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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 31 de octubre de 2019 y el 22 de enero de 2020. 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 31 de octubre de 2019 al 22 de enero de 2020. 

A.1 INSPECCIÓN  

 No se han encontrado documentos referidos a este periodo.  

 

A.2 OTROS TEMAS.   

CUERPOS DOCENTES. OPOSICIONES. Orden EFP/43/2020, de 14 de enero, por la 

que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se 

nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros a las seleccionadas en el 

procedimiento selectivo convocado por Resolución 400/2016, de 12 de febrero.  

 

BACHILLERATO. Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado 

de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2020 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.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden PCI/8/2020, de 10 de enero, por la que se 

actualiza, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación 

profesional de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho, recogida en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 1136/2007, de 

31 de agosto.  
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CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/21/2020, de 9 de enero, por la que, a propuesta 

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

se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria 

y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en el procedimiento 

selectivo convocado por Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo.  

 

CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/22/2020, de 10 de enero, por la que, a propuesta 

de la Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

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

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

acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Profesores de 

Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 

por Orden de 5 de abril de 2018.  

 

CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/23/2020, de 14 de enero, por la que, a propuesta 

de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 

nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

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

Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros 

de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 

convocados por Resolución de 15 de marzo de 2018.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. Real Decreto 699/2019, de 29 de noviembre, 

por el que se establece el título de Técnico Superior en Termalismo y bienestar y se fijan los 

aspectos básicos del currículo.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. Real Decreto 701/2019, de 29 de noviembre, 

por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y 

Técnico Deportivo Superior en Escalada y se fijan sus currículos básicos y los requisitos de 

acceso.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre, 

por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo 

en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan sus currículos básicos y los 

requisitos de acceso.  

 

BECAS Y SUBVENCIONES. FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 656/2019, de 18 

de noviembre, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en el 

ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el ejercicio 

presupuestario 2019. 

 

 

B. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

Del 31 de octubre de 2019 al 22 de enero de 2020. 

 

B.1 INSPECCIÓN 

COMUNITAT VALENCIANA. Orden 1/2020, de 7 de enero, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo de acceso al 

cuerpo de inspectores de educación. 

 

ANDALUCÍA. OPOSICIONES. Orden de 18 de diciembre de 2019, por la que se realiza 

convocatoria pública de concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de 
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Educación en plazas vacantes del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

EXTREMADURA. INSPECCIÓN. Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección 

General de Personal Docente, por la que se procede al nombramiento como funcionarios 

en prácticas del Cuerpo de Inspectores de Educación a las personas seleccionadas en el 

procedimiento selectivo convocado por Resolución de 26 de febrero de 2019, de la 

Secretaría General de Educación, así como a la publicación de las plazas asignadas para la 

realización de las prácticas.  

 

CATALUÑA. OPOSICIONES. INSPECCIÓN. Resolución EDU/6/2020, de 7 de enero, por 

la que se nombran los tribunales que han de juzgar el concurso oposición para el acceso al 

cuerpo de inspectores de educación.  

 

MURCIA. INSPECCIÓN. Orden de 3 de diciembre de 2019, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes 

seleccionados en el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de 

Educación convocado por Orden de 17 de enero de 2019.  

 

PAÍS VASCO. OPOSICIONES. INSPECCIÓN. Orden de 14 de noviembre 2019, de la 

Consejera de Educación, por la que se convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo 

de Inspectores e Inspectoras de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

CASTILLA Y LEÓN. INSPECCIÓN. UNIVERSIDAD. Resolución de 30 de octubre de 

2019, de la Dirección General de Universidades e Investigación, por la que se aprueba el 

plan de actuación de la inspección en materia universitaria para el curso académico 

2019/2020.  
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B.2. OTROS TEMAS. 

MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. ORDEN 3756/2019, de 26 de 

diciembre, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se autoriza la implantación 

de programas de Formación Profesional Dual, en centros privados de la Comunidad de 

Madrid a partir del año académico 2019-2020, complementaria a la Orden 2855/2019, de 

19 de septiembre.  

 

CATALUÑA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución EDU/78/2020, de 17 de enero, 

por la que se modifica la Resolución EDU/2679/2019, de 15 de octubre, por la que se 

aprueban las directrices para realizar la prueba de evaluación de sexto curso de la 

educación primaria y se convoca la prueba para el curso 2019/2020.  

 

ARAGÓN. CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/21/2020, de 9 de enero, por la que, a 

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

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

Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en el 

procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo.  

 

ANDALUCÍA. CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/22/2020, de 10 de enero, por la que, 

a propuesta de la Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de 

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

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

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

Diseño, y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de 

Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 

convocados por Orden de 5 de abril de 2018.  
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ANDALUCÍA. CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/23/2020, de 14 de enero, por la que, 

a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 

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

Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en 

los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 15 de marzo de 2018.  

 

ANDALUCÍA. CUERPOS DOCENTES. Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de Evaluación 

Educativa  

 

BALEARES. CUERPOS DOCENTES. PUESTOS DE TRABAJO. Resolución de la directora 

general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de 9 de enero de 2020 por 

la cual se convocan a los miembros de la comunidad educativa y el profesorado de centros 

docentes públicos que imparten educación infantil, educación primaria o educación 

secundaria de las Illes Balears a participar en el programa formativo «Diseñando futuros 

sociocomunitarios» para el curso 2019/2020 

  
BALEARES. CUERPOS DOCENTES. PUESTOS DE TRABAJO. Resolución del Consejero 

de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno de las Illes Balears de día 10 de 

enero de 2020 por la que se publican las plantillas orgánicas y la relación de puestos de 

trabajo vacantes de los cuerpos de catedráticos y de profesores de enseñanza secundaria, 

de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de 

idiomas de profesores de música y artes escénicas, de profesores y de maestros de taller 

de artes plásticas y diseño. 
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BALEARES. CUERPOS DOCENTES. PUESTOS DE TRABAJO. Resolución del Consejero 

de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno de las Illes Balears de día 10 de 

enero de 2020 por la que se publican las plantillas orgánicas y la relación de puestos de 

trabajo vacantes del cuerpo de maestros. 

 

BALEARES. CUERPOS DOCENTES. PUESTOS DE TRABAJO. RESOLUCIÓN 4/2019, de 23 

de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del 

Departamento de Educación, por la que se suprimen determinados puestos de trabajo de 

los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se adscribe a puestos 

ordinarios de centro a personal docente del Cuerpo de Maestros con nombramiento de 

puesto itinerante.  

 

EXTREMADURA. BACHILLERATO. Orden de 8 de enero de 2020 por la que se 

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

de veinte años en la Comunidad Autónoma de Extremadura curso 2019/2020. 

 

ARAGÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. CENTROS. Orden ECD/1817/2019, de 27 de 

diciembre, por la que se convocan los VI Premios "Escuela y Deporte" a los mejores 

proyectos de promoción de la actividad física y el deporte en los centros educativos 

aragoneses realizados en el curso 2019/2020.  

 

NAVARRA. CUERPOS DOCENTES. Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la 

Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de 

Educación, por la que se aprueban los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y de 

adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y 

de ingreso y adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores Técnicos de 

Formación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra. 
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CATALUÑA. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Resolución EDU/17/2020, de 13 

de enero, de convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función 

pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades.  

 

ARAGÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden 

ECD/1805/2019, de 20 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de los Premios 

Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, correspondientes al año 2018. 

 

MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden 3743/2019, de 19 de diciembre, del 

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

para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de formación profesional, se 

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

académico 2019/2020.  

 

ANDALUCÍA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 7 de enero de 2020, de la 

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

resolución provisional de vacantes a considerar en el concurso de traslados del personal 

funcionario de carrera de los Cuerpos que se citan, para la provisión de puestos de trabajo 

en centros docentes públicos.  

 

MADRID. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, por la 

que se aprueba y anuncia la exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos en 

el procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de 

Escuelas Oficiales de Idiomas.  
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ASTURIAS. BECAS Y SUBVENCIONES. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 20 

de diciembre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se conceden los Premios al 

esfuerzo personal y al rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria, correspondientes al año académico 2018/2019.  

 

ASTURIAS. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la 

Consejería de Educación, por la que se conceden los premios de la fase autonómica del 

Concurso Hispanoamericano de Ortografía, correspondiente al año académico 2019-2020 

en el Principado de Asturias.  

 

PAÍS VASCO. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la 

Viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Educación, por la que se 

hace público el resultado definitivo del proceso de adecuación de plantillas del personal 

perteneciente a los Cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco con excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras, incluyendo, 

en lo que se refiere a este Cuerpo, el personal afectado que puede ocupar los puestos de 

trabajo de los cursos primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, a la nueva 

Relación de Puestos de Trabajo.  

 

GALICIA. PUESTOS DE TRABAJO. CUERPOS DOCENTES. Decreto 164/2019, de 12 de 

diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de 

personal funcionario de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas en la 

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de la Comunidad Autónoma de Galicia  

 

ANDALUCÍA. CUERPOS DOCENTES. IDIOMAS. Orden de 20 de diciembre de 2019, 

por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de los 

niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de 
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enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

correspondiente a la convocatoria de 2019.  

 

LA RIOJA. PUESTOS DE TRABAJO. CUERPOS DOCENTES. Decreto 134/2019, de 27 de 

diciembre, por el que se aprueban la oferta de empleo público para el año 2019, oferta de 

empleo público de estabilización de empleo temporal para personal docente no 

universitario y para personal estatutario del Servicio Riojano de Salud correspondiente a la 

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y oferta de 

estabilización de empleo temporal para personal de administración y servicios generales 

correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2018. 

 

BALEARES. BECAS Y SUBVENCIONES. CENTROS. Resolución del consejero de 

Educación, Universidad e Investigación de 19 de diciembre de 2019 de la convocatoria de 

ayudas a la red de escuelas públicas de las Illes Balears para la creación de plazas públicas 

de primer ciclo de educación infantil; para el sostenimiento de las escuelas públicas de 

primer ciclo de educación infantil; para el funcionamiento de servicios educativos de 

atención temprana; para el funcionamiento de actividades, servicios y programas para el 

fortalecimiento de las capacidades educativas de las familias, y para las ayudas a la 

escolarización de los niños de las familias más vulnerables socialmente correspondientes a 

2019. 

 

COMUNITAT VALENCIANA. CUERPOS DOCENTES. Decreto 268/2019, de 20 de 

diciembre, del Consell, de aprobación de la oferta de empleo público de personal docente 

no universitario para 2019.  
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ARAGÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden ECD/1693/2019, de 11 de diciembre, 

por la que se establece la organización y el currículo de la Educación Secundaria para 

Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

ARAGÓN. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ORDEN ECD/1693/2019, de 11 de diciembre, 

por la que se establece la organización y el currículo de la Educación Secundaria para 

Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

ANDALUCÍA. DIRECCIÓN. Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección 

General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se modifica el Anexo I 

de la Resolución de 19 de noviembre de 2019, por la que se convoca concurso de méritos 

para la selección de Directores y Directoras de Centros Docentes Públicos no universitarios 

de titularidad de la Junta de Andalucía  

 

BALEARES. INTERINOS. CUERPOS DOCENTES. Resolución de la directora general de 

Personal Docente de 19 de diciembre de 2019 por la cual se aprueba la convocatoria 

pública para formar una bolsa de aspirantes a funcionarios interinos docentes con el fin de 

cubrir, en todas las islas, vacantes y sustituciones de todas las especialidades o funciones a 

centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de 

Educación, Universidad e Investigación del Gobierno de las Islas Baleares para el curso 

2020/2021  

 

ANDALUCÍA. PUESTOS DE TRABAJO. CUERPOS DOCENTES. Decreto 613/2019, de 17 

de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 

2019 para ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.  
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ANDALUCÍA. PUESTOS DE TRABAJO. CATEDRÁTICOS. Decreto 612/2019, de 17 de 

diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2019 

para acceso e ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.  

 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS Y SUBVENCIONES. 

Resolución de 12/12/2019, de la Dirección General de Formación Profesional, de concesión 

de becas convocadas mediante Orden de 167/2019, de 22 de octubre, de la Consejería de 

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

concesión de becas al alumnado que participe en proyectos de Formación Profesional Dual 

en Castilla-La Mancha y se convocan para el curso 2019/2020.  

 

EXTREMADURA. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ORDEN de 17 de diciembre de 

2019 por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente al curso 2019/2020.  

 

ANDALUCÍA. CATEDRÁTICOS. PUESTOS DE TRABAJO. Resolución de 5 de diciembre 

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

que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a bolsas de trabajo de 

determinadas especialidades del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 

 

PAÍS VASCO. FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 

2019, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se conceden subvenciones 

para desarrollar programas de Formación Profesional Dual en régimen de alternancia en 

centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten 

ciclos formativos de Formación Profesional, correspondientes al curso 2019/2020.  

 

MADRID. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la 

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por 
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la que se convocan para el año 2020 las pruebas libres para la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de 

dieciocho años en la Comunidad de Madrid.  

 

MADRID. BACHILLERATO. Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección 

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

convocan para el año 2020 las pruebas para la obtención del título de Bachiller destinadas 

a personas mayores de veinte años en la Comunidad de Madrid.  

 

ANDALUCÍA. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/1190/2019, de 28 de 

noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Deporte de la 

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

Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 31 de 

marzo de 2017.  

 

GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 29 de noviembre de 2019 por la que 

se convoca el proceso de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 

de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en determinadas 

unidades de competencia del Catálogo nacional de cualificaciones profesionales (código de 

procedimiento ED517B).ORDEN de 29 de noviembre de 2019 por la que se convoca el 

proceso de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de 

competencia del Catálogo nacional de cualificaciones profesionales (código de 

procedimiento ED517B).  

 

CUERPOS DOCENTES. Orden EDU/1196/2019, de 21 de noviembre, por la que se 

declaran aptos en la fase de prácticas y se aprueba el expediente de los procedimientos 

selectivos de ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, 
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profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, 

profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros 

de taller de artes plásticas y diseño, convocados por Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo. 

  

CATALUÑA. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución EDU/3341/2019, de 21 de 

noviembre, por la que se convocan las pruebas libres para la obtención del título de 

graduado/a en educación secundaria obligatoria y para la obtención del certificado de 

formación instrumental para personas de más de 18 años, correspondientes al año 2020.  

 

MURCIA. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/1179/2019, de 26 de 

noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 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 los procedimientos selectivos convocados por Orden de 6 de 

abril de 2018.  

 

MADRID. CUERPOS DOCENTES. RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2019, de la 

Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran funcionarios en prácticas 

a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 

Maestros, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019.  

 

ANDALUCÍA. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la 

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

plantilla de funcionamiento de los centros docentes públicos, por especialidades y cuerpos 

docentes, correspondiente al curso académico 2019/2020.  
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CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de noviembre de 

2019, de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad 

Educativa, por la que se convocan las pruebas de carácter específico para el acceso al 

primer nivel de las enseñanzas de Técnico Deportivo de grado medio en las especialidades 

de los deportes de invierno en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 2020/2021. 

  

BALEARES. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución del consejero de Educación, 

Universidad e Investigación, de 21 de noviembre de 2019, por la cual se regula la 

realización de la evaluación de diagnóstico del curso 2019-2020 a los alumnos de segundo 

curso de educación secundaria obligatoria y el procedimiento de aplicación a los centros 

docentes no universitarios de las Illes Balears que imparten enseñanzas de educación 

secundaria obligatoria. 

 

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

Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones por el desarrollo de 

programas de promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de 

refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación (L2. Educación inclusiva y 

atención a la diversidad).  

 

BALEARES. BACHILLERATO. Resolución del director general de Planificación, 

Ordenación y Centros de 13 de noviembre de 2019 por la que se aprueban las instrucciones 

para evaluar el aprendizaje de los alumnos del Bachillerato en las Illes Balears para el curso 

2019/2020  

  

CANTABRIA. BECAS Y SUBVENCIONES. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden 

EFT/4/2019, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas individualizadas para la realización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo, correspondiente a los ciclos formativos de Grado 
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Superior de Formación Profesional, en empresas o entidades de la Unión Europea en el 

marco del Proyecto Erasmus+ Educantabria Movilidad Formación Profesional en Europa, 

destinadas a alumnado que cursa dichas enseñanzas en centros públicos de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

 

MADRID. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden 3268/2019, de 5 de noviembre, de la 

Consejería de Educación y Juventud, por la que se adjudican los Diplomas de 

Aprovechamiento y de Mención Honorífica en Educación Secundaria Obligatoria 

correspondientes al curso 2018/2019 en la Comunidad de Madrid y se dispone la 

publicación de los listados correspondientes.  

 

MADRID. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 6 de noviembre de 

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

prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso al 

Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de 

abril de 2019.  

 

GALICIA. OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Orden de 30 de octubre de 2019 por 

la que se modifica la Orden de 31 de julio de 2018 por la que se hace pública la relación de 

personal aspirante que superó el concurso-oposición en los procedimientos selectivos de 

ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de acceso al cuerpo de 

profesores de escuelas oficiales de idiomas y de ingreso al cuerpo de profesores técnicos 

de formación profesional, al cuerpo de maestros y procedimiento de adquisición de nuevas 

especialidades por el personal funcionario de carrera de los cuerpos de profesores de 

enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional y maestros de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, convocados por la Orden de 14 de marzo de 2018 (Diario 

Oficial de Galicia de 21 de marzo).  
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CASTILLA Y LEÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. ORDEN EDU/1046/2019, de 23 de 

octubre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas complementarias destinadas al 

alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León 

que haya resultado beneficiario de las becas del Programa Erasmus+ de movilidad para 

prácticas entre países del programa, para realizar el módulo de «formación en centros de 

trabajo», en el curso escolar 2018/2019.  

 

CASTILLA LA MANCHA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 05/11/2019, de la 

Dirección General de Formación Profesional, por la que se autoriza el inicio y renovación de 

proyectos de Formación Profesional Dual a desarrollar en el curso académico 2019/2020.  

 

MURCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 22 de octubre de 2019, de la 

Consejería de Educación y Cultura por la que se modifican los códigos y denominaciones de 

determinados módulos profesionales autonómicos de los currículos de ciclos formativos de 

formación profesional de grado medio y de grado superior en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia.  

 

MADRID. CUERPOS DOCENTES. Orden EFP/1084/2019, de 22 de octubre, por la que, 

a propuesta de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, se 

nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

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

Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros 

de Taller de Artes Plásticas y Diseño.  

 

CATALUÑA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución EDU/2799/2019, de 28 de 

octubre, por la que se resuelve el concurso convocado por la Resolución ENS/2503/2018, 

de 23 de octubre, de convocatoria de concurso de traslados dirigida al personal funcionario 

de carrera y en prácticas del cuerpo de maestros para proveer puestos de trabajo vacantes 
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en escuelas e institutos escuela y los dos primeros cursos de la ESO en institutos e 

institutos escuela.  

 

MADRID. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 24 de octubre de 2019, de la 

Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados de 

ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Profe-sores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de 

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

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

 

COMUNITAT VALENCIANA. OPOSICIONES. Resolución de 25 de octubre de 2019, de 

la directora general de Personal Docente, por la que se convoca un procedimiento de 

provisión de plazas del personal funcionario docente del cuerpo de maestros para cubrir 

puestos vacantes en centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Especial y primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en institutos, departamentos 

de Orientación en institutos y de centros de formación de personas adultas, dependientes 

del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.  

 


