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Resolución de 25 de marzo de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 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 2019/20.
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, en virtud de
la Orden de 21 de febrero de 2017 que las regula.
Orden de 14 de marzo de 2019, por la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso
2019/2020, se autorizan como plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza
bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se
aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 (BOJA núm. 245, de
20.12.2018).
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se acuerda el procedimiento de aplicación de la prueba de evaluación ESCALA, en el curso
escolar 2018-2019 en los centros docentes de Andalucía, en virtud de lo establecido en la Orden de 18
de mayo de 2011 que la regula.
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Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 7 marzo de 2019, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía,
por el que se modifica Acuerdo de 30 de noviembre de 2018, de la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres
universitarios que se impartan en el curso 2019-2020.
Orden de 26 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización administrativa del centro
docente privado de educación secundaria «San Juan Bosco», de Chiclana de la Frontera (Cádiz). (PP.
577/2019).
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de
Andalucía y en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil.
Orden de 7 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad de la escuela hogar
«Madre del Divino Pastor», de Andújar (Jaén). (PP. 638/2019).
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y
Convivencia Escolar, por la que se fijan los días y lugares de celebración, el desarrollo, la estructura y
calificación de las pruebas para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria para personas mayores de dieciocho años y se nombran los Tribunales correspondientes.
Acuerdo 3 de abril de 2019, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las bases
por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad.
Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se cesa a doña Ana Gámez Tapias como Vicepresidenta del
Consejo Escolar de Andalucía.
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Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
anuncia la hora y el lugar para la celebración del sorteo público establecido en el Decreto 40/2011, de
22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato.
Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2017, por la que se
regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor
escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar.
Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro
docente privado de educación secundaria «Cristo Rey», de Granada. (PP. 584/2019).
Acuerdo de 9 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de
Refuerzo Educativo y Deportivo en período estival para el año 2019.
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
establece el calendario de actuaciones en el procedimiento de admisión del alumnado en los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares para el curso escolar
2019/20.
Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros y Consejeras del Consejo
Escolar de Andalucía
Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Santa María de los Reyes», de Sevilla. (PP. 845/2019).
Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «San Manuel» de Málaga. (PP. 846/2019).
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Orden de 13 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad de los centros docentes
privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Beaterio de la
Santísima Trinidad», de Sevilla. (PP. 804/2019).
Resolución de 5 de abril de 2019, la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y
Convivencia Escolar, por la que se acuerda ampliar el plazo máximo de resolución y notificación del
procedimiento de concesión de la Beca Adriano correspondiente a la Resolución de 14 de diciembre
de 2018, por la que se efectúa convocatoria pública para el curso escolar 2018-2019.
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan proyectos de formación profesional dual para el
curso académico 2019/2020.
Orden de 1 de abril de 2019, por la que se aprueba la denominación específica de los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte que en la misma se relacionan.
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se acuerda
trasladar la cuantía no aplicada al segundo procedimiento de selección de la convocatoria abierta en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los
niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil
adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo
de la educación infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019.
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de
Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles,
para la realización de actuaciones dirigidas a la juventud andaluza, para el ejercicio 2019.
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