INFORMACIÓN CUALITATIVA
Relación de las convocatorias de becas y ayudas
La información cualitativa que se ofrece tiene como finalidad completar los resultados estadísticos aportando detalles que ayudan a
interpretar los datos numéricos a los que se refiere.
Se presentan dos resúmenes distintos: en la primera tabla se ofrecen para cada tipo de beca/ayuda las convocatorias de cada
administración educativa, mientras que en la segunda se relacionan en primer lugar las administraciones educativas y para cada una de
ellas se muestra la información asociada a cada tipo de beca/ayuda.
En ambos resúmenes se incluye una segunda columna con las enseñanzas a las que se destinan las becas de cada convocatoria
dentro del ámbito de la Estadística.
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Tabla 1. Relación de las convocatorias de becas y ayudas por tipo de beca/ayuda y Administración educativa
Nombre y fecha de publicación de la convocatoria

Enseñanzas a las que se destina

Bonificación […] familias numerosas de tres hijos
LA RIOJA - Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR n.º 131 de 29 de octubre).

Grado elemental y medio de Música e idiomas en EOI

Colaboración
MINISTERIO - Extracto de Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOE n.º 165 de 9 de julio).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

PAÍS VASCO - ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas Ikasiker
de colaboración, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017 (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

E. universitarias, dos últimos cursos de estudios de grado

Comedor
MINISTERIO - Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, para sufragar el servicio de comedor escolar y el
transporte escolar, para alumnos matriculados en centros docentes, en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico 2016/2017 (BOE
n.º 180 de 27 de julio).
ANDALUCÍA - Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA n.º 78 de 26 de abril).
ARAGÓN - ORDEN ECD/ /2016, de 31 de mayo, por la que se convocan becas que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y el
tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el curso 2016/2017. Se publicó extracto de la orden en el Boletín Oficial de Aragón n.º 105 de 02/06/16.

Educación infantil y educación primaria

CANARIAS - Resolución n.º 1358 de 30 de noviembre de 2016 , por la que se asigna crédito a los centros docentes públicos no universitarios con
comedor escolar destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal para sesenta y cinco días, del periodo septiembre-diciembre
del curso escolar 2016/2017 (BOC n.º 236 de 7 de diciembre).
CANARIAS - La Resolución n.º 276 de 23 de febrero de 2017, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la
que se asigna crédito a los centros docentes públicos no universitarios con comedor escolar destinado a la concesión de subvenciones al
alumnado comensal y por la que se autoriza el gasto para siete días, del periodo septiembre-diciembre y noventa y ocho días del periodo enerojunio del curso escolar 2016/2017 (BOC n.º 48 de 9 de marzo).
CANARIAS - Resolución n.º 703 de 15/05/2017, por la que se asigna crédito extraordinario a los centros docentes públicos no universitarios con
comedor escolar, destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y por la que se autoriza el gasto para el periodo abril-junio del
curso escolar 2016/2017 (BOC n.º 99 de 24 de mayo).
CANARIAS - Orden n.º 471 de 5 de diciembre de 2016, de la Excma. Sra Consejera de Educación y Universidades, por la que se otorgan
subvenciones directas de reconocido interés social y/o económico, al alumnado de centros docentes públicos para desayunos escolares, del
periodo de octubre a diciembre del curso escolar 2016/2017.
CANARIAS - Orden n.º 85 de 08/03/2017 de la Excma. Sra Consejera de Educación y Universidades, por la que se otorgan subvenciones
directas de reconocido interés social y/o económico, al alumnado de centros docentes públicos para desayunos escolares, durante el periodo de
enero a marzo del curso escolar 2016/2017.
CANARIAS - Orden n.º 24 de 12 de junio de 2017, de la Excma. Sra Consejera de Educación y Universidades, por la que se otorgan
subvenciones directas de reconocido interés social y/o económico, al alumnado de centros docentes públicos para desayunos escolares, durante
el periodo de abril a junio del curso escolar 2016/2017.
CANTABRIA - Orden ECD/37/2012, de 15 de mayo de 2012, que regula el funcionamiento del servicio complementario de comedor escolar en
los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (BOC n.º 101 de 25 de mayo).

Enseñanza no universitaria

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO, formación profesional básica y
educación especial
Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria

Enseñanza no universitaria

Enseñanza no universitaria

Enseñanza no universitaria

Enseñanza no universitaria

Enseñanza no universitaria

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial
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CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/693/2008, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Decreto 20/2008 de 13 de marzo, por el que se regula el
servicio público de comedor escolar (BOCYL n.º 83 de 2 de mayo), modificada por la Orden EDU/748/2016, de 19 de agosto.
CASTILLA-LA MANCHA - Resolución de 11 de noviembre de 2016 del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros concertados de educación especial y al alumnado de los mismos para el curso 2016-2017
(DOCM n.º 227 de 22 de noviembre).
CASTILLA-LA MANCHA - Decreto 23/2016, de 17/05/2016, por el que se regula la concesión directa, con carácter excepcional, de una ayuda en
especie en comedores escolares públicos destinada al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria de Castilla-La
Mancha, que por circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares se encuentre en situación de emergencia social o económica
desfavorecida para el curso 2016/2017 (DOCM n.º 99, de 23 de mayo).
CATALUÑA - DECRETO 219/1989, de 1 de agosto, de delegación de competencias de la Generalidad de Cataluña en las comarcas en materia
de enseñanza (DOGC n.º 1197 de 22 de septiembre).
CATALUÑA - DECRETO 160/1996, de 14 de mayo, por el que se regula el servicio escolar de comedor en los centros docentes públicos de
titularidad del Departamento de Enseñanza (DOGC n.º 2208 de 20 de mayo).

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

CATALUÑA - RESOLUCIÓN ENS/1384/2016, de 27 de mayo, por la que se determina el precio máximo de la prestación del servicio escolar de
comedor de los centros educativos de titularidad del Departamento de Enseñanza para el curso 2016-2017 (DOGC n.º 7134 de 3 de junio).

Educación Infantil, Educación Primaria y ESO

COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2016, del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso
escolar 2016-2017 (DOGV n.º 7840 de 29 de Julio).
EXTREMADURA - ORDEN de 12 de septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para
el curso 2016/2017 (DOE n.º 180 de 19 de septiembre).
EXTREMADURA - Orden de 17 de octubre de 2016 (DOE n.º 205 de 25 de octubre de 2016) por la que se convocan ayudas individualizadas de
transporte y/o comedor para el alumnado participante en el programa de apoyo socieducativo REMA en centros sostenidos con fondos públicos
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
GALICIA - DECRETO 132/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la consellería con competencias en materia de educación (DOG n.º 154 de 13 de agosto).
GALICIA - ORDEN de 25 de mayo de 2016 por la que se convocan plazas de residencia en los centros residenciales docentes de A Coruña,
Ourense y Vigo para la realización de estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2016-2017 (DOG n.º 108 de 8 de junio).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

MADRID (COMUNIDAD DE) - ORDEN 2276/2016 de 13 de julio, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece el
precio del menú escolar a aplicar durante el curso 2016-2017 en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid
(BOCM de 29 de julio).
MADRID (COMUNIDAD DE) - Resolución del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación por la que se dictan Instrucciones
para la gestión de los precios reducidos del menú escolar a aplicar durante el curso 2016-2017 en los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad de Madrid, así como los precios reducidos privados de alimentación mensual o comedor de los centros de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte que imparten primer y segundo ciclo de educación infantil.
MURCIA (REGIÓN DE) - 3729 Orden de 28 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases
reguladoras de ayudas de comedor para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, que dispongan de este servicio
escolar complementario (BORM n.º 102 de 04 de mayo de 2016).
MURCIA (REGIÓN DE) - 4074 Extracto de la Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se
convocan ayudas de comedor para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos que dispongan de este servicio escolar
complementario durante el curso 2016-2017 (BORM 110 de 13 de mayo).
MURCIA (REGIÓN DE) - Resolución de 26 de enero de 2017, de la Dirección General de Centros Educativos por la que se hace pública la
Resolución definitiva de la convocatoria de ayudas de comedor escolar para el curso 2016-2017 (Orden de fecha 31/12/2016).
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios y estudios universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan
becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187
de 30 de septiembre).

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial y otros (alumnado con
NEE)

Educación especial

Educación infantil y educación primaria

Educación primaria y ESO
Educación Infantil, Educación Primaria y ESO

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria
ESO

Educación infantil, educación primaria, ESO y FP Básica
Bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas
y, excepcionalmente, enseñanza universitaria

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria
Formación profesional básica y Talleres profesionales, bachillerato, Formación
profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios superiores,
enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de
preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y Curso de adaptación
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LA RIOJA - Orden 8/2012 de 9 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se regula el procedimiento de concesión de
ayudas de comedor escolar (BOR n.º 85 de 11 de julio).
LA RIOJA - Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se convocan ayudas de comedor
escolar en la Comunidad Autónoma de la Rioja para el curso 2016-17 a alumnos que no tienen la consideración de tranportados (BOR n.º 59 de
23 de mayo).

Educación infantil y educación primaria
Educación infantil y educación primaria

Compensatoria
MINISTERIO - Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195
de 13 de agosto).
ANDALUCÍA - Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria
pública de la Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado
medio de formación profesional inicial para el curso escolar 2016-2017 (BOJA n.º 208 de 28 de octubre).
ANDALUCÍA - Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria
pública de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para
obtener una titulación de educación secundaria, para el curso escolar 2016-2017 (BOJA n.º 200 de 18 de octubre).

Bachillerato, formación profesional de grado medio y superior, enseñanzas artísticas
profesionales y superiores, otros estudios superiores, enseñanzas deportivas y enseñanza
universitaria. Incluye másteres oficiales
Bachillerato, ciclos formativos de grado medio

ANDALUCÍA - Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria
pública de la Beca Adriano dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse alguna de las enseñanzas incluidas
en su ámbito de aplicación, para el curso escolar 2016/2017 (BOJA n.º 200 de 18 de octubre).
CANARIAS - ORDEN de 12 de agosto de 2016, por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso
2016/2017 mediante tramitación anticipada (BOC n.º 168 de 31 de agosto).
EXTREMADURA - DECRETO 318/2015, de 18 de diciembre, por el que se regulan las becas complementarias para estudios de enseñanzas
universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establece su convocatoria para el curso académico 2015/2016
(DOE n.º 246 de 24 de diciembre).
GALICIA - ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas
destinadas al alumnado que curse estudios universitarios, en el curso académico 2016/17, en las universidades del Sistema universitario de
Galicia, que por causas sobrevenidas e imprevistas tenga dificultades económicas para continuar estudios (DOG n.º 18 de 26 de enero).

Bachillerato, 2º curso de grado medio de FP, música y danza, artes plásticas y diseño y
enseñanzas deportivas, grado superior de FP, APD y deportivas, enseñanzas artísticas
superiores.
Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios y estudios universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Formación profesional básica y Talleres profesionales, bachillerato, Formación
profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios superiores,
enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de
preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y Curso de adaptación

Bachillerato, ciclos formativos de grado medio, educación de personas adultas

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Complementos a las becas Erasmus
ANDALUCÍA - Proyecto de consorcio FCT-Erasmus+ IX. Acuerdo interinstitucional y Condiciones de participación particulares.
ARAGÓN - ORDEN IIU/814/2016, de 1 de agosto, por la que se convocan las becas complementarias a las del programa Erasmus + y a las de
otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2016/2017 (BOA n.º 155 de 5 de agosto).
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - Resolución de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas
complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, del centro asociado de la UNED en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y en los centros de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas
superiores (BOPA n.º 160 de 11 de julio).
CANARIAS - Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dispone autorizar, disponer y
reconocer la obligación de la dotación extraordinaria para gastos orientación, fomento del empleo y emprendedurismo mediante el programa de
movilidad europeo Erasmus+ llevados a cabo en los centros docentes públicos y escuelas de arte que imparten ciclos formativos en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
CANTABRIA - Extracto de la Orden ECD/16/2017, de 14 de febrero, por la que se convocan ayudas individualizadas para la realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo correspondiente a los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional en
empresas o entidades de la Unión Europea en el marco del Proyecto Erasmus + Educantabria Movilidad Formación Profeisonal en Europa 2016
2017, destinadas al alumnado que cursa dichas enseñanzas en centros públicos de la CA de Cantabria( BOC n.º 38 de 23 de febrero)
Identificador BDNS:332537.
CANTABRIA - Convocatoria para la selección de estudiantes de Grado con fines de estudio en el marco del programa Erasmus+ y de Convenios
bilaterales para el curso académico 2016-2017.

Formación profesional de grado superior
Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos
Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales.

Grado superior de formación profesional y de artes plásticas y diseño

FP de Grado Superior

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales y doctorandos
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CATALUÑA - RESOLUCIÓN EMC/1153/2016, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de ayudas
a la movilidad internacional del estudiantado con reconocimiento académico de las universidades catalanas para el curso 2016-2017 (MOBINT).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que
se convocan las ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios, del Programa Erasmus+,
pertenecientes a instituciones públicas de educación superior de la Comunitat Valenciana (DOCV n.º 7831 de 19 de julio).

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

EXTREMADURA - ORDEN de 2 de mayo de 2017 por la que se convocan becas complementarias para estudiantes de ciclos formativos de
grado superior en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura beneficiarios del programa sectorial Erasmus de aprendizaje
permanente en el marco del programa europeo Erasmus+ de la Unión Europea para el curso académico 2016/2017 (DOE n.º 89 de 11 de mayo).

Ciclos formativos de grado superior

EXTREMADURA - ORDEN de 23 de abril de 2015 por la que se convocan las ayudas complementarias para estudiantes universitarios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura beneficiarios de las becas de movilidad Erasmus con fines de estudios para el curso académico
2015/2016 (DOE n.º 88 de 11 de mayo).
GALICIA - ORDEN de 14 de diciembre 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas de
movilidad complementarias a las aportadas por la Unión Europea en el marco del programa comunitario Erasmus+, para el alumnado del
Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudios en el curso 2016/17 (DOG n.º 1 de 2 de enero).
MURCIA (REGIÓN DE) - 4191 Decreto n.º 178/2017, de 7 de junio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a las Universidades Públicas de la Región de Murcia, destinada al Desarrollo del Programa Erasmus en el curso
2016/2017 (BORM n.º 132 de 10 de junio de 2017) .
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - RESOLUCIÓN 206/2017, de 9 de marzo de la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos por la que se convocan las "Ayudas complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2016-17"
(BON n.º 61 de 28 de marzo).
LA RIOJA - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del Programa Sócrates/Erasmus y de Programas Bilaterales con
universidades extranjeras no europeas para el curso 2015-2016 (BOR n.º 3 de 9 de enero).
LA RIOJA - Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del programa Erasmus+ y de
Programas Bilaterales con universidades extranjeras no europeas para el curso 2016-2017 de 18 de diciembre de 2016.

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorados

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Cuantía variable
MINISTERIO - Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195
de 13 de agosto).
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN de 15 de octubre, 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 2016-2017 (BOCYL n.º 184 de 22 de septiembre).

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores,
otros estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI, cursos de preparación
para acceso a FP, y enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales, curso de
adaptación y acceso para mayores de 25 años
Bachillerato, formación profesional y enseñanzas artísticas

Curso idioma extranjero
PAÍS VASCO - ORDEN de 3 de octubre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la que se convocan plazas para
la realización de cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero para alumnos y alumnas de 3.º y 4.º cursos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y de 1er y 2.º cursos de Bachillerato matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (BOPV n.º 208 de 3 de noviembre).

3º y 4º de ESO y Bachillerato

Cursos de idiomas extranjeros
MINISTERIO - Extracto de la Resolución de 30 de Mayo de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2017 (BOE n.º 138 de 8 de junio).
MINISTERIO - Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España,
destinadas a estudiantesde Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado, para el año 2017 (BOE n.º 64 de 16 de marzo).

ESO

Bachillerato, enseñanzas profesionales de música y danza; grado medio de formación
profesional, artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas; idiomas en EOI
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MINISTERIO - Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Secretaríade Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersiónen lengua inglesa organizados por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a alumnos universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Estudios Superiores y FP de
Grado Superior (BOE n.º 14 de 17 de enero).
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas
para la financiación parcial de un curso de lengua inglesa en el extranjero (BOPA n.º 68 de 23 de marzo).
CASTILLA Y LEÓN - Orden de 28 de febrero de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos
universitarios para financiar los gastos de matrícula y acreditación lingüística en una segunda lengua durante el curso académico 2016-2017
(Extracto en BOCYL n.º 44, de 6 de marzo; texto completo en BDNS (Identif.): 334073).
CASTILLA-LA MANCHA - Resolución de 19/05/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca en 2017 el
procedimiento para la adjudicación de plazas y concesión de ayudas para realizar actividades de formación en Reino Unido/Irlanda/Francia,
dirigidas a mejorar la competencia lingüística de los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato de centros
docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 99 de 23 de mayo).
EXTREMADURA - Resolución Ordinaria de 2 de mayo de 2017, del Secretario General de Educación, por la que se resuelve la convocatoria del
Programa de inmersiones lingüísticas en lengua inglesa en Extremadura (PILEX) durante el verano de 2017, para el alumnado de 6.º curso de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cofinanciado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Fondo
Social Europeo 2014-2020, y se establece el proceso de adjudicación de las plazas, sede y fechas de los campamentos de inmersión lingüística
en lengua inglesa con arreglo al Convenio suscrito entre la Consejería de Educación y Empleo y la Fundación Iberdrola.

Bachillerato, formación profesional de grado superior, enseñanzas artísticas superiores,
otros estudios superiores y enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

GALICIA - ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas al
alumnado del Sistema universitario de Galicia para estancias en algún Estado miembro de la Unión Europea durante el verano de 2017, al objeto
de conocer la lengua de ese país (DOG n.º 19 de 27 de enero).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Bachillerato, formación profesional de grado superior, enseñanzas artísticas superiores y
enseñanzas universitarias. No incluye másteres oficiales
Enseñanza universitaria, incluyendo másteres oficiales y doctorandos

ESO (3.º y 4.º) y bachillerato (1.º)

Educación primaria, ESO y bachillerato

Enseñanza
ARAGÓN - RESOLUCIÓN de 19 diciembre de 2016, del Director General de Universidades, de la convocatoria de ayudas para la realización de
estudios de Máster Universitario Estratégico del Sistema Universitario de Aragón en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo
de Aragón 2014-2020, para el curso académico 2016/2017, realizada mediante Orden IIU/1337/2016, de 21 de septiembre.

Másteres oficiales

CANTABRIA - Resolución de 23 de marzo de 2017 de la Consejera de Universidades e Investigacion,Medio Ambiente y Política Social por la que
se concede una subvencion nominativa al Centro de Estudios Superiores Técnico Empresariales (CESTE), para propiciar la igualdad en las
condiciones de permanencia o acceso a estudios universitarios de los alumnos del centro adscrito “EU de Turismo Altamira”, durante el curso
2016-2017.
CANTABRIA - Resolución de 23 de marzo de 2017 de la Consejera de Universidades e Investigación,Medio Ambiente y Política Social por la que
se concede una subvención nominativa a la Fundació privada Escoles Universitaires Gimbernat, para propiciar la igualdad en las condiciones de
permanencia o acceso a estudios universitarios de los alumnos del centro adscrito "EU de Fisioterapia Gimbernat Cantabria", durante el curso
2016-2017.
CASTILLA-LA MANCHA - Resolución de 09/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas
destinadas a la realización de una formación continuada a través de estudios de másteres que mejoren la empleabilidad de los jóvenes que ni
estudian ni trabajan ni siguen formación, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de la retención
y retorno del talento (DOCM n.º 181 de 15 de septiembre).
CATALUÑA - RESOLUCIÓN EMC/351/2017, de 22 de febrero, por la que se abre la convocatoria de ayudas a estudiantes universitarios de
centros adscritos (DOGC n.º 7318 de 28 de febrero).
CATALUÑA - ORDEN ENS/194/2016, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de
subvenciones destinadas a la escolarización de niños de cero a tres años en las guarderías infantiles de titularidad privada de iniciativa social
(DOGC n.º 7168 de 22 de julio).
CATALUÑA - RESOLUCIÓN ENS/541/2018, de 19 de marzo, por la que se resuelve el concurso público para la concesión de subvenciones
destinadas a la escolarización de niños de cero a tres años en las guarderías infantiles de titularidad privada de iniciativa social, para el curso
2016-2017 (ref. BDNS 361898) (DOGC n.º 7586 de 26 de marzo).
MADRID (COMUNIDAD DE) - Orden 1516/2016, de 11 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y la Consejería de Políticas
Sociales y Familia por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo
de Educación Infantil para el curso 2016-2017 (BOCM de 17 de mayo).
MADRID (COMUNIDAD DE) - Orden 2159/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al curso 2016-2017 de becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad, cofinanciadas, a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (BOCM de 1 de julio).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales
Educación Infantil

Educación Infantil

Educación infantil (1.er ciclo)

Formación Profesional de Grado Medio, preparación de la prueba para la obtención del
título de ESO, formación para el acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de
Grado Medio
Pág. 6

CURSO 2016-17

INFORMACIÓN CUALITATIVA
MADRID (COMUNIDAD DE) - Orden 1644/2016, de 23 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria abierta de becas de Formación Profesional de Grado Superior correspondiente al curso 2016-2017 (BOCM de 26 de mayo).

Formación profesional de grado superior

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios y estudios universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios
superiores, enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres
oficiales, Curso de preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y
Curso de adaptación
EI, EP, ESO, EE, Bach., FPB, CFGM, CFGS, E. elemental y profesional de música y
danza, grado medio y sup de APD, enseñanzas deportivas

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan
becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187
de 30 de septiembre).
PAÍS VASCO - ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario
de alto rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

E. Universitarias. Incluye estudios superiores equivalentes, curso de adaptación y acceso
para mayores de 25 años, E. artísticas, E. militares y E. religiosos superiores

Excelencia
ANDALUCÍA - Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General de Educación, por la que se hace pública la convocatoria para la
obtención de Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al curso 2016-2017 (BOJA n.º 84 de 5 de mayo).
CASTILLA-LA MANCHA - Resolución de 07/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan becas a la
excelencia académica para estudiantes universitarios de grado empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM n.º
244 de 19 de diciembre).
MADRID (COMUNIDAD DE) - Orden 1882/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan los
Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid correspondientes al año académico 2016-2017.

Bachillerato

MADRID (COMUNIDAD DE) - Orden 1367/2017, de 27 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan los
Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Madrid correspondientes al año académico 2016-2017.
MADRID (COMUNIDAD DE) - ORDEN 4198/2017, de 15 de noviembre, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se conceden
los Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Formación Profesional correspondientes al curso académico 2016-2017.

Bachillerato

MADRID (COMUNIDAD DE) - ORDEN 3883/2017, de 24 de octubre, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se adjudican los
Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música
correspondientes al curso académico 2016-2017. .
MADRID (COMUNIDAD DE) - Orden 2611/2016, de 22 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria de becas de excelencia para cursar estudios en las universidades y centros superiores de enseñanza artísticas de la Comunidad de
Madrid, y se convocan las correspondientes al curso 2016-2017.
MURCIA (REGIÓN DE) - 5008 Orden de 10 de julio de 2017 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se aprueban las
bases reguladoras de los Premios Extraordinarios de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia derivados de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (BORM n.º 158 de 11 de julio).
MURCIA (REGIÓN DE) - 5717 Extracto de la Orden 28 de julio de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 2016-2017
(BORM n.º 179 de 4 de agosto).
MURCIA (REGIÓN DE) - 360 Orden de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden
los premios extraordinarios de bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 2016-2017 (BORM n.º
15 de 19 de enero).
MURCIA (REGIÓN DE) - 6237 Orden de 5 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se aprueban las bases
reguladoras de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 163 de 15 de julio).
MURCIA (REGIÓN DE) - 6194 Extracto de la Orden por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de ciclos de
Grado Medio y Superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso académico 2016/2017 (Extracto en BORM
n.º 209 de 9 de septiembre de 2017; texto completo en BDNS (Identif. 361055)).
MURCIA (REGIÓN DE) - 552 Orden de 21 de diciembre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden
los Premios Extraordinarios de ciclos formativos de gardo Medio y Superior de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia correspondientes al curso 2016-2017 (BORM n.º 24 de 30 de enero).
MURCIA (REGIÓN DE) - 7254 Orden de 27 de octubre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se aprueban las
bases reguladoras de los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Región de Murcia (BORM n.º 251 de 30 de
octubre).

Enseñanzas artísticas profesionales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

ESO

Formación profesional de grado superior

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Ciclos Formativos deFormación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior

Ciclos Formativos deFormación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior

Ciclos Formativos deFormación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior

Enseñanzas Profesionales de Danza, de Música o de Artes Plásticas y Diseño de grado
superior
Pág. 7

CURSO 2016-17

INFORMACIÓN CUALITATIVA
MURCIA (REGIÓN DE) - 7392 Orden de 3 de noviembre de 2017 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas
Profesionales de la Comunidad Autónoma de la Region de Murcia correspondientes al año académico 2016/2017 (BORM n.º 257 de 7 de
noviembre).
MURCIA (REGIÓN DE) - 8812 Orden de 14 de diciembre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden
los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Región de Murcia correspondientes al año acdémico 2016-2017
(BORM n.º 300 de 30 de dieciembre).
PAÍS VASCO - ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario
de alto rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).
LA RIOJA - Resolución de 8 de junio de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/2017 de la Comunidad Autónoma de La Rioja (bor n.º 72 de 26 de junio).

Enseñanzas Profesionales de Danza, de Música o de Artes Plásticas y Diseño de grado
superior

LA RIOJA - Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes al curso académico 2016/2017 (BOR n.º 58 de 22 de
mayo).
LA RIOJA - Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional para el curso 2016/17 (BOR n.º 98 de 25 de agosto).

Bachillerato

Enseñanzas Profesionales de Danza, de Música o de Artes Plásticas y Diseño de grado
superior
Enseñanzas artísticas superiores, otras enseñanzas superiores equivalentes a enseñanza
universitaria y enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales, curso de acceso y
curso de adaptación/complementos de formación
ESO

Formación Profesional

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
MINISTERIO - Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195
de 13 de agosto).
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - Decreto 43/2004 de 20 de mayo, de la Consejería de Economía y Administración Pública y de Educación y
Ciencia, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios de enseñanzas artísticas de régimen especial (BOPA n.º 125,
de 31 de mayo); y Decreto 9/2012, de 23 de febrero, de segunda modificación del Decreto 43/2004 [...] (BOPA n.º 49 de 29 de febrero).

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de adaptación y Acceso
para mayores de 25 años

ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - Decreto 44/2004 de 20 de mayo, de la Consejería de Economía y Administración Pública y de Educación y
Ciencia, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios de enseñanzas de idiomas (BOPA n.º 125, de 31 de mayo);
Decreto 70/2013, de 11 de septiembre, de tercera modificación del Decreto 44/2004, de 20 de mayo, por el que se establecen los precios
públicos por la prestación de servicios de enseñanzas de idiomas (BOPA n.º 216, de 17 de septiembre); y Decreto 74/2014, de 30 de julio, de
cuarta modificación del Decreto 44/2004 [...] (BOPA n.º 183 de 7 de agosto).
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - Decreto 132/2010, de 27 de octubre, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios
en enseñanzas deportivas (BOPA n.º 256 de 5 de noviembre).
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que hace pública la
relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos en el ejercicio 2013 (BOPA n.º 77, de 4 de abril); Decreto 120/2013, de 27 de
diciembre, por el que se actualizan los precios públicos de cuantía fija (BOPA n.º 301, de 31 de diciembre); y Decreto 152/2014, de 29 de
diciembre, por el que se actualizan los precios públicos de cuantía fija (BOPA n.º 301 de 31 de diciembre).
CANARIAS - ORDEN de 12 de agosto de 2016, por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso
2016/2017 mediante tramitación anticipada (BOC n.º 168 de 31 de agosto).
CANTABRIA - Resolución rectoral de 17 de agosto de 2016, por la que se convocan becas del Programa Regional de Becas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, destinadas a financiar los gastos de matricula de estudiantes de la Universidad de Cantabria que en el Curso Académico
2016/17 cursen enseñanzas universitarias oficiales de gardo y máster l (BOC n.º 164 de 25 de agosto).
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/918/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al
estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL n.º 210, de 31 de octubre); ORDEN
EDU/972/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 220, de 13 de noviembre); y ORDEN
EDU/131/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 45, de 7 de marzo).
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN de 20 de octubre de 2016, de la consejería de educación, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos
de nuevo ingreso que cursen enseñanzas de grado en las universidades de castilla y león durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en
BOYCL n.º 206, de 25 de octubre).
CASTILLA Y LEÓN - Orden de 13 de junio de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la
realización de másteres universitarios durante el curso 2016-2017 en las universidades públicas de Castilla y León por jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.
CATALUÑA - RESOLUCIÓN EMC/1900/2016, de 26 de julio, por la que se establece el procedimiento para la minoración del precio de la
matrícula universitaria para estudiantes que cursan el doble grado en educación infantil y primaria en una universidad pública catalana para el
curso 2016-2017.

Idiomas en EOI

Enseñanzas artísticas

Enseñanzas deportivas
Enseñanzas artísticas, idomas en EOI y enseñanzas deportivas

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales
Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Másteres oficiales

Enseñanza universitaria
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COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por
la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las universidades de la
Comunitat Valenciana (DOCV n.º 7941 de 21 de diciembre).
COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la
que se compensa, a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, la parte no financiada con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado de las becas de matrícula de la convocatoria aprobada por Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para
estudiantes que cursen estudios postobligatorios (DOGV n.º 8006 de 23 de marzo).
COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que
se convocan becas para el alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana
durante el curso 2016-2017 (DOGV n.º 7828 de 14 de julio).
COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que
se convocan becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las
universidades públicas de la Comunitat Valenciana (DOGV n.º 7825 de 11 de julio).
COMUNITAT VALENCIANA - ORDEN 74/2016, de 23 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para el alumnado que vaya a realizar estudios en los centros asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en la Comunitat Valenciana.
GALICIA - ORDEN de 19 de septiembre de 2016 por la que se aprueban las bases y se procede a la convocatoria de ayudas para el inicio de
estudios universitarios en el curso 2016/17 en las universidades del Sistema universitario de Galicia (DOG n.º 189 de 4 de octubre).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y complementos de formación para
acceso a estos estudios u obtención de los títulos

GALICIA - ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas al
alumnado de segundo y posteriores cursos matriculado en las universidades del Sistema universitario de Galicia en el curso 2016/17, en las
ramas de conocimiento afectadas por los cambios de requisitos académicos introducidos por el Real decreto 1000/2012, de 29 de junio (Boletín
Oficial del Estado n.º 160 de 5 de julio) (DOG n.º 10 de 16 de enero).
MADRID (COMUNIDAD DE) - Acuerdo de 23 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Catálogo actualizado de
Servicios y Actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM n.º 182, de 3
de agosto) y ACUERDO de 9 de junio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Catálogo de Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid y se determinan las cuantías de los precios públicos de enseñanzas artísticas superiores (BOCM n.º 142 de 17 de junio).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan
becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187
de 30 de septiembre).
PAÍS VASCO - ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario
de alto rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).
LA RIOJA - Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR n.º 131 de 29 de octubre).

E. elementales y profesionales de música y danza, enseñanzas deportivas

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado y Máster

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanzas artísticas superiores

E. Universitarias. Incluye estudios superiores equivalentes, curso de adaptación y acceso
para mayores de 25 años, E. artísticas, E. militares y E. religiosos superiores

Grado elemental y medio de Música e idiomas en EOI

Libros de texto y material didáctico
MINISTERIO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CCAA - ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la
Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, el crédito destinado en el año 2016 al Programa de Financiación de
Libros de Texto y Materiales Didácticos, por importe de 24.000.000 de euros.
MINISTERIO - Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría deEstado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por laque se
convocan ayudas para la adquisición de libros de texto ymaterial didáctico para alumnos matriculados en centros docentesespañoles en el
exterior y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, para el curso académico 2016-2017 (BOE n.º 180 de 27 de
julio).
MINISTERIO - Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, para sufragar el servicio de comedor escolar y el
transporte escolar, para alumnos matriculados en centros docentes, en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico 2016/2017 (BOE
n.º 180 de 27 de julio).
ARAGÓN - ORDEN ECD/ /2016 de 31 de mayo, por la que se convocan ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado
escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016/2017.
Se publicó extracto de la orden en el Boletín Oficial de Aragón n.º 105 de 02/06/16.

Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica
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ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas
para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario durante el curso académico 2016/2017 en centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA n.º 209 de 7 de septiembre).
CANARIAS - Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se aprueba la instrucción del
procedimiento para la adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2016-2017.
CANARIAS - Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se modifica resolución de 29 de
abril de 2016 de la dirección general de ordenación, innovación y promoción educativa por la que se aprueba la instrucción del procedimiento
para la adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2016-2017.
CANARIAS - Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se aprueba una asignación
económica, se autoriza el gasto y se ordena el pago de un libramiento, de carácter finalista a determinados centros docentes públicos para la
adquisición de libros de texto, material didáctico y curricular en el curso escolar 2016-2017.
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN de 18 de marzo de 2016 de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas para financiar la
adquisición de libros de texto dirigidas al alumnado que curse educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros docentes de la
Comunidad de Castilla y León, para el curso 2016/2017 (BOCYL n.º 61 de 31 de marzo).
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN de 21 de noviembre de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas dirigidas a la
adquisición de dispositivos digitales (tablets) para su utilización por el alumnado que curse educación primaria y educación secundaria obligatoria
en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, para el curso 2016/2017 (BOCYL n.º 227 de 24 de noviembre).
CATALUÑA - ORDEN ENS/206/2011, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones a los
centros educativos sostenidos con fondos públicos para el fomento de la reutilización de libros de texto en las enseñanzas obligatorias (DOGC n.º
5954 de 1 de septiembre).
MURCIA (REGIÓN DE) - 4234 Orden de 12 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases
reguladoras de ayudas al estudio para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en Centros Sostenidos con Fondos
Públicos durante el curso 2016-2017 (BORM n.º 113 de 16 de mayo). BDNS (Identif.): 307113.
MURCIA (REGIÓN DE) - 4660 Extracto de la Orden de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se
convocan ayudas al estudio para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos
durante el curso 2016-2017 (BORM n.º 122 de 27 de mayo) BDNS (Identif.): 307113.
LA RIOJA - Orden de Bases 22/2005 de 3 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa de
gratuidad y el procedimiento de concesión de subvenciones en materia de libros de texto, en los centros sostenidos con fondos públicos.

Educación primaria, ESO y EBO.

LA RIOJA - Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan ayudas a la
adquisición de libros de texto, en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Curso 2016/2017 (BOR n.º 59 de 23 de mayo).

Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO
Educación primaria y ESO

Educación Infantil, Formación Profesional Básica, Bachillerato y Formación Profesional de
Grado Medio y Superior
Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO

Educación Primaria y ESO

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria

Educación primaria y ESO

Libros y material
PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan
becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187
de 30 de septiembre).
PAÍS VASCO - ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario
de alto rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

EI (2º ciclo), EP, ESO, EE, Bachillerato, FPB, CFGM, CFGS, E. elementales y
profesionales de música y danza, grado medio y superior de APD, enseñanzas deportivas
E. Universitarias. Incluye estudios superiores equivalentes, curso de adaptación y acceso
para mayores de 25 años, E. artísticas, E. militares y E. religiosos superiores

Movilidad
CANTABRIA - Orden ECD/120/2016, por la que se convocan becas para cursar estudios superiores de música en centros debidamente
acreditados de España o de países europeos durante el año 2016. Extracto publicado en BOC núm. 207 - Jueves, 27 de octubre de 2016 (
Identificador BDNS 320357).
LA RIOJA - Orden 2/2013, de 22 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se regula el procedimiento de concesión
de ayudas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR n.º 12 de 25 de
enero).

Estudios superiores de música o equivalentes

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales
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LA RIOJA - Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan ayudas
complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 2016/17.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Movilidad internacional
ARAGÓN - ORDEN IIU/814/2016, de 1 de agosto, por la que se convocan las becas complementarias a las del programa Erasmus + y a las de
otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2016/2017 (BOA n.º 155 de 5 de agosto).
BALEARS (ILLES) - Resolución del consejero de Educación y Universidad de 12 de abril de 2017 por la cual se convocan ayudas de movilidad
en el ámbito de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y ayudas de desplazamiento para alumnos de las Illes Balears que cursen estudios
universitarios en la Unión Europea (UE-28) durante el año académico 2016-2017 (BOIB n.º 51 de 29 de abril).
CANTABRIA - Orden ECD/120/2016, por la que se convocan becas para cursar estudios superiores de música en centros debidamente
acreditados de España o de países europeos durante el año 2016. Extracto publicado en BOC núm. 207 - Jueves, 27 de octubre de 2016.
Identificador BDNS 320357.
CANTABRIA - Convocatoria para la selección de estudiantes de Grado con fines de estudio en el marco del programa Erasmus+ y de Convenios
bilaterales para el curso académico 2016-2017.
CATALUÑA - RESOLUCIÓN EMC/1153/2016, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de ayudas
a la movilidad internacional del estudiantado con reconocimiento académico de las universidades catalanas para el curso 2016-2017 (MOBINT).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos

GALICIA - ORDEN de 6 de julio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y si procede a la convocatoria de bolsas destinadas al
alumnado de las universidades del Sistema universitario de Galicia que participa en programas de movilidad con países extracomunitarios en el
curso 2016/17 (DOG n.º 140 de 26 de julio).
MADRID (COMUNIDAD DE) - Orden 2849/2017, de 1 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria de las ayudas económicas para ampliación de estudios de idiomas, música, danza, arte dramático conservación y restauración de
bienes culturales y artes plásticas y diseño en el extranjero para el año 2017.
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - RESOLUCIÓN 206/2017, de 9 de marzo de la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos por la que se convocan las "Ayudas complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2016-17"
(BON n.º 61 de 28 de marzo).
PAÍS VASCO - ORDEN de 8 de noviembre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan
subvenciones a las universidades, centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas y otras instituciones ubicadas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco con programas de movilidad de carácter internacional de estudiantes en el curso 2016-2017 (BOPV n.º 213 de 10 de
noviembre).
LA RIOJA - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del Programa Sócrates/Erasmus y de Programas Bilaterales con
universidades extranjeras no europeas para el curso 2015-2016 (BOR n.º 3 de 9 de enero).
LA RIOJA - Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del programa Erasmus+ y de
Programas Bilaterales con universidades extranjeras no europeas para el curso 2016-17 de 18 de diciembre de 2016.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Estudios superiores de música o equivalentes

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales y doctorandos
Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Idiomas y enseñanzas artísticas (superiores, posgrado y enseñanza específica)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas deportivas de grado superior y enseñanza
universitaria. Incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Necesidades educativas específicas
MINISTERIO - Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso académico 2016-2017 (BOE n.º 189 de 6 de
agosto).
EXTREMADURA - ORDEN de 26 de septiembre de 2016 por el que se convocan ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
curso 2016/2017 (DOE n.º 193 de 6 de octubre).

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, bachillerato, formación
profesional y enseñanzas artísticas profesionales
Educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, Ciclos
Formativos, Bachillerato.

Otros
ANDALUCÍA - AULA MATINAL - Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA n.º 78 de 26 de abril).
ANDALUCÍA - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA n.º 78 de 26 de abril).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO, educación especial, bachillerato,
formación profesional inicial y educación de personas adultas
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ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - SIN DISTRIBUIR POR TIPO (AYUDAS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER) - Resolución de 16 de junio de 2016,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan becas para estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial
de Máster Universitario, ofertadas por la Universidad de Oviedo y la Universidad Nacional de Educación a Distantia (UNED) (BOPA n.º 160 de 11
de julio).
MADRID (COMUNIDAD DE) - AYUDAS DIVERSAS (DISCAPACIDAD) - Orden 2346/2017, de 27 de Junio de, por la que se convocan las ayudas
a alumnos con discapacidad que cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores y por la que se convocan las ayudas para
el curso 2016-2017.

Másteres oficiales.

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales
y complementos de formación (para acceso y continuación de enseñanza universitaria)

Prácticas en empresas en el extranjero
MINISTERIO - Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas
en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Programa FARO (BOE n.º 218 de 8 de septiembre).

Enseñanza universitaria, excepto másteres oficiales

ANDALUCÍA - Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la
que se acuerda el inicio del trámite de información pública de la Orden por la que se regulan los proyectos destinados a la realización de
estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado y profesorado de enseñanzas de Formación Profesional Inicial y se efectúa la
convocatoria para el curso 2016/2017.
GALICIA - ORDEN del 28 de abril de 2016 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en
centros de trabajo (DOG n.º 95 del 20 de mayo).

Ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional y de artes plásticas
y diseño.

GALICIA - ORDEN del 3 de mayo de 2017 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en
centros de trabajo.

Formación profesional básica, formación profesional inicial, otros programas formativos,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas

Formación profesional básica, formación profesional inicial, otros programas formativos,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas

Residencia
MINISTERIO - Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195
de 13 de agosto).
ANDALUCÍA - Orden de 29 de enero de 2016, por la que se convocan plazas en residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar
2016/17 (BOJA n.º 30 de 15 de febrero).
ANDALUCÍA - Orden de 21 de julio de 2016, por la que se da publicidad a la cuantía anual y mensual del precio público por los servicios de
residencia escolar para el alumnado de enseñanzas posobligatorias, correspondiente al curso escolar 2016/17 (BOJA n.º 172 de 7 de
septiembre).
CANARIAS - Órdenes n.º 502/2016 de 23/12/2016 y n.º 166/2017 de 25/04/2017 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, por la que se conceden subvenciones directas, de reconocido interés social y humanitario, al alumnado de enseñanza obligatoria
de las residencias escolares, para hacer frente al gasto de manutención en el período de septiembre-diciembre de 2016 y enero-junio de 2017
respectivamente, correspondientes al curso escolar 2016-2017.
CANARIAS - ORDEN de 12 de agosto de 2016, por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso
2016/2017 mediante tramitación anticipada (BOC n.º 168 de 31 de agosto).
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN de 15 de octubre, 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 2016-2017 (BOCYL n.º 184, de 22 de septiembre de 2016).
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/918/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al
estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL n.º 210, de 31 de octubre); ORDEN
EDU/972/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 220, de 13 de noviembre); y ORDEN
EDU/131/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 45, de 7 de marzo).
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN de 20 de octubre de 2016, de la consejería de educación, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos
de nuevo ingreso que cursen enseñanzas de grado en las universidades de castilla y león durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en
BOYCL n.º 206, de 25 de octubre).
CASTILLA Y LEÓN - Orden de 10 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos
que cursen estudios universitarios en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en BOCYL n.º 51, de
15 de marzo; texto completo en BDNS (Identif.): 335256).
CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 07/05/2016, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de adjudicación de
plazas en Residencias Escolares de Castilla-La Mancha (DOCM nº 129 de 4 de julio de 2016) y posterior Resolución de 28 de julio de 2016 por la
que se adjudican las plazas.

Bachillerato, formación profesional de grado medio y superior, enseñanzas artísticas
profesionales y superiores, otros estudios superiores, enseñanzas deportivas y enseñanza
universitaria. Incluye másteres oficiales
Educación primaria, ESO, bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas
Bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño y enseñanzas deportivas
Enseñanza no universitaria

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales
Bachillerato, formación profesional y enseñanzas artísticas

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Primaria y ESO
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
CATALUÑA - RESOLUCIÓN EMC/772/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de ayudas
para estudiantes universitarios de las comarcas de L’Alt Pirineu, La Val d’Aran y El Solsonès (APA) (DOGC n.º 7090, de 1 de abril).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

CATALUÑA - RESOLUCIÓN EMC/402/2017, de 1 de marzo, por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas para estudiantes
universitarios de las comarcas de L’Alt Pirineu, La Val d’Aran y El Solsonès (APA).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

EXTREMADURA - ORDEN de 20 de septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no
universitarias, matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2016/2017 (DOE n.º 188 de 29 de
septiembre).
EXTREMADURA - ORDEN de 7 de julio de 2016 por la que se convocan plazas en residencias escolares de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el alumnado matriculado en centros públicos en el curso 2016/2017 (DOE n.º 134 de 13 de julio).
GALICIA - ORDEN de 25 de mayo de 2016 por la que se convocan plazas de residencia en los centros residenciales docentes de A Coruña,
Ourense y Vigo para la realización de estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2016-2017 (DOG n.º 108 de 8 de junio).

Bachillerato, ciclos formativos de FP, enseñanzas de régimen especial y educación de
adultos

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios y estudios universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Formación profesional básica y Talleres profesionales, bachillerato, Formación
profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios superiores,
enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de
preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y Curso de adaptación

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan
becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187
de 30 de septiembre).

Formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas

Educación infantil (excepcional), educación primaria y ESO
Bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas
y, excepcionalmente, enseñanza universitaria

PAÍS VASCO - ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Enseñanzas artísticas superiores, otras enseñanzas superi
Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
MINISTERIO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CCAA - ACUERDO del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se
formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, del crédito
destinado en el año 2015 al Programa de Financiación de Libros de Texto y Materiales Didácticos, por importe de 24.000.000 de euros.

Educación primaria y ESO

MINISTERIO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CCAA - ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la
Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2016 al Programa de Financiación de
Libros de Texto y Materiales Didácticos, por importe de 24.000.000 de euros.
ANDALUCÍA - GRATUIDAD - ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al
alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA n.º 92 de 13 de mayo).

Educación primaria y ESO

ANDALUCÍA - GRATUIDAD - ORDEN de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de
Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
(BOJA n.º 236 de 7 de diciembre).
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) - Resolución de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan
subvenciones para el uso, en régimen de préstamo, de libros de texto en centros educativos públicos para el curso académico 2016/2017 (BOPA
n.º 142 de 20 de junio).
BALEARS (ILLES) - OTROS PROGRAMAS - Orden núm. 10060 de la consejera de Educación y Cultura, de 2 de junio de 2008, por la cual se
regula la implantación del Programa de Reutilización y la creación de un fondo de libros de texto y material didáctico para la educación primaria
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares (BOIB n.º 79 de 5 de junio).
BALEARS (ILLES) - OTROS PROGRAMAS - Orden núm. 9360 de la consejera de Educación y Cultura, de 24 de abril de 2009 por la cual se
regula la implantación del Programa de Reutilización y la creación de un fondo de libros de texto y material didáctico para el alumnado de
educación secundaria obligatoria en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares (BOIB n.º 63 de 29 de abril).

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica

CANTABRIA - OTROS PROGRAMAS - Orden ECD/87/2016, de 21 de julio, que establece y regula el programa de recursos educativos para la
educación básica en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC extraordinario n.º 32 de 22 de julio).
CANTABRIA - OTROS PROGRAMAS - Orden ECD/104/2016, de 16 de agosto, que establece y regula el programa de recursos educativos para
la educación básica en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.(BOC n.º 163 de 24 de agosto).

Educación Primaria y Secundaria. Formación Básica

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/373/2016, de 4 de mayo, por la que se efectúa convocatoria para la participación en el Programa de
reutilización de libros de texto, «RELEO», dirigida a los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, que impartan
enseñanzas obligatorias en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 2016-2017 (BOCYL n.º 90, de 12 de mayo de 2016).

Educación primaria y ESO

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica

Educación primaria, ESO y EBO

Educación primaria

ESO

Educación Primaria y Secundaria. Formación Básica
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
CASTILLA Y LEÓN - OTRAS BECAS - ORDEN EDU/918/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas al estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL n.º 210, de 31 de
octubre); ORDEN EDU/972/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 220, de 13 de noviembre);
y ORDEN EDU/131/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 45, de 7 de marzo).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

CASTILLA Y LEÓN - OTRAS BECAS - Orden de 10 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas al estudio
para alumnos que cursen estudios universitarios en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en
BOCYL n.º 51, de 15 de marzo; texto completo en BDNS (Identif.): 335256).
CASTILLA-LA MANCHA - OTROS PROGRAMAS -Decreto 43/2016, de 30/08/2016, por el que se regula la concesión directa, con carácter
excepcional, de una ayuda en especie para el uso de materiales curriculares destinada al alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria de CastillaLa Mancha, que por circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares se encuentre en situación de emergencia social o económica
desfavorecida para el curso 2016/2017 (DOCM n.º 172 de 2 de septiembre).
CASTILLA-LA MANCHA - OTROS PROGRAMAS - Orden de 17/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las bases reguladoras de ayudas en especie consistente en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria matriculado en centros públicos y privados concertados de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 98 de 20 de mayo).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

CASTILLA-LA MANCHA - OTROS PROGRAMAS - Resolución de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
realiza la convocatoria educación primaria y secundaria obligatoria matriculado en centros públicos y privados concertados de Castilla-La Mancha
en el curso 2016/2017 (DOCM n.º 106 de 1 de junio).
CASTILLA-LA MANCHA - OTROS PROGRAMAS - Orden de 09/11/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en centros de educación especial privados
concertados de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 220 de 11 de noviembre).
CASTILLA-LA MANCHA - OTROS PROGRAMAS -Resolución de 14/11/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
realiza la convocatoria de subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en centros de educación especial privados concertados de
Castilla-La Mancha para el curso escolar 2016/2017 (DOCM n.º 224 de 17 de noviembre).
CASTILLA-LA MANCHA - OTROS PROGRAMAS - Libramiento a Centros públicos de Educación Especial y con aula de Educación Especial
para adquisición de materiales curriculares.

Educación primaria y ESO

COMUNITAT VALENCIANA - OTROS PROGRAMAS - ORDEN 26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, a través de la creación y
puesta en funcionamiento de bancos de libros de texto y material curricular en los centros públicos y privados Concertados de la Comunitat
Valenciana, y se determinan las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a centros docentes privados concertados y centros docentes
de titularidad de corporaciones locales (DOCV n.º 7806 de 15 de junio).
COMUNITAT VALENCIANA - OTROS PROGRAMAS -RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones
locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 20162017 (DOCV n.º 7829 de 15 de julio).
EXTREMADURA - OTROS PROGRAMAS - ORDEN de 30 de mayo de 2016 por la que se regula el libramiento de fondos para la dotación de
libros de texto a centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2016/2017 (DOE n.º 106 de 3 de junio)
Financiado parcialmente por el MECD.
EXTREMADURA - OTROS PROGRAMAS - ORDEN de 17 de junio de 2016 por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la dotación de
libros de texto a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 2016/2017 (DOE n.º 117 de 20 de junio)
Financiado parcialmente por el MECD.

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica

GALICIA - OTROS PROGRAMAS - ORDEN de 27 de abril de 2016 por la que se regula la participación en el fondo solidario de libros de texto y
se convocan ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación
secundaria obligatoria y educación especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2016/17 (DOG 16 de mayo
de 2016).
MADRID (COMUNIDAD DE) - GRATUIDAD Y OTROS PROGRAMAS - ORDEN 9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y
Empleo, por la que se establece el procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en centros
docentes sostenidos con fondos públicos (BOCM n.º 217 de 11 de septiembre)
Financiado parcialmente por el MECD.

Educación primaria, ESO y educación especial

Educación primaria (1.º y 2.º)

Educación especial (EBO)

Educación especial (EBO)

Educación especial (EBO)

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica

Educación primaria, ESO y educación especial

Educación primaria, ESO y educación especial

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
MADRID (COMUNIDAD DE) - GRATUIDAD Y OTROS PROGRAMAS - Resolución del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la
Educación por la que se dictan Instrucciones de desarrollo de la Orden 9726/2012, de 24 de agosto, por la que se establece el procedimiento de
gestión del Programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 20162017.
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesioonal y Universidades por la que se concede un importe de 183.706,00 euros a la Comunidad Foral de Navarra.
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - GRATUIDAD - LEY FORAL 6/2008, de 25 de marzo, de financiación del libro de texto para la enseñanza
básica (BON n.º 41 de 31 de marzo) y DECRETO FORAL 61/2010, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 6/2008 [...] (BON n.º 127 de 20 de octubre). Financiado parcialmente por el MECD.
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - GRATUIDAD - ORDEN FORAL 77/2016, de 28 de junio de la Consejera de Educación, por la que se fija
el importe máximo de la aportación de la Administración para la financiación del Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el curso
2016/2017 (BON n.º 122 de 22 de julio). Financiado parcialmente por el MECD.

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

Educación primaria y ESO
Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO

PAÍS VASCO - GRATUIDAD -Resolución de 22 de junio de 2016, de la Viceconsejera de EducaciónEducación Primaria y ESO (1.º y 2.º)
Transporte
MINISTERIO - Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, para sufragar el servicio de comedor escolar y el
transporte escolar, para alumnos matriculados en centros docentes, en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico 2016/2017 (BOE
n.º 180 de 27 de julio).
MINISTERIO - Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195
de 13 de agosto).
ANDALUCÍA - Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y gestión del servicio de transporte público regular de uso
especial de escolares por carretera y las ayudas individualizadas reguladas en el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la
prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos
(BOJA n.º 4, de 7 de enero de 2011). Orden de 29 de diciembre de 2011, por la que se modifica la anterior (BOJA n.º 12 de 19 de enero de
2012).
ANDALUCÍA - Orden de 9 de febrero de 2004, por la que se regula la concesión de ayudas por desplazamiento para alumnos y alumnas que
realizan prácticas formativas correspondientes a la fase de Formación en Centros de Trabajo (BOJA n.º 41, de 1 de marzo). Orden de 29 de junio
de 2009, por la que se modifica parcialmente la anterior (BOJA n.º 145 de 28 de julio).
ANDALUCÍA - Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria
pública de las ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso académico 2016/17 (BOJA n.º 203 de 23 de octubre).

Educación infantil, educación primaria y ESO

Bachillerato, formación profesional de grado medio y superior, enseñanzas artísticas
profesionales y superiores, otros estudios superiores, enseñanzas deportivas y enseñanza
universitaria. Incluye másteres oficiales, Curso de adaptación y Acceso para mayores de
25 años
Enseñanzas no obligatorias.

Ciclos formativos de grado nedio, ciclos Formativos de grado superior, formación
profesional básica
Enseñanzas no obligatorias

ARAGÓN - ORDEN IIU/1336/2016, de 12 de septiembre, por la que se convocan las becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón
para el curso académico 2016/2017 (BOA n.º 192 de 4 de octubre).
BALEARS (ILLES) - Resolución del consejero de Educación y Universidad de 12 de abril de 2017 por la cual se convocan ayudas de movilidad
en el ámbito de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y ayudas de desplazamiento para alumnos de las Illes Balears que cursen estudios
universitarios en la Unión Europea (UE-28) durante el año académico 2016-2017 (BOIB n.º 51 de 29 de abril).
CANARIAS - ORDEN de 12 de agosto de 2016, por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso
2016/2017 mediante tramitación anticipada (BOC n.º 168 de 31 de agosto).
CANTABRIA - Extracto de la Orden ECD/53/2016, de 3 de junio, por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte destinadas al
alumnado que cursa Formación Profesional en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
durante la fase de realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la Fase de Prácticas en Centros de Trabajo,
Proyectos de Formación Profesional Dual y Estancias Curriculares Formativas (BOC Extraordinario n.º 21 de 6 de junio). Identificador BDNS:
308204 .
CANTABRIA - Extracto de la Orden ECD/33/2017, de 23 de marzo, por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte destinadas al
alumnado que cursa Formación Profesional en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
durante la fase de realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la Fase de Prácticas en Centros de Trabajo,
Proyectos de Formación Profesional Dual y Estancias Curriculares Formativas (BOC n.º 65 de 3 de abril). Identificador BDNS: 340073.

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales.

CANTABRIA - Orden ECD/14/2016, de 3 de marzo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
individualizadas de transporte escolar (BOC n.º 48, de10 de marzo) y Orden ECD/14/2017, de 13 de febrero de 2017, por la que se modifica la
Orden ECD/14/2016 [...] (BOC n.º 35 de 20 de febrero).
CANTABRIA - Orden ECD/34/2017, de 27 de marzo de 2017, por la que se convocan ayudas individualizadas para financiar el gasto de
transporte escolar para el curso 2016-2017 (Extracto en BOC n.º 72, de 12 de abril; texto completo en Identificador BDNS: 341460.

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales
Formación Profesional Inicial

Formación Profesional Inicial

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
CASTILLA Y LEÓN - ORDEN de 25 de octubre de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas para financiar el gasto
de transporte escolar del alumnado que curse segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, o
educación especial, en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o, por necesidades de escolarización, en centros privados
concertados de la Comunidad de Castilla y León, durante el curso 2016/2017 (BOCYL n.º 210 de 31 de octubre).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

CASTILLA-LA MANCHA - Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convocan
ayudas individuales de transporte escolar para el alumnado matriculado en centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el curso 2016-2017 (DOCM n.º 56 de 21 de marzo).
CASTILLA-LA MANCHA - Resolución de 11 de noviembre de 2016 del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros concertados de educación especial y al alumnado de los mismos para el curso 2016-2017
(DOCM n.º 227 de 22 de noviembre).
CATALUÑA - DECRETO 219/1989, de 1 de agosto, de delegación de competencias de la Generalidad de Cataluña en las comarcas en materia
de enseñanza (DOGC n.º 1197 de 22 de septiembre).
CATALUÑA - DECRETO 161/1996, de 14 de mayo, por el que se regula el servicio escolar de transporte a fin de facilitar el desplazamiento del
alumnado en la educación obligatoria (DOGC n.º 2208 de 20 de mayo).
EXTREMADURA - ORDEN de 12 de septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para
el curso 2016/2017 (DOE n.º 180 de 19 de septiembre).
EXTREMADURA - ORDEN de 20 de septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no
universitarias, matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2016/2017 (DOE n.º 188 de 29 de
septiembre).
GALICIA - ORDEN del 28 de abril de 2016 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en
centros de trabajo (DOG n.º 95 del 20 de mayo).

Educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, educación
especial y formación profesional básica

GALICIA - ORDEN del 3 de mayo de 2017 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en
centros de trabajo.

Formación profesional básica, formación profesional inicial, otros programas formativos,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas

MADRID (COMUNIDAD DE) - Orden 3881/2016, de 5 de diciembre, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se declara el
importe de los créditos disponibles para la concesión directa, mediante tramitación anticipada, de ayudas individualizadas de transporte escolar
para el curso 2016-2017 y se establece el plazo de presentación de solicitudes y el período subvencionable (BOCM de 14 de diciembre).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

MADRID (COMUNIDAD DE) - ORDEN 3793/2005, de 21 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula el servicio de transporte
escolar en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación.
MADRID (COMUNIDAD DE) - Instrucciones para la compensación de gastos de transporte para la realización de la formación en el Centro de
Trabajo (FCT).
MURCIA (REGIÓN DE) - 5086 Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 7 de junio de 2016 por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas individualizadas de transporte escolar (BORM n.º 133 de 10 de junio).
MURCIA (REGIÓN DE) - 3969 Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2017, de la Consejería de Educación Juventud y Deportes, por la que se
convocan ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2016-2017 (Extracto en BORM n.º 125 de 1 de junio; texto completo en
BDNS (Identif.): 348329).
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) - RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios y estudios universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Educación infantil segundo ciclo, Primaria, ESO y Educación Especial.

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan
becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187
de 30 de septiembre).
PAÍS VASCO - ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario
de alto rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).
PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de diciembre de 2016, de la Consejera de Educación, por la que se convocan asignaciones individualizadas de
transporte escolar para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria para el curso
escolar 2016-2017 (BOPV n.º 247 de 29 de diciembre).

EE, Bach., FPB, CFGM, CFGS, E.elemental y profesional de música y danza, grado
medio y superior de APD, enseñanzas deportivas

Educación especial

Educación primaria y ESO
Educación primaria y ESO
Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria y ESO
Bachillerato, ciclos formativos de FP, enseñanzas de régimen especial y educación de
adultos
Formación profesional básica, formación profesional inicial, otros programas formativos,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas

Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio, Formación
Profesional de Grado Superior
Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO, educación especial y formación
profesional básica
Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Educación Especial y Formación Profesional Básica
Formación profesional básica y Talleres profesionales, bachillerato, Formación
profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios superiores,
enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de
preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y Curso de adaptación

E. Universitarias. Incluye estudios superiores equivalentes, curso de adaptación y acceso
para mayores de 25 años, E. artísticas, E. militares y E. religiosos superiores

EI (2º ciclo), EP, ESO
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PAÍS VASCO - ORDEN de 7 de junio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan Asignaciones
Individualizadas de Transporte Escolar para alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial escolarizado, el curso 2016-2017, en el
centro público que le corresponde por domicilio o, en un centro público o privado concertado por señalamiento expreso de la Delegación
Territorial de Educación y que no pueda utilizar el transporte escolar ordinario (BOPV n.º 158 de 22 de agosto).
LA RIOJA - Orden 36/2007, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las bases de las ayudas
individualizadas de transporte escolar y su convocatoria para el curso escolar 2007/2008 (BOR n.º 106 de 9 de agosto).
LA RIOJA - Resolución de 30 de agosto de 2016 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se convocan ayudas
individualizadas de transporte escolar en la Comunidad Autónoma de la Rioja para el curso 2016-17 (BOR n.º 101 de 2 de septiembre).

EI, EP, ESO, EE, Bachillerato, FPB, CFGM, CFGS

Segundo ciclo de educación Infantil, enseñanza obligatoria, bachillerato, ciclos formativos
de grado medio y programas de cualificación profesional inicial
Segundo ciclo de educación infantil, enseñanza obligatoria, bachillerato, ciclos formativos
de grado medio , Formación Profesional Básica , y E. Especial
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Tabla 2. Relación de las convocatorias de becas y ayudas por Administración educativa y tipo de beca/ayuda
Nombre y fecha de publicación de la convocatoria

Enseñanzas a las que se destina

MINISTERIO
Compensatoria
Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195 de 13 de
agosto).

Bachillerato, formación profesional de grado medio y superior, enseñanzas artísticas
profesionales y superiores, otros estudios superiores, enseñanzas deportivas y enseñanza
universitaria. Incluye másteres oficiales

Transporte
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, para sufragar el servicio de comedor escolar y el transporte
escolar, para alumnos matriculados en centros docentes, en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico 2016/2017 (BOE n.º 180 de
27 de julio).
Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195 de 13 de
agosto).

Educación infantil, educación primaria y ESO

Bachillerato, formación profesional de grado medio y superior, enseñanzas artísticas
profesionales y superiores, otros estudios superiores, enseñanzas deportivas y enseñanza
universitaria. Incluye másteres oficiales, Curso de adaptación y Acceso para mayores de
25 años

Comedor
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, para sufragar el servicio de comedor escolar y el transporte
escolar, para alumnos matriculados en centros docentes, en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico 2016/2017 (BOE n.º 180 de
27 de julio).

Educación infantil y educación primaria

Residencia
Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195 de 13 de
agosto).

Bachillerato, formación profesional de grado medio y superior, enseñanzas artísticas
profesionales y superiores, otros estudios superiores, enseñanzas deportivas y enseñanza
universitaria. Incluye másteres oficiales

Libros de texto y material didáctico
MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CCAA - ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial
de Educación, así como la distribución resultante, el crédito destinado en el año 2016 al Programa de Financiación de Libros de Texto y
Materiales Didácticos, por importe de 24.000.000 de euros.
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría deEstado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por laque se convocan
ayudas para la adquisición de libros de texto ymaterial didáctico para alumnos matriculados en centros docentesespañoles en el exterior y en el
Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, para el curso académico 2016-2017 (BOE n.º 180 de 27 de julio).

Educación primaria y ESO

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, para sufragar el servicio de comedor escolar y el transporte
escolar, para alumnos matriculados en centros docentes, en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico 2016/2017 (BOE n.º 180 de
27 de julio).

Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO

Cursos de idiomas extranjeros
Extracto de la Resolución de 30 de Mayo de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se
convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte para el verano de 2017 (BOE n.º 138 de 8 de junio).

ESO
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Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantesde
Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales
de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado, para el año 2017 (BOE n.º 64 de 16 de marzo).

Bachillerato, enseñanzas profesionales de música y danza; grado medio de formación
profesional, artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas; idiomas en EOI

Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Secretaríade Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersiónen lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, destinadas a alumnos universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Estudios Superiores y FP de Grado Superior (BOE n.º
14 de 17 de enero).

Bachillerato, formación profesional de grado superior, enseñanzas artísticas superiores,
otros estudios superiores y enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Necesidades educativas específicas
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso académico 2016-2017 (BOE n.º 189 de 6 de agosto).

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, bachillerato, formación
profesional y enseñanzas artísticas profesionales

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195 de 13 de
agosto).

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de adaptación y Acceso
para mayores de 25 años

Colaboración
Extracto de Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOE n.º 165 de 9 de julio).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Prácticas en empresas en el extranjero
Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas
de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Programa FARO (BOE n.º 218 de 8 de septiembre).

Enseñanza universitaria, excepto másteres oficiales

Beca básica
Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195 de 13 de
agosto).

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores,
otros estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI y Cursos de
preparación para acceso a FP

Cuantía variable
Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE n.º 195 de 13 de
agosto).

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores,
otros estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI, cursos de preparación
para acceso a FP, y enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales, curso de
adaptación y acceso para mayores de 25 años

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CCAA - ACUERDO del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se formalizan los criterios
de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2015 al
Programa de Financiación de Libros de Texto y Materiales Didácticos, por importe de 24.000.000 de euros.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CCAA - ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial
de Educación, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2016 al Programa de Financiación de Libros de Texto y
Materiales Didácticos, por importe de 24.000.000 de euros.

Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO
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ANDALUCÍA
Compensatoria
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de la
Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de
formación profesional inicial para el curso escolar 2016-2017 (BOJA n.º 208 de 28 de octubre).
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca
Andalucía Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de
educación secundaria, para el curso escolar 2016-2017 (BOJA n.º 200 de 18 de octubre).
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca
Adriano dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de
aplicación, para el curso escolar 2016/2017 (BOJA n.º 200 de 18 de octubre).

Bachillerato, ciclos formativos de grado medio

Bachillerato, ciclos formativos de grado medio, educación de personas adultas

Bachillerato, 2º curso de grado medio de FP, música y danza, artes plásticas y diseño y
enseñanzas deportivas, grado superior de FP, APD y deportivas, enseñanzas artísticas
superiores.

Transporte
Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y gestión del servicio de transporte público regular de uso especial de
escolares por carretera y las ayudas individualizadas reguladas en el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita
del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA n.º 4, de 7 de
enero de 2011). Orden de 29 de diciembre de 2011, por la que se modifica la anterior (BOJA n.º 12 de 19 de enero de 2012).

Enseñanzas no obligatorias.

Orden de 9 de febrero de 2004, por la que se regula la concesión de ayudas por desplazamiento para alumnos y alumnas que realizan prácticas
formativas correspondientes a la fase de Formación en Centros de Trabajo (BOJA n.º 41, de 1 de marzo). Orden de 29 de junio de 2009, por la
que se modifica parcialmente la anterior (BOJA n.º 145 de 28 de julio).
Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de las
ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso académico 2016/17 (BOJA n.º 203 de 23 de octubre).

Ciclos formativos de grado nedio, ciclos Formativos de grado superior, formación
profesional básica
Enseñanzas no obligatorias

Comedor
Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor
escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía fuera del horario escolar (BOJA n.º 78 de 26 de abril).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO, formación profesional básica y
educación especial

Residencia
Orden de 29 de enero de 2016, por la que se convocan plazas en residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2016/17 (BOJA
n.º 30 de 15 de febrero).
Orden de 21 de julio de 2016, por la que se da publicidad a la cuantía anual y mensual del precio público por los servicios de residencia escolar
para el alumnado de enseñanzas posobligatorias, correspondiente al curso escolar 2016/17 (BOJA n.º 172 de 7 de septiembre).

Educación primaria, ESO, bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas
Bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño y enseñanzas deportivas

Complementos a las becas Erasmus
Proyecto de consorcio FCT-Erasmus+ IX. Acuerdo interinstitucional y Condiciones de participación particulares.

Formación profesional de grado superior

Prácticas en empresas en el extranjero
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se
acuerda el inicio del trámite de información pública de la Orden por la que se regulan los proyectos destinados a la realización de estancias en
otros países de la Unión Europea para el alumnado y profesorado de enseñanzas de Formación Profesional Inicial y se efectúa la convocatoria
para el curso 2016/2017.

Ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional y de artes plásticas
y diseño.

Excelencia
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General de Educación, por la que se hace pública la convocatoria para la obtención de
Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al curso 2016-2017 (BOJA n.º 84 de 5 de mayo).

Bachillerato
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Otros
AULA MATINAL - Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA n.º 78 de 26 de abril).
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA n.º 78 de 26 de abril).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO, educación especial, bachillerato,
formación profesional inicial y educación de personas adultas

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
GRATUIDAD - ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que
curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA n.º 92 de 13 de mayo).
GRATUIDAD - ORDEN de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los
Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA n.º 236
de 7 de diciembre).

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica
Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica

ARAGÓN
Enseñanza
RESOLUCIÓN de 19 diciembre de 2016, del Director General de Universidades, de la convocatoria de ayudas para la realización de estudios de
Máster Universitario Estratégico del Sistema Universitario de Aragón en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo de Aragón
2014-2020, para el curso académico 2016/2017, realizada mediante Orden IIU/1337/2016, de 21 de septiembre.

Másteres oficiales

Transporte
ORDEN IIU/1336/2016, de 12 de septiembre, por la que se convocan las becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón para el
curso académico 2016/2017 (BOA n.º 192 de 4 de octubre).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales.

Comedor
ORDEN ECD/ /2016, de 31 de mayo, por la que se convocan becas que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y el tiempo en el
que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso 2016/2017. Se publicó extracto de la orden en el Boletín Oficial de Aragón n.º 105 de 02/06/16.

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria

Libros de texto y material didáctico
ORDEN ECD/ /2016 de 31 de mayo, por la que se convocan ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en
etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016/2017. Se publicó
extracto de la orden en el Boletín Oficial de Aragón n.º 105 de 02/06/16.

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica

Complementos a las becas Erasmus
ORDEN IIU/814/2016, de 1 de agosto, por la que se convocan las becas complementarias a las del programa Erasmus + y a las de otros
programas de movilidad internacional para el curso académico 2016/2017 (BOA n.º 155 de 5 de agosto).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos

Movilidad internacional
ORDEN IIU/814/2016, de 1 de agosto, por la que se convocan las becas complementarias a las del programa Erasmus + y a las de otros
programas de movilidad internacional para el curso académico 2016/2017 (BOA n.º 155 de 5 de agosto).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos
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ASTURIAS (PRINCIPADO DE)
Libros de texto y material didáctico
Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de
texto y material didáctico complementario durante el curso académico 2016/2017 en centros docentes privados concertados de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (BOPA n.º 209 de 7 de septiembre).

Educación primaria, ESO y EBO.

Cursos de idiomas extranjeros
Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas para la financiación parcial de un
curso de lengua inglesa en el extranjero (BOPA n.º 68 de 23 de marzo).

Bachillerato, formación profesional de grado superior, enseñanzas artísticas superiores y
enseñanzas universitarias. No incluye másteres oficiales

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
Decreto 43/2004 de 20 de mayo, de la Consejería de Economía y Administración Pública y de Educación y Ciencia, por el que se establecen los
precios públicos por la prestación de servicios de enseñanzas artísticas de régimen especial (BOPA n.º 125, de 31 de mayo); y Decreto 9/2012,
de 23 de febrero, de segunda modificación del Decreto 43/2004 [...] (BOPA n.º 49 de 29 de febrero).
Decreto 44/2004 de 20 de mayo, de la Consejería de Economía y Administración Pública y de Educación y Ciencia, por el que se establecen los
precios públicos por la prestación de servicios de enseñanzas de idiomas (BOPA n.º 125, de 31 de mayo); Decreto 70/2013, de 11 de septiembre,
de tercera modificación del Decreto 44/2004, de 20 de mayo, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios de
enseñanzas de idiomas (BOPA n.º 216, de 17 de septiembre); y Decreto 74/2014, de 30 de julio, de cuarta modificación del Decreto 44/2004 [...]
(BOPA n.º 183 de 7 de agosto).
Decreto 132/2010, de 27 de octubre, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios en enseñanzas deportivas
(BOPA n.º 256 de 5 de noviembre).
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que hace pública la relación de las cuantías exigibles
por tasas y precios públicos en el ejercicio 2013 (BOPA n.º 77, de 4 de abril); Decreto 120/2013, de 27 de diciembre, por el que se actualizan los
precios públicos de cuantía fija (BOPA n.º 301, de 31 de diciembre); y Decreto 152/2014, de 29 de diciembre, por el que se actualizan los precios
públicos de cuantía fija (BOPA n.º 301 de 31 de diciembre).

Enseñanzas artísticas

Idiomas en EOI

Enseñanzas deportivas
Enseñanzas artísticas, idomas en EOI y enseñanzas deportivas

Complementos a las becas Erasmus
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas complementarias a las ayudas de
movilidad de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, del centro asociado de la UNED en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y en los centros de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores (BOPA n.º 160 de
11 de julio).

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales.

Otros
SIN DISTRIBUIR POR TIPO (AYUDAS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER) - Resolución de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se convocan becas para estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario, ofertadas
por la Universidad de Oviedo y la Universidad Nacional de Educación a Distantia (UNED) (BOPA n.º 160 de 11 de julio).

Másteres oficiales.

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan subvenciones para el uso, en régimen de
préstamo, de libros de texto en centros educativos públicos para el curso académico 2016/2017 (BOPA n.º 142 de 20 de junio).

Educación primaria, ESO y EBO
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BALEARS (ILLES)
Transporte
Resolución del consejero de Educación y Universidad de 12 de abril de 2017 por la cual se convocan ayudas de movilidad en el ámbito de la
Eurorregión Pirineos Mediterráneo y ayudas de desplazamiento para alumnos de las Illes Balears que cursen estudios universitarios en la Unión
Europea (UE-28) durante el año académico 2016-2017 (BOIB n.º 51 de 29 de abril).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Movilidad internacional
Resolución del consejero de Educación y Universidad de 12 de abril de 2017 por la cual se convocan ayudas de movilidad en el ámbito de la
Eurorregión Pirineos Mediterráneo y ayudas de desplazamiento para alumnos de las Illes Balears que cursen estudios universitarios en la Unión
Europea (UE-28) durante el año académico 2016-2017 (BOIB n.º 51 de 29 de abril).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
OTROS PROGRAMAS - Orden núm. 10060 de la consejera de Educación y Cultura, de 2 de junio de 2008, por la cual se regula la implantación
del Programa de Reutilización y la creación de un fondo de libros de texto y material didáctico para la educación primaria en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares (BOIB n.º 79 de 5 de junio).
OTROS PROGRAMAS - Orden núm. 9360 de la consejera de Educación y Cultura, de 24 de abril de 2009 por la cual se regula la implantación
del Programa de Reutilización y la creación de un fondo de libros de texto y material didáctico para el alumnado de educación secundaria
obligatoria en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares (BOIB n.º 63 de 29 de abril).

Educación primaria

ESO

CANARIAS
Compensatoria
ORDEN de 12 de agosto de 2016, por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso 2016/2017
mediante tramitación anticipada (BOC n.º 168 de 31 de agosto).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Transporte
ORDEN de 12 de agosto de 2016, por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso 2016/2017
mediante tramitación anticipada (BOC n.º 168 de 31 de agosto).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Comedor
Resolución n.º 1358 de 30 de noviembre de 2016 , por la que se asigna crédito a los centros docentes públicos no universitarios con comedor
escolar destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal para sesenta y cinco días, del periodo septiembre-diciembre del curso
escolar 2016/2017 (BOC n.º 236 de 7 de diciembre).
La Resolución n.º 276 de 23 de febrero de 2017, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se asigna
crédito a los centros docentes públicos no universitarios con comedor escolar destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y
por la que se autoriza el gasto para siete días, del periodo septiembre-diciembre y noventa y ocho días del periodo enero-junio del curso escolar
2016/2017 (BOC n.º 48 de 9 de marzo).
Resolución n.º 703 de 15/05/2017, por la que se asigna crédito extraordinario a los centros docentes públicos no universitarios con comedor
escolar, destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y por la que se autoriza el gasto para el periodo abril-junio del curso
escolar 2016/2017 (BOC n.º 99 de 24 de mayo).
Orden n.º 471 de 5 de diciembre de 2016, de la Excma. Sra Consejera de Educación y Universidades, por la que se otorgan subvenciones
directas de reconocido interés social y/o económico, al alumnado de centros docentes públicos para desayunos escolares, del periodo de octubre
a diciembre del curso escolar 2016/2017.
Orden n.º 85 de 08/03/2017 de la Excma. Sra Consejera de Educación y Universidades, por la que se otorgan subvenciones directas de
reconocido interés social y/o económico, al alumnado de centros docentes públicos para desayunos escolares, durante el periodo de enero a
marzo del curso escolar 2016/2017.

Enseñanza no universitaria

Enseñanza no universitaria

Enseñanza no universitaria

Enseñanza no universitaria

Enseñanza no universitaria
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Orden n.º 24 de 12 de junio de 2017, de la Excma. Sra Consejera de Educación y Universidades, por la que se otorgan subvenciones directas de
reconocido interés social y/o económico, al alumnado de centros docentes públicos para desayunos escolares, durante el periodo de abril a junio
del curso escolar 2016/2017.

Enseñanza no universitaria

Residencia
Órdenes n.º 502/2016 de 23/12/2016 y n.º 166/2017 de 25/04/2017 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades y Sostenibilidad,
por la que se conceden subvenciones directas, de reconocido interés social y humanitario, al alumnado de enseñanza obligatoria de las
residencias escolares, para hacer frente al gasto de manutención en el período de septiembre-diciembre de 2016 y enero-junio de 2017
respectivamente, correspondientes al curso escolar 2016-2017.
ORDEN de 12 de agosto de 2016, por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso 2016/2017
mediante tramitación anticipada (BOC n.º 168 de 31 de agosto).

Enseñanza no universitaria

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Libros de texto y material didáctico
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se aprueba la instrucción del procedimiento
para la adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2016-2017.
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se modifica resolución de 29 de abril de 2016
de la dirección general de ordenación, innovación y promoción educativa por la que se aprueba la instrucción del procedimiento para la
adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2016-2017.
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se aprueba una asignación económica, se
autoriza el gasto y se ordena el pago de un libramiento, de carácter finalista a determinados centros docentes públicos para la adquisición de
libros de texto, material didáctico y curricular en el curso escolar 2016-2017.

Educación primaria y ESO
Educación primaria y ESO

Educación Infantil, Formación Profesional Básica, Bachillerato y Formación Profesional de
Grado Medio y Superior

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
ORDEN de 12 de agosto de 2016, por la que se convocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso 2016/2017
mediante tramitación anticipada (BOC n.º 168 de 31 de agosto).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Complementos a las becas Erasmus
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dispone autorizar, disponer y reconocer la
obligación de la dotación extraordinaria para gastos orientación, fomento del empleo y emprendedurismo mediante el programa de movilidad
europeo Erasmus+ llevados a cabo en los centros docentes públicos y escuelas de arte que imparten ciclos formativos en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Grado superior de formación profesional y de artes plásticas y diseño

CANTABRIA
Enseñanza
Resolución de 23 de marzo de 2017 de la Consejera de Universidades e Investigacion,Medio Ambiente y Política Social por la que se concede
una subvencion nominativa al Centro de Estudios Superiores Técnico Empresariales (CESTE), para propiciar la igualdad en las condiciones de
permanencia o acceso a estudios universitarios de los alumnos del centro adscrito “EU de Turismo Altamira”, durante el curso 2016-2017.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Resolución de 23 de marzo de 2017 de la Consejera de Universidades e Investigación,Medio Ambiente y Política Social por la que se concede
una subvención nominativa a la Fundació privada Escoles Universitaires Gimbernat, para propiciar la igualdad en las condiciones de
permanencia o acceso a estudios universitarios de los alumnos del centro adscrito "EU de Fisioterapia Gimbernat Cantabria", durante el curso
2016-2017.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Transporte
Extracto de la Orden ECD/53/2016, de 3 de junio, por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte destinadas al alumnado que
cursa Formación Profesional en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la fase de
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la Fase de Prácticas en Centros de Trabajo, Proyectos de Formación
Profesional Dual y Estancias Curriculares Formativas (BOC Extraordinario n.º 21 de 6 de junio). Identificador BDNS: 308204 .

Formación Profesional Inicial
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Extracto de la Orden ECD/33/2017, de 23 de marzo, por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte destinadas al alumnado que
cursa Formación Profesional en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la fase de
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la Fase de Prácticas en Centros de Trabajo, Proyectos de Formación
Profesional Dual y Estancias Curriculares Formativas (BOC n.º 65 de 3 de abril). Identificador BDNS: 340073.

Formación Profesional Inicial

Orden ECD/14/2016, de 3 de marzo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas individualizadas de
transporte escolar (BOC n.º 48, de10 de marzo) y Orden ECD/14/2017, de 13 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden ECD/14/2016
[...] (BOC n.º 35 de 20 de febrero).
Orden ECD/34/2017, de 27 de marzo de 2017, por la que se convocan ayudas individualizadas para financiar el gasto de transporte escolar para
el curso 2016-2017 (Extracto en BOC n.º 72, de 12 de abril; texto completo en Identificador BDNS: 341460.

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

Comedor
Orden ECD/37/2012, de 15 de mayo de 2012, que regula el funcionamiento del servicio complementario de comedor escolar en los centros
públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (BOC n.º 101 de 25 de mayo).

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
Resolución rectoral de 17 de agosto de 2016, por la que se convocan becas del Programa Regional de Becas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, destinadas a financiar los gastos de matricula de estudiantes de la Universidad de Cantabria que en el Curso Académico 2016/17
cursen enseñanzas universitarias oficiales de gardo y máster l (BOC n.º 164 de 25 de agosto).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos

Movilidad
Orden ECD/120/2016, por la que se convocan becas para cursar estudios superiores de música en centros debidamente acreditados de España
o de países europeos durante el año 2016. Extracto publicado en BOC núm. 207 - Jueves, 27 de octubre de 2016 ( Identificador BDNS 320357).

Estudios superiores de música o equivalentes

Complementos a las becas Erasmus
Extracto de la Orden ECD/16/2017, de 14 de febrero, por la que se convocan ayudas individualizadas para la realización del módulo profesional
de Formación en Centros de Trabajo correspondiente a los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional en empresas o
entidades de la Unión Europea en el marco del Proyecto Erasmus + Educantabria Movilidad Formación Profeisonal en Europa 2016 2017,
destinadas al alumnado que cursa dichas enseñanzas en centros públicos de la CA de Cantabria( BOC n.º 38 de 23 de febrero) Identificador
BDNS:332537.
Convocatoria para la selección de estudiantes de Grado con fines de estudio en el marco del programa Erasmus+ y de Convenios bilaterales
para el curso académico 2016-2017.

FP de Grado Superior

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales y doctorandos

Movilidad internacional
Orden ECD/120/2016, por la que se convocan becas para cursar estudios superiores de música en centros debidamente acreditados de España
o de países europeos durante el año 2016. Extracto publicado en BOC núm. 207 - Jueves, 27 de octubre de 2016. Identificador BDNS 320357.

Estudios superiores de música o equivalentes

Convocatoria para la selección de estudiantes de Grado con fines de estudio en el marco del programa Erasmus+ y de Convenios bilaterales
para el curso académico 2016-2017.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales y doctorandos

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
OTROS PROGRAMAS - Orden ECD/87/2016, de 21 de julio, que establece y regula el programa de recursos educativos para la educación
básica en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC extraordinario n.º 32 de 22 de julio).
OTROS PROGRAMAS - Orden ECD/104/2016, de 16 de agosto, que establece y regula el programa de recursos educativos para la educación
básica en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.(BOC n.º 163 de 24 de agosto).

Educación Primaria y Secundaria. Formación Básica
Educación Primaria y Secundaria. Formación Básica
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CASTILLA Y LEÓN
Transporte
ORDEN de 25 de octubre de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas para financiar el gasto de transporte escolar
del alumnado que curse segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, o educación especial, en
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o, por necesidades de escolarización, en centros privados concertados de la
Comunidad de Castilla y León, durante el curso 2016/2017 (BOCYL n.º 210 de 31 de octubre).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

Comedor
ORDEN EDU/693/2008, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Decreto 20/2008 de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de
comedor escolar (BOCYL n.º 83 de 2 de mayo), modificada por la Orden EDU/748/2016, de 19 de agosto.

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

Residencia
ORDEN de 15 de octubre, 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 2016-2017
(BOCYL n.º 184, de 22 de septiembre de 2016).
ORDEN EDU/918/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al estudio a los alumnos
que cursen estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL n.º 210, de 31 de octubre); ORDEN EDU/972/2015, de 10 de
noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 220, de 13 de noviembre); y ORDEN EDU/131/2016, de 26 de febrero,
por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 45, de 7 de marzo).
ORDEN de 20 de octubre de 2016, de la consejería de educación, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos de nuevo ingreso que
cursen enseñanzas de grado en las universidades de castilla y león durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en BOYCL n.º 206, de 25 de
octubre).
Orden de 10 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos que cursen estudios
universitarios en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en BOCYL n.º 51, de 15 de marzo; texto
completo en BDNS (Identif.): 335256).

Bachillerato, formación profesional y enseñanzas artísticas

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Libros de texto y material didáctico
ORDEN de 18 de marzo de 2016 de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas para financiar la adquisición de libros de texto
dirigidas al alumnado que curse educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León,
para el curso 2016/2017 (BOCYL n.º 61 de 31 de marzo).
ORDEN de 21 de noviembre de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos
digitales (tablets) para su utilización por el alumnado que curse educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros docentes de la
Comunidad de Castilla y León, para el curso 2016/2017 (BOCYL n.º 227 de 24 de noviembre).

Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO

Cursos de idiomas extranjeros
Orden de 28 de febrero de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos universitarios para
financiar los gastos de matrícula y acreditación lingüística en una segunda lengua durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en BOCYL
n.º 44, de 6 de marzo; texto completo en BDNS (Identif.): 334073).

Enseñanza universitaria, incluyendo másteres oficiales y doctorandos

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
ORDEN EDU/918/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al estudio a los alumnos
que cursen estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL n.º 210, de 31 de octubre); ORDEN EDU/972/2015, de 10 de
noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 220, de 13 de noviembre); y ORDEN EDU/131/2016, de 26 de febrero,
por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 45, de 7 de marzo).
ORDEN de 20 de octubre de 2016, de la consejería de educación, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos de nuevo ingreso que
cursen enseñanzas de grado en las universidades de castilla y león durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en BOYCL n.º 206, de 25 de
octubre).
Orden de 13 de junio de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la realización de másteres
universitarios durante el curso 2016-2017 en las universidades públicas de Castilla y León por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Másteres oficiales
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Cuantía variable
ORDEN de 15 de octubre, 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 2016-2017
(BOCYL n.º 184 de 22 de septiembre).

Bachillerato, formación profesional y enseñanzas artísticas

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
ORDEN EDU/373/2016, de 4 de mayo, por la que se efectúa convocatoria para la participación en el Programa de reutilización de libros de texto,
«RELEO», dirigida a los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, que impartan enseñanzas obligatorias en la
Comunidad de Castilla y León, para el curso 2016-2017 (BOCYL n.º 90, de 12 de mayo de 2016).
OTRAS BECAS - ORDEN EDU/918/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al
estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL n.º 210, de 31 de octubre); ORDEN
EDU/972/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 220, de 13 de noviembre); y ORDEN
EDU/131/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/918/2014 [...] (BOCYL n.º 45, de 7 de marzo).
OTRAS BECAS - Orden de 10 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos que
cursen estudios universitarios en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2016-2017 (Extracto en BOCYL n.º 51, de 15
de marzo; texto completo en BDNS (Identif.): 335256).

Educación primaria y ESO

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

CASTILLA-LA MANCHA
Enseñanza
Resolución de 09/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de una
formación continuada a través de estudios de másteres que mejoren la empleabilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen
formación, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de la retención y retorno del talento (DOCM
n.º 181 de 15 de septiembre).

Másteres oficiales

Transporte
Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convocan ayudas individuales de
transporte escolar para el alumnado matriculado en centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para el curso 2016-2017 (DOCM n.º 56 de 21 de marzo).
Resolución de 11 de noviembre de 2016 del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas de transporte y
comedor dirigidas a centros concertados de educación especial y al alumnado de los mismos para el curso 2016-2017 (DOCM n.º 227 de 22 de
noviembre).

Educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, educación
especial y formación profesional básica
Educación especial

Comedor
Resolución de 11 de noviembre de 2016 del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas de transporte y
comedor dirigidas a centros concertados de educación especial y al alumnado de los mismos para el curso 2016-2017 (DOCM n.º 227 de 22 de
noviembre).
Decreto 23/2016, de 17/05/2016, por el que se regula la concesión directa, con carácter excepcional, de una ayuda en especie en comedores
escolares públicos destinada al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria de Castilla-La Mancha, que por
circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares se encuentre en situación de emergencia social o económica desfavorecida para el
curso 2016/2017 (DOCM n.º 99, de 23 de mayo).

Educación especial

Educación infantil y educación primaria

Residencia
Orden de 07/05/2016, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de adjudicación de plazas en Residencias
Escolares de Castilla-La Mancha (DOCM nº 129 de 4 de julio de 2016) y posterior Resolución de 28 de julio de 2016 por la que se adjudican las
plazas.

Primaria y ESO
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Cursos de idiomas extranjeros
Resolución de 19/05/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca en 2017 el procedimiento para la
adjudicación de plazas y concesión de ayudas para realizar actividades de formación en Reino Unido/Irlanda/Francia, dirigidas a mejorar la
competencia lingüística de los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato de centros docentes sostenidos con
fondos públicos de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 99 de 23 de mayo).

ESO (3.º y 4.º) y bachillerato (1.º)

Excelencia
Resolución de 07/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan becas a la excelencia académica para
estudiantes universitarios de grado empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 244 de 19 de diciembre).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
OTROS PROGRAMAS -Decreto 43/2016, de 30/08/2016, por el que se regula la concesión directa, con carácter excepcional, de una ayuda en
especie para el uso de materiales curriculares destinada al alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria de Castilla-La Mancha, que por
circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares se encuentre en situación de emergencia social o económica desfavorecida para el
curso 2016/2017 (DOCM n.º 172 de 2 de septiembre).
OTROS PROGRAMAS - Orden de 17/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas en especie consistente en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria
matriculado en centros públicos y privados concertados de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 98 de 20 de mayo).
OTROS PROGRAMAS - Resolución de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se realiza la convocatoria
educación primaria y secundaria obligatoria matriculado en centros públicos y privados concertados de Castilla-La Mancha en el curso 2016/2017
(DOCM n.º 106 de 1 de junio).
OTROS PROGRAMAS - Orden de 09/11/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en centros de educación especial privados concertados de Castilla-La
Mancha (DOCM n.º 220 de 11 de noviembre).
OTROS PROGRAMAS -Resolución de 14/11/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se realiza la convocatoria de
subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en centros de educación especial privados concertados de Castilla-La Mancha para
el curso escolar 2016/2017 (DOCM n.º 224 de 17 de noviembre).
OTROS PROGRAMAS - Libramiento a Centros públicos de Educación Especial y con aula de Educación Especial para adquisición de materiales
curriculares.

Educación primaria (1.º y 2.º)

Educación primaria y ESO

Educación especial (EBO)

Educación especial (EBO)

Educación especial (EBO)

CATALUÑA
Enseñanza
RESOLUCIÓN EMC/351/2017, de 22 de febrero, por la que se abre la convocatoria de ayudas a estudiantes universitarios de centros adscritos
(DOGC n.º 7318 de 28 de febrero).
ORDEN ENS/194/2016, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a la escolarización de niños de cero a tres años en las guarderías infantiles de titularidad privada de iniciativa social (DOGC n.º 7168
de 22 de julio).
RESOLUCIÓN ENS/541/2018, de 19 de marzo, por la que se resuelve el concurso público para la concesión de subvenciones destinadas a la
escolarización de niños de cero a tres años en las guarderías infantiles de titularidad privada de iniciativa social, para el curso 2016-2017 (ref.
BDNS 361898) (DOGC n.º 7586 de 26 de marzo).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales
Educación Infantil

Educación Infantil

Transporte
DECRETO 219/1989, de 1 de agosto, de delegación de competencias de la Generalidad de Cataluña en las comarcas en materia de enseñanza
(DOGC n.º 1197 de 22 de septiembre).
DECRETO 161/1996, de 14 de mayo, por el que se regula el servicio escolar de transporte a fin de facilitar el desplazamiento del alumnado en la
educación obligatoria (DOGC n.º 2208 de 20 de mayo).

Educación primaria y ESO
Educación primaria y ESO
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Comedor
DECRETO 219/1989, de 1 de agosto, de delegación de competencias de la Generalidad de Cataluña en las comarcas en materia de enseñanza
(DOGC n.º 1197 de 22 de septiembre).
DECRETO 160/1996, de 14 de mayo, por el que se regula el servicio escolar de comedor en los centros docentes públicos de titularidad del
Departamento de Enseñanza (DOGC n.º 2208 de 20 de mayo).
RESOLUCIÓN ENS/1384/2016, de 27 de mayo, por la que se determina el precio máximo de la prestación del servicio escolar de comedor de los
centros educativos de titularidad del Departamento de Enseñanza para el curso 2016-2017 (DOGC n.º 7134 de 3 de junio).

Educación primaria y ESO
Educación Infantil, Educación Primaria y ESO
Educación Infantil, Educación Primaria y ESO

Residencia
RESOLUCIÓN EMC/772/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de ayudas para
estudiantes universitarios de las comarcas de L’Alt Pirineu, La Val d’Aran y El Solsonès (APA) (DOGC n.º 7090, de 1 de abril).
RESOLUCIÓN EMC/402/2017, de 1 de marzo, por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas para estudiantes universitarios
de las comarcas de L’Alt Pirineu, La Val d’Aran y El Solsonès (APA).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales
Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Libros de texto y material didáctico
ORDEN ENS/206/2011, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones a los centros
educativos sostenidos con fondos públicos para el fomento de la reutilización de libros de texto en las enseñanzas obligatorias (DOGC n.º 5954
de 1 de septiembre).

Educación Primaria y ESO

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
RESOLUCIÓN EMC/1900/2016, de 26 de julio, por la que se establece el procedimiento para la minoración del precio de la matrícula universitaria
para estudiantes que cursan el doble grado en educación infantil y primaria en una universidad pública catalana para el curso 2016-2017.

Enseñanza universitaria

Complementos a las becas Erasmus
RESOLUCIÓN EMC/1153/2016, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de ayudas a la movilidad
internacional del estudiantado con reconocimiento académico de las universidades catalanas para el curso 2016-2017 (MOBINT).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

Movilidad internacional
RESOLUCIÓN EMC/1153/2016, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de ayudas a la movilidad
internacional del estudiantado con reconocimiento académico de las universidades catalanas para el curso 2016-2017 (MOBINT).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

COMUNITAT VALENCIANA
Comedor
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2016, del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de
ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso escolar 2016-2017 (DOGV
n.º 7840 de 29 de Julio).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para
la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las universidades de la Comunitat Valenciana (DOCV n.º 7941
de 21 de diciembre).

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y complementos de formación para
acceso a estos estudios u obtención de los títulos
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RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se compensa, a las
universidades públicas de la Comunitat Valenciana, la parte no financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de las becas de
matrícula de la convocatoria aprobada por Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios (DOGV n.º 8006 de 23 de marzo).
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para el
alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana durante el curso 2016-2017
(DOGV n.º 7828 de 14 de julio).
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas salario
ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las universidades públicas de la
Comunitat Valenciana (DOGV n.º 7825 de 11 de julio).
ORDEN 74/2016, de 23 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las becas para el alumnado que vaya a realizar estudios en los centros asociados de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia en la Comunitat Valenciana.

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado y Máster

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

Complementos a las becas Erasmus
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas para
complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios, del Programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones
públicas de educación superior de la Comunitat Valenciana (DOCV n.º 7831 de 19 de julio).

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
OTROS PROGRAMAS - ORDEN 26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula
el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, a través de la creación y puesta en funcionamiento de
bancos de libros de texto y material curricular en los centros públicos y privados Concertados de la Comunitat Valenciana, y se determinan las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a centros docentes privados concertados y centros docentes de titularidad de corporaciones
locales (DOCV n.º 7806 de 15 de junio).
OTROS PROGRAMAS -RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
convocan subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana
destinadas a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 2016-2017 (DOCV n.º 7829 de 15 de julio).

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica

Educación primaria, ESO, educación especial y formación profesional básica

EXTREMADURA
Compensatoria
DECRETO 318/2015, de 18 de diciembre, por el que se regulan las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la
ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establece su convocatoria para el curso académico 2015/2016 (DOE n.º 246 de 24
de diciembre).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Transporte
ORDEN de 12 de septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 2016/2017
(DOE n.º 180 de 19 de septiembre).
ORDEN de 20 de septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias,
matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2016/2017 (DOE n.º 188 de 29 de septiembre).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria y ESO
Bachillerato, ciclos formativos de FP, enseñanzas de régimen especial y educación de
adultos

Comedor
ORDEN de 12 de septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 2016/2017
(DOE n.º 180 de 19 de septiembre).
Orden de 17 de octubre de 2016 (DOE n.º 205 de 25 de octubre de 2016) por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o
comedor para el alumnado participante en el programa de apoyo socieducativo REMA en centros sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria
ESO
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Residencia
ORDEN de 20 de septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias,
matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2016/2017 (DOE n.º 188 de 29 de septiembre).

Bachillerato, ciclos formativos de FP, enseñanzas de régimen especial y educación de
adultos

ORDEN de 7 de julio de 2016 por la que se convocan plazas en residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
alumnado matriculado en centros públicos en el curso 2016/2017 (DOE n.º 134 de 13 de julio).

Educación infantil (excepcional), educación primaria y ESO

Cursos de idiomas extranjeros
Resolución Ordinaria de 2 de mayo de 2017, del Secretario General de Educación, por la que se resuelve la convocatoria del Programa de
inmersiones lingüísticas en lengua inglesa en Extremadura (PILEX) durante el verano de 2017, para el alumnado de 6.º curso de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, cofinanciado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Fondo Social
Europeo 2014-2020, y se establece el proceso de adjudicación de las plazas, sede y fechas de los campamentos de inmersión lingüística en
lengua inglesa con arreglo al Convenio suscrito entre la Consejería de Educación y Empleo y la Fundación Iberdrola.

Educación primaria, ESO y bachillerato

Necesidades educativas específicas
ORDEN de 26 de septiembre de 2016 por el que se convocan ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2016/2017 (DOE
n.º 193 de 6 de octubre).

Educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, Ciclos
Formativos, Bachillerato.

Complementos a las becas Erasmus
ORDEN de 2 de mayo de 2017 por la que se convocan becas complementarias para estudiantes de ciclos formativos de grado superior en
centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura beneficiarios del programa sectorial Erasmus de aprendizaje permanente en el marco del
programa europeo Erasmus+ de la Unión Europea para el curso académico 2016/2017 (DOE n.º 89 de 11 de mayo).
ORDEN de 23 de abril de 2015 por la que se convocan las ayudas complementarias para estudiantes universitarios de la Comunidad Autónoma
de Extremadura beneficiarios de las becas de movilidad Erasmus con fines de estudios para el curso académico 2015/2016 (DOE n.º 88 de 11 de
mayo).

Ciclos formativos de grado superior

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorados

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
OTROS PROGRAMAS - ORDEN de 30 de mayo de 2016 por la que se regula el libramiento de fondos para la dotación de libros de texto a
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2016/2017 (DOE n.º 106 de 3 de junio)
Financiado parcialmente por el MECD.
OTROS PROGRAMAS - ORDEN de 17 de junio de 2016 por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto a
los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 2016/2017 (DOE n.º 117 de 20 de junio)
Financiado parcialmente por el MECD.

Educación primaria, ESO y educación especial

Educación primaria, ESO y educación especial

GALICIA
Compensatoria
ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas destinadas al
alumnado que curse estudios universitarios, en el curso académico 2016/17, en las universidades del Sistema universitario de Galicia, que por
causas sobrevenidas e imprevistas tenga dificultades económicas para continuar estudios (DOG n.º 18 de 26 de enero).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales
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Transporte
ORDEN del 28 de abril de 2016 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en centros de
trabajo (DOG n.º 95 del 20 de mayo).

Formación profesional básica, formación profesional inicial, otros programas formativos,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas

ORDEN del 3 de mayo de 2017 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en centros de
trabajo.

Formación profesional básica, formación profesional inicial, otros programas formativos,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas

Comedor
DECRETO 132/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios
dependientes de la consellería con competencias en materia de educación (DOG n.º 154 de 13 de agosto).
ORDEN de 25 de mayo de 2016 por la que se convocan plazas de residencia en los centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo
para la realización de estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2016-2017 (DOG n.º 108 de 8 de junio).

Educación infantil, educación primaria, ESO y FP Básica
Bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas
y, excepcionalmente, enseñanza universitaria

Residencia
ORDEN de 25 de mayo de 2016 por la que se convocan plazas de residencia en los centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo
para la realización de estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2016-2017 (DOG n.º 108 de 8 de junio).

Bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas
y, excepcionalmente, enseñanza universitaria

Cursos de idiomas extranjeros
ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas al alumnado del
Sistema universitario de Galicia para estancias en algún Estado miembro de la Unión Europea durante el verano de 2017, al objeto de conocer la
lengua de ese país (DOG n.º 19 de 27 de enero).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
ORDEN de 19 de septiembre de 2016 por la que se aprueban las bases y se procede a la convocatoria de ayudas para el inicio de estudios
universitarios en el curso 2016/17 en las universidades del Sistema universitario de Galicia (DOG n.º 189 de 4 de octubre).
ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas al alumnado de
segundo y posteriores cursos matriculado en las universidades del Sistema universitario de Galicia en el curso 2016/17, en las ramas de
conocimiento afectadas por los cambios de requisitos académicos introducidos por el Real decreto 1000/2012, de 29 de junio (Boletín Oficial del
Estado n.º 160 de 5 de julio) (DOG n.º 10 de 16 de enero).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales
Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Complementos a las becas Erasmus
ORDEN de 14 de diciembre 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas de movilidad
complementarias a las aportadas por la Unión Europea en el marco del programa comunitario Erasmus+, para el alumnado del Sistema
universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudios en el curso 2016/17 (DOG n.º 1 de 2 de enero).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Movilidad internacional
ORDEN de 6 de julio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y si procede a la convocatoria de bolsas destinadas al alumnado de
las universidades del Sistema universitario de Galicia que participa en programas de movilidad con países extracomunitarios en el curso 2016/17
(DOG n.º 140 de 26 de julio).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Prácticas en empresas en el extranjero
ORDEN del 28 de abril de 2016 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en centros de
trabajo (DOG n.º 95 del 20 de mayo).

Formación profesional básica, formación profesional inicial, otros programas formativos,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas

ORDEN del 3 de mayo de 2017 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en centros de
trabajo.

Formación profesional básica, formación profesional inicial, otros programas formativos,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas
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Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
OTROS PROGRAMAS - ORDEN de 27 de abril de 2016 por la que se regula la participación en el fondo solidario de libros de texto y se
convocan ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación
secundaria obligatoria y educación especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2016/17 (DOG 16 de mayo
de 2016).

Educación primaria, ESO y educación especial

MADRID (COMUNIDAD DE)
Enseñanza
Orden 1516/2016, de 11 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y la Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de Educación Infantil para el
curso 2016-2017 (BOCM de 17 de mayo).
Orden 2159/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
curso 2016-2017 de becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad, cofinanciadas, a través del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (BOCM de 1 de julio).
Orden 1644/2016, de 23 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria abierta de becas de
Formación Profesional de Grado Superior correspondiente al curso 2016-2017 (BOCM de 26 de mayo).

Educación infantil (1.er ciclo)

Formación Profesional de Grado Medio, preparación de la prueba para la obtención del
título de ESO, formación para el acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de
Grado Medio
Formación profesional de grado superior

Transporte
Orden 3881/2016, de 5 de diciembre, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se declara el importe de los créditos
disponibles para la concesión directa, mediante tramitación anticipada, de ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2016-2017
y se establece el plazo de presentación de solicitudes y el período subvencionable (BOCM de 14 de diciembre).
ORDEN 3793/2005, de 21 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos de la Consejería de Educación.
Instrucciones para la compensación de gastos de transporte para la realización de la formación en el Centro de Trabajo (FCT).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

Educación infantil segundo ciclo, Primaria, ESO y Educación Especial.
Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio, Formación
Profesional de Grado Superior

Comedor
ORDEN 2276/2016 de 13 de julio, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece el precio del menú escolar a aplicar
durante el curso 2016-2017 en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid (BOCM de 29 de julio).

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

Resolución del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación por la que se dictan Instrucciones para la gestión de los precios
reducidos del menú escolar a aplicar durante el curso 2016-2017 en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid,
así como los precios reducidos privados de alimentación mensual o comedor de los centros de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
que imparten primer y segundo ciclo de educación infantil.

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
Acuerdo de 23 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Catálogo actualizado de Servicios y Actividades susceptibles
de ser retribuidos mediante precios públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM n.º 182, de 3 de agosto) y ACUERDO de 9 de junio
de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Catálogo de Precios Públicos de la Comunidad de Madrid y se determinan las
cuantías de los precios públicos de enseñanzas artísticas superiores (BOCM n.º 142 de 17 de junio).

Enseñanzas artísticas superiores

Movilidad internacional
Orden 2849/2017, de 1 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas
económicas para ampliación de estudios de idiomas, música, danza, arte dramático conservación y restauración de bienes culturales y artes
plásticas y diseño en el extranjero para el año 2017.

Idiomas y enseñanzas artísticas (superiores, posgrado y enseñanza específica)
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Excelencia
Orden 1882/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid correspondientes al año académico 2016-2017.
Orden 1367/2017, de 27 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Bachillerato de la Comunidad de Madrid correspondientes al año académico 2016-2017.
ORDEN 4198/2017, de 15 de noviembre, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de
la Comunidad de Madrid de Formación Profesional correspondientes al curso académico 2016-2017.
ORDEN 3883/2017, de 24 de octubre, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de la
Comunidad de Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música correspondientes al curso
académico 2016-2017. .
Orden 2611/2016, de 22 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de becas de
excelencia para cursar estudios en las universidades y centros superiores de enseñanza artísticas de la Comunidad de Madrid, y se convocan las
correspondientes al curso 2016-2017.

ESO
Bachillerato
Formación profesional de grado superior
Enseñanzas artísticas profesionales

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Otros
AYUDAS DIVERSAS (DISCAPACIDAD) - Orden 2346/2017, de 27 de Junio de, por la que se convocan las ayudas a alumnos con discapacidad
que cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores y por la que se convocan las ayudas para el curso 2016-2017.

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales
y complementos de formación (para acceso y continuación de enseñanza universitaria)

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
GRATUIDAD Y OTROS PROGRAMAS - ORDEN 9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se establece
el procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos
(BOCM n.º 217 de 11 de septiembre)
Financiado parcialmente por el MECD.
GRATUIDAD Y OTROS PROGRAMAS - Resolución del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación por la que se dictan
Instrucciones de desarrollo de la Orden 9726/2012, de 24 de agosto, por la que se establece el procedimiento de gestión del Programa de
préstamo de libros de texto y material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2016-2017.

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO y educación especial

MURCIA (REGIÓN DE)
Transporte
5086 Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 7 de junio de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
individualizadas de transporte escolar (BORM n.º 133 de 10 de junio).
3969 Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2017, de la Consejería de Educación Juventud y Deportes, por la que se convocan ayudas
individualizadas de transporte escolar para el curso 2016-2017 (Extracto en BORM n.º 125 de 1 de junio; texto completo en BDNS (Identif.):
348329).

Educación infantil (2.º ciclo), educación primaria, ESO, educación especial y formación
profesional básica
Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Educación Especial y Formación Profesional Básica

Comedor
3729 Orden de 28 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas de
comedor para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, que dispongan de este servicio escolar complementario
(BORM n.º 102 de 04 de mayo de 2016).
4074 Extracto de la Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se convocan ayudas de comedor
para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos que dispongan de este servicio escolar complementario durante el
curso 2016-2017 (BORM 110 de 13 de mayo).
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Dirección General de Centros Educativos por la que se hace pública la Resolución definitiva de la
convocatoria de ayudas de comedor escolar para el curso 2016-2017 (Orden de fecha 31/12/2016).

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria

Educación infantil (2.º ciclo) y educación primaria
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Libros de texto y material didáctico
4234 Orden de 12 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas al
estudio para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en Centros Sostenidos con Fondos Públicos durante el curso
2016-2017 (BORM n.º 113 de 16 de mayo). BDNS (Identif.): 307113.
4660 Extracto de la Orden de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se convocan ayudas al estudio
para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2016-2017
(BORM n.º 122 de 27 de mayo) BDNS (Identif.): 307113.

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria

Complementos a las becas Erasmus
4191 Decreto n.º 178/2017, de 7 de junio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención
a las Universidades Públicas de la Región de Murcia, destinada al Desarrollo del Programa Erasmus en el curso 2016/2017 (BORM n.º 132 de 10
de junio de 2017) .

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Excelencia
5008 Orden de 10 de julio de 2017 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de los
Premios Extraordinarios de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia derivados de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (BORM n.º 158 de 11 de julio).
5717 Extracto de la Orden 28 de julio de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 2016-2017 (BORM n.º 179 de 4 de
agosto).
360 Orden de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden los premios extraordinarios
de bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 2016-2017 (BORM n.º 15 de 19 de enero).

Bachillerato

6237 Orden de 5 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(BORM n.º 163 de 15 de julio).
6194 Extracto de la Orden por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de ciclos de Grado Medio y Superior de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso académico 2016/2017 (Extracto en BORM n.º 209 de 9 de septiembre
de 2017; texto completo en BDNS (Identif. 361055)).
552 Orden de 21 de diciembre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden los Premios Extraordinarios
de ciclos formativos de gardo Medio y Superior de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al
curso 2016-2017 (BORM n.º 24 de 30 de enero).
7254 Orden de 27 de octubre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de los
Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Región de Murcia (BORM n.º 251 de 30 de octubre).

Ciclos Formativos deFormación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior

7392 Orden de 3 de noviembre de 2017 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la
Comunidad Autónoma de la Region de Murcia correspondientes al año académico 2016/2017 (BORM n.º 257 de 7 de noviembre).
8812 Orden de 14 de diciembre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden los Premios
Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Región de Murcia correspondientes al año acdémico 2016-2017 (BORM n.º 300 de
30 de dieciembre).

Enseñanzas Profesionales de Danza, de Música o de Artes Plásticas y Diseño de grado
superior
Enseñanzas Profesionales de Danza, de Música o de Artes Plásticas y Diseño de grado
superior

Bachillerato

Bachillerato

Ciclos Formativos deFormación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior

Ciclos Formativos deFormación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior

Enseñanzas Profesionales de Danza, de Música o de Artes Plásticas y Diseño de grado
superior

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)
Enseñanza
RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios
superiores, enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres
oficiales, Curso de preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y
Curso de adaptación
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Compensatoria
RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Formación profesional básica y Talleres profesionales, bachillerato, Formación
profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios superiores,
enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de
preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y Curso de adaptación

Transporte
RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Formación profesional básica y Talleres profesionales, bachillerato, Formación
profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios superiores,
enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de
preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y Curso de adaptación

Comedor
RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Formación profesional básica y Talleres profesionales, bachillerato, Formación
profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios superiores,
enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de
preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y Curso de adaptación

Residencia
RESOLUCIÓN 725/2016, de 20 de octubre de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2016‑2017, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 210 de 31 de octubre).

Formación profesional básica y Talleres profesionales, bachillerato, Formación
profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros estudios superiores,
enseñanzas deportivas, enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, Curso de
preparación para acceso a FP, Acceso para mayores de 25 años y Curso de adaptación

Complementos a las becas Erasmus
RESOLUCIÓN 206/2017, de 9 de marzo de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos por la que se convocan las "Ayudas
complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2016-17" (BON n.º 61 de 28 de marzo).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Movilidad internacional
RESOLUCIÓN 206/2017, de 9 de marzo de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos por la que se convocan las "Ayudas
complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2016-17" (BON n.º 61 de 28 de marzo).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesioonal y Universidades por la que se
concede un importe de 183.706,00 euros a la Comunidad Foral de Navarra.
GRATUIDAD - LEY FORAL 6/2008, de 25 de marzo, de financiación del libro de texto para la enseñanza básica (BON n.º 41 de 31 de marzo) y
DECRETO FORAL 61/2010, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/2008 [...] (BON n.º 127 de
20 de octubre). Financiado parcialmente por el MECD.
GRATUIDAD - ORDEN FORAL 77/2016, de 28 de junio de la Consejera de Educación, por la que se fija el importe máximo de la aportación de la
Administración para la financiación del Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el curso 2016/2017 (BON n.º 122 de 22 de julio).
Financiado parcialmente por el MECD.

Educación primaria y ESO
Educación primaria y ESO

Educación primaria y ESO
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PAÍS VASCO
Enseñanza
ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187 de 30 de
septiembre).
ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto
rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

EI, EP, ESO, EE, Bach., FPB, CFGM, CFGS, E. elemental y profesional de música y
danza, grado medio y sup de APD, enseñanzas deportivas
E. Universitarias. Incluye estudios superiores equivalentes, curso de adaptación y acceso
para mayores de 25 años, E. artísticas, E. militares y E. religiosos superiores

Transporte
ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187 de 30 de
septiembre).
ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto
rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).
ORDEN de 28 de diciembre de 2016, de la Consejera de Educación, por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar
para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria para el curso escolar 2016-2017
(BOPV n.º 247 de 29 de diciembre).
ORDEN de 7 de junio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan Asignaciones
Individualizadas de Transporte Escolar para alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial escolarizado, el curso 2016-2017, en el
centro público que le corresponde por domicilio o, en un centro público o privado concertado por señalamiento expreso de la Delegación
Territorial de Educación y que no pueda utilizar el transporte escolar ordinario (BOPV n.º 158 de 22 de agosto).

EE, Bach., FPB, CFGM, CFGS, E.elemental y profesional de música y danza, grado
medio y superior de APD, enseñanzas deportivas
E. Universitarias. Incluye estudios superiores equivalentes, curso de adaptación y acceso
para mayores de 25 años, E. artísticas, E. militares y E. religiosos superiores

EI (2º ciclo), EP, ESO

EI, EP, ESO, EE, Bachillerato, FPB, CFGM, CFGS

Comedor
ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187 de 30 de
septiembre).

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial y otros (alumnado con
NEE)

Residencia
ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187 de 30 de
septiembre).
ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto
rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

Formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas

Enseñanzas artísticas superiores, otras enseñanzas superiores equivalentes a enseñanza
universitaria y enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales, curso de acceso y
curso de adaptación/complementos de formación

Libros y material
ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187 de 30 de
septiembre).
ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto
rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

EI (2º ciclo), EP, ESO, EE, Bachillerato, FPB, CFGM, CFGS, E. elementales y
profesionales de música y danza, grado medio y superior de APD, enseñanzas deportivas
E. Universitarias. Incluye estudios superiores equivalentes, curso de adaptación y acceso
para mayores de 25 años, E. artísticas, E. militares y E. religiosos superiores
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Curso idioma extranjero
ORDEN de 3 de octubre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la que se convocan plazas para la realización
de cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero para alumnos y alumnas de 3.º y 4.º cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y de 1er
y 2.º cursos de Bachillerato matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 208
de 3 de noviembre).

3º y 4º de ESO y Bachillerato

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
ORDEN de 28 de septiembre del 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2016-2017 (BOPV n.º 187 de 30 de
septiembre).
ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto
rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

E. elementales y profesionales de música y danza, enseñanzas deportivas

E. Universitarias. Incluye estudios superiores equivalentes, curso de adaptación y acceso
para mayores de 25 años, E. artísticas, E. militares y E. religiosos superiores

Colaboración
ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas Ikasiker de
colaboración, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017 (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

E. universitarias, dos últimos cursos de estudios de grado

Movilidad internacional
ORDEN de 8 de noviembre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones a las
universidades, centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas y otras instituciones ubicadas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco con programas de movilidad de carácter internacional de estudiantes en el curso 2016-2017 (BOPV n.º 213 de 10 de noviembre).

Enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas deportivas de grado superior y enseñanza
universitaria. Incluye másteres oficiales

Excelencia
ORDEN de 8 de julio de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2016-2017, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto
rendimiento (BOPV n.º 133 de 13 de julio).

Enseñanzas artísticas superiores, otras enseñanzas superiores equivalentes a enseñanza
universitaria y enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales, curso de acceso y
curso de adaptación/complementos de formación

Sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas
GRATUIDAD -Resolución de 22 de junio de 2016, de la Viceconsejera de Educación, sobre el Programa de los materiales didácticos digitales y/o
impresos a utilizar por el alumnado que curse estudios en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Educación Primaria y ESO (1.º y 2.º)

LA RIOJA
Transporte
Orden 36/2007, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las bases de las ayudas individualizadas
de transporte escolar y su convocatoria para el curso escolar 2007/2008 (BOR n.º 106 de 9 de agosto).
Resolución de 30 de agosto de 2016 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se convocan ayudas individualizadas de
transporte escolar en la Comunidad Autónoma de la Rioja para el curso 2016-17 (BOR n.º 101 de 2 de septiembre).
Orden 1/2016, de 29 de febrero, de la Consjería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan las bases de las ayudas
individualizadas de transportes escolar (BOR n.º 26 de 4 de marzo).

Segundo ciclo de educación Infantil, enseñanza obligatoria, bachillerato, ciclos formativos
de grado medio y programas de cualificación profesional inicial
Segundo ciclo de educación infantil, enseñanza obligatoria, bachillerato, ciclos formativos
de grado medio , Formación Profesional Básica , y E. Especial
Nueva orden incluyendo la posiblidad de centros concertados
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Comedor
Orden 8/2012 de 9 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas de
comedor escolar (BOR n.º 85 de 11 de julio).
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se convocan ayudas de comedor escolar en
la Comunidad Autónoma de la Rioja para el curso 2016-17 a alumnos que no tienen la consideración de tranportados (BOR n.º 59 de 23 de
mayo).

Educación infantil y educación primaria
Educación infantil y educación primaria

Libros de texto y material didáctico
Orden de Bases 22/2005 de 3 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa de gratuidad y el
procedimiento de concesión de subvenciones en materia de libros de texto, en los centros sostenidos con fondos públicos.
Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan ayudas a la adquisición de
libros de texto, en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Curso 2016/2017 (BOR n.º 59 de 23 de mayo).

Educación primaria y ESO
Educación primaria y ESO

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR n.º 131 de 29 de octubre).

Grado elemental y medio de Música e idiomas en EOI

Bonificación […] familias numerosas de tres hijos
Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR n.º 131 de 29 de octubre).

Grado elemental y medio de Música e idiomas en EOI

Movilidad
Orden 2/2013, de 22 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas
complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR n.º 12 de 25 de enero).

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan ayudas complementarias
para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 2016/17.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Complementos a las becas Erasmus
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del Programa Sócrates/Erasmus y de Programas Bilaterales con
universidades extranjeras no europeas para el curso 2015-2016 (BOR n.º 3 de 9 de enero).
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del programa Erasmus+ y de Programas
Bilaterales con universidades extranjeras no europeas para el curso 2016-2017 de 18 de diciembre de 2016.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Movilidad internacional
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del Programa Sócrates/Erasmus y de Programas Bilaterales con
universidades extranjeras no europeas para el curso 2015-2016 (BOR n.º 3 de 9 de enero).
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el desarrollo del programa Erasmus+ y de Programas
Bilaterales con universidades extranjeras no europeas para el curso 2016-17 de 18 de diciembre de 2016.

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Excelencia
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/2017 de la Comunidad Autónoma de La Rioja (bor n.º 72 de 26 de junio).

ESO

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Bachillerato de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes al curso académico 2016/2017 (BOR n.º 58 de 22 de mayo).

Bachillerato

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional para el curso 2016/17 (BOR n.º 98 de 25 de agosto).

Formación Profesional
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