NORMATIVA DE INTERÉS PUBLICADA EN BOJA
Mes de ABRIL - 2020
ÓRGANO EMISOR

DISPOSICIÓN

FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación
Consejería Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación

Orden de 10 de marzo de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Construcción.
Corrección de errores del Decreto 9/2020, de 30 de enero, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI (BOJA núm. 25, de 6 de febrero de 2020).

01.04.2020

Resolución de 27 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se hacen
públicas las ayudas concedidas a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles,
Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la realización de actuaciones dirigidas a la juventud andaluza,
correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2019, al amparo de la norma que se cita.
Orden de 31 de marzo de 2020, por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Orden 16 de
marzo de 2020, por la que se facilita la continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se cancela en la Comunidad Autónoma de Andalucía la realización de la evaluación final de
6.º de primaria y 4.º de ESO durante el curso 2019/20.
Resolución de 31 de marzo de 2020, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección General de
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se convoca procedimiento
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, para las unidades de competencia de determinadas
cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

02.04.2020

Consejería de Salud y
Familias
Consejería de Educación y
Deporte
Consejería de Educación y
Deporte

02.04.2020

06.04.2020

06.04.2020

08.04.2020
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FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería de la
Presidencia,
Administración Pública e
Interior
Consejería de Educación y
Deporte

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el
ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)
Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de una
nueva ampliación del número de alumnado beneficiario del Programa de Refuerzo de Alimentación
Infantil, en el marco de la crisis del COVID-19.
Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las
medidas adoptadas, por parte de la Consejería de Salud y Familias, en relación a la habilitación de dos
líneas de atención telefónica destinadas a las familias, ante la situación de estado de alarma derivado
de la pandemia por coronavirus COVID-19: una de atención psicológica de las familias en general y
otra específica para la atención infantil temprana.
Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19), contenidas en la Órdenes de 13 y 14 de marzo.
Resolución de 11 de abril de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa
convocatoria de subvenciones para las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al
Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la
educación infantil en Andalucía, con objeto de mantener la red de centros que prestan el servicio
durante el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19.
Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la
que se efectúa convocatoria de subvenciones para las escuelas infantiles y centros de educación
infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer
ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de mantener la red de centros que prestan el
servicio durante el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19.

09.04.2020

Consejería de Salud y
Familias

Consejería de Salud y
Familias
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

09.04.2020

09.04.2020

11.04.2020

14.04.2020

14.04.2020
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Industria y Energía.

Resolución de 7 de abril de 2020, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
aprueba el calendario de difusión del Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía para el año
2020.
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da
publicidad a la Resolución de 4 de abril de 2020, por la que se se sustituye la fiscalización previa de
determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente debido a la crisis
sanitaria consecuencia del COVID-19.
Orden de 2 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-hogar
Acuerdo de 13 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se da publicidad a la Resolución de 16 de diciembre de
2019, de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla, relativa a la
concesión de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de proyectos de intervención
socioeducativa para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso
escolar 2019-2020.
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito
educativo, de apoyo a las escuelas-hogar y a los centros de primer ciclo de Educación Infantil,
adheridos al programa de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por
el coronavirus (COVID-19)
Acuerdo de 13 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se da publicidad a la Resolución de 16 de diciembre de
2019, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla, relativa a la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas socioeducativos de
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso escolar 2019/2020.

15.04.2020

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

Parlamento de Andalucía

Consejería Educación y
Deporte.

16.04.2020

16.04.2020
17.04.2020

20.04.2020

20.04.2020
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Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 2 de abril de 2020 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía,
por el que se modifica el Acuerdo de 13 de diciembre de 2019 de la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento de admisión para el curso 20202021, en los estudios universitarios de Grado.
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 2 abril de 2020 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por
el que se modifica el Acuerdo de 22 marzo de 2017, por el que se determina la consideración de la
familia profesional como uno de los criterios de admisión de quienes participen en el procedimiento
de admisión a los grados universitarios de las universidades públicas de Andalucía para el curso
2019/2020 y siguientes, con el título oficial de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo.
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 2 de abril de 2020 de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía
de modificación del Acuerdo de 23 de octubre de 2019, por el que se establecen los plazos, el
calendario y el cálculo de notas de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la
universidad y de las pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 2019/2020.
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que
se modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se publica la relación de
fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.
Decreto 57/2020, de 22 de abril, por el que se regula el concierto social para la prestación de la
Atención Infantil Temprana.
Resolución de 24 de abril 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.

23.04.2020

Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y
Universidad.

Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y
Universidad.

Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo
Consejería de Salud y
Familias
Consejería Educación y
Deporte.

23.04.2020

23.04.2020

25.04.2020

28.04.2020
29.04.2020
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Consejería Educación y
Deporte

Orden de 6 de abril de 2020, por la que se autorizan nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de
flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas
complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la
Instrucción de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar
en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

29.04.2020
29.04.2020

30.04.2020
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