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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 26 de julio y el 

27 de octubre de 2020. Se han excluido las normas referidas al ámbito universitario así como 

aquellas que hacen solo referencia a un centro, entidad o persona.  

 

Palabras clave: BOE, diario oficial, real decreto, decreto, orden, resolución, enseñanzas, 

docentes, centros escolares, inspección. 

 

Abstract 

The main rules related to the field of education published in the Official State Gazette 

(BOE) and in the official gazettes or bulletins of the different autonomous communities are here 

outlined. The reviewed texts go from to 26th July 2020.to 27 th October 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, resolution, teachings, teachers, 

educational institution, inspection.  

 

 

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

Del 26 de julio de 2020 al 27 de octubre de 2020. 
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  A.1 INSPECCIÓN  

 No se han encontrado documentos referidos a este periodo.  

 

A.2 OTROS TEMAS. 

FORMACIÓN. Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el curso de formación sobre el 

desarrollo de la función directiva en el año 2020 que acredite para el acceso a puestos de 

dirección en centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas 

reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de educación. 

 

COMPETENCIAS. Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que 

se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de la Subsecretaría de Educación y 

Formación Profesional a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de 

responsabilidad patrimonial. 

 

CONCURSO DE TRASLADOS. Orden EFP/942/2020, de 5 de octubre, por la que se 

establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito 

estatal, convocados durante el curso 2020/2021, para personal funcionario de los Cuerpos 

docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

ARAGÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de octubre de 2020, de la 

Dirección General de Innovación y Formación Profesional, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se publica el procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 

de formación.  

 

ARAGÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de octubre 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 publica la convocatoria del procedimiento de 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, 

por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el 
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Instituto Cervantes, para la realización de las pruebas para la obtención de los Diplomas de 

Español como Lengua Extranjera, en los programas de la acción educativa exterior.  

 

ANDALUCÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EFP/934/2020, de 30 de septiembre, 

por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma 

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

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

de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 

Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 5 de 

abril de 2018.  

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 1 de octubre de 2020, del 

Instituto de la Juventud, por la que se convocan mediante tramitación anticipada la concesión 

de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo 

de Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2021 de Asociaciones Estratégicas para dar 

respuesta a la situación derivada de la covid19.  

 

COVID 19. Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la 

Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas 

sin fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de 

desigualdades en educación en Ceuta y Melilla, durante el curso escolar 20202021.  

 

BECAS Y SUBVENCIONES. Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la 

Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas 

sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las 

tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2020-

2021.  

 

ANDALUCÍA FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la 

Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 

el que se aprueban los Planes de actuación plurianuales 2019-2022 del Centro de Referencia 

Nacional de Artesanía, del Centro de Referencia Nacional de Piedra Natural, del Centro de 

Referencia Nacional de Joyería y Orfebrería, y del Centro de Referencia Nacional de 

Producción, Carpintería y Mueble, en el ámbito de la formación profesional.  
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GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la 

Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Galicia, por el 

que se aprueba el Plan de actuación plurianual 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional 

de Acuicultura y buceo en el ámbito de la formación profesional.  

 

ISLAS BALEARES. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23 de septiembre de 2020, 

de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo 

Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears, por el que se aprueba el Plan de actuación plurianual 2019-2022 del Centro de 

Referencia Nacional de Atención Social en el ámbito de la formación profesional.  

 

CANARIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 11 de septiembre de 2020, del 

Secretario General, por la que se ordena la publicación del Convenio entre el Servicio Público 

de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad 

Autónoma de Canarias por el que se aprueba el Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 del 

Centro de Referencia Nacional de Jardinería en el ámbito de la formación profesional. 

 

PAÍS VASCO. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 30 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Formación Profesional y de la Dirección General de Lanbide-Servicio Vasco 

de Empleo, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no 

formales de formación.  

 

 

B. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Del 26 de julio al 27 de octubre de 2020. 

Citadas según fecha de publicación.  

 

B.1 INSPECCIÓN 

ISLAS BALEARES. Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación 

de 8 de octubre de 2020 por la que se aprueba el Programa de Actuación del Departamento 

de Inspección Educativa para el curso 2020-2021. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS. Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Consejería de 

Educación, por la que se aprueba el plan de actuación del Servicio de Inspección Educativa 

para el curso académico 2020/2021. 

 

COMUNIDAD DE MADRID.  Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería 

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

Inspección Educativa para el curso 2020-2021 

COMUNITAT VALENCIANA. Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y 

Deporte, por la cual se aprueba el Plan General de Actuación Anual (PGAA) y el Plan 

institucional de formación y actualización profesional de la Inspección de Educación de la 

Comunidad Valenciana para el curso 2020-2021 

ANDALUCÍA. Resolución de 27 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 

aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan General 

de Actuación de la Inspección Educativa y el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y 

Actualización Profesional, para el curso escolar 2020-2021. 

EXTREMADURA. Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se aprueba el Plan Director de Actuación de la Inspección de Educación 

de Extremadura para el trienio 2020-2023 

 

B.2. OTROS TEMAS. 

CANARIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 8 de octubre de 2020, por la que 

se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias que 

impartan enseñanzas de Formación Profesional para el desarrollo y evaluación, con carácter 

excepcional, de los módulos de formación en centros de trabajo y módulos pendientes 

correspondientes al curso 2019-2020, atendiendo a las circunstancias excepcionales 

ocasionadas por la COVID19.  

 

COMUNIDAD DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de octubre 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 y de Profesores de Música y Artes Escénicas para el curso escolar 2020-2021.  
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ARAGÓN BECAS Y SUBVENCIONES. ORDEN ECD/1001/2020, de 14 de octubre, por la 

que se resuelve la convocatoria de becas que faciliten la utilización del servicio de comedor 

escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y las becas 

de comedor que complementen las becas de comedor escolar durante el periodo estival no 

lectivo para el curso 2020/2021.  

 

COMUNIDAD DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de octubre de 

2020, de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional, del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica el procedimiento de evaluación y 

acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 

vías no formales de formación.  

 

ARAGÓN. BECAS Y SUBVENCIONES. ORDEN ECD/1002/2020, de 15 de octubre, por la 

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

alumnado escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2020/2021.  

 

ANDALUCÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de octubre 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 publica la convocatoria del procedimiento de 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación.  

 

ANDALUCÍA. BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución de 5 de octubre de 2020, de la 

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

en régimen de concesión directa para las escuelas infantiles y centros de educación infantil 

adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el 

primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de contribuir al mantenimiento 

de la red de centros adheridos a dicho Programa y al fomento de la escolarización en el primer 

ciclo de la educación infantil.  

 

PAÍS VASCO. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 29 de septiembre de 2020, del 

Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones a centros de enseñanzas 

musicales de titularidad municipal.  

 

PAÍS VASCO. BECAS Y SUBVENCIONES. Orden de 29 de septiembre de 2020, del 

Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para la adquisición de 

dispositivos digitales en el curso académico 2020-2021, para su utilización por el alumnado que 
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curse Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco (L4. Materiales didácticos y Tecnologías 

de la Información y la Comunicación).  

 

REGIÓN DE MURCIA. CONCURSO DE TRASLADOS. Orden de 25 de septiembre de 2020, 

de la Consejera de Educación y Cultura de avocación de la competencia para la convocatoria 

del concurso de traslados para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos de 

Catedráticas 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, 

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

 

COMUNIDAD DE MADRID. CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 30 de septiembre 

de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anulan destinos de los 

obtenidos en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 

24 de octubre de 2020.  

 

GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la 

Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se procede a designar a 

los miembros y hacer pública la composición de la comisión de selección que valorará los 

méritos de las personas candidatas a los premios de educación secundaria obligatoria al 

esfuerzo y a la superación personal correspondientes al curso 2019/20.  

 

GALICIA. CONSEJOS ESCOLARES. Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la 

Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el 

calendario para la celebración de elecciones de miembros de los consejos escolares de 

centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

 

CANARIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23 de septiembre de 2020, por la 

que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de la oferta de Formación 

Profesional Semipresencial en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del curso 2020-

2021.  

 

CANARIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 29 de septiembre de 2020, por la 

que se suspenden los talleres a los que hace referencia el punto 4.2 del anexo de la 

Resolución de 11 de junio de 2020, que dicta instrucciones para la organización y el 

funcionamiento del Curso Específico de Acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional 

de Grado Medio a impartir en centros de educación de personas adultas dependientes de esta 

Consejería.  
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ANDALUCÍA. NOMBRAMIENTOS. Orden EFP/934/2020, de 30 de septiembre, por la que, 

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

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

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

de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 

Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 5 de 

abril de 2018.  

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. BACHILLERATO. Decreto 69/2020, de 17 de septiembre, de 

primera modificación del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y 

se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.  

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 70/2020, de 17 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Formación Profesional de Química y Salud Ambiental.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección 

General de Recursos Humanos, por la que se regula el procedimiento para la obtención del 

cese voluntario en su destino definitivo de los funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.  

 

ARAGÓN. CONCIERTOS. Orden ECD/924/2020, de 18 de septiembre, por la que se 

resuelven los expedientes de acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del 

curso académico 2020/2021.  

 

ANDALUCÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la 

Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 

el que se aprueban los Planes de actuación plurianuales 2019-2022 del Centro de Referencia 

Nacional de Artesanía, del Centro de Referencia Nacional de Piedra Natural, del Centro de 

Referencia Nacional de Joyería y Orfebrería, y del Centro de Referencia Nacional de 

Producción, Carpintería y Mueble, en el ámbito de la formación profesional.  

 

PAÍS VASCO. CENTROS. Orden de 16 de septiembre de 2020, del Consejero de 

Educación, por la que se resuelve la determinación de las unidades a concertar en la 

educación especial abierta de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria, 

en proyectos de refuerzo educativo específico y en programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento mediante la diversificación curricular, para el curso escolar 2020-2021.  
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PAÍS VASCO. CENTROS. Orden de 16 de septiembre de 2020, del Consejero de 

Educación, por la que resuelve la determinación de las unidades a concertar para el curso 

escolar 2020-2021, para las enseñanzas de Educación Infantil 2.º Ciclo, Educación Primaria, 

ESO, Educación Especial (aulas estables y Aprendizaje de Tareas), Bachillerato, Formación 

Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.  

 

CASTILLA Y LEÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 18 de septiembre de 

2020, de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad 

Educativa, por la que se convoca la celebración de las pruebas específicas de acceso a las 

enseñanzas elementales y profesionales de danza en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2020/2021, en el mes de octubre de 

2020.  

 

ARAGÓN FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de septiembre de 2020, del 

Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca el Programa de 

Innovación "Emprender en la Escuela" para el curso 2020/2021 en los centros educativos 

públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

COMUNITAT VALENCIANA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 18 de septiembre 

de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se 

establece el calendario y el procedimiento de admisión extraordinaria y matrícula del 

alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado 

superior, en centros públicos no universitarios incorporados al Plan valenciano de impulso y 

mejora de la Formación Profesional para el curso 2020-2021. 

 

COMUNITAT VALENCIANA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 18 de septiembre 

de 2020, de la Secretaria Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se 

establece el calendario de admisión extraordinaria a determinados cursos de especialización 

de Formación Profesional, motivados por el Plan valenciano de impulso y mejora de la 

Formación Profesional, en el curso académico 2020-2021, en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana.  

 

ARAGÓN. PRACTICUM. Resolución de 31 de agosto de 2020, del Director General de 

Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca el desarrollo del Practicum, en 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, de alumnado del Máster en 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas.  
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ARAGÓN PRACTICUM. Resolución de 31 de agosto de 2020, del Director General de 

Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca el desarrollo del Practicum, en 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, de estudiantes de los 

Grados en Magisterio en Educación Infantil y en Magisterio en Educación Primaria.  

 

PAÍS VASCO. CUERPOS DOCENTES. Orden de 11 de septiembre de 2020, del Consejero 

de Educación, por la que se nombran funcionarias de carrera de los Cuerpos de Maestras y 

Maestros, de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos y 

Profesoras Técnicas de Formación Profesional, de Profesores y Profesoras de Música y Artes 

Escénicas y de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, a las personas aspirantes seleccionadas en los procedimientos 

selectivos convocados por Órdenes de 21 de febrero de 2017, de 26 de febrero de 2018 y de 1 

de marzo de 2019 de la Consejera de Educación.  

 

CANARIAS. ESCOLARIZACIÓN. Resolución de 14 de septiembre de 2020, por la que se 

modifica la Resolución de 12 de febrero de 2020, que convoca el procedimiento de admisión 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de 

Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de 

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

Música, Enseñanzas Deportivas, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Idiomas, en 

centros sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2020/2021, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, modificada por Resolución de 14 de mayo de 2020.  

 

COMUNIDAD DE MADRID. CENTROS. Orden 2061/2020, de 4 de septiembre, del 

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

Formación Profesional y Régimen Especial, en centros públicos de la Comunidad de Madrid, 

con efectos a partir del curso académico 2019/2020.  

 

PAÍS VASCO. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 30 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Formación Profesional y de la Dirección General de Lanbide-Servicio Vasco 

de Empleo, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no 

formales de formación.  

 

CANARIAS. CENTROS. Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que se 

dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020/2021.  

 

COMUNIDAD DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 9 de septiembre 

de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se realiza una convocatoria 
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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 y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso escolar 2020/2021.  

 

ANDALUCÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 1 de septiembre 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.  

 

PAÍS VASCO. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 30 de julio de 2020, del Director 

de Planificación y Organización, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los 

títulos de técnico o técnica y técnico o técnica superior en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, correspondientes al año 2020.  

 

PAÍS VASCO. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 29 de julio de 2020, del Director de 

Gestión de Personal, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas 

en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores y Profesoras de 

Enseñanza Secundaria, de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de 

Formación Profesional y en el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades 

(convocados por Orden de 18 de febrero de 2020 de la Consejera de Educación), así como de 

personas que deben realizar la prueba de acreditación del conocimiento de castellano.  

 

CASTILLA Y LEÓN. CONCIERTOS. Orden EDU/781/2020, de 17 de agosto, por la que se 

modifican de oficio conciertos educativos.  

 

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

dictan instrucciones específicas complementarias para el curso 2020/2021 sobre organización, 

funcionamiento y calendario de las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en 

las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

PAÍS VASCO. FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 29 de julio de 2020, de la Consejera 

de Educación, sobre plazos y referencias temporales en los procedimientos selectivos de 

ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de ingreso al 

Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional y 

procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de los 

citados Cuerpos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, convocados por Orden de 18 de 

febrero de 2020.  
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GALICIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección 

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

instrucciones para el desarrollo de los ciclos formativos de formación profesional del sistema 

educativo en el curso 2020/21.  

 

PAÍS VASCO. CUERPOS DOCENTES. Orden de 4 de agosto de 2020, de la Consejera de 

Educación, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 2020, de la misma Consejera, por 

la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos del Concurso de traslados, 

convocado por Orden de 15 de noviembre de 2019, de la Consejera de Educación, para los 

funcionarios/as docentes de los Cuerpos de Catedráticos/as y Profesores/as de Enseñanza 

Secundaria, Profesores/as Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos/as y 

Profesores/as de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos/as y Profesores/as de Música y 

Artes Escénicas y Catedráticos/as y Profesores/as de Artes Plásticas y Diseño de la 

Comunidad Autónoma Vasca.  

 

GALICIA. PREMIOS. Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se designa a los 

miembros y se hace pública la composición del tribunal que elaborará, supervisará y evaluará 

la prueba para la concesión de los premios extraordinarios de educación secundaria 

obligatoria al rendimiento académico correspondientes al curso 2019/20, y se dictan 

instrucciones para la realización de la prueba.  

 

GALICIA. PREMIOS. Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se designa a los 

miembros y se hace pública la composición del tribunal que elaborará, supervisará y evaluará 

la prueba para la concesión de los premios extraordinarios de bachillerato correspondientes al 

curso 2019/20, y se dictan instrucciones para la realización de la prueba correspondiente.  

 

COMUNITAT VALENCIANA. CENTROS. Resolución de 31 de julio de 2020, del secretario 

autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la 

organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad de la 

Generalitat para el curso académico 2020-2021.  

 

COMUNITAT VALENCIANA. FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 31 de julio de 

2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan 

instrucciones para la organización y el funcionamiento de los programas formativos de 

cualificación básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el curso 2020-2021 
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COMUNITAT VALENCIANA. FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 

2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la cual se dictan 

instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros específicos de Educación 

Especial sostenidos con fondos públicos para el curso 2020-2021. 

 

COMUNITAT VALENCIANA. FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 

2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan 

instrucciones para la organización de la atención educativa domiciliaria y hospitalaria. 

 

COMUNITAT VALENCIANA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 31 de julio de 

2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan 

instrucciones en términos de ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de 

idiomas valencianas durante el curso 2020-2021.  

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. PRUEBAS. Resolución de 7 de julio de 2020, de la Consejería 

de Educación, por la que se autoriza la convocatoria extraordinaria de prueba específica de 

acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales para el año académico 2020-2021 y se aprueba el calendario para la admisión y 

matrícula extraordinaria en las correspondientes enseñanzas.  

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. PRUEBAS. Resolución de 21 de julio de 2020, de la Consejería 

de Educación, por la que se autoriza la convocatoria extraordinaria de la prueba específica de 

acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Música correspondientes al año académico 

2020-2021 y se aprueba el calendario para la admisión y matrícula extraordinaria en las 

correspondientes enseñanzas.  

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. CENTROS. Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de 

Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 

2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de 

aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19.  

 

CATALUÑA, AYUDAS. Resolución EDU/1876/2020, de 23 de julio, por la que se modifica 

la Resolución EDU/1753/2019, de 21 de junio, por la que se abre el procedimiento de 

convocatoria pública para la concesión de subvenciones a centros educativos, para el 

desarrollo de programas de formación e inserción para el curso 2019-2020  

 

ARAGÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL Resolución de 13 de julio de 2020, del Director 

General de Innovación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria a los 

centros docentes públicos que impartan enseñanzas de formación profesional de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para la implantación de proyectos experimentales de 
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metodologías activas en ciclos formativos de formación profesional en el marco del Campus 

Digital A.0.  

 

CANARIAS. ENSEÑANZAS. Resolución de 22 de julio de 2020, por la que se autoriza a las 

Escuelas de Arte y Superiores de Diseño de Canarias la realización de una convocatoria 

extraordinaria de prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, 

para el curso académico 2020-2021.  

 

CANARIAS. ENSEÑANZAS. Resolución de 22 de julio de 2020, por la que se autoriza al 

Conservatorio Superior de Música de Canarias la realización de una convocatoria extraordinaria 

de prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Música, en diversas 

especialidades para el curso académico 20202021.  

 

REGIÓN DE MURCIA. CENTROS. Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de 

Educación y Cultura, por la que se restablece la actividad educativa presencial a partir del 

curso 2020-21 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias.  

 

CANARIAS. CENTROS. Resolución de 22 de julio de 2020, por la que se establece el 

calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades 

de comienzo y finalización del curso 2020/2021, para los centros de enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

REGIÓN DE MURCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución EDU/2085/2020, de 20 de 

agosto, por la que se actualiza la organización de la formación en alternancia en las 

enseñanzas de formación profesional inicial.  

 


