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Resolución de 26 de mayo de 2020, 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 21/2020, de
17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
modifica el Anexo IV de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios de
actuaciones de determinados procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la
situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19).
Corrección de errores de la 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 (BOJA
núm. 72, de 16.4.2020).
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se modifica la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de Escuelas
Infantiles (2.º ciclo), Colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y Primaria,
Institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados de Formación Profesional y Centros Específicos
de Educación Especial.
Decreto 80/2020, de 2 de junio, por el que se modifica la red de centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Resolución de 5 de junio de 2020, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la
que se adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en la Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del plan para la
transición hacia una nueva normalidad aprobado por el Gobierno.
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
modifica la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por
la que convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior en el
año 2020, en virtud de la Orden de 21 de febrero de 2017 que las regula.
Resolución de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, 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 andaluz en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
sistema andaluz de formación permanente del profesorado.
Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y urgente se establecen
diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19).
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Corrección de errores del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y
urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito educativo y
cultural, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 35, de
9.6.2020).
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se conceden ayudas económicas a Entidades
Locales para realizar actuaciones para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así
como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2019/2020.
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Resolución de 5 de junio de 2020, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se acuerda la terminación del
procedimiento iniciado mediante la convocatoria realizada por la 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 de Empresas Europeas» para el curso escolar 2019/20.
Resolución de 5 de junio de 2020, 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 2020/21.
Resolución de 5 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre evaluación de asesorías de centros del profesorado,
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.
Orden de 2 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para
personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones
deportivas de Andalucía (modalidad FCD).
Extracto de la Orden de 2 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad
escolar y para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y
secciones deportivas de Andalucía (modalidad FCD).
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Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se
establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad de las playas, medidas
administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante la situación generada
por el coronavirus (COVID-19).
Orden de 5 de junio de 2020, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes al
procedimiento convocado por 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.
Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los
procedimientos de recursos y reclamaciones contra los listados del alumnado admitido y no admitido
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2020/2021.
Extracto de la Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional,
por la que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de
formación en centros de trabajo o la formación práctica en la formación profesional dual en el curso
académico 2019/20.
Resolución de 17 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los
procedimientos de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por la que se publican los listados
del alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos con fondos públicos para el curso
escolar 2020/2021.
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Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de
centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en
centros de trabajo o la formación práctica en la formación profesional dual en el curso académico
2019/2020.
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se modifica la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas específicas de certificación de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial para el curso 2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre
su organización (BOJA núm. 41, de 2.3.2020).
Resolución de 12 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2020 a la
financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Orden de 26 de mayo de 2020, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro
docente privado de educación secundaria «Santísima Trinidad-Sansueña, de Córdoba. (PP.
1074/2020).
Orden de 26 de mayo de 2020, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro
docente privado de educación secundaria «San Acisclo y Santa Victoria», de Córdoba. (PP. 1077/2020).
Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y
Convivencia Escolar, de los centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje».
Corrección de errores de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla 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 (BOJA extraordinario núm. 3, de 29.2.2020).

24.06.2020

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

25.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020
29.06.2020
30.06.2020

Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 B 1ª Planta / Oficina A
41011 Sevilla

5

Tel.: 954 383 868
Fax: 954 904 752
ecandalucia@ecandalucia.org
www.ecandalucia.org

Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 B 1ª Planta / Oficina A
41011 Sevilla

6

Tel.: 954 383 868
Fax: 954 904 752
ecandalucia@ecandalucia.org
www.ecandalucia.org

