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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 23 de enero de 2020 y el 20 de abril 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, Real Decreto, Decreto, Orden, 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 23rd january to 20th april 2020. 

The rules related to the university level, as well as those that only refer to educational 

institution, entity or person has been excluded. 

Keywords: Official Journal, Royal decree, decree, order, teachers, educational 

institution, inspection.  

 

1. NORMATIVA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 Del 23 de enero al 24 de abril de 2020. Según fecha publicación 

1.1. INSPECCIÓN  

REGIÓN DE MURCIA. Orden EFP/358/2020, de 15 de abril, por la que, a propuesta de 

la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región 
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de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a 

los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 17 de enero de 

2019 

 

COMUNITAT VALENCIANA. Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección 

General de Personal Docente, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se publica la convocatoria del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de 

Inspectores de Educación. 

 

1.2 OTROS TEMAS. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se 

establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-

2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se 

adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de 

Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EFP/249/2020, de 11 de marzo, por la que se 

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

Técnico Superior en Química y Salud Ambiental. 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden EFP/255/2020, de 11 de marzo, por la que se 

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

curso 2019-20, y se modifica la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan 

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

2017-18. 

 

CENTROS. Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros docentes 

públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las ciudades de Ceuta y 

Melilla para el curso 2020-21. 

 

CASTILLA LA MANCHA. OPOSICIONES. Resolución de 12 de febrero de 2020, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publican las convocatorias de 

procedimientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, ingreso en el 
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Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, adquisición de nuevas 

especialidades en los mencionados Cuerpos y procedimiento de selección de aspirantes a 

puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que 

se establece el título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre y se fijan 

los aspectos básicos del currículo. 

 

COMUNITAT VALENCIANA. OPOSICIONES. Orden EFP/88/2020, de 23 de enero, 

por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat 

Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 

seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 12/2018, de 17 de abril. 

 

ANDALUCÍA. OPOSICIONES. Orden de 24 de enero de 2020, por la que se amplía la 

Orden de 19 de julio de 2017, por la que se hace pública la lista de personal seleccionado 

en el procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 

Escénicas, y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de dicha convocatoria, 

por ejecución de sentencia. 

 

 

2. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Del 23 de enero al 20 de abril de 2020.Según fecha 

publicación.  

2.1 INSPECCIÓN 

LA RIOJA. OPOSICIONES. Resolución de 24 de enero de 2020, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo 

de Inspectores de Educación en La Rioja. 

 

COMUNIDAD DE MADRID. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 4 de febrero 

de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba y anuncia 

la exposición de las listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos, en el 

concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores al Servicio 

de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

 

CASTILLA Y LEÓN. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 3 de marzo de 2020, 

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

se adjudican con carácter provisional los destinos correspondientes al concurso de 
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traslados de ámbito autonómico, entre los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de 

catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación 

profesional, catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y 

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

diseño, maestros de taller de artes plásticas y diseño e inspectores de educación, 

convocado por la Orden EDU/1045/2019, de 31 de octubre para la provisión de plazas en 

la Comunidad de Castilla y León. 

 

2.2. OTROS TEMAS. 

ANDALUCÍA 

BACHILLERATO. Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el 

Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección 

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

definitiva de vacantes a considerar en el concurso de traslados del personal funcionario 

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

docentes públicos. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se somete a información 

pública el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se somete a información 

pública el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección 

General de Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de acceso a los 

ciclos formativos de grado medio y grado superior, en virtud de la Orden de 21 de febrero 

de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación 

profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico. 

 

OPOSICIONES. Orden de 24 de enero de 2020, por la que se amplía la Orden de 19 

de julio de 2017, por la que se hace pública la lista de personal seleccionado en el 

procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 

Escénicas, y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de dicha convocatoria, 

por ejecución de sentencia. 

 

ARAGÓN.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Directora 

General de Planificación y Equidad, por la que se establece el calendario de admisión de 

alumnado de educación secundaria para personas adultas en centros públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2020-21. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. Orden ECD/117/2020, de 14 de febrero, por la que se 

modifica la Orden ECD/606/2017, de 3 de mayo, por la que se regula la admisión, 

organización y permanencia de alumnos de primer ciclo de educación infantil en centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/55/2020, de 28 de enero, por la que se 

establece el currículo del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica 

Audiovisual perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 

Audiovisual que se imparte en la Comunidad Autónoma de Aragón, regulado por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden ECD/120/2020, de 14 de febrero, por la que se 

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

Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de 

Aragón en el año 2020. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Directora 

General de Planificación y Equidad, por la que se establece el calendario de admisión de 

alumnado de educación secundaria para personas adultas en centros públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2020/2021. 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Anuncio de la Dirección General de Personal, por 

la que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden de 19 de febrero de 2013 del 

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por el que se establece el 

procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal docente no 

universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/1890/2019, de 10 de diciembre, por la que 

se modifican, en la Comunidad Autónoma de Aragón, las órdenes por las que se 

establecen los currículos de los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 

Animación, Cómic, Fotografía, Gráfica Interactiva, Gráfica Publicitaria, Ilustración, Técnicas 

Escultóricas, Escultura Aplicada al Espectáculo y Cerámica Artística, regulados por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 3 de febrero de 2020, del Director 

General de Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca la celebración en el 

año 2020 de las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

OPOSICIONES. Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Directora General de 

Personal, por la que se determina la composición de la Comisión de Valoración encargada 

de aplicar el baremo de méritos a quienes participen en el procedimiento de acceso al 

Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden 

ECD/1647/2019, de 11 de diciembre. 

 

OPOSICIONES. Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Directora General de 

Personal, por la que aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas al 

procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 

Escénicas. 

 

CANARIAS.  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 17 de febrero de 2020, por la que se 

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

Secundaria Obligatoria por personas mayores de dieciocho años en la Comunidad 

Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones para su realización en 2020. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS Y SUBVENCIONES. Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 17 de enero de 2020, por la 

que se convoca la cuarta edición de los Premios de Emprendimiento de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de Canarias 2019/2020. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11 de febrero de 2020, por la que se 

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

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

Régimen Especial, correspondientes al año 2020. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 29 de enero de 2020, por la que se 

convocan las bases para el desarrollo de proyectos/talleres de innovación en Formación 

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

Deportivas, para el curso académico 2020/2021. 

 

CANTABRIA.  

CENTROS. Resolución de 31 de enero de 2020, por la que se somete a información 

pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 2 de marzo de 2020, que establece las 

bases y convoca para el año 2020 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 

medio de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas 

Deportivas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 2 de marzo de 2020, que establece las 

bases y convoca para el año 2020 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 

medio de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas 

Deportivas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 2 de marzo de 2020, que establece las 

bases y convoca para el año 2020 la prueba general de acceso a las Enseñanzas Artísticas 

Superiores de Diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 2 de marzo de 2020, que establece las 

bases y convoca para el año 2020 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 
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medio de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 2 de marzo de 2020, que establece las 

bases y convoca para el año 2020 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 

superior de Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 31 de enero de 2020, por la que se 

convocan para el año 2020 las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 

Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

OPOSICIONES. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 7 de febrero de 2020, por la 

que se modifica la Resolución de 27 de enero de 2020, por la que se convoca concurso de 

méritos entre funcionarios docentes de carrera para la provisión de puestos de director en 

los centros docentes de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del 

Gobierno de Cantabria. 

 

CASTILLA LA MANCHA. 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 09/03/2020, de la Consejería de 

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

de materiales curriculares en centros de Educación especial privados concertados de 

Castilla-La Mancha para el curso escolar 2019-20. 

 

CENTROS. Resolución de 27/02/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se aprueban denominaciones específicas de determinados centros docentes de Castilla-

La Mancha. 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Orden 27/2020, de 26 de febrero, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden 39/2019, de 4 de marzo, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la adjudicación de plazas y concesión 

de ayudas para realizar actividades de formación en el extranjero, dirigidas a mejorar la 

competencia lingüística de los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 

1º de Bachillerato de centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La 

Mancha. 
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CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 07/04/2020, 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 28/10/2019.  

 

.CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26/02/2020, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se declara que no son objeto de 

concurso determinadas plazas del concurso general de traslados de ámbito estatal 

convocado entre funcionarios y funcionarias docentes de los Cuerpos de Catedráticos de 

Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 

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

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

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

Artes Plásticas y Diseño.  

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 07/02/2020, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se convocan, para el año 2020, las pruebas para la 

obtención del certificado de enseñanzas iníciales para personas mayores de dieciocho 

años en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 11/02/2020, de la Viceconsejería de 

Educación, por la que se convocan para el año 2020 las pruebas libres para la obtención 

del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 21/01/2020, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de pruebas libres (exámenes 

teóricos) para la obtención de los requisitos de conocimientos según normativa EASA en 

vigor, de las licencias de mantenimiento de aeronaves B1.3 (mantenimiento aeromecánico 

de helicópteros con motor de turbina) y B2 (mantenimiento de aviónica).  

 

OPOSICIONES. Resolución de 12/02/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria por el turno libre, procedimiento para el acceso al 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (acceso a cuerpo docente incluido en 

grupo de clasificación superior), procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de 

Profesores de Música y Artes Escénicas por el turno libre, procedimiento para la 
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adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios y funcionarias de los 

mencionados cuerpos y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo 

docente en régimen de interinidad.  

 

OPOSICIONES. Resolución de 12/02/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria y en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes 

Escénicas por el turno de personas con discapacidad y procedimiento de selección de 

aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.  

 

OPOSICIONES. Resolución de 12/02/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 

Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno libre, procedimiento para la 

adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo y 

procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de 

interinidad.  

OPOSICIONES. Resolución de 12/02/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 

Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno de personas con discapacidad 

y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de 

interinidad 

 

CASTILLA Y LEÓN.  

CENTROS. Orden EDU/277/2020, de 5 de marzo, por la que se establecen de oficio 

secciones bilingües en centros públicos y se autoriza su creación en centros privados 

concertados, para el curso 2020-21. 

 

CENTROS. Orden EDU/122/2020, de 12 de febrero, por la que se regula la 

certificación de Centro de Excelencia Profesional para los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos que impartan enseñanzas de formación profesional en la Comunidad 

de Castilla y León. 

 

BACHILLERATO. ORDEN EDU/163/2020, de 19 de febrero, por la que se crea la 

Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad de 

Castilla y León y se establecen determinados aspectos de la evaluación. 

 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. DIRECCIÓN. Resolución de 23 de enero de 2020, 

de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se convoca 
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un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva en los centros docentes 

públicos, en la Comunidad de Castilla y León. 

 

CATALUÑA 

CENTROS. Resolución EDU/576/2020, de 28 de febrero, por la que se aprueban las 

normas de preinscripción y matrícula de alumnos en los centros del Servicio de Educación 

de Cataluña y otros centros educativos, en las diversas enseñanzas sostenidas con fondos 

públicos, para el curso 2020-21. 

 

CENTROS. Resolución EDU/535/2020, de 10 de febrero, por la que se hace pública 

la adscripción de centros educativos, sostenidos con fondos públicos, de los Servicios 

Territoriales del Departamento de Educación en Girona, a los efectos del procedimiento 

de admisión de alumnos. 

 

CUERPOS DOCENTES. Resolución EDU/560/2020, de 25 de febrero, por la que se 

hace pública la relación de personas que obtienen la habilitación para prestar servicios 

como educador/a de educación especial en centros públicos del Departamento de 

Educación. 

 

CENTROS. Resolución EDU/444/2020, de 18 de febrero, por la que se amplían las 

instalaciones de un centro educativo público titularidad del Departamento de Educación. 

 

CENTROS. Resolución EDU/445/2020, de 18 de febrero, por la que se implanta el 

primer ciclo de la educación infantil en escuelas rurales. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/10/2020, de 31 de enero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Documentación y 

Administración Sanitarias. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/16/2020, de 7 de febrero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Piedra Natural. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/17/2020, de 7 de febrero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Actividades Ecuestres. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 24 de enero de 2020, por la que se da 

publicidad a la concesión de subvenciones públicas para llevar a cabo las iniciativas de 
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formación profesional, que promueve al Consorcio para la Formación Continua de 

Cataluña, durante el año 2019. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/165/2020, de 27 de enero, 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 2020. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/218/2020, de 3 de febrero, de 

modificación de la Resolución ENS/2707/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el 

Programa de movilidad formativa y cooperación internacional en las enseñanzas 

profesionales, y se abre convocatoria pública para la selección de centros educativos 

interesados en formar parte de este a partir del curso 2015/2016. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/219/2020, de 3 de febrero, de 

modificación de la Resolución ENS/1080/2014, de 5 de mayo, por la que se crea el 

Programa de innovación y transferencia de conocimiento InnovaFP, se abre convocatoria 

pública para la selección de centros educativos interesados en formar parte de este a 

partir del curso 2014-2015, y se da publicidad de los que actualmente forman parte de él. 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

OPOSICIONES. Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la 

Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos 

selectivos para ingreso y accesos a 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 de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la 

adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos,  

 

CENTROS. Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección General de 

Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se da publicidad a las 

autorizaciones y modificaciones o extinciones de la autorización de centros docentes 

privados aprobadas por la Consejería de Educación y Juventud, en el cuarto trimestre de 

2019. 
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 de febrero de 2020, de las 

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

instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación 

individualizada de los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la Comunidad de 

Madrid en el año académico 2019-20. 

. 

CONCIERTOS. Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Viceconsejera de 

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

apertura del plazo de presentación de solicitudes para la determinación de las unidades a 

concertar para el curso escolar 2020-21. 

 

CONCIERTOS. Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Viceconsejera de 

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

apertura del plazo de presentación de solicitudes para la determinación de las unidades a 

concertar para el curso escolar 2020-21. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección 

General de Recursos Humanos, por la que se adjudican provisionalmente destinos del 

concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 24 de 

octubre de 2019. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección 

General de Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación de vacantes 

provisionales a proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado 

por Resolución de 24 de octubre de 2019. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección 

General de Recursos Humanos, por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas 

provisionales de admitidos con la valoración de méritos y las listas provisionales de 

excluidos, en el concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 

Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 de febrero de 2020, de las 

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

instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación final de 
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los alumnos de sexto curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid en el año 

académico 20192020. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 de febrero de 2020, de las 

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

instrucciones para la celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación 

individualizada de los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la Comunidad de 

Madrid en el año académico 2019/2020. 

 

COMUNITAT VALENCIANA. 

OPOSICIONES. Orden 4/2020, de 27 de febrero, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se convoca un procedimiento selectivo de acceso a cuerpo 

docente de subgrupo superior para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. 

  

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Dirección 

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

General de Centros Docentes, por la que se establecen el plazo de solicitud de horas de 

tutoría de Formación Profesional Dual por los centros docentes privados concertados para 

el curso 2019/2020 y la documentación que deberán presentar para el reintegro del coste 

de dichas horas. 

 

CENTROS. Resolución de 21 de enero de 2020, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se modifica la autorización a los centros docentes privados 

de la Comunitat Valenciana que figuran en el anexo, por cambio de titularidad. 

 

OPOSICIONES. Orden 4/2020, de 27 de febrero, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se convoca un procedimiento selectivo de acceso a cuerpo 

docente de subgrupo superior para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. 

 

CENTROS. Resolución de 21 de enero de 2020, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se modifica la autorización a los centros docentes privados 

de la Comunitat Valenciana que figuran en el anexo, por cambio de titularidad. 

 

CENTROS. Resolución de 29 de enero de 2020, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se modifica la autorización a los centros docentes privados 

de la Comunitat Valenciana que figuran en el anexo. 
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CENTROS. Resolución de 8 de febrero de 2020, del conseller de Educación, Cultura 

y Deporte, por la que se implanta la enseñanza de Canto en conservatorios profesionales 

de Música de la Comunitat Valenciana. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de la Directora General de Personal 

Docente de 23 de enero de 2020 por la cual se modifica la Resolución de la Directora 

General de Personal Docente de 6 de mayo de 2019, por la cual se aprueban y se hacen 

públicos, con carácter definitivo, los destinos otorgados a los funcionarios docentes que 

participan en el concurso de traslados de ámbito estatal convocado por Resolución de 18 

de octubre de 2018. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección 

General de Centros Docentes, por la que se adscriben las entidades y entes locales que 

imparten Programas Formativos de Cualificación Básica a los correspondientes institutos 

de Educación Secundaria. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 36/2020, de 13 de marzo, del Consell, de 

modificación del Decreto 135/2014, de 8 de agosto, por el que se regula la admisión en los 

ciclos formativos de Formación Profesional Básica.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Dirección 

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

General de Centros Docentes, por la que se establecen el plazo de solicitud de horas de 

tutoría de Formación Profesional Dual por los centros docentes privados concertados para 

el curso 2019/2020 y la documentación que deberán presentar para el reintegro del coste 

de dichas horas.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 31 de enero de 2020, de la Conselleria 

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan, para la Comunitat Valenciana, 

los premios extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso 

2018/2019.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la cual se 

convoca el Programa de coordinación horaria dirigido al alumnado que cursa 

simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música o Danza y la Educación 

Secundaria para el curso académico 2020/2021.  
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OPOSICIONES. Orden 4/2020, de 27 de febrero, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se convoca un procedimiento selectivo de acceso a cuerpo 

docente de subgrupo superior para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.  

 

OPOSICIONES. Orden EFP/88/2020, de 23 de enero, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran 

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

selectivo convocado por Orden 12/2018, de 17 de abril. 

 

EXTREMADURA 

BECAS Y SUBVENCIONES. Alumnos. Resolución de 8 de enero de 2020, de la 

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas 

para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculado en 

centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección 

General de Personal Docente, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso 

de traslados convocado por Resolución de 5 de noviembre de 2019 para los funcionarios 

docentes de 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 y de Maestros. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 5 de marzo de 2020 por la que se regulan las 

pruebas de acceso a ciclos formativos de la formación profesional del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, de la Secretaría 

General, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública 

en relación con el proyecto de Orden por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de la Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

OPOSICIONES. Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección General de 

Personal Docente, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para 

determinar el orden de nombramiento como miembros de los Tribunales que han de 
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juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes no 

universitarios correspondientes al año 2020. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de marzo de 2020 de la Dirección 

General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se convocan las 

pruebas de acceso, sin los requisitos académicos, a las enseñanzas conducentes a los 

títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior y a las actividades de formación 

deportiva de Nivel I y Nivel III. 

 

GALICIA. 

BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 10 de febrero de 2020 por la que se convocan 

ayudas para la realización de actividades de formación en lenguas extranjeras en el año 

2020, destinadas al alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en 

régimen de concurrencia competitiva. 

 

BECAS U SUBVENCIONES. Orden de 10 de febrero de 2020 por la que se convocan 

ayudas para la realización de actividades de formación en lenguas extranjeras en el año 

2020, destinadas al alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en 

régimen de concurrencia competitiva. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección 

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

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

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

se dictan instrucciones para su realización (código de procedimiento ED540A). 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 15 de enero de 2020 por la que se establece 

el procedimiento para la expedición de la certificación de la formación de nivel básico en 

Prevención de Riesgos Laborales para el alumnado de los ciclos formativos de formación 

profesional inicial de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 20 de enero de 2020 por la que se convocan 

pruebas para la obtención de determinados carnés profesionales y habilitaciones 

profesionales en el año 2020 (código de procedimiento ED527A). 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 20 de enero de 2020 por la que se convocan 

pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación 
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profesional del sistema educativo para el año 2020 (códigos de procedimiento ED312C y 

ED312D). 

 

ISLAS BALEARES. 

OPOSICIONES. Resolución de la directora general de Personal Docente de 3 de 

febrero de 2020 por la cual se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y 

adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes 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 de artes 

plásticas y diseño y de maestros en las Illes Balears. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución del director general de Planificación, 

Ordenación y Centros de día 11 de febrero de 2020 por la que se aprueba la convocatoria y 

se dictan las bases para la realización de las pruebas libres para que las personas mayores 

de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, en las Illes Balears. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución del Consejero de Educación, Universidad e 

Investigación de 4 de febrero de 2020 por la que se convoca el procedimiento para 

acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 

vías no formales de formación (Acredita 2019). 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución del director general de Formación 

Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de 3 de febrero de 2020 por la cual se 

convocan las pruebas libres para obtener los títulos de técnico y de técnico superior de 

formación profesional del sistema educativo y se concretan aspectos sobre su 

organización. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución del director general de Formación 

Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de 27 de enero de 2020 por la cual se 

convoca la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de formación 

profesional del sistema educativo y se concretan aspectos sobre su organización. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución del director general de Formación 

Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de 27 de enero de 2020 por la cual se 

convoca la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación 

profesional del sistema educativo y se concretan aspectos sobre su organización. 



MURGUI MUÑOZ, I., NAVARRO GUEROLA, L.  

NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA. ENERO-ABRIL 2020  

 

 

Revista Supervisión 21, nº 56 .Abril 2020  ISSN 1886-5895     Página 19 de 22 

Recepción: 24/04/20 Aceptación: 26/04/20   http://usie.es/supervision-21/ 
 

OPOSICIONES. Resolución de la directora general de Personal Docente de 3 de 

febrero de 2020 por la cual se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y 

adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes 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 de artes 

plásticas y diseño y de maestros en las Illes Balears. 

 

LA RIOJA.  

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección 

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

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

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

Deportivo, especialidad de Fútbol, para el curso 2020/2021. 

 

NAVARRA. 

Dirección. Oposiciones. Resolución 3/2020, de 16 de enero, de la Directora del 

Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, 

por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de 

directoras y directores de centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes 

del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución 3/2020, de 23 de 

enero, del Director General de Formación Profesional, por la que se adjudican los Premios 

Extraordinarios correspondientes a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño en la Comunidad Foral de Navarra correspondientes al curso 2018/2019. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS Y SUBVENCIONES. RESOLUCIÓN 5/2020, de 23 

de enero, del Director General de Formación Profesional, por la que se adjudican los 

Premios Extraordinarios correspondientes a las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo de Formación Profesional básica, grado medio y grado superior en la 

Comunidad Foral de Navarra correspondientes al curso 2018/2019. 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

CENTROS. Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Consejería de Educación, de 

primera modificación de la Resolución de 26 de febrero de 2018 por la que se aprueba el 

procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no universitarios públicos y 

privados concertados del Principado de Asturias. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la 

Consejería de Educación, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de grado medio y de grado superior de la Formación Profesional del sistema 

educativo, correspondientes al año 2020 en el Principado de Asturias. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de enero de 2020, de la Consejería de 

Educación, por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas 

Profesionales de Música en el Principado de Asturias, correspondientes al año académico 

2020/2021. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de enero de 2020, de la Consejería de 

Educación, por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas 

Profesionales de Danza para las especialidades de Danza Clásica y Danza Española en el 

Principado de Asturias, correspondientes al año académico 2020/2021. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 8 de enero de 2020, de la Consejería de 

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

de Técnico/a y de Técnico/a Superior de Formación Profesional en el Principado de 

Asturias, correspondientes al año académico 2019/2020. 

 

REGIÓN DE MURCIA. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de marzo de 2020 de la Dirección 

General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se convocan las 

pruebas de acceso, sin los requisitos académicos, a las enseñanzas conducentes a los 

títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior y a las actividades de formación 

deportiva de Nivel I y Nivel III. 

 

OPOSICIONES. Orden de 3 de marzo de 2020, por la que se convocan 

procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades 

en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 

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

y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2020, y la 

elaboración de la lista de interinos para el curso 2020-21. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se resuelve, con carácter definitivo, e l concurso de tras 

lados para la provisión de p lazas correspondientes al Cuerpo de Maestros convocado por 

Orden de 5 de noviembre de 2019. 
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CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de 

traslados para la provisión de plazas correspondientes 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, Profesores de Artes 

Plásticas y Diseño y Profesores Técnicos de Formación Profesional convocado por Orden 

de 5 de noviembre de 2019. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 14 de febrero de 2020 de la Dirección 

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

instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnos en escuelas 

infantiles de primer ciclo de Educación Infantil dependientes de la Consejería de 

Educación y Cultura, para el curso escolar 2020/2021. 

 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 14 de febrero de 2020 la Dirección 

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

instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnado en centros 

públicos y privados concertados de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación 

Primaria en el curso escolar 20202021. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 26 de diciembre de 2019 de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al alumnado de 

enseñanzas de formación profesional para el desarrollo de ciclos en modalidad dual y 

para la movilidad por la realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo durante el curso 2018/2019. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 3 diciembre de 2019 de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el 

desarrollo de programas formativos profesionales, en las modalidades adaptada y 

especial, a iniciar en 2019, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución del Director General del Instituto de las 

Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia de modificación de la Resolución 

de 26 de abril de 2019 por la que se crea y regula el Circuito Profesional de Artes 

Escénicas y Música de la Región de Murcia. 

 

OPOSICIONES. Orden de 3 de marzo de 2020, por la que se convocan 

procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades 
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en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 

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

y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2020, y la 

elaboración de la lista de interinos para el curso 2020/2021. 

 

PAÍS VASCO 

CENTROS. Orden de 25 de febrero de 2020, de la Consejera de Educación, por la que 

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

se aprueban las Instrucciones para la admisión, para el curso académico 2020-21, de 

alumnos y alumnas de Bachillerato en los centros públicos dependientes del 

Departamento de Educación y en los centros privados concertados de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, así como para la matriculación en todos los centros que 

imparten enseñanzas oficiales de dicho nivel educativo. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 4 de marzo de 2020, de la Consejera de 

Educación, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de 

trabajo docentes de carácter singular en centros docentes dependientes de la 

Administración educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la 

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

de materiales didácticos en euskera para niveles no universitarios. 

 


