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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 10 de abril de 2021 y el 25 de julio de 2021. 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 10th april 

to 25th july 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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Official Journal, Royal Decree, Decree, Order, Resolution, teachings, 

teachers, educational institution, inspection.  

 

 

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

Del 10 de abril de 2021 al 25 de julio de 2021. 

A.1 INSPECCIÓN  

OPOSICIONES. LA RIOJA. Orden EFP/429/2021, de 29 de abril, por la que, a 

propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 

de Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo 

convocado por Resoluciónde 24 de enero de 2020.  (Boletín Oficial del Estado de 

05/05/2021) 

OPOSICIONES. COMUNITAT VALENCIANA. Orden EFP/774/2021, de 14 de 

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

la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 

Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 

convocado por Orden 1/2020, de 7 de enero. (Boletín Oficial del Estado de 

20/06/2021)  

 

A.2 OTROS TEMAS. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 15 de julio de 2021, 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 Valenciana, por el que se aprueba el Plan de Actuación Plurianual 

2019-2022 del Centro de Referencia Nacional en el área profesional de 

Fabricación Cerámica de la familia profesional de Vidrio y Cerámica, en el ámbito 

de la formación profesional. (Boletín Oficial del Estado de 22/07/2021) 

CENTROS EN EL EXTERIOR. Acuerdo Internacional Administrativo entre la 

ministra de Educación y Formación Profesional del Reino de España y el ministro 

de Educación Nacional, Juventud y Deporte de la República Francesa relativo a las 
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Secciones Españolas en Francia y en los centros docentes franceses de enseñanza 

francesa en el extranjero, hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 2021. 

(Boletín Oficial del Estado de 14/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 8 de julio de 2021, 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. (Boletín Oficial del Estado de 14/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 517/2021, de 10 de julio, por el 

que se dispone el cese de doña María Isabel Celaá Diéguez como Ministra de 

Educación y Formación Profesional. (Boletín Oficial del Estado de 12/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Real Decreto 529/2021, de 10 de julio, por el 

que se nombra Ministra de Educación y Formación Profesional a doña María del 

Pilar Alegría Continente. (Boletín Oficial del Estado de 12/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EFP/687/2021, de 18 de junio, por la que 

se autoriza la implantación de programas formativos de formación profesional 

para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en el Centro de 

Educación Especial San Antonio de Ceuta y el Centro Integrado de Formación 

Profesional Reina Victoria Eugenia de Melilla. (Boletín Oficial del Estado de 

30/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Corrección de errores del Real Decreto 

1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de 

módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema 

educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. (Boletín Oficial del Estado de 

23/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EFP/573/2021, de 7 de junio, por la que 

se establece el currículo de los ciclos de grado superior correspondiente a los 

títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico Deportivo 

Superior en Escalada. (Boletín Oficial del Estado de 10/06/2021) 

mailto:supervision21@usie.es


  

 Murgui Muñoz, I: y Navarro Guerola, L. 
NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  

 

 
Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.es           Página 4 de 21

Recepción: 25/07/2021 Aceptación: 28/07/2021 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EFP/574/2021, de 7 de junio, por la que 

se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio 

correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico 

Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña. (Boletín Oficial del 

Estado de 10/06/2021) 

CENTROS EN EL EXTERIOR. Orden EFP/586/2021, de 31 de mayo, por la que 

se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los 

centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y 

Colombia, durante el curso 2021/22. (Boletín Oficial del Estado de 10/06/2021) 

CENTROS EN EL EXTERIOR. Orden EFP/587/2021, de 31 de mayo, por la que 

se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter 

complementario en los centros docentes de titularidad del Estado español en 

Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 

2021/22. (Boletín Oficial del Estado de 10/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 24 de mayo de 2021, de la 

Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional y el Ministerio de Defensa, para la formación profesional y 

el empleo de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación de 

servicios de carácter temporal con las Fuerzas Armadas y el colectivo de 

reservistas de especial disponibilidad de la categoría de tropa y marinería 

(Colectivo Red). (Boletín Oficial del Estado de 26/05/2021) 

OPOSICIONES. NAVARRA. Resolución117/2021, de 4 de mayo, de la 

Dirección del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, del 

Departamento de Educación, por la que se publican procedimientos selectivos de 

ingreso, acceso y de adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores 

de Enseñanza Secundaria. (Boletín Oficial del Estado de 07/05/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 12 de abril de 2021, de la 

Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convoca la prueba de 

acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación 

profesional del sistema educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de 
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Educación y Formación Profesional correspondientes al año 2021. Boletín Oficial 

del Estado de 19/04/2021) 

 

B. NORMATIVA PUBLICADA EN DIARIOS O BOLETINES OFICIALES DE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

Del 10 de abril de 2021 al 25 de julio de 2021. 

 

Con este número de la revista Supervisión 21, nº 61, iniciamos un proceso 

de transición en lo referente a la información ofrecida sobre la diversa y 

numerosa normativa autonómica educativa, por ello el atento lector observará 

que hemos incluido las páginas webs de la mayoría de las Comunidades Autónomas 

que pueden ser consultadas para conocer las novedades normativas. En próximos 

números incorporaremos nuevas webs y únicamente reseñaremos la normativa 

publicada por las Administraciones educativas autonómicas que afecte a la 

inspección y/o tenga una carácter muy relevante para la comunidad educativa. 

 

En este sentido nos ha parecido especialmente interesante la página web 

de la Consejería de Educación de la Región de Murcia en la que se puede consultar 

cronológicamente y por temas lo publicado no solo por esa comunidad autónoma 

sino por todas ellas. El enlace es el siguiente: 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4346&IDTIPO=100&RASTRO=c800

$m4308 

 

B.1 INSPECCIÓN 

El día 13 de mayo el MEFP y las diferentes Comunidades Autónomas 

publicaron la Resolución definitiva del concurso de traslados de todos los cuerpos 

docentes.  

 

B.2. OTROS TEMAS. 

ANDALUCÍA 

mailto:supervision21@usie.es
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Las novedades publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se 

pueden consultar en la web de USIE Andalucía: 

https://usie.es/andalucia/normativa/ 

 

Menciónanos algunas de las normas publicadas que se pueden encontrar en 

la web citada:  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Resolución de 29 de junio de 2021, de la 

Delegación Territorial de Educación y Deporte en Granada, sobre evaluación de 

asesores y asesoras de formación en prácticas, 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. Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía de 02/07/2021) 

PREMIOS. Orden de 4 de junio de 2021, por la que se convocan los Premios 

Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al 

curso académico 2020/21. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 

22/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de mayo de 2021, de la 

Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen 

Especial, 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 

 

ARAGÓN 

Las novedades publicadas en el Boletín Oficial de la Aragón se pueden 

consultar en este blog de la Inspección de Educación de Teruel: 

http://legislacioneducativa.ftp.catedu.es/ 

Algunas de las normas publicadas son las siguientes:  

DOCENTES JUBILADOS. Resolución de 7 de julio de 2021, del Director 

General de Innovación y Formación Profesional, por la que se somete a 

información pública el proyecto de Orden del Consejero de Educación, Cultura y 

mailto:supervision21@usie.es
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 Murgui Muñoz, I: y Navarro Guerola, L. 
NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  

 

 
Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.es           Página 7 de 21

Recepción: 25/07/2021 Aceptación: 28/07/2021 

Deporte, por la que se modifica la Orden ECD/986/2017, de 16 de junio, por la 

que se regula la colaboración voluntaria de los docentes jubilados en diversas 

actividades de los centros educativos públicos no universitarios, la creación de la 

Red de la Experiencia y se favorece la creación de asociaciones de docentes 

jubilados. Boletín Oficial de Aragón de 21/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 30 de junio de 2021, del Director 

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

convocatoria de financiación del programa "Abierto por Vacaciones" 

correspondiente al período vacacional de verano, en los centros públicos de 

Educación Especial y en los centros públicos que impartan Educación Infantil y 

Primaria, que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales para el 

curso 2020 -21. (Boletín Oficial de Aragón de 13/07/2021) 

FORMACIÓN. Resolución de 2 de julio de 2021, 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 los estudiantes de los Grados en Magisterio en Educación Infantil y en 

Magisterio en Educación Primaria. Boletín Oficial de Aragón de 12/07/2021) 

FORMACIÓN. Resolución de 2 de julio de 2021, 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 los estudiantes del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 

Deportivas. Boletín Oficial de Aragón de 12/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, del 

Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se actualizan 

las instrucciones en materia de convalidaciones de módulos profesionales de 

ciclos formativos de formación profesional para su aplicación a partir del curso 

2021/2022. (Boletín Oficial de Aragón de 07/07/2021) 

ESCOLARIZACIÓN. Resolución de 24 de junio de 2021, de la Directora 

General de Planificación y Equidad, por la que se regula el proceso de fuera de 

plazo de presentación de solicitudes del procedimiento de escolarización 
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convocado por la Orden ECD/328/2021, de 12 de abril, para las enseñanzas de 

segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato y en CEIP, CPI y CRA que imparten 

el tercer curso de las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil en la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2021/2022. Boletín Oficial 

de Aragón de 30/06/2021) 

FORMACIÓN Resolución de 18 de junio de 2021, del Director General de 

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

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para la validación y reconocimiento de Proyectos de 

Innovación educativa durante el curso 2020/2021. Boletín Oficial de Aragón de 

25/06/2021) 

OPOSICIONES. Resolución de 7 de junio de 2021, de la Directora General de 

Personal, por la que se modifican las listas definitivas de personas admitidas y 

excluidas al procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores 

de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 

Profesional y Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como 

procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado 

de los citados Cuerpos, convocados por Orden ECD/6/2021, de 15 de enero 

("Boletín Oficial de Aragón", número 10, de 18 de enero de 2021). Boletín Oficial 

de Aragón de 21/06/2021) 

BACHILLERATO. Orden ECD/698/2021, de 10 de junio, por la que se 

convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 

2020/2021. Boletín Oficial de Aragón de 21/06/2021) 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden ECD/699/2021, de 10 de junio, por la que 

se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria 

correspondientes al curso 2020/2021. Boletín Oficial de Aragón de 21/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 21 de mayo de 2021, 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 

mailto:supervision21@usie.es
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de talleres profesionales y de talleres profesionales especiales, para el curso 

2021/2022. Boletín Oficial de Aragón de 09/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. ORDEN ECD/634/2021, de 26 de mayo, por la 

que se convoca 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 para el curso 

2021/2022. (Boletín Oficial de Aragón de 09/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 26 de mayo de 2021, del Director 

General de Innovación y Formación Profesional, por la que se implantan para el 

curso 2021/2022, con carácter experimental, cursos de especialización de 

Formación Profesional, y se determina el procedimiento de admisión y aspectos 

de su organización en la Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de 

Aragón de 09/06/2021) 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. CORRECCIÓN de errores de la Orden 

ECD/1693/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece la organización y el 

currículo de la Educación Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón de 09/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 16 de abril de 2021, del Director 

General de Innovación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones 

para la puesta en funcionamiento de la oferta parcial de formación profesional en 

el curso 2021/2022, para la actualización y adquisición de nuevas competencias 

profesionales de los trabajadores. (Boletín Oficial de Aragón de 06/05/2021) 

 

ASTURIAS. 

Las novedades publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la 

las puedes consultar en esta web de la Consejería de Educación: 

https://www.educastur.es/legislacion-educativa 

 

CANARIAS 

Las novedades publicadas en el Boletín Oficial del Canarias se pueden 

consultar en la web de la Inspección educativa de Canarias: 

mailto:supervision21@usie.es
https://www.educastur.es/legislacion-educativa
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https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educa

tiva/normativa_clasificada/ 

Entre las numerosas normas publicadas citaremos algunas:  

ORDENACIÓN. Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos.- Resolución de 7 de julio de 2021, por la que se corrige la Resolución de 

25 de junio de 2021, que hace público el listado de los centros seleccionados para 

la coordinación de las familias profesionales de los docentes de la especialidad de 

Formación y Orientación Laboral y de Idiomas (BOC nº 136, de 5.7.2021). Boletín 

Oficial de Canarias de 19/07/2021) 

ORDENACIÓN. Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos.- Resolución de 3 de julio de 2021, por la que se dictan instrucciones 

específicas complementarias para el curso 2021/2022 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. (Boletín Oficial de Canarias de 13/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos.- Resolución de 18 de mayo de 2021, por la que se 

establecen las bases para la coordinación de las familias profesionales, de los 

docentes de la especialidad de Formación y Orientación Laboral e Idiomas, así 

como las bases para el procedimiento de selección en los centros educativos 

públicos dependientes de esta Consejería en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias de 28/05/2021) 

PRUEBAS. Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos.- Resolución de 13 de abril de 2021, por la que se convocan pruebas de 

certificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial para aspirantes libres 

y alumnado escolarizado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones para su organización y aplicación 

en el año 2021. Boletín Oficial de Canarias de 22/04/2021) 

ADMISIÓN ADULTOS. Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos.- Resolución de 7 de abril de 2021, por la que se convocan y 

se dictan instrucciones sobre el procedimiento de admisión del alumnado de 

mailto:supervision21@usie.es
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/normativa_clasificada/
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Programas de Formación Profesional Adaptada (PFPA), en centros sostenidos con 

fondos públicos, para el curso escolar 2021-2022, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (Boletín Oficial de Canarias de 19/04/2021) 

 

CASTILLA- LA MANCHA  

Las novedades publicadas en el Diario Oficial de la Castilla La Mancha se 

pueden consultar en la Biblioteca de normativa educativa recopilada por la 

Inspección General de Educación, su web es: 

https://www.educa.jccm.es/es/bibliotecanormativa 

 

También es útil la recopilación existente en: 

https://futurainspeccioneducacion.es/normativa-educacion-clm/ 

Un ejemplo de la normativa publicada: 

CONCURSO DE TRASLADOS. Resolución de 07/04/2021, de la Dirección 

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

pública la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes a proveer en el 

concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución 44r4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 26/10/2020. [2021/4775. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 20/04/2021 

 

CASTILLA Y LEÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23 de junio de 2021, de la 

Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad 

Educativa, por la que se establecen, con carácter experimental, proyectos 

bilingües de formación profesional en centros docentes públicos de la Comunidad 

de Castilla y León, para el curso 2021/2022. Boletín Oficial de Castilla y León de 

28/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/709/2021, de 4 de junio, por la que 

se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos dentro del programa 

REACTIVAFP, financiados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

a desarrollar por centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León 

mailto:supervision21@usie.es
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durante el curso escolar 2020/2021. Boletín Oficial de Castilla y León de 

10/06/2021 

ADMISIÓN. Resolución de 30 de abril de 2021, 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 2021/2022. Boletín Oficial de Castilla y León de 11/05/2021 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 20 de abril de 2021, 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 y del procedimiento de 

autorización para impartir módulos profesionales 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 2021/2022. Boletín Oficial 

de Castilla y León de 06/05/2021) 

ADMISIÓN. Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de 

Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la que se 

convocan los procesos de admisión y matriculación del alumnado en las 

enseñanzas elementales y profesionales de música en los conservatorios de música 

de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2021/2022. Boletín Oficial de 

Castilla y León de 28/04/2021 

ENSEÑANZAS. ORDEN EDU/449/2021, de 7 de abril, por la que se 

determinan los centros docentes que podrán participar en la medida 

«Acompañamiento a la titulación en 4.º curso de educación secundaria 

obligatoria», del Programa para la Mejora del Éxito Educativo en la Comunidad de 

Castilla y León, en el curso escolar 2020-2021, cofinanciada por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional y el Fondo Social Europeo. Boletín Oficial de 

Castilla y León de 23/04/2021) 

 

CANTABRIA 
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Las novedades publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria se pueden 

consultar en esta web de la Consejería de Educación 

https://www.educantabria.es/informacion/normativa-y-legislacion/normativa-

educativa-general.htm 

 

CATALUÑA 

Las novedades publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

se pueden consultar en esta web del Departamento de Educación: 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/normativa-educacio/ 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

Las novedades publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

se pueden consultar en esta web de la Consejería de Educación: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/disposiciones-vigentes-

educacion-no-universitaria 

Entre las normas publicadas citamos algunas  

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Decreto 189/2021, de 21 de julio, del Consejo 

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 59/2020, de 29 de julio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid de 23/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección 

General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por 

la que se convocan las pruebas sustitutivas de los requisitos académicos 

establecidos para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a 

las formaciones deportivas en período transitorio, correspondientes al año 2021. 

(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 16/07/2021) 

mailto:supervision21@usie.es
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https://www.educantabria.es/informacion/normativa-y-legislacion/normativa-educativa-general.htm
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/normativa-educacio/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/disposiciones-vigentes-educacion-no-universitaria
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/disposiciones-vigentes-educacion-no-universitaria


  

 Murgui Muñoz, I: y Navarro Guerola, L. 
NOVEDADES DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

  

 

 
Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.es           Página 14 de 21

Recepción: 25/07/2021 Aceptación: 28/07/2021 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 82/2021, de 30 de junio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se crea el Centro Integrado de Formación Profesional Escuela 

de la Vid en Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 05/07/2021) 

OPOSICIONES. Resolución de 17 de junio de 2021, del Director General de 

Recursos Humanos, por la que se amplía el plazo de presentación de alegaciones, 

previsto en la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se anuncia la fecha de exposición de las listas 

provisionales con la puntuación alcanzada en la fase de concurso por los 

aspirantes admitidos en los procedimientos selectivos para el ingreso y accesos a 

los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 

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

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

Taller de Artes Plásticas y Diseño, y procedimiento para la adquisición de nuevas 

especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, convocados por 

Resolución de 11 de marzo de 2020. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 

21/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 5 de mayo de 2021, 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 2021/2022. 

(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 18/05/2021) 

INNOVACIÓN. Orden 763/2021, de 29 de marzo, del Consejero de Educación 

y Juventud, por la que se convoca el procedimiento para la implantación de 

proyectos bilingües de Formación Profesional en centros sostenidos con fondos 

públicos en la Comunidad de Madrid en el curso 2021-2022. Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid de 12/04/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden 763/2021, de 29 de marzo, del Consejero 

de Educación y Juventud, por la que se convoca el procedimiento para la 
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implantación de proyectos bilingües de Formación Profesional en centros 

sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid en el curso 20212022. 

PERSONAL. Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se elevan a definitivas las vacantes de las 

Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes dependientes de 

la Consejería de Educación y Juventud donde imparten enseñanzas los 

funcionarios 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. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 12/04/2021 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Las novedades publicadas en el Boletín Oficial de Navarra se pueden 

consultar en esta base legislativa del Departamento de Educación: 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/normativa 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Las novedades publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana se 

las pueden consultar en la web de la Conselleria de Educación: 

https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica 

Entre la numerosa normativa publicada mencionamos las siguientes:  

ORDENACIÓN. Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de 

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

la impartición de la asignatura optativa de diseño propio de Psicología para 

Músicos, a partir del curso académico 2021-2022, en el Conservatorio Profesional 

de Música número 2 de València. (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 

23/07/2021) 

ORDENACIÓN. Resolución de 20 de julio de 2021, del secretario autonómico 

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

mailto:supervision21@usie.es
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términos de ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de 

idiomas valencianas durante el curso 2021-2022. (Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana de 23/07/2021) 

ORDENACIÓN. Resolución de 20 de julio de 2021, 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 2021-2022. (Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana de 23/07/2021) 

FORMACIÓN. Resolución de 12 de julio de 2021, de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se regula el 

Programa de actividades formativas de centro, se convoca la solicitud de las 

modalidades proyectos de formación en centros, seminarios y grupos de trabajo, y 

se establece la dotación de recursos económicos para los centros docentes 

públicos de titularidad de la Generalitat, para desarrollarlas durante el curso 

2021-2022. (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 22/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 14 de julio de 2021, de la 

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

Comunitat Valenciana, los premios extraordinarios de Formación Profesional 

correspondientes al curso 2020-2021. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 

19/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de junio de 2021, del director 

general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la cual 

se somete al trámite de información pública diferentes proyectos de orden. Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana de 07/07/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 28 de junio de 2021, 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. (Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana de 05/07/2021) 
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PREMIOS. Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de 

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

en la Comunitat Valenciana la fase de centro y la fase autonómica de los premios 

profesionales para el alumnado que ha concluido los estudios profesionales de las 

enseñanzas de Música y Danza en el curso académico 2020-2021. Diari Oficial de 

la Comunitat Valenciana de 15/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 24 de mayo de 2021, de la 

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

seleccionan los institutos que conforman la Red de Institutos de Excelencia de 

Formación Profesional en la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana de 02/06/2021) 

BACHILLERATO. Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Conselleria de 

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

Valenciana los premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 

2020-2021. (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 24/05/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 22 de abril de 2021, de la 

Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, 

por la que se establece el calendario para la inscripción y la realización de las 

pruebas de ingreso y de acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de 

Música y de Danza de la Comunitat Valenciana para el curso 2021-2022. Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana de 28/04/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 23 de abril de 2021, de la 

Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, 

por la que se convocan las pruebas de acceso de carácter específico y se 

determinan el calendario y el procedimiento de admisión y matriculación para 

cursar las enseñanzas deportivas de régimen especial en los centros públicos de la 

Comunitat Valenciana durante el curso académico 2021-2022. (Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana de 28/04/2021) 

FORMACIÓN Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría Autonómica 

de Educación y Formación Profesional, por la que se hacen públicas las 

modificaciones de los planes de actividades propuestos en la convocatoria de 
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febrero por las entidades colaboradoras reconocidas en la formación del 

profesorado, para el curso 2020-2021. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 

20/04/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 13 de abril de 2021, de la 

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

convoca un procedimiento abierto de manera permanente, para la evaluación y 

acreditación de la totalidad de las unidades de competencia profesional incluidas 

en la oferta existente de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana, 

vinculada al Catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, que hayan sido 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

(Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 16/04/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que 

se adjudican los premios extraordinarios de enseñanzas deportivas de régimen 

especial, convocados por la Resolución de 29 de octubre de 2020, para el curso 

2019-2020. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 15/04/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 31 de marzo de 2021, de la 

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

establece 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 2021-2022. Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana de 10/04/2021) 

 

GALICIA 

Las novedades publicadas en el Diario Oficial del Galicia se pueden 

consultar en esta web https://www.edu.xunta.gal La normativa de Formación 
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Profesional está concentrada en un repositorio 

(http://www.edu.xunta.es/fp/normativa 

Mencionaremos algunas de las normas publicadas 

ORDENACIÓN. Resolución de 17 de junio de 2021, de la Secretaría General 

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

desarrollo de las enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato en el curso académico 2021/22. Diario 

Oficial de Galicia de 30/06/2021) 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 18 de junio de 2021, de la 

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

instrucciones para el desarrollo de los ciclos formativos de formación profesional 

del sistema educativo en el curso 2021/22. Diario Oficial de Galicia de 

30/06/2021) 

BACHILLERATO. Resolución de 14 de mayo de 2021 por la que se nombra a 

los miembros de la Comisión Interuniversitaria de Galicia y se publican los 

parámetros de ponderación de materias troncales de modalidad y materias de 

opción de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado del Sistema universitario de Galicia para el curso 

2021/22. Diario Oficial de Galicia de 26/05/2021) 

BACHILLERATO. Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría 

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

bachillerato de excelencia en Ciencia y Tecnología (STEMbach), para el curso 

2021/22. Diario Oficial de Galicia de 24/05/2021) 

ADMISIÓN. Resolución de 28 de abril de 2021, de la Secretaría General de 

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

acceso y admisión del alumnado en las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas 

y Diseño para el curso 2021/22. Diario Oficial de Galicia de 19/05/2021) 

ADMISIÓN. Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de 

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

acceso y admisión del alumnado a las enseñanzas superiores de Diseño para el 

curso 2021/22. Diario Oficial de Galicia de 18/05/2021 
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ADMISIÓN. Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de 

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

acceso y admisión del alumnado a las enseñanzas superiores de Arte Dramático 

para el curso 2021/22. Diario Oficial de Galicia de 18/05/2021 

ADMISIÓN. Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de 

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

acceso y admisión del alumnado a las enseñanzas superiores de Música para el 

curso 2021/22. Diario Oficial de Galicia de 18/05/2021 

PREMIOS. Resolución de 14 de abril de 2021, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, por la que se publica la adjudicación de los 

premios extraordinarios en 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, convocados por la Orden 

de 19 de octubre de 2020 (Diario Oficial de Galicia de 30 de octubre) (código de 

procedimiento ED311F). Diario Oficial de Galicia de 27/04/2021 

PREMIOS. Orden de 9 de abril de 2021 por la que se convocan los premios 

extraordinarios de bachillerato correspondientes al curso 2020/21 (código de 

procedimiento ED311A). Diario Oficial de Galicia de 22/04/2021) 

 

EXTREMADURA 

Las novedades publicadas en el Diario Oficial de Extremadura se pueden 

consultar en esta web https://educarex.es/inicio.html 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 21 de junio de 2021, de la 

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

instrucciones para el desarrollo de los cursos de especialización de formación 

profesional en el año académico 2021/22 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. Diario Oficial de Extremadura de 05/07/2021 

ISLAS BALEARES 

mailto:supervision21@usie.es
https://educarex.es/inicio.html
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Las novedades publicadas en el Diari Oficial de les Illes Balears se pueden 

consultar en esta web del Departamento de Inspección educativa: 

http://die.caib.es/normativa/ 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución del consejero de Educación y 

Formación Profesional de 29 de junio de 2021 de modificación de determinadas 

resoluciones por las que se convocan procedimientos para evaluar y acreditar las 

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

no formales de formación. Boletín Oficial de las Islas Baleares de 03/07/2021 

 

LA RIOJA 

Las novedades publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja se pueden 

consultar en esta web la Inspección técnica educativa: 

https://www.larioja.org/edu-inspeccion/es/base-normativa 

 

REGIÓN DE MURCIA 

Las novedades publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia  Rioja 

se pueden consultar en esta web de la Consejería de Educación.  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4346&IDTIPO=100&RASTR

O=c800$m4308 

 

PAÍS VASCO 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA. Orden de 20 de mayo de 2021, del Consejero de 

Educación, por la que se establece el currículo específico de la Educación Básica 

para las personas adultas y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Boletín Oficial del País Vasco de 22/06/2021) 
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