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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 22 de abril al 24 de julio 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
th

here outlined. The reviewed texts go from 22 april to 24 july 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 22 de abril al 24 de julio de 2020. Según fecha publicación
1.1. INSPECCIÓN
COMUNIDAD DE MADRID. OPOSICIONES. Orden EFP/628/2020, de 7 de julio, por la
que, a propuesta de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los
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seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 2 de octubre de
2018.

1.2 OTROS TEMAS.
BACHILLERATO. Resolución

de 25 de junio de 2020, conjunta de la Secretaría de

Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que, a consecuencia de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establecen nuevas adaptaciones de la
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de
los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos
en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas
educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019/2020.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución

de 22 de junio de 2020, de la Secretaría

General de Formación Profesional, por la que se convoca la prueba para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
CUERPOS DOCENTES. OPOSICIONES. Orden EFP/556/2020, de 17 de junio, por la que,
a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros a aspirantes
seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 27 de abril de
2016.
BACHILLERATO. Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de
Educación, para la adaptación de la Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al
programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2019-2020,
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID19.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 482/2020, de 7 de abril, por el que se
establece el Curso de especialización en panadería y bollería artesanales y se fijan los
aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el
que se establece el Título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y se fijan los
aspectos básicos del currículo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 481/2020, de 7 de abril, por el que se
establece el Curso de especialización en fabricación inteligente y se fijan los aspectos
básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 93/2019, de 1 de marzo, y el Real
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Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por los que se establecen dos cursos de especialización y
los aspectos básicos del currículo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 480/2020, de 7 de abril, por el que se
establece el Curso de especialización en digitalización del mantenimiento industrial y se fijan
los aspectos básicos del currículo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, por el que se
establece el Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la
información y se fijan los aspectos básicos del currículo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 478/2020, de 7 de abril, por el que se
establece el Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de
operación y se fijan los aspectos básicos del currículo.

FORMACIÓN PROFESIONAL. 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.

2. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Del 22 de abril al 24 de julio de 2020.Según fecha
publicación.
2.1 INSPECCIÓN
COMUNIDAD DE MADRID. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 11 de junio de
2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba la adjudicación
definitiva de los concursos de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, y de los Cuerpos de
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de taller de
Artes Plásticas y Diseño, convocados por Resoluciones de 23 y 24 de octubre de 2019
COMUNITAT VALENCIANA. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 14 de mayo de
2020, de la Directora General de Personal, por la que se hace pública la Resolución definitiva
del concurso de traslados de ámbito autonómico en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de
la Administración Educativa y en el Cuerpo de Inspectores de Educación.
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LA RIOJA. OPOSICIONES. Resolución de 7 de mayo, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se reanudan determinados procedimientos de provisión, selección y
reclutamiento de personal docente.

2.2. OTROS TEMAS.
ANDALUCÍA
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Resolución de 4 de junio de 2020, de la Delegación
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre
evaluación de asesorías de centros del profesorado, según lo dispuesto en el Decreto
93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 5 de junio de 2020, por la que se amplía el plazo
de presentación de solicitudes al procedimiento convocado por Resolución de 31 de marzo
de 2020, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección General de
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se convoca
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para las unidades de
competencia de determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General
de Formación Profesional, por la que se modifica la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la
Dirección General de Formación Profesional, por la que convocan las pruebas de acceso a los
ciclos formativos de grado medio y grado superior en el año 2020, en virtud de la Orden de 21
de febrero de 2017 que las regula.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. IDIOMAS. Resolución de 22 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se determina no
proceder a la convocatoria de estancias de inmersión lingüística para el profesorado con
destino en los Centros Públicos Bilingües dependientes de la Consejería de Educación y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.
OPOSICIONES. Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se determinan puestos
específicos para la cobertura de puestos docentes en las enseñanzas del Programa del
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Diploma del Bachillerato Internacional en centros docentes de titularidad pública de
Andalucía, que han de ser objeto de convocatorias públicas por las Delegaciones
Territoriales.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan
proyectos de Formación Profesional Dual para el curso académico 2020/2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. ALUMNOS. Resolución de 19 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas
de acceso a las enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el curso 2020/21 y se determinan aspectos de organización de las mismas.
ARAGÓN.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 1 de julio de 2020, del Director General de
Innovación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la matrícula
en módulos profesionales de ciclos formativos de grado medio y superior, a efectos de
convalidación en dichos módulos, y exención o realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, y realización, en su caso, del módulo profesional de
proyecto, durante el curso 2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 24 de junio de 2020, del Director General de
Innovación y Formación Profesional, por la que se establece el calendario, lugar de
celebración y centro educativo de referencia, de las pruebas de carácter específico para el
acceso a las enseñanzas conducentes a títulos de técnicos deportivos durante el curso 20202021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de junio de 2020, del Director General de
Innovación y Formación Profesional, por la que se autoriza a impartir Programas de
Cualificación Inicial de Formación Profesional, en las modalidades de Talleres profesionales y
de Talleres profesionales especiales, para el curso 2020/2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de junio de 2020, del Director General de
Innovación y Formación Profesional, por la que se publica el nuevo calendario de
implantación para el curso 2020/2021 de los programas de especialización de formación
profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/475/2020, de 16 de junio, por la que se modifica
la Orden ECD/426/2019, de 24 de abril, por la que se regulan de las Enseñanzas de los ciclos
formativos de Formación Profesional y las Enseñanzas deportivas de régimen especial en la
modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/467/2020, de 12 de junio, por la que se
establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a las enseñanzas
elementales y a las enseñanzas profesionales de Música y Danza para el curso académico
2020/2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/452/2020, de 5 de junio, por la que se regula el
procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas de los ciclos formativos de
Formación Profesional sostenidos con fondos públicos en la modalidad a distancia en la
Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 2020/2021.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Orden ECD/439/2020, de 25 de mayo, 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. Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Directora General
de Planificación y Equidad, por la que se convoca el acceso a ciclos de Formación Profesional
Básica para personas adultas en Centros Públicos de Educación de Personas Adultas de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2020-2021
CENTROS. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden ECD/424/2020, de 2 de junio, por la que
se modifica la 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.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Directora General
de Planificación y Equidad, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de
las pruebas de acceso y se desarrolla el proceso de admisión para los ciclos formativos de
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el curso académico 2020/2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden ECD/412/2020, de 27 de mayo, por la que se
convoca el procedimiento de admisión en centros docentes públicos y privados concertados
en las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso escolar 2020/2021.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Directora General
de Planificación y Equidad, por la que se establece el número de plazas ofertadas en
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educación secundaria para personas adultas en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el curso 2020-2021.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Directora General
de Planificación y Equidad, por la que se modifica la 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 20202021.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Directora General
de Planificación y Equidad, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la admisión de alumnado
de educación secundaria para personas adultas.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Directora General
de Planificación y Equidad, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la prueba libre para la
obtención del título de graduado o graduada en educación secundaria obligatoria para
personas mayores de dieciocho años.
BACHILLERATO. Orden ECD/408/2020, de 22 de mayo, por la que se acuerda el
levantamiento de la suspensión de plazos administrativos y la continuación de los trámites de
la prueba libre para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años
en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2020, que no suponen compromiso de
gasto.
CANARIAS.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 9 de junio de 2020, por la que se convoca,
se dictan instrucciones y se establece el calendario de escolarización del alumnado de
Programas de Formación Profesional Adaptada (PFPA), en centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso escolar 2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de mayo de 2020, por la que se modifica
la Resolución de 11 de febrero de 2020, que convoca 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 18 de mayo de 2020, por la que se modifica
la Resolución de 15 de mayo de 2020, que modifica la Resolución de 11 de febrero de 2020,

Revista Supervisión 21, nº 56 .Abril 2020 ISSN 1886-5895
Recepción: 24/04/20 Aceptación: 26/04/20 http://usie.es/supervision-21/

Página 7 de 28

MURGUI MUÑOZ, I., NAVARRO GUEROLA, L.
NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA. ABRIL-JULIO 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.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 de mayo de 2020, por la que se modifica
la Resolución de 17 de febrero de 2020, que 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.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de mayo de 2020, por la que se modifica
la Resolución de 11 de febrero de 2020, que convoca el procedimiento de admisión y las
pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, Música y Arte Dramático,
en la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso académico 2020-2021.
CANTABRIA.
BACHILLERATO. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 18 junio de 2020, por la
que se convoca el proceso de admisión de alumnado a las enseñanzas de Bachillerato y
Educación Secundaria para personas adultas en régimen de educación a distancia en centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 10 de junio de 2020, por la que se regula el
proceso de admisión y el desarrollo del curso de formación específico para el acceso a ciclos
formativos de grado medio de Formación Profesional en el curso 2020/2021,
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 29 de mayo de 2020, que convoca las
pruebas específicas de acceso al ciclo inicial de grado medio en las especialidades de
Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano, Atletismo, Vela con aparejo fi jo y aparejo libre,
Piragüismo, Hípica, Deportes de montaña y escalada y Espeleología; al ciclo fi nal de grado
medio en las especialidades de Espeleología, Escalada, Barrancos y Media Montaña; y al ciclo
de grado superior de Hípica de las enseñanzas deportivas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11/05/2020, 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.
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 6 de mayo de 2020, que establece las
bases y convoca las pruebas de acceso específi cas a ciclos formativos de grado medio de
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 6 de mayo de 2020, que establece las
bases y convoca la prueba específi ca de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de
diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 6 de mayo de 2020, que establece las
bases y convoca las pruebas de acceso específicas a ciclos formativos de grado superior de
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de mayo de 2020, por la que se modifi ca
la 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 5 de mayo de 2020, por la que se modifica
la 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 enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño, y de enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de mayo de 2020, por la que se modifica
la Resolución de 4 de noviembre de 2019, por la que se convocan las pruebas libres para la
obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas
mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de mayo de 2020, por la que se modifi ca
la 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.
OPOSICIONES. Resolución

de 23 de abril de 2020, por la que se desiste de la

convocatoria publicada mediante Orden EFT/5/2020, de 24 de febrero, que establece las
bases y convoca procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a cuerpos docentes, así
como para la adquisición de nuevas especialidades, y efectúa la convocatoria para la
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elaboración de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en
dichos cuerpos
CASTILLA LA MANCHA.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. BACHILLERATO. Resolución

de 17/06/2020, de la

Viceconsejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
correspondientes al año académico 2019-2020.
BECAS Y SUBVENCIONES. BACHILLERATO. Resolución

de 17/06/2020, de la

Viceconsejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha correspondientes al año
académico 2019-2020.
BACHILLERATO. Resolución

de 10/06/2020, de la Dirección General de Inclusión

Educativa y Programas, por la que se desiste del procedimiento relativo a la prueba externa
de Baccalauréat para el alumnado de los centros de Castilla La Mancha adscritos al
Programa del Currículo Mixto Bachiller-Baccalauréat para el curso escolar 2019-2020.
.
FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. Resolución de 12/06/2020, de la Dirección
General de Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de admisión de
alumnado para el curso 2020/2021 en ciclos formativos de Formación Profesional de Grado
Medio y de Grado Superior en la modalidad e-learning, en centros docentes de Castilla-La
Mancha de titularidad pública
FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 03/06/2020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se adjudican los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional, del sistema educativo de Grado Superior,
correspondientes al curso 2018/2019.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 01/06/2020, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se resuelven definitivamente el
concurso de traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros convocados por
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 28/10/2019.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 01/06/2020, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se resuelve definitivamente el
concurso de traslados de ámbito regional convocado por Resolución de 28/10/2019 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, entre funcionarias y funcionarios docentes de
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden 78/2020, de 29 de mayo, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden 143/2017, de 7 de agosto, por
la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria para personas
adultas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
BACHILLERATO. Resolución de 29/05/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la
que se convocan, para el año 2020, las pruebas libres para la obtención del título de Bachiller
en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

de 28/05/2020, de la Viceconsejería de

Educación, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso
2020/2021 en programas específicos de Formación Profesional en centros públicos de
Educación Secundaria de Castilla-La Mancha
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14/05/2020, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para
el curso 2020/2021 en los ciclos de Formación Profesional Básica, en centros docentes de
Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos, y se especifican los plazos para el
procedimiento de admisión a estas enseñanzas. [2020/3033].
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

de 18/05/2020, de la Viceconsejería de

Educación, por la que se autoriza la modificación de la oferta de ciclos formativos de
Formación Profesional en centros públicos de Educación Secundaria de Castilla La Mancha, a
partir del curso 2020/2021. [2020/3041].
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 13/05/2020, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de autorización de los
proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 2020/2021.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución

de 04/05/2020, de la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dispone la reanudación de los concursos de
traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Personal Docente no Universitario,
convocados por Resoluciones de 28/10/2019
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

de 29/04/2020, de la Viceconsejería de

Educación, por la que se convoca la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de
formación profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el año
académico 2019-2020.
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución

de 30/04/2020, de la Viceconsejería de

Educación, por la que se modifica la Resolución de 11/02/2020, 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. [2020/2792].
CASTILLA Y LEÓN.
FORMACIÓN PROFESIONAL. CATEDRÁTICOS. Resolución de 25 de junio de 2020, de la
Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la
que se establece, con carácter excepcional, para el curso 2020/2021, el calendario del
proceso de admisión del alumnado en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de
Castilla y León.
FORMACIÓN PROFESIONAL. CATEDRÁTICOS. Resolución de 25 de junio de 2020, de la
Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la
que se modifica la Resolución de 3 de marzo de 2020, de la citada dirección general, por la
que se fijan determinados aspectos del proceso de admisión del alumnado en las escuelas
oficiales de idiomas de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden EDU/477/2020, de 9 de
junio, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del
sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico
2018/2019.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General
de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la que se convocan las
pruebas de acceso y la admisión en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
y se determinan las fechas para la matriculación en los centros que imparten dichas
enseñanzas en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 2020-2021
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

de 15 de junio de 2020, de la Dirección

General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la que se
establece el calendario del proceso de admisión del alumnado a los ciclos de formación
profesional inicial y del procedimiento de autorización para impartir módulos profesionales
individualizados en oferta parcial mediante la opción modular específica, en centros
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León, para el curso
escolar 2020/2021.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General
de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la que se convocan las
pruebas libres para la obtención directa del título de graduado en educación secundaria
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obligatoria por las personas mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León, en el
año 2020.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Orden EDU/459/2020, de 2 de junio, por la que se
convocan actividades formativas dirigidas al profesorado de especialidades vinculadas a la
formación profesional a desarrollar en el año 2020 en la Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
OPOSICIONES. Orden EDU/475/2020, de 11 de junio, por la que se establecen medidas
relativas a los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos
de formación profesional y profesores de música y artes escénicas, así como procedimiento
de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en
régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y acreditación de la competencia
lingüística en lenguas extranjeras, convocados por la Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo,
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/463/2020, de 9 de junio, por la que se
establece, para el curso 2020 2021, una medida extraordinaria en relación con la reserva de
plazas en el proceso de admisión del alumnado a ciclos formativos de grado medio o
superior de formación profesional inicial, en centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Castilla y León, regulado por la Orden EDU/347/2016, de 21 de
abril.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden EDU/445/2020, de 2 de junio, por la que se
establece, para el año 2020, un nuevo período de realización de las pruebas libres para la
obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las
personas mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León, reguladas por la Orden
EDU/353/2018, de 27 de marzo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/417/2020, de 20 de mayo, por la que se
convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior de
formación profesional del sistema educativo y a las enseñanzas deportivas en la Comunidad
de Castilla y León, en el año 2020.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución

de 21 de mayo de 2020, de la Dirección

General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica la parte
dispositiva de la Orden de 21 de mayo de 2020, de la citada consejería, por la que se
adjudican con carácter definitivo los destinos correspondientes al concurso de traslados de
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ámbito autonómico, entre los funcionarios de carrera y en prácticas pertenecientes al cuerpo
de maestros, para la provisión de plazas en la Comunidad de Castilla y León, convocado en el
curso 2019/2020, por la Orden EDU/1044/2019, de 30 de octubre.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución

de 21 de mayo de 2020, de la Dirección

General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica la parte
dispositiva de la Orden de 21 de mayo de 2020, de la citada consejería, por la que se
adjudican con carácter definitivo los destinos correspondientes al concurso de traslados, de
ámbito autonómico, entre los funcionarios de carrera y en prácticas 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,
para la provisión de plazas en la Comunidad de Castilla y León, convocado, en el curso
2019/2020 por la Orden EDU/1045/2019, de 31 de octubre.
. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica la parte
dispositiva de la Resolución de la misma fecha y dirección general, por la que se aprueba la
relación definitiva de vacantes a ofertar en el concurso de traslados, de ámbito autonómico,
convocado en el curso 2019/2020, por la Orden EDU/1044/2019, de 30 de octubre, entre los
funcionarios de carrera y en prácticas pertenecientes al cuerpo de maestros para la provisión
de plazas en la Comunidad de Castilla y León, y la modificación definitiva de las unidades y
puestos de determinados centros públicos de educación infantil, primaria y especial, centros
de educación obligatoria, institutos de educación secundaria y centros de educación de
personas adultas pertenecientes al citado cuerpo.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica la parte
dispositiva de la Resolución de la misma fecha y dirección general por la que se aprueba la
relación definitiva de puestos y vacantes a ofertar en el concurso de traslados, de ámbito
autonómico, convocado en el curso 2019-2020 por la Orden EDU/1045/2019, de 31 de
octubre, entre los funcionarios de carrera y en prácticas 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, para la provisión
de plazas en la Comunidad de Castilla y León.
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BACHILLERATO. Orden EDU/501/2020, de 15 de junio, por la que se establecen
medidas relativas a la primera fase del proceso de selección del alumnado para acceder al
bachillerato de investigación/excelencia en la Comunidad de Castilla y León en el curso
2020-2021, regulado mediante Orden EDU/443/2016, de 23 de mayo.
CATALUÑA
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/97/2020, de 18 de junio, por la que se
establece el currículum del perfil profesional del programa de formación e inserción de
Auxiliar de operaciones en aeropuertos.
OPOSICIONES. Resolución EDU/1452/2020, de 18 de junio, por la que se nombran los
tribunales del concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y
para la adquisición de nuevas especialidades.
CENTROS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/1167/2020, de 27 de mayo,
que modifica la Resolución

EDU/524/2020, de 21 de febrero, por la que se convoca

concurso para la selección de centros públicos que imparten enseñanzas profesionales o de
régimen especial para ser incluidos, a partir del curso 2020-2021, en el Proyecto de calidad y
mejora continua.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/1166/2020, de 28 de mayo, por la que se
determinan el calendario y las condiciones de la preinscripción y matrícula, para el curso
2020-2021, a los itinerarios formativos específicos (IFE).
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/1091/2020, de 19 de mayo, por la que se
determinan el calendario y las condiciones de la preinscripción en el curso de preparación
para la incorporación a los ciclos de grado superior 2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/1092/2020, de 19 de mayo, de
modificación de la Resolución EDU/2411/2019, de 13 de septiembre, por la que se modifica
la Resolución ENS/2360/2018, de 9 de octubre, del régimen de las pruebas específicas de
acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial de varias especialidades y se
convocan las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen
especial de varias especialidades correspondientes al curso 2019/2020.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/1057/2020, de 13 de mayo, de
modificación de la Resolución EDU/356/2020, de 10 de febrero, de convocatoria de las
pruebas específicas de acceso a las enseñanzas profesionales de música y danza para el
curso 2020-2021, y de la Resolución EDU/576/2020, de 28 de febrero, por la que se aprueban
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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 20202021.
BECAS Y SUBVENCIONES. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/1066/2020,
de 14 de mayo, de modificación de la Resolución ENS/2480/2016, de 27 de octubre, por la
que se crea el Programa Erasmus+ y proyectos de movilidad formativa y de cooperación
europea, en las enseñanzas de formación profesional y de régimen especial.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/53/2020, de 30 de abril, por la que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio en Operaciones Subacuáticas e
Hiperbáricas.

COMUNIDAD DE MADRID
OPOSICIONES. CATEDRÁTICOS. Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se aprueban los expedientes del procedimiento
selectivo para ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por
Resolución de 25 de abril de 2019.
OPOSICIONES. Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de
aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en determinadas
especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso
escolar 2020-2021
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 17 de julio de 2020, de la Dirección General
de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se corrigen
errores materiales en la Resolución

de 11 de junio de 2020, por la que se aprueba la

adjudicación definitiva de los concursos de traslados convocados por Resoluciones de 23 y
24 de octubre de 2019.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Orden 1240/2020, de 12 de junio, del Consejero de
Educación y Juventud, por la que se establece el procedimiento para la realización del
Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y de la formación
equivalente durante el curso 2020-2021 en centros de la Comunidad de Madrid.
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden 1288/2020, de 17 de junio, de la Consejería de
Educación y Juventud, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en
la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 2020-2021, y se modifica la Orden
1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se
establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General
de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de
Madrid, por la que se aprueba la adjudicación definitiva del concurso de traslados del Cuerpo
de Maestros convocado por Resolución de 24 de octubre de 2019.
.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 45/2020, de 17 de junio, 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 Electromecánica de Maquinaria.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 46/2020, de 17 de junio, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del Ciclo Formativo
de Grado Superior, correspondiente al título de Técnico Superior en Química y Salud
Ambiental.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad
de Madrid, por la que se hace pública la relación de vacantes definitivas a proveer en el
concurso de traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 24 de octubre
de 2019.
OPOSICIONES. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos
docentes en régimen de interinidad de todos los Cuerpos Docentes no Universitarios
(Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño) para el curso escolar
2020-2021.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid,
por la que se acuerda la continuación de los plazos de los concursos de traslados de ámbito
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autonómico convocados por Resoluciones de 23 de octubre de 2019 y de 24 de octubre de
2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por las que se convocan concursos de
traslados al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores
de Educación, a los Cuerpos de Maestros, 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, respectivamente.

COMUNITAT VALENCIANA.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de julio de 2020, de la directora general
de Personal Docente, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se
convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas
e interino, en los cuerpos docentes de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria,
de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de
Formación Profesional, de catedráticos y profesores de Música y Artes escénicas, de
catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes
Plásticas y diseño para el curso 2020/2021
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 17 de julio de 2020, del secretario
autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones
para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de
segundo ciclo y Educación Primaria durante el curso 2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 17 de julio de 2020, de la Dirección General
de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de destino
provisional para el curso 2020/2021 para el personal funcionario de carrera de los cuerpos
docentes de maestros, catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de catedráticos y
profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de Formación
Profesional, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y
profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño,
que tenga la condición de personal suprimido o desplazado.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la cual se establece un
calendario extraordinario para la inscripción a las pruebas de ingreso y acceso a las
enseñanzas elementales de Música y de Danza de la Comunitat Valenciana para el curso
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2020-2021 y se modifican aspectos de las pruebas de ingreso y acceso a las enseñanzas
elementales y profesionales de Música y de Danza.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

de 1 de junio de 2020, de la Secretaria

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen el calendario y
el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, en centros públicos y centros
privados con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos no universitarios; en los
programas formativos de cualificación básica financiados con fondos públicos y en los ciclos
de Formación Profesional Básica en institutos de Educación Secundaria y centros integrados
públicos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, dirigidos a personas
beneficiarias del Plan de empleo juvenil para el curso 2020/2021.
BECAS Y SUBVENCIONES. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 1 de junio de
2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan
subvenciones con el fin de fomentar el acceso de las alumnas a las enseñanzas de
Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a determinados ciclos
formativos de las familias que integran su objeto.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20/05/2020, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se convoca el proceso de admisión en ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño y se dictan instrucciones relativas al proceso de admisión y
matriculación para el curso 2020-2021
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y del director del Instituto
Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV), por la que se
convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de
las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el curso académico 2020-2021,
se dictan instrucciones para su realización y se establece el calendario y el procedimiento de
admisión y de matriculación del alumnado y se deja sin efecto la Resolución de 9 de marzo
de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial y del director del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat
Valenciana (ISEACV).
EXTREMADURA
BECAS Y SUBVENCIONES. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 17/06/2020, de
la Viceconsejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
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Enseñanzas Artísticas Profesionales en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
correspondientes al año académico 2019-2020
CUERPOS DOCENTES. OPOSICIONES. Orden EFP/556/2020, de 17 de junio, por la que,
a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros a aspirantes
seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 27 de abril de
2016.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General
de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca el proceso de
admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial completo, en
centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante el curso 2020/2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

de 15 de junio de 2020, de la Dirección

General de Formación Profesional y Empleo, por la que se dictan instrucciones para la
impartición del Curso de Formación específico para el acceso a ciclos formativos de Grado
Medio de Formación Profesional del Sistema Educativo para el curso 2020/2021 y se autoriza
la impartición en un centro educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

de 15 de junio de 2020, de la Dirección

General de Formación Profesional y Empleo, por la que se dictan instrucciones para la
impartición de los Cursos de Preparación de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo para el curso 2020/2021 y se
autoriza su impartición.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 11 de junio de 2020 por la que se convoca el
proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos de Formación Profesional Básica de
oferta obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico
2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 12 de junio de 2020 por la que se modifica el
calendario de actuaciones de la Orden de 13 de noviembre de 2019, por la que se convocan
las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de
Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
ante la suspensión temporal de las pruebas de obtención directa de títulos como
consecuencia de la situación y evolución del COVID19.
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 5 de junio de 2020 por la que se convoca el
procedimiento de admisión de personas adultas para cursar ciclos de Formación Profesional
Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso
escolar 2020/2021.
BACHILLERATO. Orden de 1 de junio de 2020 por la que se modifica el calendario de
actuaciones de la 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, para el curso 2019/2020, ante la suspensión
temporal de las pruebas de obtención directa de títulos, como consecuencia de la situación y
evolución del COVID-19.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 28 de mayo de 2020 por la que se convoca el
procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de Formación
Profesional del sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros públicos del ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2020/2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Secretaría
General de Educación, por la que se convocan el acceso y el proceso de admisión y
matriculación en las enseñanzas artísticas superiores de música, arte dramático y diseño para
el curso 2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Secretaría
General de Educación, por la que se convoca el acceso y el proceso de matriculación en las
enseñanzas elementales y profesionales de música para el curso 2020-2021.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría
General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para
el Empleo, por la que se modifica la Resolución de 30 de octubre de 2019, por la que se
convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2019/2020.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General
de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convocan las pruebas de
acceso a ciclos formativos de la Formación Profesional del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 24 de abril de 2020 por la que se acuerdan
medidas extraordinarias para la realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la
Vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2019/2020, ante la
suspensión temporal de los programas presenciales como consecuencia de la situación y
evolución del COVID19
GALICIA.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden de 13 de julio de 2020 por la que se convocan los
premios extraordinarios de educación secundaria obligatoria al rendimiento académico
correspondientes al curso 2019/20 (código de procedimiento ED311D).
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección General
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de secciones
bilingües en determinados centros de enseñanzas artísticas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
BACHILLERATO. Orden de 8 de julio de 2020 por la que se convocan los premios
extraordinarios de bachillerato correspondientes al curso 2019-20 (código de procedimiento
ED311A).
FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. Orden de 17 de junio de 2020 por la que se
actualiza la oferta de formación profesional del sistema educativo, por el régimen ordinario,
en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el curso académico 2020/21.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 18 de junio de 2020 por la que se actualiza la
oferta modular por el régimen de personas adultas, en las modalidades presencial,
semipresencial y a distancia, de ciclos formativos de grado medio y de grado superior de
formación profesional en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el
curso académico 2020/21.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan
instrucciones para el acceso y la admisión del alumnado en las enseñanzas profesionales de
Artes Plásticas y Diseño para el curso 2020/21.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección
General de Centros y Recursos Humanos, por la que se resuelve definitivamente el 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
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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, convocado por la Orden de 8 de octubre de 2019.
BACHILLERATO. Resolución de 28 de abril de 2020, conjunta de la Secretaría General
de Universidades y de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, por la que se modifica la Resolución de 26 de febrero de 2020 por la
que se dictan instrucciones para la realización, dentro del curso 2019/20, de la evaluación de
bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU) para el curso 2020/21
ISLAS BALEARES.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Resolución de la directora general de Personal
Docente de 17 de junio de 2020 por la que se reanuda el plazo de presentación de solicitudes
para participar en las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades en 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 convocadas por la Resolución

de la directora general de

Personal Docente de 3 de febrero de 2020 y se deja sin efecto la posibilidad de formalizarlas
de manera presencial.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Resolución

de la directora general de Personal

Docente de 17 de junio de 2020 por la que se reanuda el plazo de presentación de solicitudes
para participar en las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades en 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 convocadas por la Resolución

de la directora general de

Personal Docente de 3 de febrero de 2020 y se deja sin efecto la posibilidad de formalizarlas
de manera presencial.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

del director general de Planificación,

Ordenación y Centros de 13 de mayo de 2020 por la que se modifica, a causa de la epidemia
del COVID-19, la Resolución del Director General de Planificación, Ordenación y Centros del 4
de marzo por la que se convoca la prueba de acceso de carácter general para que las
personas sin la titulación académica necesaria puedan acceder a las formaciones deportivas
del ciclo inicial/nivel I del grado medio de las enseñanzas deportivas de régimen especial y
se concretan aspectos sobre la organización de la prueba.
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LA RIOJA.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución

de 18 de junio de 2020, de la Dirección

General de Formación Profesional y Empleo, por la que se dictan instrucciones para la
impartición del ciclo formativo de Grado Superior de Vitivinicultura en régimen presencial en
la modalidad de nocturno en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de junio de 2020,de la Dirección General
de Educación, por la que se dictan instrucciones en relación con la organización y
funcionamiento de los Conservatorios elementales y profesionales de música, de la
Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso académico 2020/2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Educación, por la que se autoriza el desarrollo de los Proyectos de Formación
Profesional Dual en la modalidad de teletrabajo durante el mes de junio de 2020 en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
EDUCACIÓN INFANTIL. Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Educación por la que se dictan instrucciones para la aplicación y desarrollo del horario y
calendario escolar en las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo Municipales, en los Centros
Docentes de Primer Ciclo de Educación Infantil y en los Centros Privados Concertados
autorizados para impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de Educación Infantil en La Rioja
durante el curso académico 2020/2021.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. IDIOMAS. Resolución

de 22 de mayo de 2020, de la

Dirección General de Educación por la que se establece el Programa de Colaboración entre
los centros docentes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y las Escuelas Oficiales de Idiomas para la obtención de la certificación
académica correspondiente a los niveles Básico A2 e Intermedio B1 (francés) e Intermedio B1
e Intermedio B2 (inglés) durante el curso académico 2020/2021.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución

de 22 de mayo de 2020, de la Dirección

General de Educación, por la que se dictan instrucciones en relación al Programa de Apoyo a
la Lectoescritura para segundo y tercer cursos de Educación Primaria en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el
curso académico 2020/2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo, por la que se establecen medidas extraordinarias para
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hacer frente al impacto del COVID-19, en materia de formación profesional y empleo en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
NAVARRA.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución 146/2020, de 22 de mayo, del Director General
de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del calendario y
del horario escolar para el curso 2020-2021, correspondiente a las enseñanzas que se van a
impartir en los centros públicos y aulas de Educación Básica de Personas Adultas y a las
enseñanzas de Educación Secundaria para las Personas Adultas que se van a impartir en los
centro públicos autorizados.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CENTROS. Resolución 147/2020, de 22 de mayo, del
Director General de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración
del calendario escolar y horario general correspondiente a los centros que imparten las
enseñanzas regladas de segundo ciclo de Educación Infantil, de Primaria, de Educación
Especial, de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra, para
el curso 2020-2021.
FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS. Resolución 158/2020, de 26 de mayo, del
Director General de Educación, por la que se convocan pruebas específicas de acceso a las
enseñanzas artísticas superiores de diseño en Navarra, para el curso 2020/2021.
BACHILLERATO. Resolución 134/2020, de 18 de mayo, por la que se modifica la
Resolución

67/2020, de 6 de marzo, del Director General de Educación, por la que se

aprueban las instrucciones para la realización de la evaluación de Bachillerato del curso
2019-2020 para el acceso a la Universidad, en la Comunidad Foral de Navarra.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden FORAL 43/2020, de 12 de mayo, del Consejero de
Educación, por la que se fijan las tarifas de enseñanzas no obligatorias del Departamento de
Educación en el curso 2020-2021.
PRINCIPADO DE ASTURIAS.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se inicia el procedimiento por el que se convocan las pruebas
específicas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores correspondientes al año
académico 2020-2021 al considerarse indispensable para el funcionamiento básico de los
servicios educativos y la protección del interés general.
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se inicia el procedimiento por el que se convoca la prueba específica
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño en el Principado de Asturias, correspondientes al año académico 20202021 al considerarse indispensable para el funcionamiento básico de los servicios educativos
y la protección del interés general.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se ordena la continuación del procedimiento de la convocatoria de
pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico o Técnica y de Técnico
Superior o Técnica Superior de Formación Profesional en el Principado de Asturias,
correspondientes al año académico 2019-2020 y se modifica el calendario de actuaciones
estableciendo nuevos términos.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se ordena la continuación del procedimiento de la convocatoria de
Pruebas de madurez sustitutivas de requisitos académicos de acceso a las Enseñanzas
deportivas de régimen especial y a las actividades de formación deportiva del período
transitorio, a Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y a las
Enseñanzas Artísticas Superiores en el ámbito del Principado de Asturias correspondientes al
año académico 2020-2021 y se modifica el calendario de actuaciones estableciendo nuevos
términos.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se ordena la continuación del procedimiento de la convocatoria de
pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música en el Principado de
Asturias, correspondientes al año académico 2020-2021 y se modifica el calendario de
actuaciones estableciendo nuevos términos.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se ordena la continuación del procedimiento de la convocatoria de
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 y se modifica el calendario de actuaciones
estableciendo nuevos términos.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se ordena la continuación del procedimiento de la convocatoria de
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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 y se modifica el calendario de actuaciones estableciendo nuevos términos.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 24 de abril de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones
complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la realización del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional y para la realización de
las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen especial en centros del
Principado de Asturias.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 27 de abril de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se ordena la continuación de procedimientos para la finalización del
curso escolar y se aprueban instrucciones para la evaluación del 2.º Ciclo de Educación
Infantil, la E Primaria, la E Secundaria Obligatoria y el Bachillerato con la misma finalidad.

REGIÓN DE MURCIA.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 15 de junio de 2020 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se modifica la Orden de 3 de septiembre de 2015, de la
Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los programas formativos
profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11 de mayo de 2020 de la Dirección General
de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se modifica la Resolución de 4
de marzo de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la
que se convoca la prueba para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores sin reunir los
requisitos académicos exigidos con carácter general.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11 de mayo de 2020 de la Dirección General
de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se modifica la Resolución de
12 de marzo 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.
PAÍS VASCO
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CONCURSO DE TRASLADOS. CATEDRÁTICOS. Orden de 30 de junio de 2020, de la
Consejera de Educación, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos del
Concurso de traslados de carácter autonómico entre el personal funcionario docente del
Cuerpo de maestras y maestros de la Comunidad Autónoma Vasca.
CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 22 de junio de 2020, de la Consejera de
Educación, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos del concurso de
traslados entre el personal funcionario docente de los Cuerpos de Catedráticas y
Catedráticos y Profesoras y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesoras Técnicas y
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticas y Catedráticos y Profesoras y
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticas y Catedráticos y Profesoras y
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticas y Catedráticos y Profesoras y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad Autónoma Vasca.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 27 de mayo de 2020, de la Consejera de
Educación, por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes,
plazos de admisión y matrícula para el curso académico 2020-2021 en los ciclos de formación
profesional del sistema educativo impartidos por centros docentes públicos y privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se aprueban las instrucciones
correspondientes a la admisión y matrícula en dichos centros, así como las correspondientes
a la grabación de las solicitudes y matrícula en todos los centros docentes que imparten
dichas enseñanzas.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 29 de abril de 2020, de la Consejera de
Educación, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de
innovación y emprendimiento, a desarrollar en el curso 2020-2021, en centros concertados
que imparten ciclos formativos de Formación Profesional alineados con la estrategia definida
en el V Plan Vasco de Formación Profesional.
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