
AGENDA SOCIAL

BON del 16 al 22 de febrero de 2018

RESOLUCIÓN 188/2018, de 24 de enero, por la que se 
aprueban las convocatorias para la constitución, a través de 
pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al 
desempeño de puestos de trabajo de Técnico de Grado Medio 
(Igualdad), una para la formación, en situación de servicios 
especiales, y otra para la contratación temporal

BOLETÍN Nº 34 - 16 
de febrero de 
2018

RESOLUCIÓN 152/2018, de 30 de enero, por la que se dispone
la publicación de la Plantilla Orgánica y de la relación del 
personal fijo y eventual que desempeña cargos directivos de 
libre designación del Personal de Administración y Servicios en 
la Universidad Pública de Navarra, a fecha 31 de diciembre de 
2017.

BOLETÍN Nº 35 - 19 
de febrero de 
2018

RESOLUCIÓN 22/2018, de 5 de febrero, del Director General 
de Educación, por la que se convocan los premios 
extraordinarios de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo, para el alumnado que haya finalizado el 
ciclo formativo durante el curso 2016-2017, en la Comunidad 
Foral de Navarra.

BOLETÍN Nº 37 - 21 
de febrero de 
2018

RESOLUCIÓN 23/2018, de 5 de febrero, del Director General 
de Educación, por la que se convocan los premios 
extraordinarios de las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño, para el alumnado que haya finalizado el 
ciclo formativo durante el curso 2016-2017, en la Comunidad 
Foral de Navarra.

BOLETÍN Nº 37 - 21 
de febrero de 
2018

BOE del 16 al 22 de febrero de 2018

Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero, por el que se 
establece el Títuloprofesional básico en acceso y conservación 
en instalaciones deportivas y sefijan los aspectos básicos del 
currículo. 

BOE 45: martes 20 
de febrero de 2018.

Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se 
establece el título de Técnico en montaje de estructuras e 
instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos 
básicos del currículo.

BOE 45: martes 20 
de febrero de 2018.
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Concurso Euroscola 2018
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Publicados los formularios de solicitud KA201 de asociaciones estratégicas Erasmus+
en el ámbito de la Educación Escolar

Listado definitivo del curso residencial de inglés en Alsasua para profesorado que 
imparte en programas bilingües y plurilingües

Nuevas asociaciones de intercambio escolar KA229 de Erasmus+

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/-/nuevas-asociaciones-de-intercambio-escolar-ka229-de-erasmus-
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/-/listado-definitivo-del-curso-residencial-de-ingles-en-alsasua-para-profesorado-que-imparte-en-programas-bilingues-y-plurilingues
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/-/listado-definitivo-del-curso-residencial-de-ingles-en-alsasua-para-profesorado-que-imparte-en-programas-bilingues-y-plurilingues
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/-/publicados-los-formularios-de-solicitud-ka201-de-asociaciones-estrategicas-erasmus-en-el-ambito-de-la-educacion-escolar
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/-/publicados-los-formularios-de-solicitud-ka201-de-asociaciones-estrategicas-erasmus-en-el-ambito-de-la-educacion-escolar

	BOLETÍN Nº 34 - 16 de febrero de 2018
	BOLETÍN Nº 35 - 19 de febrero de 2018
	BOLETÍN Nº 37 - 21 de febrero de 2018
	BOLETÍN Nº 37 - 21 de febrero de 2018
	WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
	PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA


