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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 24 de enero y el 16 de abril de 2019. 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 24th January to 16th april 2019. 

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 24 de enero al 16 de abril de 2019. 

A.1 INSPECCIÓN  

 No se han encontrado documentos referidos a este periodo.  

 

A.2 OTROS TEMAS. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 93/2019, 1 de marzo, por el que se 

establece el Curso de especialización en cultivos celulares y se fijan los aspectos básicos del 

currículo, y se modifica el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se establece 

el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y se 

fijan los aspectos básicos del currículo. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EFP/301/2019, de 11 de marzo, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría de 

Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca prueba para la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 

dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional.  
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BACHILLERATO. Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2019 la prueba para la 

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

gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

 

 

B. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

Del 24 de enero  al 16 de abril de 2019 

 

B.1 INSPECCIÓN 

FUNCIONAMIENTO. Decreto 34/2019, de 9 de abril, por el que se regula la 

Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Diario Oficial de 

Extremadura, 15/04/2019.  

OPOSICIONES. Orden EDU/341/2019, de 3 de abril, por la que se convoca 

procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de inspectores de educación en el ámbito 

territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Boletín 

Oficial de Castilla y León, 11/04/2019.  

 

OPOSICIONES. Orden de 28 de marzo de 2019, por la que se convoca procedimiento 

selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2018. 

Boletín Oficial de Canarias, 4/04/ 2019. 

 

OPOSICIONES. Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de 
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Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE, 6/03/2019.  

 

OPOSICIONES. Resolución de la Directora General de Personal Docente de 22 de 

enero de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al cuerpo de 

inspectores de educación en las Illes Balears. Boletín Oficial de las Islas Baleares, 2/02/2019  

 

 

B.2. OTROS TEMAS. 

ANDALUCÍA. OPOSICIONES. Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección 

General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y 

Deporte, por la que se publica procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 

Maestros. 

 

ANDALUCÍA. OPOSICIONES. Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se efectúa 

convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

 

PAÍS VASCO. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 2 de abril de 2019, de la 

Consejera de Educación, por la que se convoca a los centros docentes privados concertados 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de Formación 

Profesional, para solicitar autorización y, en su caso, subvención para la impartición de 

ciclos formativos en la modalidad de oferta parcial en el curso 2019-2020. 

 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 01/04/2019, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca la 

realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el año académico 2018-2019. [2019/3649]  
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REGIÓN DE MURCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 1 de abril de 2019, de la 

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

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión del 

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

 

GALICIA. BACHILLERATO. Resolución de 28 de marzo de 2019, 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. 

 

CASTILLA Y LEÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 28 de marzo de 2019, 

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 2018-2019, y se dictan instrucciones para 

su realización.  

 

CASTILLA Y LEÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 5 de abril de 2019, 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 2018-2019, y se dictan 

instrucciones para su realización  2019/20. 

 

REGIÓN DE MURCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 28 de marzo de 2019, 

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 Calzado y 

Complementos de Moda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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ASTURIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 27 de marzo de 2019, de la 

Consejería de Educación y Cultura, de primera modificación de la Resolución de 4 de 

febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca la prueba 

de carácter específico para el acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas 

deportivas de régimen especial de la especialidad de Esquí Alpino, correspondiente al año 

académico 2018-2019.  

 

CASTILLA LA MANCHA. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden 55/2019, de 4 de abril, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas para realizar cursos de formación lingüística y/o metodológica 

fuera de España para el profesorado de centros públicos de titularidad de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 

CANTABRIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/20/2019, de 2 de abril, que 

establece el currículo y los requisitos de acceso, correspondientes al título de Técnico 

Deportivo en Judo y Defensa Personal en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

ARAGÓN. BACHILLERATO. Orden ECD/326/2019, de 19 de marzo, por la que se 

establece la organización del Bachillerato para personas adultas en régimen nocturno y en 

la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

COMUNITAT VALENCIANA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 2 de abril de 

2019, 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 finan-ciados con fondos públicos y en los 
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ciclos de Formación Profesional Básica en institutos de Educación Secundaria y centros 

integrados públicos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, dirigidos a 

personas beneficiarias del Plan de empleo juvenil para el curso 2019-2020.  

COMUNIDAD DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden 1037/2019, de 26 de 

marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se convoca el 

procedimiento para la implantación de proyectos bilingües de Formación Profesional en 

centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid en el curso 2019-2020.  

 

CASTILLA LA MANCHA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 26/03/2019, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan subvenciones para la 

implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los centros docentes 

privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el curso 

escolar 2019-2020.  

 

EXTREMADURA. BECAS Y SUBVENCIONES. ORDEN de 22 de marzo de 2019 por la 

que se regula el libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y de material 

escolar y didáctico a los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que 

impartan enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 2019/2020.  

 

COMUNITAT VALENCIANA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 26 de marzo de 

2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se establecen 

determinados procedimientos y se modifican los anexos de la Orden 7/2016, de 19 de abril, 

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

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
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CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 18/03/2019, de la 

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

que se autoriza el inicio y renovación de proyectos de Formación Profesional Dual a 

desarrollar en el curso académico 2018/2019.  

 

ANDALUCÍA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 12 de marzo de 2019, de la 

Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace 

pública la adjudicación provisional de destinos en el concurso de traslados para el personal 

funcionario del Cuerpo de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en centros 

docentes públicos.  

 

CASTILLA Y LEÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 7 de marzo de 2019, 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 la Comunidad de Castilla y León, en el 

año 2019.  

 

EXTREMADURA. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 6 de marzo 2019 por la que se 

convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, 

matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 

2018/2019.  

 

COMUNIDAD DE MADRID. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 8 de marzo de 

2019, 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 
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evaluación final de los alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, para 

el curso académico 2018-2019.  

 

ANDALUCÍA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 11 de marzo de 2019, de la 

Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen de 

concurrencia competitiva, ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños 

y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil 

adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el 

primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 2019-2020.  

 

CANTABRIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de marzo de 2019, que 

establece las bases y convoca para el año 2019 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.  

 

CANTABRIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de marzo de 2019, que 

establece las bases y convoca para el año 2019 las pruebas de acceso a ciclos formativos de 

grado superior de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

 

COMUNITAT VALENCIANA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 6 de marzo de 

2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 

convocan las subvenciones para el mantenimiento de los gabinetes psicopedagógicos 

escolares dependientes de ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades 

locales menores de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019.  
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COMUNIDAD DE MADRID. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 5 de marzo de 

2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve con carácter 

provisional, el concurso de traslados de ámbito estatal, 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 Música 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.  

 

ARAGÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 22 de febrero de 2019, del 

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

convocatoria de ayudas complementarias destinadas a los centros docentes públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, para la organización de movilidades de alumnado de 

Educación Superior del Programa Erasmus+ que cursen enseñanzas superiores de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de Diseño y de Música; ciclos formativos 

de grado superior de Artes Plásticas y Diseño y ciclos formativos de grado superior de 

enseñanzas Deportivas, durante el curso 2018/2019.  

 

REGIÓN DE MURCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden por la que se modifica la 

Orden de 24 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por 

la que se regula el Programa de Enseñanza Bilingüe en Ciclos Formativos de Formación 

Profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se aprueban 

las bases reguladoras de la selección de Ciclos Formativos.  

 

CATALUÑA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/516/2019, de 27 de 

febrero, por la que se convoca la prueba específica de acceso al ciclo formativo de grado 

medio del título de la Generalidad de técnico o técnica de animación en circo y al ciclo 
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formativo de grado superior del título de la Generalidad de técnico o técnica en artes del 

circo, correspondiente al curso. 

 

CATALUÑA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/517/2019, de 28 de 

febrero, por la que se convoca la prueba específica de acceso al ciclo formativo de grado 

superior del título de la Generalidad de técnico o técnica superior en técnicas de actuación 

teatral, correspondiente al curso. 

CASTILLA Y LEÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden 39/2019, de 4 de marzo, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la adjudicación de plazas y concesión de ayudas para realizar actividades de formación 

en el extranjero, dirigidas a mejorar la competencia lingüística de los alumnos de 3º y 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato de centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de Castilla La Mancha.  

 

CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Orden EDU/169/2019, de 25 de 

febrero, por la que se modifica la Orden EDU/1057/2014, de 4 de diciembre, por la que se 

regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las 

actividades de formación permanente del profesorado de enseñanzas no universitarias que 

presta sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 

de Castilla y León organizadas por la red de formación y se establecen las condiciones de 

reconocimiento de las actividades de formación organizadas por otras entidades.  

 

CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/184/2019, de 28 de 

febrero, por la que se modifica la Orden EDU/129/2019, de 14 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 
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formaciones deportivas en período transitorio, en la Comunidad de Castilla y León, en el 

curso escolar  

 

EXTREMADURA. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 20 de febrero de 2019 por la 

que se convocan ayudas destinadas a financiar la dotación de material escolar a centros 

privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan 

enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, para el curso escolar. 

 

CANARIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 21 de febrero de 2019, por la 

que se dictan instrucciones para la autorización e implantación de proyectos de formación 

profesional dual del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el 

curso 2019-2020.  

 

GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 15 de febrero de 2019 por la que se 

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

Comunidad Autónoma de Galicia correspondientes al curso 2017/18.  

 

ARAGÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 6 de febrero de 2019, de la 

Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo y del Director General de Innovación, 

Equidad y Participación, por la que se fija el calendario de matrícula y celebración de las 

pruebas para la obtención del certificado de superación de competencias clave necesarias 

para el acceso a los certificados de profesionalidad n-2 y n-3 y los calendarios de admisión y 

matriculación del alumnado en los cursos de preparación a estas pruebas en centros 

públicos de educación de personas adultas de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 

curso 2019 2020 . 
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ARAGÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden ECD/134/2019, de 8 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 la Comunidad Autónoma de 

Aragón en el año 2019.  

 

ARAGÓN. EDUCACIÓN INFANTIL. Resolución de 25 de febrero de 2019, de la 

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

procedimiento de admisión para el curso 2019/2020 en primer ciclo de educación infantil 

en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y se actualizan las cuotas del 

servicio de comedor en las guarderías infantiles dependientes de la Diputación General de 

Aragón.  

 

CANARIAS. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución conjunta de 14 de febrero de 2019, 

por la que se resuelve con el carácter de definitivo la primera fase de las solicitudes 

presentadas de las ayudas a los estudiantes que cursen estudios superiores, tanto 

universitarios como de formación profesional o de enseñanzas artísticas, en centros 

públicos de Gran Canaria o Tenerife, y que tengan su residencia habitual en las islas de El 

Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote o La Graciosa así como ayudas para 

gastos de desplazamiento en situaciones excepcionales por ausencia de plaza u oferta 

académica en la isla de residencia, convocadas para el curso 2018/2019.  

 

CANTABRIA. BACHILLERATO. Resolución de 20 de febrero de 2019, por la que se 

concretan las condiciones para la realización de la Evaluación de Bachillerato para el 

Acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el curso 2018-2019.  

 

COMUNIDAD DE MADRID. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden 624/2019, de 25 de 

febrero, del Consejero de Educación e Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 
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de inscripción, en el “Listado de centros de be

privados de Bachillerato de la Comunidad de Madrid, que admitan alumnos beneficiarios 

de las becas reguladas por la Orden 373/2019, de 8 de febrero, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de becas para el est

para el curso 20192020. 

  

ARAGÓN. OPOSICIONES. O

convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas 

Ofciales de Idiomas, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpo de 

Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para 

la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado de los citados Cuerpos. 

 

COMUNIDAD DE MADRID

febrero, 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 Primari

 

GALICIA. CENTROS. BECAS Y SUBVENCIONES. O

que se regula el régimen de ayudas a centros privados concertados para la contratación de 

auxiliares de conversación con la finalidad de mejorar la competencia lingüística del 

alumnado en lenguas extranjeras. 

 

CASTILLA Y LEÓN. 

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 formacion

Castilla y León, en el curso escolar 20182019. 
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de inscripción, en el “Listado de centros de becas de Bachillerato”, de centros docentes 

privados de Bachillerato de la Comunidad de Madrid, que admitan alumnos beneficiarios 

de las becas reguladas por la Orden 373/2019, de 8 de febrero, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid, 

OPOSICIONES. Orden ECD/110/2019, de 25 de febrero, por la que se 

convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas 

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpo de 

Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para 

la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado de los citados Cuerpos. 

COMUNIDAD DE MADRID. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Decreto

febrero, 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.  

CENTROS. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 12 de febrero de 2019 por la 

que se regula el régimen de ayudas a centros privados concertados para la contratación de 

auxiliares de conversación con la finalidad de mejorar la competencia lingüística del 

alumnado en lenguas extranjeras.  

EÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/129/2019, de 14 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 20182019.  
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cas de Bachillerato”, de centros docentes 

privados de Bachillerato de la Comunidad de Madrid, que admitan alumnos beneficiarios 

de las becas reguladas por la Orden 373/2019, de 8 de febrero, por la que se aprueban las 

udio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid, 

ECD/110/2019, de 25 de febrero, por la que se 

convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas 

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpo de 

Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para 

la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado de los citados Cuerpos.  

ecreto 8/2019, de 19 de 

febrero, 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 

de 12 de febrero de 2019 por la 

que se regula el régimen de ayudas a centros privados concertados para la contratación de 

auxiliares de conversación con la finalidad de mejorar la competencia lingüística del 

EDU/129/2019, de 14 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 

es deportivas en período transitorio, en la Comunidad de 
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CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/130/2019, de 14 de 

febrero, por la que se convocan las pruebas para la obtención de determinados títulos de 

Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la 

Comunidad de Castilla y León, para el curso 2018-2019. 

 

REGIÓN DE MURCIA. ESCOLARIZACIÓN. Resolución de 14 de febrero de 2019, de la 

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

instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnado en centros públicos 

y privados concertados de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en el 

curso escolar 2019-2020.  

 

REGIÓN DE MURCIA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 14 de febrero de 

2019, de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se 

dictan instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnado en centros 

públicos y privados concertados de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el 

curso escolar 20192020.  

 

GALICIA. BACHILLERATO. Resolución de 11 de febrero de 2019, 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, 

dentro del curso 2018/19, de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad 

(EBAU) para el curso 2019/20.  

 

COMUNIDAD DE MADRID. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden 373/2019, de 8 de 

febrero, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban las bases 
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reguladoras para la concesión de becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de 

Madrid.  

CASTILLA LA MANCHA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 06/02/2019, de la 

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

año 2019 las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación 

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

 

CASTILLA Y LEÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 7 de febrero de 2019, 

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

individualizada de tercer curso de educación primaria en el curso escolar 2018-2019 y se 

dictan instrucciones para su realización  

ANDALUCÍA. BACHILLERATO. Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección 

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

para el año 2019 las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas 

mayores de veinte años.  

 

PAÍS VASCO. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 11/2019, de 22 de enero, por el 

que se establecen los currículos de siete títulos de Formación Profesional Básica para su 

impartición en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

ASTURIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de febrero de 2019, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el sexto programa de formación 

profesional dual del sistema educativo en el Principado de Asturias, a desarrollar durante 

los años académicos 2018/19 y 2019/20.  

 

CANTABRIA. OPOSICIONES. Orden ECD/13/2019, de 5 de febrero, que establece las 

bases y convoca procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, así 
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como para la adquisición de nuevas especialidades, y se efectúa la convocatoria para la 

elaboración de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en 

dicho Cuerpo.  

 

CATALUÑA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución EDU/265/2019, de 11 de 

febrero, por la que se modifica la Resolución ENS/2500/2018, de 26 de octubre, por la que 

se aprueban las directrices para la realización de la prueba de evaluación de cuarto curso 

de la educación secundaria obligatoria y se convoca la prueba para el curso 2018-2019.  

 

CASTILLA LA MANCHA. BACHILLERATO. Resolución de 31/01/2019, de la Dirección 

General de Universidades, Investigación e Innovación, por la que se publicitan las fechas, 

establecidas por la comisión coordinadora, para el desarrollo de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la universidad correspondiente al curso escolar 2018/2019 a 

realizar por la Universidad de Castilla-La Mancha.  

 

CASTILLA  LA MANCHA. OPOSICIONES. Resolución de 07/02/2019, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso 

en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, procedimiento para que los funcionarios de 

carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y procedimiento de 

selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.  

 

CATALUÑA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/222/2019, de 6 de febrero, 

por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación 

profesional y a los ciclos formativos 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 2019.  
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CASTILLA Y LEÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden EDU/50/2019, de 24 de enero, 

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 20182019.  

 

CATALUÑA. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden EDU/10/2019, de 23 de enero, por la 

que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de becas de 

colaboración en el ámbito de las actuaciones del Consejo Superior de Evaluación del 

Sistema Educativo.  

 

REGIÓN DE MURCIA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden de 21 de enero de 2019, de 

la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se regula la organización de la 

Educación Secundaria Obligatoria de Personas Adultas en régimen a distancia y del 

Bachillerato para Personas Adultas en régimen presencial nocturno y en régimen a 

distancia, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 

GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 176/2018, de 25 de octubre, por el 

que se establece el currículo de los ciclos de grado superior correspondientes al título de 

técnico deportivo superior en Piragüismo de Aguas Bravas y al título de técnico deportivo 

superior en Piragüismo de Aguas Tranquilas. 

 

GALICIA. BACHILLERATO. Resolución de 10 de enero de 2019, 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.  
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CASTILLA Y LEÓN. BACHILLERATO. Orden EDU/18/2019, de 17 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 2018-2019.  

 

PAÍS VASCO. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la 

Viceconsejera de Educación, por la que se conceden ayudas 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 2018-2019.  

 

GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 8 de enero de 2019 por la que se 

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

formación profesional del sistema educativo para el año 2019.  

 

ANDALUCÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 11 de enero de 2019, por la que 

se convocan las pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior de 

ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el año 2019.  

 

PAÍS VASCO. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la 

Viceconsejera de Educación, por la que se adjudican subvenciones dirigidas a la creación y 

adecuación de materiales didácticos en euskera para niveles no universitarios (EIMA 4).  

 

PAÍS VASCO. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la 

Viceconsejera de Educación, por la que se adjudican subvenciones dirigidas a la edición de 

materiales didácticos de niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA I).  
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PAÍS VASCO. BECAS Y SUBVENCIONES. R

Viceconsejera de Educación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la 

producción de materiales didácticos digitales en euskera de niveles no universitarios (EIMA 

2.0).  

COMUNIDAD VALENCIANA. 

2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 

convocan becas para el alumnado que vaya a realizar estudios en los centros asociados de 

la Universidad Nacional de Educación a 

curso académico 2018-2019 

 

GALICIA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2019, 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 mayo y septiembre, y 

se dictan instrucciones para su realización. 
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BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la 

Viceconsejera de Educación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la 

producción de materiales didácticos digitales en euskera de niveles no universitarios (EIMA 

COMUNIDAD VALENCIANA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución

2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 

convocan becas para el alumnado que vaya a realizar estudios en los centros asociados de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la Comunitat Valenciana durante el 

2019  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2019, de la 

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

ruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria 

obligatoria para mayores de dieciocho años en las convocatorias de mayo y septiembre, y 

se dictan instrucciones para su realización.  
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de 31 de diciembre de 2018, de la 

Viceconsejera de Educación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la 

producción de materiales didácticos digitales en euskera de niveles no universitarios (EIMA 

esolución de 17 de enero de 

2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 

convocan becas para el alumnado que vaya a realizar estudios en los centros asociados de 

Distancia en la Comunitat Valenciana durante el 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2019, de la 

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

ruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria 

obligatoria para mayores de dieciocho años en las convocatorias de mayo y septiembre, y 


