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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 16 de abril y  el 23 de julio 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 24 th 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 16 de abril de 2019 al 23 de julio de 2019.

A.1 INSPECCIÓN 

No se han encontrado documentos referidos a este periodo. 

A.2 OTROS TEMAS. 

BECAS. Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales

de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso

2019/2020. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS. Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2019, de la

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

para participar en el programa nacional "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" durante el

otoño 2019. 

PREMIOS.  Extracto  de  la  Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Educación  y

Formación Profesional, por el que se modifica el extracto de la Resolución de 23 de abril de

2019, de convocatoria de los XXXIV premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la

calidad educativa. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS. Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2019, de la

Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se

convocan  subvenciones  para  el  desarrollo  de  la  VIII  edición  del  Programa  "Campus

Inclusivos, Campus sin Límites". Convocatoria de 2019. 
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PREMIOS.  Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2019,  de la Secretaría  de

Estado de Educación y Formación Profesional por la que se convocan los Premios Miguel

Hernández, edición, 2019. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS. Extracto de la Resolución de 8 de mayo de 2019, de la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar

en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" de 2019. 

PREMIOS. Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2019 de la Secretaría de Estado

de Educación y  Formación Profesional,  por  la que se convoca el  Concurso Nacional  de

Buenas  Prácticas  en  centros  docentes  educativos  que  impartan  enseñanzas  no

universitarias del sistema educativo español correspondiente al año 2109.

PREMIOS. Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría de

Estado de Educación y Formación Profesional por la que se convocan las competiciones

nacionales de formación profesional, Spainskills 2019. 

PROGRAMAS EUROPEOS. Resolución de 25 de abril  de 2019, de la Secretaría de

Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para centros

educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional

o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un docente extranjero para el

curso 2019/2020. 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS. Real Decreto 300/2019, de 26 de abril, por el que se crea

la especialidad de Timple en las enseñanzas profesionales de música y se establecen los

aspectos  básicos  del  currículo  de  esta  especialidad,  y  se  modifica  el  Real  Decreto

1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
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enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

de Educación. 

FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Resolución  de  9  de  abril  de  2019,  conjunta  de  la

Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  la  Dirección  General  de  Evaluación  y

Cooperación Territorial, por la que se adapta la organización y el funcionamiento de los

centros  docentes  militares  a  las  enseñanzas  de  formación  profesional  del  sistema

educativo 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 283/2019, de 22 de abril, por el que se

establece el título de Técnico Superior en Química y Salud Ambiental y se fijan los aspectos

básicos del currículo. 

ACCIÓN EXTERIOR. Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría

de  Estado  de  Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan  plazas  de

profesores en Secciones bilingües de español  en Centros educativos de Bulgaria,  China,

Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2019-2020. 

B.  NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Del 16 de abril de 2019 al 23 de julio de 2019

B.1 INSPECCIÓN

COMUNIDAD DE MADRID. Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo del Gobierno,

por  el  que  se  regula  la  organización,  estructura  y  funcionamiento  de  la  inspección

educativa de la Comunidad de Madrid.
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EXTREMADURA. Orden de 9 de julio de 2019, por la que se regula la organización y

el funcionamiento de la inspección de educación de Extremadura.

COMUNITAT  VALENCIANA.  Orden 17/2019,  de  16  de  abril,  de  la  Conselleria  de

Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  por  la  cual  se  desarrolla  la  actuación,  el

funcionamiento y la organización de la inspección de educación de la Comunitat Valenciana

B.2. OTROS TEMAS.

CATALUÑA.  OPOSICIONES.  Resolución  EDU/1884/2019,  de  4  de  julio,  de

modificación de la Resolución ENS/1629/2018, de 11 de julio, por la que se hacen públicas

las listas de aspirantes que han sido seleccionados en el concurso oposición para el ingreso

y  acceso  a  la  función  pública  docente  y  para  la  adquisición  de  nuevas  especialidades

convocado por la Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre. 

CATALUÑA.  FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Resolución  EDU/1799/2019,  de  28  de

junio, por la que se determinan el calendario y las condiciones de la preinscripción, para el

curso  2019-2020,  al  curso  de  preparación  para  la  incorporación  a  los  ciclos  de  grado

superior.

ARAGÓN.  FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Resolución  de  17  de  junio  de  2019,  del

director  general  de  planificación  y  formación  profesional,  por  la  que  se  establecen

instrucciones para la matrícula en módulos profesionales de ciclos formativos de grado

medio y superior, a efectos de convalidación en dichos módulos, y exención o realización

del módulo profesional de formación en centros de trabajo, y realización, en su caso, del

módulo profesional de proyecto, durante el curso 2019/2020. 
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EXTREMADURA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 17 de junio de 2019 por la

que se convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos de Formación

Profesional Básica de oferta obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para

el curso académico 2019/2020. 

EXTREMADURA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 18 de junio de 2019 por la

que se convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de

Formación Profesional del sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros públicos

del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2019/2020. 

GALICIA.  CONCURSO  DE TRASLADOS.  Resolución  de  21  de  junio  de  2019,  de  la

dirección general de centros y recursos humanos, por la que se convoca el concurso de

adjudicación de destinos provisionales para el curso académico 2019/20 entre el personal

docente  perteneciente  a  los  cuerpos  de  inspectores  de  educación,  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 y maestros de taller de artes plásticas y

diseño  y  del  cuerpo  de  maestros,  que  no  tengan  destino  definitivo  en  la  comunidad

autónoma de Galicia, a los que resultan desplazados por falta de horario, al personal al que

se le conceda una comisión de servicios por concejala o concejal, por motivos de salud o

por conciliación de la vida familiar y laboral, al personal interino y sustituto y al personal

funcionario de carrera que solicite el reingreso en el servicio activo.

GALICIA.  CONCURSO  DE TRASLADOS.  Resolución  de  21  de  junio  de  2019,  de  la

Dirección General de Centros y Recursos Humanos, por la que desarrolla la Orden de 7 de

junio de 2018 por la que se dictan normas para la adjudicación de destino provisional entre

el personal docente perteneciente a los cuerpos de inspectores de Educación, catedráticos

y  profesores  de  enseñanza  secundaria,  profesores  técnicos  de  formación  profesional,
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catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas,  catedráticos y profesores de

música y artes escénicas, catedráticos y profesores y maestros de taller de artes plásticas y

diseño,  y  del  cuerpo  de  maestros,  que  no  tengan  destino  definitivo en  la  Comunidad

Autónoma de Galicia, a los que resultan desplazados por falta de horario, al personal a que

se le conceda una comisión de servicios por concejal o concejala, por motivos de salud o

por conciliación de la vida familiar y laboral, al personal interino y sustituto y al personal

funcionario de carrera que solicite el reingreso en el servicio activo (ED002B). 

GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 13 de junio de 2019 por la que se

actualiza  la  oferta  de  formación  profesional  del  sistema  educativo,  por  el  régimen

ordinario,  en  centros  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  para  el  curso

académico 2019/20. 

GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 14 de junio de 2019 por la que se

actualiza  la  oferta  modular  por  el  régimen  de  personas  adultas,  en  las  modalidades

presencial, semipresencial y a distancia, de ciclos formativos de grado medio y de grado

superior  de  formación  profesional  en  centros  públicos  de  la  comunidad  autónoma  de

Galicia para el curso académico 2019/20. 

PAÍS  VASCO.  FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Orden  de  3  de  junio  de  2019,  de  la

Consejera de Educación, de modificación de la Orden de 16 de mayo de 2019, por la que se

establece  el  calendario  común  de  presentación  de  solicitudes,  plazos  de  admisión  y

matrícula para el curso académico 2019-2020, en los ciclos de formación profesional del

sistema educativo, impartidos por centros docentes públicos y privados concertados de la

Comunidad Autónoma del País Vasco, y se aprueban las instrucciones correspondientes a

la admisión y matrícula en dichos centros, así como las correspondientes a la grabación de

las solicitudes y matrícula en todos los centros docentes que imparten dichas enseñanzas. 
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REGIÓN DE MURCIA. COMISIONES DE SERVICIO. Orden de 28 de mayo de 2019, de

la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se convoca procedimiento

selectivo para la cobertura de plazas, en comisión de servicios, durante el curso 2019-2020,

para funcionarios docentes en programas educativos. 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 27/05/2019, 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  2019/2020  en

Programas  Específicos  de  Formación  Profesional  en  centros  públicos  de  Educación

Secundaria de Castilla-La Mancha. 

PAÍS VASCO. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Orden de 14 de mayo de 2019, de la

Consejera de Educación, por la que se convocan actividades formativas para el profesorado

no universitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del Plan Prest_Gara, de

Formación Continua del Profesorado en el curso 2019/2020. 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23/05/2019, de la

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

que se convoca el procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2019/2020 en

ciclos formativos de Formación Profesional  de Grado Medio y de Grado Superior  en la

modalidad e-learning, en centros docentes de Castilla-La Mancha de titularidad pública. 

ASTURIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 13 de mayo de 2019, de la

Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se

concretan  otros  aspectos  del  procedimiento  de  admisión  del  alumnado,  en  centros

docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, para

cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior en régimen presencial en el

año académico 2019-2020. 
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ASTURIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 13 de mayo de 2019, de la

Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se

concretan  otros  aspectos  del  procedimiento  de  admisión  del  alumnado,  en  centros

docentes  públicos  no  universitarios  del  Principado  de  Asturias,  en  las  enseñanzas  de

formación profesional del sistema educativo en régimen a distancia para el año académico

2019-2020. 

CASTILLA Y LEÓN. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 15 mayo de 2019, de la

dirección general de recursos humanos de la consejería de educación, por la que se publica

la parte dispositiva de la orden de 15 de mayo de 2019, de la citada consejería, por la que

se adjudican con carácter definitivo los destinos correspondientes al concurso de traslados

de ámbito estatal,  entre los funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros, para la

provisión de plazas en la comunidad de castilla y león, convocado en el curso 2018/2019

por la Orden Edu/1141/2018, de 22 de octubre. 

CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 15/2019, de 16 de mayo, por

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

Plásticas y Diseño en Cómic en la Comunidad de Castilla y León. 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 10/05/2019, de la

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

modificación de la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional en centros públicos

de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha, a partir del curso 2019/2020.

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14/05/2019, de la

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

implantación  a  partir  del  curso  2019/2020  de  programas  específicos  de  Formación
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Profesional en centros públicos de Educación Secundaria de la comunidad autónoma de

Castilla-La Mancha. 

ARAGÓN. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 6 mayo de 2019, del director

general  de personal y formación del  profesorado, por la que se elevan a definitivas las

adjudicaciones  provisionales  de  puestos  ofertados  en  el  concurso  de  traslados  para

funcionarios  docentes  pertenecientes  a  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 resolución de 30 de octubre de 2018 de la dirección

general de personal, y formación de profesorado. 

CANTABRIA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 6 de mayo de 2019, por la

que  se  resuelve,  con  carácter  definitivo,  el  concurso  general  de  traslados  de  los

funcionarios  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, de Profesores de Artes

Plásticas y Diseño, de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y Maestros, para la

provisión de plazas  dependientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria,  excepto el

Cuerpo de Maestros. 

CASTILLA Y LEÓN. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 3 de mayo de 2019, de

la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se

publica la parte dispositiva de la Orden de 3 de mayo de 2019, de la citada Consejería, por

la que se adjudican con carácter definitivo los destinos correspondientes al concurso de

traslados,  de  ámbito  estatal,  entre  los  funcionarios  pertenecientes  a  los  cuerpos  de

catedráticos  y  profesores  de  enseñanza  secundaria,  profesores  técnicos  de  formación
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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, convocado, en el curso 2018/2019

por la Orden EDU/1140/2018, de 22 de octubre. 

COMUNIDAD DE MADRID. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 6 de mayo de

2019,  de  la  dirección  general  de  recursos  humanos,  de  la  consejería  de  educación  e

investigación de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba la adjudicación definitiva

de los concursos de traslados de funcionarios de los cuerpos de inspectores al servicio de la

administración educativa e inspectores de educación y 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, convocadas por resoluciones de 19 y 22 de octubre de 2018. 

COMUNITAT VALENCIANA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 3 de mayo de

2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba la

adjudicación definitiva de destinos del concurso de traslados de funcionarios y funcionarias

docentes  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  catedráticos  y  profesores  de  Música  y  Artes  Escénicas,  de

catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión

de plazas en el ámbito de la Generalitat Valenciana, convocado por Resolución de 17 de

octubre de 2018. 

REGIÓN DE MURCIA. CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 7 de mayo de 2019 de la

Consejería  de  Educación,  Juventud  y  Deportes  por  la  que  se  resuelve,  con  carácter
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definitivo,  el  concurso  de  traslados  para  la  provisión  de  plazas  correspondientes  a  los

cuerpos de Inspectores de Educación, 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 26 de octubre de 2018. 

CATALUÑA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/1258/2019, de 8 de mayo,

por  la  que  se  modifica  la  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. 

CASTILLA LA MANCHA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 07/05/2019, de la

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

definitivamente el concurso de traslados de ámbito nacional convocado por Resolución de

23/10/2018  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  entre  funcionarias  y

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,  Profesores  de  Música  y  Artes  Escénicas,  Catedráticos  y

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

COMUNITAT VALENCIANA.  OPOSICIONES. Resolución de 9 de mayo de 2019, del

Director General  de Centros y Personal  Docente, por la que se convoca a las personas

aspirantes no exentas a la realización de la prueba para la obtención del Certificado de

Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y se nombra el tribunal que ha de evaluarla,
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en el marco del procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de catedráticos o catedráticas

de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden 6/2019, de 28 de febrero. 

COMUNITAT VALENCIANA.  OPOSICIONES. Resolución de 9 de mayo de 2019, del

Director  General  de centros  y personal  docente,  por  la  que se convoca a las personas

aspirantes no exentas, a la realización de la prueba para la obtención del certificado de

capacitación para la enseñanza en valenciano y se nombra el tribunal que ha de evaluarla,

en el marco del procedimiento selectivo de ingreso y procedimiento para la adquisición de

nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria,

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

profesores  de  artes  plásticas  y  diseño  y  profesores  técnicos  de  formación  profesional,

convocado por orden 7/2019, de 28 de febrero. 

COMUNITAT VALENCIANA.  OPOSICIONES. Resolución de 9 de mayo de 2019, del

director general  de Centros  y  Personal  Docente,  por  la  que se convoca a las  personas

aspirantes no exentas, a la realización de la prueba para la obtención del Certificado de

Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y se nombra el tribunal que ha de evaluarla,

en el  marco del  procedimiento  de  acceso a  los  cuerpos  de catedráticos de Enseñanza

Secundaria y catedráticos de escuelas oficiales de idiomas, convocado por Orden 14/2018,

de 30 de abril. 

CASTILLA  LA  MANCHA.  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO.  Resolución  de

02/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan en

2019  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.
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GALICIA.  FORMACIÓN PROFESIONAL.  RESOLUCIÓN de 29 de abril  de 2019, de la

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

se  dictan  instrucciones  para  el  acceso  y  la  admisión  del  alumnado  a  las  enseñanzas

superiores de Música para el curso 2019/20. 

GALICIA.  FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Resolución  de  29  de  abril  de  2019,  de  la

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

se  dictan  instrucciones  para  el  acceso  y  la  admisión  del  alumnado  a  las  enseñanzas

superiores de Diseño para el curso 2019/20. 

GALICIA.  FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Resolución  de  29  de  abril  de  2019,  de  la

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

se  dictan  instrucciones  para  el  acceso  y  la  admisión  del  alumnado  a  las  enseñanzas

superiores de conservación y restauración de bienes culturales para el curso 2019/20.

GALICIA.  FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Resolución  de  29  de  abril  de  2019,  de  la

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

se  dictan  instrucciones  para  el  acceso  y  admisión  del  alumnado  en  las  enseñanzas

superiores de Arte Dramático para el curso 2019/20. 

ARAGÓN.  FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Resolución  de  3  de  mayo  de  2019,  del

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

instrucciones  para  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  oferta  parcial  de  formación

profesional en el curso 2019/2020. 

ARAGÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. ORDEN ECD/445/2019, de 6 de mayo, por la

que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas de los ciclos
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formativos de Formación Profesional  sostenidos con fondos públicos en la modalidad a

distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 2019/2020. 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 29/04/2019, de la

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

convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2019/2020 en los ciclos de Formación

Profesional Básica, en los centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos

públicos, y se especifican los plazos para el procedimiento de admisión a estas enseñanzas. 

CASTILLA LA MANCHA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 30/04/2019, de la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a la adjudicación

definitiva de destinos del concurso singularizado de méritos (CSM ECD 1/2019) convocado

por  Resolución  de  25/01/2019  para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  vacantes  en la

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

CASTILLA LA MANCHA. OPOSICIONES.  Resolución de 08/05/2019, de la Dirección

General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se declara aprobada la

lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de concurso-oposición realizada

por Resolución de la Consejería de Educación,  Cultura y Deportes de 07/02/2019, para

ingreso  en  el  Cuerpo  de  Maestros  por  el  turno  de  personas  con  discapacidad,

procedimiento de adquisición de nuevas especialidades y procedimiento de selección de

aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. 

REGIÓN DE MURCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 2 de mayo de 2019 de la

Consejería  de  Educación,  Juventud  y  Deportes  por  la  que  se  crean  las  Comisiones  de

Prospección de Empresas para la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo y se

regula su composición y funcionamiento, durante el curso escolar 2018/2019. 
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CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden 70/2019, de 30 de abril,

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la ordenación y

evaluación académica y los aspectos básicos del proceso de admisión de las enseñanzas

profesionales de artes plásticas y diseño en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

ISLAS  BALEARES.  FORMACIÓN  PROFESIONAL.  Resolución  del  consejero  de

Educación y Universidad de 23 de abril de 2019 por la que se autoriza la implantación del

ciclo formativo de grado superior de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic,

perteneciente a la familia profesional artística de comunicación gráfica y audiovisual, en la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Illes Balears.

CASTILLA  LA  MANCHA.  BECAS  Y  SUBVENCIONES.  ENSEÑANZA  OBLIGATORIA.

Resolución de 30/04/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se

convoca la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el

alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el

alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria,  matriculados en

centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha curso 2019/2020.

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 02/05/2019, de la

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

proceso  de  admisión  en  ciclos  formativos  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  y  se  dictan

instrucciones relativas al proceso de admisión y matriculación para el curso 2019/2020. 

CASTILLA LA MANCHA. OPOSICIONES.  Resolución de 08/05/2019, de la Dirección

General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se declara aprobada la

lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de concurso-oposición realizada

por Resolución de la Consejería de Educación,  Cultura y Deportes de 07/02/2019, para

ingreso  en  el  Cuerpo  de  Maestros  por  el  turno  de  personas  con  discapacidad,
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procedimiento de adquisición de nuevas especialidades y procedimiento de selección de

aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. 

ARAGÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ecd/426/2019, de 24 de abril, por la

que  se  regulan  las  enseñanzas  de  los  ciclos  formativos  de  formación  profesional  y  las

enseñanzas deportivas de régimen especial en la modalidad a distancia en la comunidad

autónoma de Aragón. 

GALICIA.  ENSEÑANZA  OBLIGATORIA.  Resolución  de  12  de  abril  de  2019,  de  la

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

se dictan instrucciones para el desarrollo de la evaluación individualizada de tercer curso

de educación primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia para

el curso 2018/19

 

GALICIA.  ENSEÑANZA  OBLIGATORIA.  Resolución  de  15  de  abril  de  2019,  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 primaria en

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia para el curso escolar 2018/19. 

GALICIA.  ENSEÑANZA  OBLIGATORIA.  Resolución  de  16  de  abril  de  2019,  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 2018/19. 

REGIÓN DE MURCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 16 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
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Mantenimiento  de  Instalaciones  Térmicas  y  de  Fluidos  en  el  ámbito  de  la  Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia. 

 CATALUÑA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/1076/2019, de 24 de abril,

por la que se actualiza la organización de la formación en alternancia en las enseñanzas de

formación profesional inicial. 

REGIÓN DE MURCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 8 de abril de 2019, de la

Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se implantan Ciclos Formativos de

Formación  Profesional  Básica  para  mayores  de  17  años,  en  “Aulas  desplazadas”

dependientes de Centros de Educación de Personas adultas,  en Institutos de Educación

Secundaria de la Región de Murcia. 

CANTABRIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/24/2019, de 12 de abril, que

establece el currículo y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes al título de

Técnico  Deportivo  en  buceo  deportivo  con  escafandra  autónoma  en  la  Comunidad

Autónoma de Cantabria. 

ANDALUCÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 5 de abril de 2019, por la que se

convocan proyectos de formación profesional dual para el curso académico 2019/2020. 

CANARIAS. BACHILLERATO. Resolución de 9 de abril de 2019, por la que se dictan

instrucciones para la realización, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de

la  prueba  de  Evaluación  de  Bachillerato  para  el  Acceso  a  la  Universidad,  aplicables  al

alumnado que haya cursado el Bachillerato; así como Ciclos Formativos de Grado Superior

de Formación Profesional, de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, y de

Enseñanzas Deportivas. 
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REGIÓN DE MURCIA. CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 11 de abril de 2019, de

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

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

los Cuerpos Docentes no Universitarios convocado por Orden de 26 de octubre de 2018, así

como del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores

de Educación, convocado por Orden de 26 de octubre de 2018. 

CASTILLA LA MANCHA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 16/04/2019, 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 23/10/2018. 
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