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Resumen 

Se reseñan las principales normas referidas al ámbito educativo 

publicadas en el Boletín Oficial de Estado (BOE) y en los Diarios o Boletines 

oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas. Los textos reseñados 

comprenden el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 30 de octubre 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 to 26th 
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July 2020.to 30th October 2021. The rules related to the university level, as well 

as those that only refer to educational institution, entity or person has been 

excluded. 

Keywords: Official Journal, royal decree, decree, order, resolution, 

teachings, teachers, educational institution, inspection.  

 

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

Del 26 de julio al 30 de octubre de 2021. 

  A.1 INSPECCIÓN  

 No se han encontrado documentos referidos a este periodo.  

A.2 OTROS TEMAS. 

CONSEJO ESTATAL. Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, por la 

que se crea el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la 

Adolescencia. 

 

FONDOS CCAA. Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría 

de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la 

propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 

gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa para la 

https://doi.org/10.52149/Sp21/60.7
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orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial 

complejidad educativa (programa PROA+), en el ejercicio presupuestario 2021. 

FONDOS CCAA. Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría 

de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la 

propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 

gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de 

unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado 

educativamente vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos 

situados en zonas/sectores escolares y centros rurales agrupados, en el 

ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 21 "Modernización 

y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 

años" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

FONDOS CCAA. Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría 

de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la 

propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 

gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de 

financiación de libros de texto y materiales didácticos en el ejercicio 

presupuestario 2021. 

 

FONDOS CCAA. Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría 

de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
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Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la 

propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 

gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa para la 

digitalización del sistema educativo, en el ejercicio presupuestario 2021, en el 

marco del componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

FONDOS CCAA. Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría 

de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la 

propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 

gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de 

cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo 

en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+), en el 

ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 21 "Modernización 

y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 

años", del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

FONDOS CCAA. Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría 

de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la 

propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 

gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa para la 

mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio 
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presupuestario 2021, en el marco del componente 19 "Plan Nacional de 

Capacidades Digitales" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

 

B. NORMATIVA PUBLICADA E N DIARIOS O B OLETINES OFICIALES DE  

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Del 26 de julio al 30 de octubre de 2021. 

 

B.1 INSPECCIÓN 

También puede consultarse esta información en la web 

https://usie.es/normativa/ 

 

ANDALUCÍA 

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 28 de julio de 2021, de la 

Viceconsejería, por la que se aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la 

dirección y la coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección 

Educativa y el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y Actualización 

Profesional, para el curso escolar 2021/2022. 

 

ARAGÓN 

 

OPOSICIONES. Orden ECD/1233/2021, de 28 de septiembre, por la que se 

convoca procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Inspectores de 

Educación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

https://doi.org/10.52149/Sp21/60.7
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Corrección de errores de la Orden ECD/1233/2021, de 28 de septiembre, 

por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de 

Inspectores de Educación en la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

PLAN DE INSPECCIÓN Instrucciones del Director de la Inspección de 

Educación, para las inspecciones provinciales de educación del Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte en relación con el desarrollo del plan general 

de actuación de la inspección de educación en Aragón para el curso 

2021/2022. 

 

ASTURIAS.  

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la 

Consejería de Educación, por la que se aprueba el Plan de Actuación del 

Servicio de Inspección Educativa para el curso académico 2021/2022 . 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Orden EDU/928/2019, de 4 de octubre, por la que 

se aprueba el Plan de Actuación de la Inspección Educativa de Castilla y León 

para los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021. 

 

https://doi.org/10.52149/Sp21/60.7
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 21/07/2020, de la Viceconsejería 

de Educación, por la que se aprueba el Plan General de Actuación y Formación 

de la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha para los cursos 2020-

2021, 2021-2022 y 2022-2023. 

 

COMUNIDAD DE MADRID  

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 17 de agosto de 2021, de la 

Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan 

General Plurianual de Actuación de la Inspección Educativa. 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 30 de agosto de 2021, de la 

Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan Anual 

de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2021-2022. 

 

COMUNIDAD VALENCIANA  

 

CONCURSO DE MÉRITOS. Resolución de 1 de octubre de 2021, de la 

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

convoca un concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 

temporal en la Inspección de Educación. 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la 

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

https://doi.org/10.52149/Sp21/60.7
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aprueba el Plan general de actuación anual (PGAA) y el Plan institucional de 

formación y actualización profesional de la Inspección de Educación de la  

Comunitat Valenciana para el curso 2021-2022. 

Instrucción 5/2021, de la Inspección General de Educación, por la que se 

desarrolla el Plan General de Actuación anual de la inspección de educación 

de la Comunitat Valenciana para el curso 2021-2022. 

 

EXTREMADURA 

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría 

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

la Inspección de Educación de Extremadura para el trienio 2020-2023. 

 

GALICIA  

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la 

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

establece el Plan general de la Inspección Educativa del curso 2021/22. 

 

ISLAS BALEARES  

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución del consejero de Educación y 

Formación Profesional de 26 de octubre de 2021 por la que se aprueba el 

https://doi.org/10.52149/Sp21/60.7
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Programa de Actuación del Departamento de Inspección Educativa para el 

Curso 2021-2022 

 

REGIÓN DE MURCIA  

 

PLAN DE INSPECCIÓN. Resolución de 30 de septiembre de 2021 de la 

Secretaría General de la Conserjería de Educación y cultura, por la que se 

establece el Plan de Actuación de la Inspección de Educación para el curso 

2021/2022. 

 

B.2. OTROS TEMAS.  

Este número de la revista Supervisión 21, nº 62, continúa con el proceso 

de transición, iniciado en el número anterior, 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 con acceso libre 

y gratuito para consultar las novedades normativas educativas. En próximos 

números incorporaremos nuevas webs y únicamente reseñaremos la 

normativa publicada por las Administraciones educativas autonómicas que 

afecte a la inspección educativa o tenga un 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 

https://doi.org/10.52149/Sp21/60.7
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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

=c564$m 

 

ANDALUCÍA  

 

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/ 

 

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/ 

 

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  

https://doi.org/10.52149/Sp21/60.7
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Las novedades publicadas en el Boletín Oficial del Canarias se pueden 

consultar en la web de la Inspección educativa de Canarias: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_

educa tiva/normativa_clasificada/ 

  

CANTABRIA 

 

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 

  

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/ 

  

CATALUÑA  

 

https://doi.org/10.52149/Sp21/60.7
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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 

 

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 
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EXTREMADURA 

 

Las novedades publicadas en el Diario Oficial de Extremadura se pueden 

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

 

GALICIA  

 

Las novedades publicadas en el Diario Oficial del Galicia se pueden 

consultar en esta web https://www.edu.xunta.gal 

  

ISLAS BALEARES  

 

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/ 

 

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  
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Las novedades publicadas en Boletín Oficial de la Región de Murcia se 

pueden consultar en la web de la Consejería de Educación. 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=198&IDTIPO=200&__BUSQ_

ORD_0_FPUBLICACION=D&__BUSQ_CAMBIAR_PARAMETROS=S&IDMENU_PAD

RE=4343&__BUSQ_IDTIPO=247&__BUSQ_IDSUBTIPO=-

1&__BUSQ_NUMERO_CONTENIDOS_PAGINA=10&__BUSQ_CONTENIDO_UNICO

=N&__BUSQ_BUSQ_BOLETIN=13&LOULTIMO=&__EXCLUIR_BUSCADOR_CARM=

SI&RASTRO=c564$m4346 
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