PROCEDIMIENTOS SUSPENDIDOS EN LAS DIRECCIONES GENERALES DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL FP, RE Y EE

DIRECCIÓN GENERAL DE RRHH.

Orden de 2 de marzo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se convocan subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos del programa Aula Empresa Castilla y León, en centros docentes de la
Comunidad de Castilla y León que impartan ciclos formativos de formación profesional en régimen de concierto en el curso 2019/2020. Presentación de solicitudes.

2.

Proceso de admisión en EOI establecido mediante RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, por la que se fijan determinados
aspectos del proceso de admisión del alumnado en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2020-2021. Suspendido.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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Concurso de traslados. Publicación de resolución definitiva.
Plantillas y vacantes. Publicación Resolución definitiva.
Oposiciones inspectores: Publicación de las calificaciones definitivas.
Oposiciones secundaria 2020 y baremación de interinos: Presentación de solicitudes abierto.
Acreditación de la competencia lingüística: Plazo de presentación de recursos.
Selección de directores: Plazo de presentación de solicitudes.
ORDEN EDU/238/2020, de 26 de febrero, por la que se realiza la convocatoria para la selección de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que participarán en el «Programa
de inmersión en lengua inglesa dirigido al alumnado de educación secundaria obligatoria», durante el curso escolar 2019/2020. Plazo de solicitudes.
Orden EDU/262/2020, de 9 de marzo, por la que se convoca la selección de proyectos de investigación educativa a desarrollar por equipos de profesores y equipos de inspectores que presten servicios en centros docentes
sostenidos con fondos públicos o en servicios educativos de la Comunidad de Castilla y León durante los cursos 2020/2021 y 2021/2022, y se delega la competencia para su resolución. Plazo de solicitudes.
ORDEN EDU/93/2020, de 7 de febrero, por la que se convoca la participación en el programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional, para el curso escolar 2020/2021. Tramitación del procedimiento.
Orden de 22 de agosto de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas para el alumnado que curse enseñanzas de bachillerato, formación profesional o enseñanzas artísticas en determinados
centros de la Comunidad de Castilla y León, en el curso 2019-2020. Plazo de subsanación de solicitudes.

- Planificación de Enseñanzas y Oferta Educativa
Procedimientos:
• Admisión (de segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato y programas de transición a la vida adulta). Plazo de presentación de solicitudes
• Cualquier tipo de tramitación previa de admisión en escuelas infantiles. Plazo de presentación de solicitudes
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS,
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
EDUCATIVA

- Programación de Inversiones y Registro de Centros
Procedimientos:
• Autorización de apertura y funcionamiento de centros docentes extranjeros en España no universitarios. Plazos de tramitación para los interesados
• Autorización de centros docentes privados que impartan enseñanzas artísticas: apertura y funcionamiento, modificación y extinción. Plazos de tramitación para los interesados
• Autorización de centros docentes privados que impartan enseñanzas deportivas: apertura y funcionamiento, modificación y extinción. Plazos de tramitación para los interesados
• Autorización de centros docentes privados que impartan enseñanzas escolares de régimen general: apertura, funcionamiento y extinción. Plazos de tramitación para los interesados
• Inscripción de escuelas de música y danza en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad de Castilla y León. Plazos de tramitación para los interesados
- Gestión de Centros Públicos
Contratos:
• Servicios complementarios: madrugadores, acompañantes suscritos por la Consejera de Educación.
• Servicios complementarios: comedores escolares y transporte escolar, suscritos por las Direcciones Provinciales
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DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN
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Subvenciones para la adquisición de equipamiento científico compartido en el marco de la red de equipamiento científico-tecnológico compartido en Castilla y León, denominada “Infraestructuras en Red de Castilla
y León (Infrared)”, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 2020: Plazo de entrega de solicitudes.
Convocatoria de ayudas al estudio para alumnos de nuevo ingreso que cursen enseñanzas universitarias oficiales de grado y para alumnos matriculados en el primer curso de enseñanzas universitarias oficiales de
máster en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2019-2020: pendiente de firma de la resolución para su publicación en BOCYL. Plazo para interponer recursos.
Convocatoria de ayudas complementarias destinadas a estudiantes universitarios de la Comunidad de Castilla y León que hayan resultado beneficiarios de las becas del Programa Erasmus+ de movilidad con fines
de estudio, para el curso académico 2019/2020: pendiente de firma de la resolución para su publicación en BOCYL. Plazo para interponer recursos.
Remisión de las solicitudes de oferta de plazas para las titulaciones de grado y máster que se impartan en el curso 2020-21: El plazo de entrega concluye el 27 de marzo.
Remisión de las solicitudes de supresión de títulos universitarios: El plazo de entrega concluye el 20 de marzo.
Remisión de las justificaciones económicas de las ayudas concedidas para BUCLE (20 de marzo).
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