
 

AGENDA SOCIAL
 

BON del 13 al 19 de octubre 2017 
Extracto de las bases reguladoras de la convocatoria de 5 de 
octubre de 2017, del Centro Asociado de la UNED de Tudela 
por la que se convoca el premio extraordinario de 
investigación.

BOLETÍN Nº 198 - 
13 de octubre de 
2017 

RESOLUCIÓN 439/2017, de 25 de septiembre, del Director 
General de Educación, por la que se corrigen errores 
advertidos en la Resolución 416/2017, de 8 de septiembre, del 
Director General de Educación, por la que se aprueban las 
instrucciones para la elaboración del calendario escolar, 
horario general, organización y funcionamiento 
correspondientes al centro que imparte las enseñanzas 
deportivas de Deportes de montaña y escalada en Navarra, 
para el curso 2017-2018.  

BOLETÍN Nº 202 - 
19 de octubre de 
2017 

 

RESOLUCIÓN 772/2017, de 19 de septiembre, de la Directora 
General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se 
inscriben las especialidades de Tuba-Bombardino y Percusión 
en el Registro Específico de Escuelas de Música y Danza, entre 
las enseñanzas que puede impartir la Escuela Municipal de 
Música de Ablitas.  

BOLETÍN Nº 202 - 
19 de octubre de 
2017 

BOE del 13 al 19 de octubre de 2017 
Extracto de la Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas para la 
realización de actividades por parte de confederaciones, 
federaciones y asociaciones de alumnos para 2017.

BON: lunes 16 de 
octubre de 2017, 
Núm. 249

WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
Plataforma educalingua

Listado provisional del programa de inmersión de otoño del MECD

Ecoinnovación educativa

Actividades del Día Europeo de las Lenguas

Ciclo sobre familias de acogida

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Estrategia para la participación social y política de las mujeres
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