
AGENDA SOCIAL

BON del 9 al 15 de marzo de 2018

RESOLUCIÓN 801/2018, de 28 de febrero, del Director del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de 
Educación, por la que se nombran los Tribunales de la 
convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra.

BOLETÍN Nº 50 - 12 
de marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 78/2018, de 2 de marzo, del Director General de
Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la 
realización de la evaluación de Bachillerato del curso 2017-
2018 para el acceso a la Universidad en la Comunidad Foral de
Navarra.

BOLETÍN Nº 50 - 12 
de marzo de 
2018

RECURSO DE ALZADA frente a la Resolución 629/2017, de 26 
de diciembre del Director General de Educación.

BOLETÍN Nº 50 - 12 
de marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 890/2018, de 9 de marzo, del Director del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de 
Educación, por la que se convoca a los aspirantes admitidos a 
la convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación al servicio de la Comunidad Foral de Navarra, al 
acto de presentación previsto en la Base 7.ª de la 
convocatoria.

BOLETÍN Nº 51 - 13 
de marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 850/2018, de 6 de marzo, del Director del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de 
Educación, por la que se aprueban los procedimientos 
selectivos de ingreso y de acceso al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, y de ingreso al Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, a plazas del ámbito de 
gestión de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra.

BOLETÍN Nº 53 - 15 
de marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 62/2018, de 22 de febrero, del Director General 
de Educación, por la que se convocan ayudas para la 
formación del profesorado en el extranjero durante el verano 
de 2018.

BOLETÍN Nº 53 - 15 
de marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 4/2018, de 16 de enero, de la Directora General 
de Universidades y Recursos Educativos, por la que se 
inscriben las especialidades de Batería, Clarinete y Coro en el 

BOLETÍN Nº 53 - 15 
de marzo de 
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Registro Específico de Escuelas de Música y Danza entre las 
enseñanzas que puede impartir la Escuela Municipal de Música 
de Carcastillo.

2018

RESOLUCIÓN 11/2018, de 26 de enero, por la que se subsana 
error por omisión advertido en la Resolución 600/2017, de 5 
de diciembre, del Director General de Educación, que establece
las bases para la impartición de los programas de Secundaria 
Plurilingüe en el curso 2018-2019.

BOLETÍN Nº 53 - 15 
de marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 63/2018, de 23 de febrero, por la que se 
establece el criterio de proximidad lineal, su valoración, la 
distancia máxima de aplicación, las localidades donde se 
aplica, la relación media máxima de alumnos por unidad 
escolar y también las instrucciones, el calendario y los modelos
de solicitud del procedimiento de admisión de alumnado en 
centros públicos y privados concertados, para cursar 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato 
en la Comunidad Foral de Navarra durante el curso 2018/2019.

BOLETÍN Nº 53 - 15 
de marzo de 
2018

BOE del 9 al 15 de marzo de 2018

Extracto de la Resolución de 5 de marzo de 2018, por la que 
se convocan 1.005 ayudas para participar en cursos de 
inmersión en lengua inglesa destinadas a titulados en Máster 
en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y
a Maestros

BOE: sábado 10 de 
marzo de 2018, 
Núm. 61

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2018, por la que 
se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de 
español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, 
Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el 
curso 2018-2019.

Boletín Oficial del 
Estado: martes 13 
de marzo de 2018, 
Núm. 63

Resolución de 1 de marzo de 2018, por la que se publica el 
Acuerdo de 1 de marzo de 2018, de la Conferencia General de 
Política Universitaria, por el que se determinan las fechas 
límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y
de inicio del período de matriculación en las universidades 
públicas para el curso académico 2018-2019.

BOE: jueves 15 de 
marzo de 2018, 
Núm. 65

WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Convocatoria de ayudas para la formación del profesorado en el extranjero durante 
el verano de 2018

Cierre de listas específicas

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Proyecto de Orden Foral relativo a la modificación de la Orden Foral 48/2011, de 29 
de marzo, del Consejero de Educación.
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