística, 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. EXTREMADURA. Decreto 17/2018, de 6 de febrero, por 

el que se establece el currículo del Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en 

Reproducciones Artísticas en Piedra, perteneciente a la familia profesional artística de 

Escultura, en la Comunidad Autónoma de Extremadura  

FORMACIÓN PROFESIONAL. ARAGÓN. Orden ECD/164/2018, de 17 de enero, por la 

que se convocan las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico 

Superior de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón 

correspondientes al año 2018.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. NAVARRA. Orden Foral 9/2018, de 23 de enero, de la 

Consejera de Educación, por la que se modifica la 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.  

BACHILLERATO. EXTREMADURA. Orden de 25 de enero de 2018 por la que se 

convocan pruebas para la obtención directa del Título de Bachiller para personas mayores 

de veinte años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2017/2018.  

EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID. Orden 149/2018, de 24 de enero, de la Consejería 

de Educación e Investigación y de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

modifica la Orden 349/2017, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte y de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de becas para la escolarización en el primer ciclo de 

Educación Infantil en centros de titularidad privada.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. GALICIA. Orden de 22 de enero de 2018 por la que se 

convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de 

formación profesional del sistema educativo para el año 2018. 
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA. MURCIA. Resolución de 26 de enero de 2018 de la 

Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, 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 2018, en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 

PUBLICADAS EN EL MES DE ENERO.  

BACHILLERATO. ARAGÓN. Orden ECD/75/2018, de 9 de enero, por la que se 

modifica la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, incorporándose la materia Lenguas propias de Aragón. Lengua aragonesa I y II.” 

FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS Y SUBVENCIONES. MURCIA. Orden de 21 de 

diciembre de 2017, de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, por la que se 

conceden los Premios Extraordinarios de ciclos formativos de grado Medio y Superior de 

Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

correspondientes al curso 2016-2017.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. NAVARRA. Orden Foral 12E/2018, de 25 de enero, de la 

Consejera de Educación, por la que se suspende la ejecución de la Convocatoria específica 

aprobada por la Resolución 566/2017, de 22 de noviembre, del Director General de 

Educación, por la que se convocan pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 

Técnico Superior de formación Profesional, para el curso 20172018.  

 


