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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 24 de julio y  el 30 de octubre 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 July to 30th october 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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A. NORMATIVA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 Del 24 de julio de 2019 al 30 de octubre de 2019. 

A.1 INSPECCIÓN  

  No se han encontrado documentos referidos a este periodo. La Resolución 

de 4 de setiembre del MEFP que efectúa la convocatoria de provisión de puestos de 

inspectores accidentales mediante concurso de méritos en Ceuta solo se publicó en la web 

del Ministerio.  

     

 

A.2 OTROS TEMAS.   

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden PCI/932/2019, de 30 de agosto, por la que se 

actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, cualificaciones 

profesionales de la Familia Profesional Marítimo Pesquera, recogidas en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1228/2006, de 

27 de octubre.  

OPOSICIONES. Orden EFP/907/2019, de 5 de agosto, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma 

de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados 

en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de marzo de 2018.  

OPOSICIONES. Orden EFP/908/2019, de 5 de agosto, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma 

de Galicia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
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Secundaria, Profesores de Escuelas de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 

14 de marzo de 2018.  

BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019 de la 

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

subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones 

dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades 

educativas especiales durante el curso escolar 2019/2020. 

BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019 de la 

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

subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas 

actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla, durante 

el curso escolar 2019/2020.  

BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, de la 

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

subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones 

dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la 

compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2019/2020.  

BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, de la 

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

subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones 

dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación 

por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad durante el curso escolar 2019/2020.  

BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019 de la 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan 
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subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en 

edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2019/2020.  

 

CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/875/2019, de 31 de julio, por la que, a propuesta 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, se nombran funcionarios de carrera de 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, a los seleccionados en el procedimiento 

selectivo convocado por Resolución de 13 de abril de 2018.  

CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/867/2019, de 29 de julio, por la que, a propuesta 

de la Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de 

Música y Artes Escénicas, en las especialidades vinculadas a las enseñanzas superiores de 

música, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 20 de 

marzo de 2018.  

CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/854/2019, de 24 de junio, por la que se nombran 

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

selectivo convocado por Resolución de 11 de abril de 2017.Ambito MEFP 

 

B. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

Del 24 de julio de 2019 al 30 de octubre de 2019 

 

B.1 INSPECCIÓN 

CASTILLA LA MANCHA. INSPECCIÓN. PLAN. Resolución de 17 de octubre de 2019, de 

la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, por la que se 

establecen las directrices para la elaboración de los planes anuales de actividades de las 
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áreas de inspección educativa de las Direcciones Provinciales de Educación para el curso 

académico 2019/2020. 

 

MADRID. INSPECCIÓN. PLAN Resolución de 9 de octubre de 2019, de la 

Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan General de 

Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2019/2020 

 

ANDALUCÍA. INSPECCIÓN. PLAN. Orden de 19 de julio de 2019, por la que se 

establece el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el 

período 2019/2023. 

 

CATALUÑA. INSPECCIÓN. OPOSICIONES. Resolución EDU/2655/2019, de 15 de 

octubre, de convocatoria de concurso oposición para el acceso al cuerpo de inspectores de 

educación. 

 

CASTILLA Y LEÓN. INSPECCIÓN. PLAN. Orden EDU/928/2019, de 4 de octubre, por la 

que se aprueba el Plan de Actuación de la Inspección Educativa de Castilla y León para los 

cursos académicos 2019/2020 y 2020/21. 

 

CASTILLA LA MANCHA. INSPECCIÓN PLAN. Resolución de 25/09/2019, de la 

Viceconsejería de Educación, por la que se aprueba el Plan General de Actuación y 

Formación de la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha para el curso 2019/2020. 

 

COMUNITAT VALENCIANA. INSPECCIÓN. PLAN. Resolución de 6 de septiembre de 

2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se 

aprueba el Plan general de actuación anual (PGAA) y el Plan institucional de formación y 

actualización profesional de la Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana, para el 

curso 2019/2020 
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COMUNITAT VALENCIANA. INSPECCIÓN. PLAN. Resolución de 5 de septiembre de 

2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se 

aprueba el Plan plurianual de la Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana para 

el periodo 2019-2023. 

 

ANDALUCÍA. INSPECCIÓN. PLAN Orden de 19 de julio de 2019, por la que se 

establece el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el 

período 2019-2023. (BOJA, 30 de julio)  

 

ANDALUCÍA. INSPECCIÓN. PLAN. Resolución de 24 de julio de 2019, de la 

Viceconsejería, por la que se aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la 

coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa y el Plan de 

Formación para el Perfeccionamiento y Actualización Profesional, para el curso escolar 

2019-2020. 

 

CASTILLA LA MANCHA. INSPECCIÓN. OPOSICIONES.  Publicada la Resolución de 5 de 

septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la 

fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para acceso al 

Cuerpo de Inspectores de Educación 

 

NAVARRA INSPECCIÓN. OPOSICIONES. Resolución 3022/2019, de 27 de agosto, de 

la Directora General de Recursos Educativos, por la que se aprueba el expediente del 

procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

EXTREMADURA. INSPECCIÓN. FUNCIONAMIENTO. Orden de 9 de julio de 2019 por 

la que se regula la organización y el funcionamiento de la inspección de educación de 

Extremadura 
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B.2. OTROS TEMAS. 

ARAGÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden CUS/1420/2019, de 18 de octubre, por la 

que se modifica la Orden IIU/883/2019, de 10 de julio, por la que se convocan ayudas para 

la realización de estudios de Máster Universitario Estratégico del Sistema Universitario de 

Aragón en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-

2020, para el curso académico 2019/2020.  

MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 275/2019, de 22 de octubre, del 

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

estudios del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 

Carpintería y Mueble.  

MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 276/2019, de 22 de octubre, del 

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

estudios del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 

Comercialización de Productos Alimentarios.  

ASTURIAS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 9 de octubre de 2019, de la 

Consejería de Educación, por la que se convocan las pruebas para la obtención directa del 

título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria para personas 

mayores de dieciocho años, correspondientes al año académico 2019/2020.  

COMUNITAT VALENCIANA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 25 de octubre 

de 2019, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se resuelve la 

convocatoria de las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros 

autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo, de la 

Comunitat Valenciana, para el curso escolar 2019-2020.  

CATALUÑA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución EDU/2724/2019, de 22 de octubre, 

por la que se da publicidad al Convenio interadministrativo entre el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional y la Administración de la Generalidad de Cataluña, 

mediante el Departamento de Educación y el Departamento de Empresa y Conocimiento, 



 

ISSN 1886-5895 
OCTUBRE  2019  Nº 54 

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 8 de 19 
Fecha de recepción: 26/10/19  Fecha de aceptación: 28/10/19 

para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso académico 

2019/2020.  

GALICIA. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 15 de octubre de 2019 por la que se 

hace pública la Resolución de las ayudas económicas para el alumnado que realiza 

formación práctica en centros de trabajo o FP dual, convocadas por la Orden de 6 de mayo 

de 2019.  

CATALUÑA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 218/2019, de 22 de octubre, por el 

que se establece el currículo correspondiente al título de técnico/a deportivo en 

Salvamento y Socorrismo.  

GALICIA. CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 8 de octubre de 2019 por la que se 

convoca 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.  

GALICIA. CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 9 de octubre de 2019 por la que se 

convoca concurso de traslados específico entre personal funcionario docente del cuerpo de 

maestros para cubrir plazas de jefatura del departamento de orientación en los colegios 

públicos de educación infantil y primaria, de educación primaria y de educación especial 

dependientes de esta consellería.  

ARAGÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden ECD/1363/2019, de 27 de septiembre, 

por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la adquisición de material curricular 

de alumnado escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2019/2020.  

ARAGÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/1360/2019, de 27 de septiembre, 

por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales aragonesas para 

el desarrollo de programas de cualificación inicial de formación profesional, en la 
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modalidad de talleres profesionales, iniciados en el año 2018, en el marco del Programa 

Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014/2020.  

MADRID. BECAS Y SUBVENCIONES. BACHILLERATO. Orden 3026/2019, de 7 de 

octubre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se conceden los Premios 

Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 

académico 2018/2019.  

ANDALUCÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Acuerdo de 9 de octubre de 2019, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el desarrollo de medidas de fomento de 

prospección de empresas para la formación profesional dual.  

BALEARES. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Resolución de la Directora General 

de Personal Docente de 14 de octubre de 2019 por la que se convocan plazas de profesores 

especialistas en centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de 

Educación, Universidad e Investigación para el curso 2019/2020  

ASTURIAS. DIRECCIÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 4 de octubre de 

2019, de la Consejería de Educación, por la que se convoca procedimiento para la provisión 

por el sistema de libre designación de la dirección del centro integrado de formación 

profesional de los sectores industriales y de servicios.  

COMUNITAT VALENCIANA. BECAS Y SUBVENCIONES. CENTROS. Resolución de 10 de 

octubre de 2019, de la directora general de Innovación Educativa y Ordenación, por la cual 

se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales 

educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, 

desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana en el 

curso escolar 2018-2019.  

EXTREMADURA. BECAS Y SUBVENCIONES. ALUMNOS. Resolución de 7 de octubre 

de 2019, de la Consejera, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación 

Secundaria Obligatoria correspondientes al curso académico 2018/2019.  
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EXTREMADURA. BECAS Y SUBVENCIONES. ALUMNOS. Resolución de 7 de octubre 

de 2019, de la Consejera, por la que se conceden los premios extraordinarios de Educación 

Primaria correspondientes al curso académico 2018/2019.  

ANDALUCÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 11 de 

septiembre de 2019, por la que se determina el importe, para el curso 2019/2020, de la 

ayuda por parte de la Administración de la Junta de Andalucía para el fomento de la 

movilidad académica europea en el programa Erasmus+ de los alumnos y alumnas 

matriculados en los centros docentes públicos de Andalucía que imparten ciclos formativos 

de grado superior y enseñanzas artísticas superiores.  

ANDALUCÍA. BACHILLERATO. Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se 

regulan las pruebas para la obtención del título de Bachiller en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para personas mayores de veinte años.  

ANDALUCÍA. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 8 de octubre de 

2019, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 

se regula la organización de la fase de prácticas del personal seleccionado en el 

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

de 25 de marzo de 2019.  

COMUNITAT VALENCIANA. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 25 

de septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se 

aprueba el expediente del procedimiento de ingreso al cuerpo de maestros convocado por 

la Orden 12/2018, de 17 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte.   

CATALUÑA. FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. ORDEN EDU/185/2019, de 9 de 

octubre, por la que se establecen acciones positivas específicas para promover la presencia 

de alumnado en determinadas especialidades en centros dependientes del Departamento 

de Educación, se abre convocatoria de una acción de género y se modifica la Orden 

ENS/181/2012, de 22 de junio, por la que se crean varios precios públicos para la matrícula 
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de los ciclos formativos de grado superior impartidos en los centros dependientes del 

Departamento de Enseñanza.  

CATALUÑA. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Resolución EDU/2622/2019, de 9 

de octubre, por la que se declaran aptas en la fase de prácticas y aprobadas en el 

procedimiento selectivo correspondiente las personas aspirantes nombradas funcionarias 

en prácticas de varios cuerpos docentes.  

EXTREMADURA. OPOSICIONES. PUESTOS DE TRABAJO. Resolución de 30 de 

septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se nombran 

funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el 

procedimiento convocado por Resolución de 9 de abril de 2019.  

ANDALUCÍA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden de 16 de septiembre de 2019, por la 

que se regulan las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía para personas mayores 

de dieciocho años 

NAVARRA. CUERPOS DOCENTES. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Resolución 

3310/2019, de 2 de octubre, del Director del Servicio de Recursos Humanos del 

Departamento de Educación, por la que se resuelve el procedimiento para que el personal 

funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros pueda adquirir nuevas especialidades en el 

citado Cuerpo, aprobada por Resolución 1156/2018, de 4 de abril, del Director del Servicio 

de Recursos Humanos del Departamento de Educación.  

COMUNITAT VALENCIANA. CENTROS. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 8 de 

octubre de 2019, del director general de Centros Docentes, por la que se resuelve 

parcialmente la convocatoria de subvenciones para los centros privados concertados y 

centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, destinadas 

a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 

2019-2020, correspondientes a las etapas de Educación Primaria, E. Especial, Educación 

Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.  
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CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 252/2019, de 8 de 

octubre, de modificación del Decreto 41/2019, de 7 de mayo, por el que se regula la 

concesión directa de una subvención a la Confederación Regional de Empresarios de 

Castilla La Mancha (Cecam), vinculada a la Formación Profesional Dual para el año 2019.  

MURCIA. CUERPOS DOCENTES. Orden de 26 de septiembre de 2019 de la Consejería 

de Educación y Cultura por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes 

seleccionados en los procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros 

convocados por Orden de 15 de febrero de 2019.  

CATALUÑA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución EDU/2547/2019, de 3 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 2019/2020.  

ARAGÓN. OPOSICIONES. Orden ECD/1172/2019, de 3 de septiembre, por la que se 

modifica la Orden ECD/1038/2019, de 7 de agosto, por la que se aprueba el expediente del 

concurso-oposición regulado por la Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo, por la que se 

convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como 

procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 

citados Cuerpos. 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 239/2019, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Documentación y Administración 

Sanitarias en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 240/2019, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de 

Helicópteros con Motor de Turbina en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha  
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CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 241/2019, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al Título de Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 242/2019, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones 

con Motor de Turbina en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 243/2019, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos 

y Aviónicos en Aeronaves en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 244/2019, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Patronaje y Moda en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha.  

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 245/2019, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al Título de Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas 

Aeronáuticos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha  

CASTILA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 246/2019, de 10 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo de Formación Profesional Básica, 

correspondiente al Título Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones 

Deportivas, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

ANDALUCÍA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la 

Dirección General de Formación Profesional, por la que se ajustan las cantidades 

destinadas a las ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al 

alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo 
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profesional de formación en centros de trabajo o la formación práctica en la formación 

profesional dual en el curso académico 2018/2019.  

ANDALUCÍA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la 

Dirección General de Formación Profesional, por la que se ajustan las cantidades 

destinadas a las ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al 

alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo o la formación práctica en la formación 

profesional dual en el curso académico 2018/2019.  

NAVARRA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución 448/2019, de 18 de julio, del 

Director General de Educación, por la que se presenta la convocatoria de ayudas a las 

estancias formativas en el extranjero para el alumnado, profesorado y personal de 

formación profesional y enseñanzas de artes plásticas y diseño de los centros públicos 

dependientes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que se llevarán a 

cabo durante el curso 2020-2021 dentro del marco del programa Erasmus+.  

GALICIA. OPOSICIONES. Orden EFP/908/2019, de 5 de agosto, por la que, a 

propuesta de la Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas de Idiomas y Profesores 

Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 

convocados por Orden de 14 de marzo de 2018.  

CASTILLA Y LEÓN. LEGISLACIÓN BÁSICA. Orden EDU/768/2019, de 19 de agosto, por 

la que se efectúa convocatoria para el reconocimiento, actualización y renuncia de centros 

de formación en prácticas, así como para la acreditación y renuncia de maestros tutores de 

prácticas, vinculados a la realización de las prácticas de las asignaturas del practicum de las 

enseñanzas universitarias de Grado en Educación Infantil y de Grado en Educación Primaria 

en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.  

ASTURIAS. LEGISLACIÓN BÁSICA. Resolución de 12 de agosto de 2019, de la 

Consejería de Educación, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
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para la selección de centros que se incorporarán a la red de centros de prácticas del Máster 

Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional impartido por la Universidad de Oviedo y por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Centro Asociado de Asturias y del 

Certificado Oficial en Formación Pedagógica y Didáctica en Formación Profesional y 

Deportiva impartido por este último, para el curso 20192020.  

ANDALUCÍA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 16 de julio de 2019, de la 

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la 

que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 

públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades 

privadas en materia de equidad, participación, voluntariado y coeducación en Andalucía 

para el curso 20192020.  

ANDALUCÍA. BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 16 de julio de 

2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 

Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 

entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras 

entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado y coeducación en 

Andalucía para el curso 2019/2020.  

ANDALUCÍA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 5 de agosto de 2019, de la 

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la 

que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 

públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades 

privadas en materia de equidad, participación, mediación intercultural y absentismo 

escolar en Andalucía para el curso 2019-2020 y se realiza la distribución territorial de los 

créditos correspondientes.  

NAVARRA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución 354/2019, de 12 de junio, del 

Director General de Educación, por la que se establece la oferta, las instrucciones del 

procedimiento de admisión, del calendario escolar y horario general así como de la 
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organización y el funcionamiento de los ciclos de formación profesional semipresencial 

para el curso 2019-2020 en la Comunidad Foral de Navarra.  

ARAGÓN. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. Resolución 484/2019, de 7 de agosto, del 

Director General de Educación, por la que se aprueban las instrucciones que van a regular, 

durante el curso 2019-2020, la organización y el funcionamiento de los centros educativos 

públicos que imparten, además de las enseñanzas de formación profesional, las 

enseñanzas deportivas de régimen especial.  

GALICIA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 1 de agosto de 2019, de la 

Dirección General de Centros y Recursos Humanos, por la que se publica la adjudicación 

definitiva de los destinos provisionales para el próximo curso académico 2019/20 al 

personal del cuerpo de maestros que no tenga destino definitivo en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, al que resulte desplazado por falta de horario, al que se le conceda 

una comisión de servicios por concejalía, por motivos de salud o por conciliación de la vida 

familiar y laboral, al personal interino o sustituto y al personal funcionario de carrera que 

solicite el reingreso en el servicio activo.  

ARAGÓN. OPOSICIONES. Orden ECD/1038/2019, de 7 de agosto, por la que se 

aprueba el expediente del concurso-oposición regulado por la Orden ECD/435/2018, de 7 

de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo 

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

así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios 

de los citados Cuerpos  

NAVARRA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución 1503/2019, de 14 de mayo, del 

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

aprueba la adjudicación definitiva de destinos de la convocatoria de concurso de traslados 

de ámbito estatal para personal funcionario docente perteneciente a 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 
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y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller 

de Artes Plásticas y Diseño.  

ARAGÓN. OPOSICIONES. Resolución de 14 de agosto de 2019, del Director General 

de Personal y Formación del Profesorado, por la que se regula la fase de prácticas de los 

aspirantes cuya selección fue hecha pública por las comisiones de selección del 

procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 

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

Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros, convocado por Orden ECD/110/2019, de 25 de 

febrero.  

CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 29/2019, de 19 de agosto, 

por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos en la Comunidad de Castilla 

y León.  

CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 31/2019, de 19 de agosto, 

por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Comercialización de Productos Alimentarios en la Comunidad de Castilla y León.  

CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 32/2019, de 19 de agosto, 

por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa en la Comunidad de Castilla y León.  

EXTREMADURA. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 2 de agosto de 2019, de la 

Dirección General de Personal Docente, por la que se hace pública la lista de personas 

aspirantes que han adquirido una nueva especialidad del Cuerpo de Maestros en el 

procedimiento selectivo convocado por Resolución de 9 de abril de 2019.  

PAÍS VASCO. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera 

de Educación, por la que se convocan ayudas para los centros docentes privados 

concertados que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales y necesiten 

contratar Especialistas de Apoyo Educativo para el curso escolar  
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ANDALUCÍA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 6 de agosto de 2019, de la 

Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria abierta, en 

régimen de concurrencia competitiva, de 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 

20192020.  

LA RIOJA. CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/875/2019, de 31 de julio, por la que, a 

propuesta de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera de 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, a los seleccionados en el procedimiento 

selectivo convocado por Resolución de 13 de abril de 2018.  

GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 26 de julio de 2019, de la 

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

se dictan instrucciones para el desarrollo de los ciclos formativos de formación profesional 

del sistema educativo en el curso 2019/20.  

ARAGÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 31 de julio de 2019, del 

Secretario General Técnico de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelven los 

recursos de reposición formulados contra la Orden ECD/1470/2018, de 10 de septiembre, 

por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la adquisición de material curricular 

de alumnado escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos 

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

GALICIA. CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/867/2019, de 29 de julio, por la que, a 

propuesta de la Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 

Catedráticos de Música y Artes Escénicas, en las especialidades vinculadas a las enseñanzas 
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superiores de música, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 

Orden de 20 de marzo de 2018.  

COMUNITAT VALENCIANA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 31 de julio de 

2019, del director general de Centros Docentes, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de subvenciones para los centros privados concertados y centros de 

titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la 

reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 2019-

2020, correspondientes a las etapas de Educación Primaria, Educación Especial, Educación 

Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.  

COMUNITAT VALENCIANA. BECAS Y SUBVENCIONES. Decreto 173/2019, de 2 de 

agosto, del Consell, de concesión directa de subvenciones al personal auxiliar de 

conversación de lengua extranjera en centros educativos públicos de Educación Primaria 

durante el curso 2019-2020   

EXTREMADURA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 26 de julio de 2019, de la 

Secretaría General de Educación, por la que se hace pública la concesión de ayudas para el 

alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculado en centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019.  

CATALUÑA. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden EDU/158/2019, de 26 de julio, por la 

que se modifica la Orden ENS/198/2017, de 25 de agosto, por laque se aprueban las bases 

reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones para dotar de financiación 

adicional a los centros privados que prestan el Servicio de Educación de Cataluña en 

entornos de características socioeconómicas desfavorecidas, para el curso 2019/2020.  


