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NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA: ÁMBITO ESTATAL
Y AUTONÓMICO
Inmaculada Murgui Muñoz y Laura Navarro Guerola.
Inspectoras de Educación. Valencia.

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 28 de octubre de 2020 y el 17 de
enero de 2021. Se han excluido las normas referidas al ámbito universitario, así
como aquellas que hacen solo referencia a un centro, entidad o persona.
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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 28th
october to 17th january 2021. The rules related to the university level, as well as
those that only refer to educational institution, entity or person has been
excluded.
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A. NORMATIVA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
(BOE)
Del 28 de octubre de 2020 al 17 de enero de 2021.
A.1 INSPECCIÓN
No se han encontrado documentos referidos a este periodo.
A.2 OTROS TEMAS.

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, el Gobierno de la Región de Murcia y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa
"Educa en digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del
sistema educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, el Gobierno de La Rioja y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa "Educa en
digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del sistema
educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, el Gobierno de Cantabria y la Entidad
Pública Red.es, M.P., para la ejecución del programa "Educa en digital",
mediante acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
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Comunidad de Galicia, para impartir enseñanzas de formación profesional en
los Centros Docentes Militares de Formación.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para impartir enseñanzas de
formación profesional en los Centros Docentes Militares de Formación.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad de Castilla y León, para impartir enseñanzas de formación
profesional en los Centros Docentes Militares de Formación.
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 14 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad de Galicia, para impartir enseñanzas de formación profesional en
los Centros Docentes Militares de Formación.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar
actividades

para

la

Evaluación

y

acreditación

de

las

competencias

profesionales.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el
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desarrollo de acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema
Educativo Español.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el
impulso a la Formación Profesional Dual.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar
Acciones para el Fomento de la Calidad de la Formación Profesional: "Reactiva
FP 20.21".
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 10 de noviembre de 2020, de
la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
publica la convocatoria de procedimiento de reconocimiento de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución 127/2020, de 23 de noviembre,
de la Dirección General de Formación Profesional, del Departamento de
Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para impartir enseñanzas de formación
profesional en los centros docentes militares de formación.
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para impartir enseñanzas de
formación profesional en los centros docentes militares de formación.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad de Madrid, para impartir enseñanzas de formación profesional en
los centros docentes militares de formación.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 20 de octubre de 2020, de la
Dirección del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, del
Departamento de Educación, por la que se publican las convocatorias de
concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 20 de octubre de 2020, de la
Dirección de Gestión de Personal, del Departamento de Educación, por la que
se publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 21 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Gestión Educativa, de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud, por la que se publican las convocatorias de
concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 23 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Personal Docente, de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se publican las convocatorias de concurso de
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traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios
docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y
Juventud, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados
de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la
que se publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondiente a cuerpos de funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, por la que se publican las convocatorias de concurso
de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios
docentes.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, por la que se
publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 27 de octubre de 2020, de la
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la
Consejería de Educación y Deporte, por la que se publican las convocatorias
de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Personal, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, de la
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Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la convocatoria del
procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral o vías no formales de formación.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 29 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publican las
convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 23 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Personal Docente, de la Consejería de Educación y
Empleo, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y
Juventud, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados
de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se publican las convocatorias de
concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, por la que se
publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Personal, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
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CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 29 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publican las
convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Junta de Extremadura y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución de acciones para apoyar la
transformación digital del sistema educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del
programa "Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación
digital del sistema educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del
programa "Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación
digital del sistema educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Aragón y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa
"Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del
sistema educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Canarias y la
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Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa
"Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del
sistema educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del
programa "Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación
digital del sistema educativo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e
Inspectores de Educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión
territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Conflicto positivo de competencia número
4491-2020, contra el artículo 5.3, letra a) del Real Decreto 498/2020, de 28 de
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 21 de diciembre 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.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 16 de diciembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el
Plan de Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la
empleabilidad.
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Resolución de 14/12/2020 (Boletín Oficial del Estado de 18/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad de Galicia, para impartir enseñanzas de formación profesional en
los Centros Docentes Militares de Formación.
Resolución de 18/12/2020 (Boletín Oficial del Estado de 18/12/2020)
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Resolución de 14 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad de Galicia, para impartir enseñanzas de formación profesional en
los Centros Docentes Militares de Formación.
Resolución de 20/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 28/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar
actividades

para

la

Evaluación

y

acreditación

de

las

competencias

profesionales.
Resolución de 20/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 28/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el
desarrollo de acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema
Educativo Español.
Resolución de 20/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 28/11/2020)
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el
impulso a la Formación Profesional Dual.
Resolución de 20/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 28/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar
Acciones para el Fomento de la Calidad de la Formación Profesional: "Reactiva
FP 20.21".
Resolución de 10/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 26/11/2020)

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 10 de noviembre de 2020, de
la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
publica la convocatoria de procedimiento de reconocimiento de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
Resolución de 23/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 26/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución 127/2020, de 23 de noviembre,
de la Dirección General de Formación Profesional, del Departamento de
Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Resolución de 12/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 20/11/2020)
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y el Instituto Cervantes, para la
coordinación de acciones en el exterior.
Resolución de 12/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 15/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para impartir enseñanzas de formación
profesional en los centros docentes militares de formación.
Resolución de 12/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 15/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para impartir enseñanzas de
formación profesional en los centros docentes militares de formación.
Resolución de 12/11/2020 (Boletín Oficial del Estado de 15/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Comunidad de Madrid, para impartir enseñanzas de formación profesional en
los centros docentes militares de formación.
Resolución de 26/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 05/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, por la que se
publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 26/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 05/11/2020)
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CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se publican las convocatorias de
concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
Resolución de 26/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 05/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la
que se publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondiente a cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 05/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Personal, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 05/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la convocatoria del
procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral o vías no formales de formación.
Resolución de 29/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 05/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 29 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publican las
convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 20/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
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CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 20 de octubre de 2020, de la
Dirección del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, del
Departamento de Educación, por la que se publican las convocatorias de
concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
Resolución de 20/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 20 de octubre de 2020, de la
Dirección de Gestión de Personal, del Departamento de Educación, por la que
se publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 21/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 21 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Gestión Educativa, de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud, por la que se publican las convocatorias de
concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
Resolución de 23/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 23 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Personal Docente, de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se publican las convocatorias de concurso de
traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios
docentes.
Resolución de 23/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 23 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Personal Docente, de la Consejería de Educación y
Empleo, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 26/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
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CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y
Juventud, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados
de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 26/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se publican las convocatorias de
concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
Resolución de 26/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, por la que se
publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 27/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 27 de octubre de 2020, de la
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la
Consejería de Educación y Deporte, por la que se publican las convocatorias
de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Personal, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 29/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 04/11/2020)
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CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 29 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publican las
convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Aragón y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa
"Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del
sistema educativo.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Canarias y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa
"Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del
sistema educativo.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del
programa "Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación
digital del sistema educativo.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
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Educación y Formación Profesional, la Junta de Extremadura y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución de acciones para apoyar la
transformación digital del sistema educativo.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del
programa "Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación
digital del sistema educativo.
Resolución de 28/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del
programa "Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación
digital del sistema educativo.
Resolución de 22/10/2020 (Boletín Oficial del Estado de 29/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de octubre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e
Inspectores de Educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión
territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Anuncio de 28/04/2020 (Boletín Oficial del Estado de 28/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Conflicto positivo de competencia número
4491-2020, contra el artículo 5.3, letra a) del Real Decreto 498/2020, de 28 de
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
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B. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Del 28 de octubre de 2020 al 17 de enero de 2021.
B.1 INSPECCIÓN
CASTILLA Y LEÓN
ORDEN EDU/1235/2020, de 12 de noviembre, por la que se regula la
configuración y ordenación de la lista de aspirantes a desempeñar puestos de
inspectores accidentales en las direcciones provinciales de educación de la
Comunidad de Castilla y León por funcionarios de los cuerpos docentes no
universitarios en comisión de servicios (BOCyL 20-11-2020).
CASTILLA LA MANCHA
Orden 202/2020, de 16 de diciembre, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se aprueban los temas que se incorporan al
anexo II de la Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se
aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y Deportes, por la que se
aprueban los temas que se incorporan al anexo II de la Orden EDU/3429/2009,
de 11 de diciembre, por la que se aprueba el temario de la fase de oposición
del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación
(DOCM 30-12-2020).
MADRID
DECRETO 123/2020, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para
el año 2020.
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DECRETO 133/2014, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece el procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de
Educación en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de
Recursos Humanos, por la que se hace público el temario de la Comunidad de
Madrid que ha de regir en los procedimientos de acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2020
de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace público el
temario de la Comunidad de Madrid que ha de regir en los procedimientos de
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que
se convocan, en el curso 2020-2021, las pruebas para la obtención de los
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional.
REGIÓN DE MURCIA
ORDEN de 22 de enero de 2021 por la que se convoca procedimiento
selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación a celebrar en el
año 2021, y la composición de la lista para el desempeño de puestos de
Inspector con carácter accidental para el curso 2021-2022. (BORM 26-01-2021) .
ORDEN de 22 de enero de 2021 por la que se regulan las bases del
procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y
la composición de la lista para el desempeño de puestos de Inspector con
carácter accidental. (BORM 25-11-2021).
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B.2. OTROS TEMAS.

ANDALUCÍA
Resolución de 14/12/2020 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
23/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de diciembre de 2020,
conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se modifica la de 5
de junio de 2020, conjunta de estas dos Direcciones Generales, por la que se
efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la Unión Europea para
el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de artes
plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al amparo del programa «Formación en Empresas Europeas» para
el curso escolar 2020/21.
Resolución de 14/12/2020 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
23/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de diciembre de 2020,
conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se modifica la de 5
de junio de 2020, conjunta de estas dos Direcciones Generales, por la que se
efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la Unión Europea para
el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de artes
plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al amparo del programa «Formación en Empresas Europeas» para
el curso escolar 2020/21.
Resolución de 14/12/2020 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
23/12/2020)
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de diciembre de 2020,
conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se modifica la de 5
de junio de 2020, conjunta de estas dos Direcciones Generales, por la que se
efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la Unión Europea para
el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de artes
plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al amparo del programa «Formación en Empresas Europeas» para
el curso escolar 2020/21.
Resolución de 23/10/2020 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
03/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23 de octubre de 2020, de la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se
adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados
aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y
de las enseñanzas de régimen especial.
ARAGÓN
Resolución de 07/01/2021 (Boletín Oficial de Aragón de 11/01/2021)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2021, del
Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se modifica
la Resolución del 27 de noviembre de 2020, por la que se convoca a los centros
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para desarrollar Proyectos de Innovación educativa
durante el curso 2020 -2021.
Orden de 08/01/2021 (Boletín Oficial de Aragón de 11/01/2021)
BACHILLERATO. ORDEN ECD/2/2021, de 8 de enero, por la que se
modifica la Orden ECD/1303/2020, de 21 de diciembre, por la que se regula la
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presencialidad en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón
en el curso 2020 - 2021.
Orden de 10/11/2021 (Boletín Oficial de Aragón de 05/01/2021)
FORMACIÓN

PROFESIONAL.

ORDEN

PRI/1366/2020,

de

10

de

noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Gobierno de Aragón y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del Programa
"Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del
sistema educativo.
Resolución de 10/12/2020 (Boletín Oficial de Aragón de 28/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020,
del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se
convocan Procedimientos de Evaluación y Acreditación de Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación incluidas en diversas cualificaciones profesionales del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
CANARIAS
Anuncio de 28/12/2021 (Boletín Oficial de Canarias de 12/01/2021)
FORMACIÓN PROFESIONAL. ORDEN de 28 de diciembre de 2020, por la
que se procede a la modificación y redistribución de unidades del concierto
educativo para las enseñanzas de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Formación
Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, para los
cursos 2020/2021 al 2022/2023.
Anuncio de 09/12/2020 (Boletín Oficial de Canarias de 28/12/2020)
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos. Resolución de 9 de diciembre de 2020, por la que se
convocan pruebas de nivel intermedio B2 para la obtención de certificados de
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Canarias, y se dictan instrucciones para su organización y aplicación.
Anuncio de 17/12/2020 (Boletín Oficial de Canarias de 28/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos. Resolución de 17 de diciembre de 2020, por la que se
convocan pruebas para la obtención de la certificación de enseñanzas de
idiomas de régimen especial destinadas a la población escolar de centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se dictan
instrucciones para su organización y aplicación.
Anuncio de 05/11/2020 (Boletín Oficial de Canarias de 19/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos. - Resolución de 5 de noviembre de 2020, por la que se
dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento de los niveles
básico, intermedio y avanzado de la enseñanza del idioma inglés a distancia
para personas adultas That's English!
Anuncio de 30/10/2020 (Boletín Oficial de Canarias de 15/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Secretaría General Técnica. - Resolución de
30 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Convenio entre
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Gobierno de Canarias y
la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. para la ejecución del programa
"Educa en Digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del
sistema educativo.
Anuncio de 30/10/2020 (Boletín Oficial de Canarias de 15/11/2020)
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos y Servicio Canario de la Salud. - Resolución conjunta
de 30 de octubre de 2020, por la que se establece el procedimiento de
actuación para la gestión de la formación en centros de trabajo y la formación
profesional dual en las Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de Servicios
Sanitarios y Direcciones Gerencias Hospitalarias del Servicio Canario de la
Salud.
Anuncio de 19/10/2020 (Boletín Oficial de Canarias de 30/10/2020)
CONCURSO

DE

TRASLADOS.

Dirección

General

de

Personal.

-

Resolución de 19 de octubre de 2020, por la que se convoca concurso de
traslados para los funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores de
Educación y de Inspectores al Servicio de la Administración educativa de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Anuncio de 16/10/2020 (Boletín Oficial de Canarias de 29/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Dirección General de Personal.- Resolución
de 16 de octubre de 2020, por la que se convoca concurso de traslados para
los funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros,
dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolución de 22/10/2020 (Diario Oficial de Galicia de 28/10/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de
la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se
retrasa la celebración de elecciones para la renovación de los miembros de los
consejos escolares de centros docentes sostenidos con fondos públicos.
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CANTABRÍA
Resolución de 22/12/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, el Gobierno de Cantabria y la Entidad
Pública Red.es, M.P., para la ejecución del programa "Educa en digital",
mediante acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo.
GALICIA
Resolución de 24/11/2020 (Diario Oficial de Galicia de 18/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020,
por la que se nombra a una catedrática de universidad (Departamento de
Cirugía y Especialidades Medicoquirúrgicas). RESOLUCIÓN de 9 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se hacen públicas las listas provisionales de personas admitidas y
excluidas en los premios extraordinarios de las enseñanzas artísticas
profesionales en las modalidades de Música, de Danza y de Artes Plásticas y
Diseño en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al curso
2019/20 (código de procedimiento ED311F).
Orden de 02/12/2020 (Diario Oficial de Galicia de 18/12/2020)
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ORDEN de 2 de diciembre de 2020 por la
que se conceden los premios de educación secundaria obligatoria al esfuerzo
y a la superación personal correspondientes al curso 2019/20, convocados por
la Orden de 27 de agosto de 2020 (Diario Oficial de Galicia de 8 de septiembre).
Resolución de 09/12/2020 (Diario Oficial de Galicia de 18/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se
hacen públicas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas en
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los premios extraordinarios de las enseñanzas artísticas profesionales en las
modalidades de Música, de Danza y de Artes Plásticas y Diseño en la
Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al curso 2019/20 (código
de procedimiento ED311F).
Resolución de 30/11/2020 (Diario Oficial de Galicia de 03/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se
dictan instrucciones para la atención educativa al alumnado vulnerable o
alumnado con convivientes vulnerables durante el curso 2020/21 como
consecuencia de la pandemia de la COVID19.

Resolución de 18/11/2020 (Diario Oficial de Galicia de 26/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se
dictan instrucciones para el desarrollo del Real decreto ley 31/2020, de 29 de
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria.
Resolución de 13/11/2020 (Diario Oficial de Galicia de 24/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se
dictan instrucciones para el desarrollo del período de formación en empresas
en las enseñanzas de formación profesional, enseñanzas artísticas y
enseñanzas deportivas, en la situación excepcional actual de pandemia
derivada de la COVID19.
Orden de 04/11/2020 (Diario Oficial de Galicia de 12/11/2020)
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ORDEN de 4 de noviembre de 2020 por la
que se publica la concesión de los premios extraordinarios de educación
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secundaria obligatoria al rendimiento académico correspondientes al curso
2019/20, convocados por la Orden de 13 de julio de 2020 (Diario Oficial de
Galicia de 24 de julio).
Orden de 02/11/2020 (Diario Oficial de Galicia de 10/11/2020)
BACHILLERATO. ORDEN de 2 de noviembre de 2020 por la que se
publica la concesión de los premios extraordinarios de bachillerato
correspondientes al curso 2019/20 convocados por la Orden de 8 de julio de
2020 (Diario Oficial de Galicia de 22 de julio).
.
LA RIOJA
Resolución de 22/12/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, el Gobierno de La Rioja y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa "Educa en
digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del sistema
educativo.
MADRID
Resolución de 30/12/2021 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
de 11/01/2021)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 2020, de
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran las
comisiones de valoración de los concursos de traslados para los funcionarios
docentes de los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de
Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño y para los cuerpos de Inspectores al servicio de la
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Administración Educativa e Inspectores de Educación convocados por
Resoluciones de 23 y 26 de octubre de 2020.
Resolución de 19/11/2020 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
09/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020,
de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial, por la que se convocan, en el curso 2020-2021, las pruebas
de acceso a ciclos formativos de formación profesional.

Resolución de 18/11/2020 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
06/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020,
de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial, por la que se convocan para el año 2021 las pruebas para la
obtención del título de Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años
en la Comunidad de Madrid.
Resolución de 18/11/2020 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
06/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020,
de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial, por la que se convocan para el año 2021 las pruebas libres
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
destinadas a personas mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid.
Orden de 23/10/2020 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
04/11/2020)
ENSEÑANZA OBLIGATORIA. ORDEN 2746/2020, de 23 de octubre, del
Consejero de Educación y Juventud, por la que se adjudican los Diplomas de
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Aprovechamiento y de Mención Honorífica en Educación Secundaria
Obligatoria correspondientes al curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid y
se dispone la publicación de los listados correspondientes.

PAÍS VASCO
Anuncio de 15/12/2021 (Boletín Oficial del País Vasco de 11/01/2021)
FORMACIÓN PROFESIONAL. CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de
15 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan
asignaciones individualizadas de transporte escolar para el alumnado que
curse las enseñanzas de tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil,
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Formación Profesional Básica, para el curso escolar 2020 - 2021.
Orden de 15/12/2020 (Boletín Oficial del País Vasco de 28/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. ORDEN de 15 de diciembre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se convocan asignaciones individualizadas
de transporte escolar para el alumnado que curse las enseñanzas de tercer
curso del primer ciclo de Educación Infantil, segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación
Profesional Básica, para el curso escolar 2020-2021.
REGIÓN DE MURCÍA
Resolución de 22/12/2020 (Boletín Oficial del Estado de 30/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, el Gobierno de la Región de Murcia y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa
"Educa en digital", mediante acciones para apoyar la transformación digital del
sistema educativo.
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Orden de 10/12/2020 (Boletín Oficial de la Región de Murcia de
11/12/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 10 de diciembre de 2020 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se implantan diversos cursos de
especialización de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Anuncio de 16/10/2020 (Boletín Oficial de la Región de Murcia de
18/11/2020)
FORMACIÓN PROFESIONAL. Corrección de errores de la Resolución de
16 de octubre de 2020 de la Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación Profesional por la que se seleccionan los centros educativos que se
incorporarán a la Red de Centros de Excelencia Educativa de la Región de
Murcia en el curso 2020 - 2021.
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