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INFORMACIÓN CUALITATIVA
Relación de las convocatorias de becas y ayudas por tipo de beca/ayuda y Administración educativa
Nombre de la convocatoria

Niveles/Enseñanzas a las que se destina

Enseñanza
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de
carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no
universitarios (BOE n.º 179, de 27 de julio)

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros
estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI, "Curso de preparación para
acceso a FP" y programas de cualificación profesional inicial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 150, de 24 de junio): En la estadística, de acuerdo a la
metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría "Necesidades educativas específicas"

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, programas de cualificación
profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas artísticas profesionales

CANTABRIA - Convenio de fecha 6.05.2012 entre el Gobierno de Cantabria y el Centro de Estudios Superiores Técnico Empresariales (C.E.S.T.E.)
para propiciar la igualdad en las condiciones de permanencia o acceso a estudios universitarios del alumnado del centro adscrito a la Universidad de
Cantabria "Escuela Universitaria de Turismo Altamira", durante el curso 2011-2012

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

CANTABRIA - Resolución de fecha 23.10.2012, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte: Subvención nominativa al Centro Docente Santa
Coloma, para concesion de becas que propicien la igualdad de permanencia o acceso a los estudiantes universitarios de la "EU de Fisioterapia
Gimbernat Cantabria", como centro adcrito a la UC, durante el curso 2011-2012

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

CATALUÑA - RESOLUCIÓN ECO/527/2012, de 12 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria para la
concesión de ayudas a estudiantes universitarios de centros adscritos (ACA) (DOGC n.º , de 27 de marzo de 2012)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 3336/2010, de 11 de junio, de la Consejería de Educación y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de Educación Infantil
y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso 2010-2011 (BOCM n.º 143, de 17 de junio) y ORDEN 1147/2011, de 21 de marzo, de la
Consejería de Educación y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de becas
para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de Educación Infantil y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso 2011-2012
(BOCM n.º 79, de 4 de abril)

1.er ciclo de educación infantil

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 3/2011, de 22 de julio, del Director General de Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2011-2012, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 169, de 26 de agosto)

Programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, formación profesional inicial,
otros estudios superiores, enseñanzas deportivas y "Curso de preparación para acceso a
FP"

PAÍS VASCO - ORDEN de 30 de agosto de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas y
ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2011-2012 (BOPV n.º 165, de 31 de
agosto)

Educación infantil, educación especial, bachillerato, formación profesional inicial,
enseñanzas elementales y profesionales de música y danza; enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño; y enseñanzas deportivas

Compensatoria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de
carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no
universitarios (BOE n.º 179, de 27 de julio)

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros
estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI, "Curso de preparación para
acceso a FP" y programas de cualificación profesional inicial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias (BOE n.º 179, de 27 de julio) y Corrección de errores
de la Orden EDU/2098/2011 [...] (BOE n.º 236, de 30 de septiembre)

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

ANDALUCÍA - ORDEN de 5 de julio de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación y Empleo, por la que se establecen las Bases Reguladoras
de la Beca 6000, dirigida a facilitar la permanencia en el Sistema Educativo del alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio de
Formación Profesional Inicial y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012 (BOJA n.º 142, de 21 de julio)

Bachillerato y ciclos formativos de grado medio

ANDALUCÍA - ORDEN de 25 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad, dirigida a
facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaría, y se efectúa su
convocatoría para el curso escolar 2011/2012 (BOJA n.º 151, de 3 de agosto)

Educación secundaria obligatoria de personas adultas, bachillerato y ciclos formativos de
grado medio
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CANARIAS - ORDEN de 13 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas para la realización de estudios
universitarios en el curso 2011-2012 (BOC n.º 208, de 21 de octubre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

GALICIA - ORDEN de 2 de mayo de 2012 por la que se establece el procedimiento de concesión, bajo el régimen de concurrencia no competitiva, de
ayudas destinadas al alumnado que curse estudios universitarios, en el año académico 2011-2012, en las universidades del Sistema Universitario de
Galicia, que por causa sobrevenida o imprevista tenga dificultades económicas para continuar estudios (DOG n.º 93, del 16 de mayo)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 3/2011, de 22 de julio, del Director General de Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2011-2012, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 169, de 26 de agosto)

Programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, formación profesional inicial,
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 30 de agosto de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas y
ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2011-2012 (BOPV n.º 165, de 31 de
agosto)

Programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, formación profesional inicial,
enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2011-2012, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con discapacidad que en el curso 2011-2012 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 134, de 14 de julio)

Enseñanza universitaria incluyendo estudios superiores equivalentes y másteres oficiales,
enseñanzas artísticas superiores, "Curso de adaptación" y "Acceso para mayores de 25
años"

Transporte
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de
carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no
universitarios (BOE n.º 179, de 27 de julio)

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros
estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI, "Curso de preparación para
acceso a FP" y programas de cualificación profesional inicial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias (BOE n.º 179, de 27 de julio) y Corrección de errores
de la Orden EDU/2098/2011 [...] (BOE n.º 236, de 30 de septiembre)

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 150, de 24 de junio): En la estadística, de acuerdo a la
metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría "Necesidades educativas específicas"

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, programas de cualificación
profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas artísticas profesionales

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) y Orden de 29 de junio de 2009,
por la que se modifica parcialmente la de 9 de febrero de 2004 [...] (BOJA n.º 145, de 28 de julio)

Ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial

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 los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA n.º 4, de 7
de enero de 2011)

Segundo ciclo de educación infantil, bachillerato, ciclos formativos y programas de
cualificación profesional inicial

ANDALUCÍA - RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se efectúa la
convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el transporte escolar para el curso escolar 2011-2012 (BOJA n.º 18, de 27 de enero)

Enseñanzas no obligatorias

ARAGÓN - ORDEN de 9 de junio de 2003, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se dictan normas para la organización y
funcionamiento del servicio complementario de transporte escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA n.º 72, de 16 de junio)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, programas de
cualificación profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas de régimen
especial

ILLES BALEARS - Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades de día 8 de noviembre de 2012 por la que se convocan ayudas de
transporte escolar para los alumnos que cursaron estudios en los centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2011/2012 (BOIB n.º
167, de 10 de noviembre)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y otros
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ILLES BALEARS - Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades de 28 de junio de 2012 por la cual se convocan ayudas de
desplazamiento para alumnos de las Illes Balears que cursen estudios universitarios durante el año académico 2011-2012 (BOIB n.º 98, de 7 de julio)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CANARIAS - ORDEN de 13 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas para la realización de estudios
universitarios en el curso 2011-2012 (BOC n.º 208, de 21 de octubre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CANTABRIA - Orden ECD/2/2012, de 9 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas individualizadas de
transporte escolar para el curso 2011-2012 (BOC n.º 12, de 18 de enero)

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, bachillerato y ciclos
formativos de FP de grado medio

CANTABRIA - Orden ECD/19/2012, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas individuales
al transporte para el alumnado de Formación Profesional de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, durante la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y la fase de prácticas en centros de trabajo (BOC n.º 69,
de 10 de abril)

Ciclos formativos de FP y programas de cualificación profesional inicial

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1200/2011, de 26 de septiembre, 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 2011/2012 (BOCYL n.º 192, de 4 de octubre)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1216/2011, de 27 de septiembre, por la que se convocan ayudas para financiar gastos de transporte y residencia
del alumnado que curse Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior o Enseñanzas
Artísticas en Centros Públicos Dependientes de la Consejería de Educación o Enseñanzas Artísticas en Escuelas de la Comunidad de Castilla y León
durante el curso 2011/2012 (BOCYL n.º 193, de 5 de octubre)

Bachillerato, formación profesional inicial, programas de cualificación profesional inicial y
enseñanzas artísticas

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 24/08/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan las ayudas individuales de transporte escolar para el alumnado matriculado en centros docentes públicos no universitarios titularidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el curso 2011/2012 (DOCM n.º 174, de 5 septiembre)

Educación Infantil, educación primaria, ESO, educación especial y excepcionalmente otros
niveles educativos no universitarios

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 22/10/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases y se convocan
ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros privados concertados de educación especial y al alumnado de los mismos, para el curso escolar
2011/12 (DOCM n.º 211, de 29 de octubre)

Educación especial

CATALUÑA - ORDEN ENS/229/2011, de 2 de septiembre, por la que se aprueban las bases que rigen la concesión de becas de desplazamiento y de
residencia destinadas al alumnado que cursa determinadas enseñanzas postobligatorias en centros educativos de Cataluña sostenidos con fondos
públicos y reside en comarcas con baja densidad de población, y se abre la convocatoria de concurso público para el curso 2011-2012 (DOGC n.º
5968, de 21 de septiembre)

Formación profesional inicial, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y
enseñanzas deportivas

EXTREMADURA - DECRETO 274/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a
ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar y se aprueba la primera convocatoria para el curso 2011/2012 (DOE n.º 221, de 17 de
noviembre)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria y ESO

EXTREMADURA - ORDEN de 11 de noviembre de 2011 por la que se convocan becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias
durante el curso académico 2011/2012 para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 223, de 21 de noviembre)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales

GALICIA - ORDEN de 3 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en centros de
trabajo (DOG n.º 92, de 12 de mayo)

Formación profesional inicial, módulos profesionales experimentales, enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas y programas de
cualificación profesional inicial

GALICIA - ORDEN de 9 de mayo de 2012 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en centros de
trabajo (DOG n.º 91, de 14 de mayo)

Formación profesional inicial, módulos profesionales experimentales, enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas y programas de
cualificación profesional inicial

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 5459/2010, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
individualizadas de transporte escolar y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso 2010-2011 (BOCM n.º 269, de 10 de noviembre) y Orden
4211/2011, de 6 de octubre, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas individualizadas de transporte y se aprueba
la convocatoria correspondiente al curso 2011-2012 (BOCM n.º 84, de 24 de octubre)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial
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REGIÓN DE MURCIA - Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, de 17 de mayo de 2012, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2011-2012 (BORM n.º 121, de 26 de mayo)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y programas de cualificación
profesional inicial

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 3/2011, de 22 de julio, del Director General de Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2011-2012, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 169, de 26 de agosto)

Programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, formación profesional inicial,
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"

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - ORDEN FORAL 111/2011, de 20 de julio, del Consejero de Educación, por la que se aprueba la Convocatoria
de Ayudas al Transporte Universitario para el Curso 2011/2012 (BON n.º 151, de 1 de agosto)

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria, incluyendo másteres oficiales y
tercer ciclo

PAÍS VASCO - ORDEN de 14 de diciembre de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan
asignaciones individualizadas de transporte escolar para el alumnado de E. Infantil (2.º ciclo), E. Primaria y ESO (1er. y 2.º ciclo). Curso 2011-2012
(BOPV n.º 247, de 30 de diciembre)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria y ESO

PAÍS VASCO - ORDEN de 30 de agosto de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas y
ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2011-2012 (BOPV n.º 165, de 31 de
agosto)

Educación especial, programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, formación
profesional inicial, idiomas en EOI, enseñanzas elementales y profesionales de música y
danza, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2011-2012, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con discapacidad que en el curso 2011-2012 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 134, de 14 de julio)

Enseñanza universitaria incluyendo estudios superiores equivalentes y másteres oficiales,
enseñanzas artísticas superiores, "Curso de adaptación" y "Acceso para mayores de 25
años"

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); Orden 19/2009, de 30 de
julio de 2009, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden 36/2007 [...] (BOR n.º 97, de 7 de agosto); y Orden
29/2010, de 1 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden 36/2007 [...] (BOR n.º 124, de 8 de
octubre)

Segundo ciclo de educación Infantil, enseñanza obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de
grado medio y programas de cualificación profesional inicial

LA RIOJA - Resolución nº 3076, de 11 de agosto de 2011, por la que se convoca la concesión de ayudas individualizadas de transporte en la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2011/2012 (BOR n.º 108, de 22 de agosto)

Segundo ciclo de educación Infantil, enseñanza obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de
grado medio y programas de cualificación profesional inicial

Comedor
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 150, de 24 de junio): En la estadística, de acuerdo a la
metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría "Necesidades educativas específicas"

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, programas de cualificación
profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas artísticas profesionales

ANDALUCÍA - Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar
y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA n.º 158, de 12 de agosto)

Segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial,
programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y educación de
adultos

ARAGÓN - ORDEN de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones para la organización y el
funcionamiento del servicio de comedor escolar en los Centros Docentes Públicos no universitarios (BOA n.º 73, de 23 de junio)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial y programas de
cualificación profesional inicial

ARAGÓN - Convenios con ayuntamientos

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial y programas de
cualificación profesional inicial

ILLES BALEARS - Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades de 8 de noviembre de 2012 por la que se convocan ayudas
individualizadas de comedor para los alumnos que cursaron estudios en los centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2011/2012
(BOIB n.º 167, de 10 de noviembre)

Educación infantil, educación primaria y educación secundaria
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CANARIAS - Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, de 5 de julio de 2011, por la que se dictan
instrucciones para la gestión y funcionamiento de los comedores escolares de los centros públicos no universitarios para el curso escolar 2011-2012 y
de planificación para el curso escolar 2012-2013 (BOC n.º 139, de 15 de julio)

Educación infantil, educación primaria y otros alumnos en centros públicos no universitarios
con comedor escolar

CANARIAS - Orden n.º 555 de 26 de octubre de 2011, del Excmo. Sr. Consejero 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 curso escolar 2011-2012

Educación infantil, educación primaria, educación especial, ESO y programas de
cualificación pofesional inicial

CANARIAS - Orden del Excmo. Sr. Consejera de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por la que se otorgan subvenciones directas de
reconocido interés social y/o económico, al alumnado de centros docentes públicos para desayunos, durante el curso escolar 2011/2012. De 26 de
octubre de 2011

Educación infantil, educación primaria, educación especial y educación secundaria

CANTABRIA - ORDEN EDU/27/2007, de 10 de mayo de 2007, por la que se regula el funcionamiento del servicio complementario de comedor
escolar en los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación (BOC n.º 98, de 22 de mayo)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

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)

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 02-03-2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y funcionamiento del
servicio de comedor escolar de los Centros Públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación de Castilla-La
Mancha (DOCM n.º 33, de 10 de marzo) y Orden de 21-07-2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica parcialmente la
orden de 2 de marzo, reguladora de la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar (DOCM n.º 151, de 29 de julio)

Educación infantil, educación primaria y educación secundaria

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 22/10/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases y se convocan
ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros privados concertados de educación especial y al alumnado de los mismos, para el curso escolar
2011/12 (DOCM n.º 211, de 29 de octubre)

Educación especial

COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se
convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat para el curso escolar
2011/2012 ( DOCV n.º 6543, de 15 de junio)

Educación Primaria, Educación Especial y ESO

EXTREMADURA - DECRETO 274/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a
ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar y se aprueba la primera convocatoria para el curso 2011/2012 (DOE n.º 221, de 17 de
noviembre)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria y ESO

EXTREMADURA - ORDEN de 11 de noviembre de 2011 por la que se convocan becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias
durante el curso académico 2011/2012 para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 223, de 21 de noviembre)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales

GALICIA - ORDEN de 29 de abril de 2011 por la que se convocan plazas de residencia en los centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y
Vigo para cursar estudios de enseñanzas postobligatorias no universitarias en el próximo curso académico 2011-2012 (DOG n.º 92, de 12 de mayo)

ESO, bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño, programas de cualificación profesional inicial, enseñanzas artísticas superiores,
enseñanzas deportivas y excepcionalmente, enseñanza universitaria

GALICIA - ORDEN de 20 de julio de 2011 por la que se hace pública la convocatoria de treinta plazas de colaboradores becarios en los centros
residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo (DOG n.º 167, de 1 de septiembre)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 2257/2011, de 2 de junio, por la que se aprueban las bases y se convocan becas para la adquisición de libros
de texto y para comedor escolar para el curso escolar 2011-2012 (BOCM n.º 130, de 3 de junio)

Educación infantil, educación primaria y ESO

REGIÓN DE MURCIA - Orden de 18 de julio de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan ayudas de comedor para el alumnado escolarizado en centros públicos que dispongan de este servicio escolar
complementario durante el curso 2011-12 (BORM n.º 171, de 27 de julio)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria y ESO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 3/2011, de 22 de julio, del Director General de Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2011-2012, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 169, de 26 de agosto)

Programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, formación profesional inicial,
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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PAÍS VASCO - ORDEN de 30 de agosto de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas y
ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2011-2012 (BOPV n.º 165, de 31 de
agosto)

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

LA RIOJA - Orden 22/2007, de 31 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de concesión de
ayudas de comedor escolar (BOR n.º 74, de 2 de junio)

Educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

LA RIOJA - Resolución número 1815, de 2 de mayo, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas
de comedor escolar en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2011/2012 a alumnos que no tienen la consideración de
transportados (BOR n.º 61, de 11 de mayo)

Educación infantil y educación primaria

Residencia
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de
carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no
universitarios (BOE n.º 179, de 27 de julio)

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros
estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI, "Curso de preparación para
acceso a FP" y programas de cualificación profesional inicial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias (BOE n.º 179, de 27 de julio) y Corrección de errores
de la Orden EDU/2098/2011 [...] (BOE n.º 236, de 30 de septiembre)

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 150, de 24 de junio): En la estadística, de acuerdo a la
metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría "Necesidades educativas específicas"

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, programas de cualificación
profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas artísticas profesionales

ANDALUCÍA - ORDEN de 17 de enero de 2011, por la que se convocan plazas de Residencia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la escolarización
del alumnado en las enseñanzas obligatorias en el curso 2011/12 (BOJA n.º 32, de 15 de febrero)

Educación primaria, ESO, educación especial y programas de cualificación profesional inicial

ANDALUCÍA - ORDEN de 17 de enero de 2011, por la que se convocan plazas de Residencia Escolar para cursar estudios posteriores a la
Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2011/12 (BOJA n.º 32, de 15 de febrero)

Bachillerato y ciclos formativos de grado medio

CANARIAS - ORDEN de 13 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas para la realización de estudios
universitarios en el curso 2011-2012 (BOC n.º 208, de 21 de octubre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1216/2011, de 27 de septiembre, por la que se convocan ayudas para financiar gastos de transporte y residencia
del alumnado que curse Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior o Enseñanzas
Artísticas en Centros Públicos Dependientes de la Consejería de Educación o Enseñanzas Artísticas en Escuelas de la Comunidad de Castilla y León
durante el curso 2011/2012 (BOCYL n.º 193, de 5 de octubre)

Bachillerato, formación profesional inicial, programas de cualificación profesional inicial y
enseñanzas artísticas

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1343/2011, de 31 de octubre, por la que se convocan ayudas económicas para alumnos que cursen estudios
universitarios durante el curso académico 2011/2012 (BOCYL n.º 212, de 3 de noviembre)

Enseñanza universitaria y "Curso de adaptación". No incluye másteres oficiales

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 08/06/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
convocan plazas de estancia subvencionada para el curso 2011-2012 en las Residencias Universitarias de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 116, de 16
de junio)

Ciclos formativos de grado superior y enseñanzas artísticas superiores, enseñanza
universitaria incluyendo másteres oficiales y deportistas de alto nivel

CATALUÑA - ORDEN ENS/229/2011, de 2 de septiembre, por la que se aprueban las bases que rigen la concesión de becas de desplazamiento y de
residencia destinadas al alumnado que cursa determinadas enseñanzas postobligatorias en centros educativos de Cataluña sostenidos con fondos
públicos y reside en comarcas con baja densidad de población, y se abre la convocatoria de concurso público para el curso 2011-2012 (DOGC n.º
5968, de 21 de septiembre)

Formación profesional inicial, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y
enseñanzas deportivas

CATALUÑA - RESOLUCIÓN ECO/605/2012, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria para
estudiantes universitarios de las comarcas de L'Alt Pirineu, Aran y Solsonès (APA) (DOGC n.º 6104, de 10 de abril)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

CURSO 2011-12

INFORMACIÓN CUALITATIVA
Relación de las convocatorias de becas y ayudas por tipo de beca/ayuda y Administración educativa
Nombre de la convocatoria

Niveles/Enseñanzas a las que se destina

EXTREMADURA - ORDEN de 26 de abril de 2011 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 2011/2012 (DOE n.º 85, de 5 de mayo)

Educación infantil, educación primaria, ESO, bachillerato, formación profesional inicial,
programas de cualificación profesional inicial y enseñanzas de régimen especial

EXTREMADURA - ORDEN de 11 de noviembre de 2011 por la que se convocan becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias
durante el curso académico 2011/2012 para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 223, de 21 de noviembre)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales

GALICIA - ORDEN de 29 de abril de 2011 por la que se convocan plazas de residencia en los centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y
Vigo para cursar estudios de enseñanzas postobligatorias no universitarias en el próximo curso académico 2011-2012 (DOG n.º 92, de 12 de mayo)

ESO, bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño, programas de cualificación profesional inicial, enseñanzas artísticas superiores,
enseñanzas deportivas y excepcionalmente, enseñanza universitaria

GALICIA - ORDEN de 20 de julio de 2011 por la que se hace pública la convocatoria de treinta plazas de colaboradores becarios en los centros
residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo (DOG n.º 167, de 1 de septiembre)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 3/2011, de 22 de julio, del Director General de Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2011-2012, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 169, de 26 de agosto)

Programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, formación profesional inicial,
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 30 de agosto de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas y
ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2011-2012 (BOPV n.º 165, de 31 de
agosto)

Bachillerato, formación profesional inicial, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas
deportivas

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2011-2012, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con discapacidad que en el curso 2011-2012 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 134, de 14 de julio)

Enseñanza universitaria incluyendo estudios superiores equivalentes y másteres oficiales,
enseñanzas artísticas superiores, "Curso de adaptación" y "Acceso para mayores de 25
años"

Libros de texto y material didáctico
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, en los niveles obligatorios de la
enseñanza, para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 127, de 28 de mayo)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 28 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para alumnado matriculado en
Educación Primaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el curso 2011-2012 (BOE n.º 168, de 14 de julio)

Educación primaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 7 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para alumnado matriculado en
Melilla en el curso 2011-2012 (BOE n.º 149, de 23 de junio)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de
carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no
universitarios (BOE n.º 179, de 27 de julio)

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros
estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI, "Curso de preparación para
acceso a FP" y programas de cualificación profesional inicial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias (BOE n.º 179, de 27 de julio) y Corrección de errores
de la Orden EDU/2098/2011 [...] (BOE n.º 236, de 30 de septiembre)

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 150, de 24 de junio): En la estadística, de acuerdo a la
metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría "Necesidades educativas específicas"

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, programas de cualificación
profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas artísticas profesionales
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / PRINCIPADO DE ASTURIAS - Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la
financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2011-2012
(BOE n.º 281, de 22 de noviembre)

Educación primaria y ESO

PRINCIPADO DE ASTURIAS - Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas para la
adquisición de libros de texto y material didáctico complementario durante el curso académico 2011/2012 (BOPA n.º 129, de 6 de junio)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / ILLES BALEARS - Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la financiación de libros
de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 314, de 30 de diciembre)

Educación primaria y ESO

ILLES BALEARS - Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades de 13 de noviembre de 2012 por la cual se convocan ayudas de
renovación para libros de texto y material didáctico destinadas a alumnos matriculados durante el curso escolar 2011-2012 en los niveles de
enseñanza obligatoria en centros de la comunidad autónoma de las Islas Baleares sostenidos con fondos públicos (BOIB n.º 169, de 15 de
noviembre)

Educación primaria y ESO

CANARIAS - ORDEN de 13 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas para la realización de estudios
universitarios en el curso 2011-2012 (BOC n.º 208, de 21 de octubre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / CANTABRIA - Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la financiación de los libros de texto y
material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º
265, de 3 de noviembre)

Educación primaria y ESO

CANTABRIA - Decreto 48/2011, de 19 de mayo, que establece y regula la concesión de ayudas para la adquisición de materiales curriculares para el
alumnado que curse enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC n.º 102, de
30 de mayo)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / CASTILLA Y LEÓN - Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para la financiación de
libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 265, de 3 de
noviembre)

Educación primaria y ESO

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/494/2011, de 15 de abril, por la que se convocan ayudas para financiar la adquisición de libros de texto para el
alumnado que curse educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, durante el curso
2011/2012 (BOCYL n.º 80, de 27 de abril), ORDEN EDU/1428/2011, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/494/2011 [...] (BOCYL
n.º 223, de 18 de noviembre) y ORDEN EDU/49/2012, de 6 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/494/2011 [...] (BOCYL n.º 28, de 9 de
febrero)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / CATALUÑA - Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cataluña para la financiación de los libros de
texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 314, de 30 de
diciembre)

Educación primaria y ESO

CATALUÑA - ORDEN ENS/217/2011, de 6 de septiembre, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico
complementario y informático para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2011-2012 (DOGC n.º 5961,
de 12 de septiembre)

Educación primaria y ESO

CATALUÑA - RESOLUCIÓN ENS/267/2012, de 14 de febrero, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE y la Administración de la Generalitdad de Cataluña mediante el Departamento de Enseñanza para la
financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012
(DOGC n.º 6074, de 24 de febrero)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COMUNITAT VALENCIANA - Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunitat Valenciana para la financiación de los libros y
material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 314, de 30 de diciembre)

Educación primaria, ESO y educación especial
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COMUNITAT VALENCIANA - ORDEN 93/2010, de 14 de diciembre, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la convocatoria de ayudas
para la adquisición de libros de texto del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el programa para la gratuidad progresiva de los libros de
texto del alumnado de la Educación Primaria, mediante el bonolibro, ambos escolarizados en un centro público o en un centro privado concertado en
la Comunitat Valenciana para el curso 2011/2012 (DOCV n.º 6428, de 30 de diciembre)

ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / EXTREMADURA - Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura para la financiación de los libros
de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 260, de 28 de
octubre)

Educación primaria, ESO y educación especial

EXTREMADURA - ORDEN de 5 de abril de 2011 sobre libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y material escolar a centros públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación
Especial, para el curso 2011/2012 (DOE n.º 78, de 25 de abril)

Educación primaria, ESO y educación especial

EXTREMADURA - ORDEN de 5 de abril de 2011 por la que se convocan ayudas para la dotación de libros de texto y material escolar a los centros
concertados que imparten enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para el curso 2011/2012 (DOE n.º 78, de 25 de abril)

Educación primaria, ESO y educación especial

EXTREMADURA - RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2011, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la financiación de libros de
texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (DOE n.º 216, de 10 de
noviembre)

Educación primaria, ESO y educación especial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / GALICIA - Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación de los libros de texto y material
didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 260, de 28 de octubre)

Educación primaria, educación especial y ESO

GALICIA - ORDEN de 13 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto, materiales curriculares y material
didáctico y complementario destinadas al alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos en el curso escolar 2011/2012 en 1.º, 2.º,
5.º y 6.º de educación primaria, 1.º y 3.º de educación secundaria obligatoria y en educación especial (DOG n.º 104, de 31 de mayo)

1.º, 2.º, 5.º y 6.º de educación primaria y 1.º y 3.º de ESO

GALICIA - ORDEN de 16 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto, materiales curriculares y material
didáctico y complementario que cambien de idioma de acuerdo con el Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no
universitaria de Galicia, destinadas al alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos en el curso escolar 2011/2012 en 3.º y 4.º de
educación primaria y en 2.º y 4.º educación secundaria obligatoria (DOG n.º 104, de 31 de mayo)

3.º y 4.º de educación primaria y 2.º y 4.º de ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COMUNIDAD DE MADRID - Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid para la financiación de los libros de texto y
material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos para el curso académico 20112012 (BOE n.º 260, de 28 de octubre)

Educación primaria y ESO

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 2257/2011, de 2 de junio, por la que se aprueban las bases y se convocan becas para la adquisición de libros
de texto y para comedor escolar para el curso escolar 2011-2012 (BOCM n.º 130, de 3 de junio)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / REGIÓN DE MURCIA - Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la financiación de
los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 281, de 22
de noviembre)

Educación primaria y ESO

REGIÓN DE MURCIA - Orden de 27 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se aprueban las Bases
Reguladoras y se convocan ayudas económicas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático complementario para el
alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2011-12 (BORM n.º
127, de 4 de junio) y Orden de 19 de enero de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica la Orden de 27 de
mayo de 2011 [...] (BORM n.º 17, de 21 de enero)

Educación primaria y ESO
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PAÍS VASCO - ORDEN de 30 de agosto de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas y
ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2011-2012 (BOPV n.º 165, de 31 de
agosto)

2.º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO, programas de cualificación
profesional inicial, bachillerato, formación profesional inicial, idiomas en EOI, enseñanzas
elementales y profesionales de música y danza, enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño y enseñanzas deportivas

PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2011-2012, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con discapacidad que en el curso 2011-2012 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 134, de 14 de julio)

Enseñanza universitaria incluyendo estudios superiores equivalentes y másteres oficiales,
enseñanzas artísticas superiores, "Curso de adaptación" y "Acceso para mayores de 25
años"

Cursos de idiomas extranjeros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 26 de marzo de 2012, 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 para
el verano de 2012 (BOE n.º 77, de 30 de marzo)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 22 de febrero de 2012, 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 (BOE n.º 61, de 12 de marzo)

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2012 (BOE n.º 61,
de 12 de marzo)

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en el extranjero durante el verano de
2012 (BOE n.º 61, de 12 de marzo)

Grado superior de formación profesional, artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas y
enseñanzas artísticas superiores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en el extranjero durante el verano de
2012 (BOE n.º 61, de 12 de marzo)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/3491/2011, de 14 de diciembre, por la que se convocan ayudas para participar
en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (BOE n.º 309, de 24 de diciembre)

Ciclos formativos de grado superior, enseñanzas artísticas superiores, otros estudios
superiores, enseñanza universitaria y másteres oficiales

ANDALUCÍA - ORDEN de 22 de noviembre de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación y para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se
convocan estancias de inmersión lingüística e intercambios escolares en el extranjero para el alumnado de centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al amparo del Programa Idiomas y Juventud, para el año 2012 (BOJA n.º 249, de 22 de diciembre)

ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio

ARAGÓN - ORDEN de 1 de marzo de 2012 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan plazas para asistir
a la actividad en inglés “Mar de Aragón”, durante el verano del año 2012 (BOA n.º 55, de 20 de marzo)

1.º y 2.º de ESO

ARAGÓN - ORDEN de 28 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan plazas para
asistir a cursos de lengua inglesa o francesa en el extranjero para alumnos de 3º y 4º de E.S.O. durante el verano del año 2012 y se aprueban las
bases reguladoras de la convocatoria (BOA n.º 66, de 4 de abril)

3.º y 4.º de ESO

ARAGÓN - ORDEN de 28 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan plazas para
asistir a cursos de lengua inglesa o francesa en el extranjero para alumnos de 1º y 2º de bachillerato, durante el verano del año 2012 y se aprueban
las bases reguladoras de la convocatoria (BOA n.º 66, de 4 de abril)

Bachillerato

CANARIAS - ORDEN de 23 de julio de 2012, por la que se convoca la concesión de becas para la realización de cursos de lengua inglesa, francesa o
alemana en el extranjero para el alumnado matriculado en 4º de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos durante el verano de 2012 (BOC n.º 151, de 2
de agosto)

ESO, bachillerato y ciclos formativos
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CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 25/05/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan ayudas para realizar actividades de formación dirigidas a mejorar la competencia del alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria
Obligatoria y 1º de Bachillerato en el uso de lenguas extranjeras en 2012 (DOCM n.º 106, de 30 de mayo)

ESO y bachillerato

CATALUÑA - ORDEN ENS/115/2011, de 2 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a centros
educativos públicos y privados concertados de educación secundaria de Cataluña, para el aprendizaje activo de idiomas, y se abre la convocatoria
pública para el año 2011 (DOGC n.º 5900, de 15 de junio)

ESO, bachillerato y ciclos formativos

CATALUÑA - RESOLUCIÓN ENS/532/2012, de 13 de marzo, por la que se abre la convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones a
centros educativos públicos y privados concertados de educación secundaria de Cataluña, para el aprendizaje activo de idiomas para el año 2012
(DOGC n.º 6099, de 30 de marzo)

ESO, bachillerato y ciclos formativos

GALICIA - ORDEN de 3 de mayo de 2012 por la que se aprueban las bases y se procede a la convocatoria de ayudas a estudiantes universitarios
para estancias en algún Estado miembro de la Unión Europea, durante el verano de 2012, con objeto de conocer la lengua de ese país (DOG n.º 91,
de 14 de mayo)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 4044/2012, de 9 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para el
estudio de idiomas en el extranjero y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2012 (BOCM n.º 88, de 13 de abril)

ESO y bachillerato

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 888/2012, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las becas para la realización de
cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero y se convocan las correspondientes al año 2012 (BOCM n.º 116, de 16 de mayo)

Bachillerato, formación profesional inicial y enseñanza universitaria. No incluye másteres
oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 69/2012, de 13 de febrero, del Director General de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se aprueba la Convocatoria del Programa de Inmersión en inglés para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria de centros educativos de Navarra, que tendrá lugar en el verano de 2012, y se autoriza el gasto correspondiente (BON n.º 42, de 29 de
febrero) y RESOLUCIÓN 224/2012, de 2 de abril, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica
el punto 5.1. y 7 de la Resolución 69/2012 [...] (BON n.º 71, de 16 de abril)

ESO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 236/2012, de 13 de abril, del Director General de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se aprueba la Convocatoria del programa de inmersión lingüística en francés para el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria de centros educativos dependientes del Gobierno de Navarra (BON n.º 84, de 4 de mayo) y RESOLUCIÓN 288/2012, de 14 de mayo, del
Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica el punto 4. de la Resolución 236/2012 [...] (BON n.º 98,
de 24 de mayo)

ESO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 8/2011, de 26 de enero, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por la
que se aprueba la convocatoria del Programa académico en el extranjero para el alumnado de 4.º de ESO de centros educativos dependientes del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (BON n.º 25, de 7 de febrero)

Bachillerato y formación profesional de grado medio

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 83/2012, de 21 de febrero, del Director General de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se aprueba la Convocatoria del Programa de verano en el extranjero 2012, para el alumnado de 1.º de Bachillerato (BON
n.º 45, de 5 de marzo)

Bachillerato

PAÍS VASCO - ORDEN de 19 de julio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan plazas para la
realización de cursos de alemán, francés e inglés 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 CAPV (BOPV n.º 178, de 19 de septiembre)

ESO y bachillerato

PAÍS VASCO - ORDEN de 17 de abril de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas para la
realización de cursos de lenguas inglesa, francesa o alemana en el extranjero en verano de 2012, destinadas a estudiantes universitarios y
universitarias y de otros estudios superiores (BOPV n.º 84, de 30 de abril)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales, enseñanzas artísticas superiores y
otros estudios superiores

Necesidades educativas específicas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 150, de 24 de junio)

Educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, programas de cualificación
profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas artísticas profesionales
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EXTREMADURA - ORDEN de 30 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de Educación de Personas Adultas sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso escolar 2011/2012 (DOE n.º 108, de 7 de junio)

Educación infantil, educación primaria, educación secundaria y educación de adultos

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 29/2012, de 8 de febrero, del Director General de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de Becas y Ayudas de Educación Especial para el curso 2011-2012 (BON n.º 38, de 23 de
febrero)

Educación especial y otros (alumnado con NEE de educación infantil, educación primaria,
ESO, programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, formación profesional
inicial, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas)

Exención de precios públicos y tasas por servicios académicos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias (BOE n.º 179, de 27 de julio) y Corrección de errores
de la Orden EDU/2098/2011 [...] (BOE n.º 236, de 30 de septiembre)

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS - 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 131/2010, de 27 de octubre, de primera modificación del Decreto 43/2004 [...] (BOPA n.º 256, de 5 de noviembre)

Enseñanzas artísticas

PRINCIPADO DE ASTURIAS - 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
44/2007 de 25 de abril, de primera modificación del Decreto 44/2004 [...] (BOPA n.º 109, de 11 de mayo); y Decreto 33/2008, de 23 de abril, de
segunda modificación del Decreto 44/2004 [...] (BOPA n.º 103, de 5 de mayo)

Enseñanzas de idiomas

PRINCIPADO DE ASTURIAS - Decreto 132/2010 de 27 de octubre, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios de
enseñanzas deportivas (BOPA n.º 256, de 5 de noviembre)

Enseñanzas deportivas

PRINCIPADO DE ASTURIAS - Decreto 156/2010, 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, deportivas y de idiomas

CANARIAS - ORDEN de 13 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas para la realización de estudios
universitarios en el curso 2011-2012 (BOC n.º 208, de 21 de octubre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CANTABRIA - Decreto 49/2009, de 11 de junio, por el que se determinan los servicios y actividades académicas universitarias sujetos a precios
públicos (BOC n.º 115, de 17 de junio)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1343/2011, de 31 de octubre, por la que se convocan ayudas económicas para alumnos que cursen estudios
universitarios durante el curso académico 2011/2012 (BOCYL n.º 212, de 3 de noviembre)

Enseñanza universitaria y "Curso de adaptación". No incluye másteres oficiales

COMUNITAT VALENCIANA - Orden 8/2011, de 3 de agosto, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan becas
para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2011/2012 en las universidades de la Comunitat Valenciana (DOCV n.º
6603, de 7 de septiembre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

EXTREMADURA - ORDEN de 11 de noviembre de 2011 por la que se convocan becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias
durante el curso académico 2011/2012 para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 223, de 21 de noviembre)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 3/2011, de 22 de julio, del Director General de Recursos Educativos, por la que se aprueba la
Convocatoria General de Becas para el Curso 2011-2012, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios (BON n.º 169, de 26 de agosto)

Enseñanzas artísticas profesionales y superiores, idiomas en EOI, enseñanza universitaria
incluyendo másteres oficiales, "Acceso para mayores de 25 años" y "Curso de adaptación"

PAÍS VASCO - ORDEN de 30 de agosto de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas y
ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2011-2012 (BOPV n.º 165, de 31 de
agosto)

Idiomas en EOI, enseñanzas elementales y profesionales de música y danza y enseñanzas
deportivas
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PAÍS VASCO - ORDEN de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2011-2012, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con discapacidad que en el curso 2011-2012 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 134, de 14 de julio)

Enseñanza universitaria incluyendo estudios superiores equivalentes y másteres oficiales,
enseñanzas artísticas superiores, "Curso de adaptación" y "Acceso para mayores de 25
años"

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

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

Movilidad
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias (BOE n.º 179, de 27 de julio) y Corrección de errores
de la Orden EDU/2098/2011 [...] (BOE n.º 236, de 30 de septiembre)

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

CANTABRIA - Orden EDU/22/2011, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para cursar estudios
superiores de música en Conservatorios o Escuelas Superiores de Música en España o en Países Europeos durante el año 2011 (BOC n.º 67, de 6
de abril)

Estudios superiores de música o equivalentes

LA RIOJA - Orden 23/2008, de 16 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 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 125, de
24 de septiembre)

Enseñanza universitaria y estudios superiores equivalentes. Incluye másteres oficiales

LA RIOJA - Resolución de 20 de septiembre de 2011, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas
complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 2011/2012 (BOR n.º
123, de 26 de septiembre)

Enseñanza universitaria y estudios superiores equivalentes. Incluye másteres oficiales

Complementos a las becas Erasmus
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2875/2011, de 11 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones
de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus (BOE n.º 258, de 26 de octubre)

Enseñanza universitaria y otros estudios superiores; y ciclos formativos de grado superior

ANDALUCÍA - Contrato de subvención ERASMUS para prácticas en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente

Ciclos formativos de grado superior

ARAGÓN - ORDEN de 4 de mayo de 2011, del Consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se convocan las becas complementarias a
las del programa europeo Erasmus y a las de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2011/2012 (BOA n.º 103, de 27 de
mayo)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

PRINCIPADO DE ASTURIAS - Resolución de 13 de junio de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, 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 de los centros de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas
superiores, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente, Subprograma sectorial Erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el
curso académico 2011-2012 (BOPA n.º 143 de 22 de junio)

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

CANARIAS - RESOLUCIÓN de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de fecha 6 de junio de 2011, por la que se
dispone autorizar, disponer y reconocer la obligación de la dotación extraordinaria para gastos de fomento del empleo y emprendedurismo mediante
el programa de movilidad europeo Erasmus llevado a cabo en los Centros Docentes Públicos de Enseñanza Secundaria y Escuelas de Arte que
imparten ciclos formativos en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco del Programa de Acción Comunitario en materia de Formación
Profesional

Ciclos formativos superiores
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CANARIAS - ORDEN de 24 de agosto de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas y ayudas complementarias para
la movilidad de los estudiantes que cursan estudios en Universidades de la Unión Europea y Países Asociados dentro del Programa de Aprendizaje
Permanente/Erasmus o en el Programa Eibes (espacio Iberoamericano), en el curso académico 2011-2012 (BOC n.º 173, de 1 de septiembre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CANTABRIA - Orden ECD/23/2011, de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas individualizadas para la
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo en empresas o entidades de la Unión Europea en el marco del Proyecto
ERASMUS “Educantabria Movilidad Formación Profesional en Europa 2012” (BOC n.º 239, de 16 de diciembre)

Ciclos formativos de FP de grado superior

CANTABRIA - Orden ECD/24/2012, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas individuales 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 dentro del programa Erasmus, destinadas a alumnos que cursan dichas enseñanzas en
centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC n.º 72, de 13 de abril)

Ciclos formativos de FP de grado superior

CANTABRIA - Contrato-programa entre el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria para implantar un plan de consolidación y mejora de
las enseñanzas universitarias, la investigación, y la gestión que promuevan la excelencia universitaria, prorrogado el 17 de diciembre de 2010

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales.

CANTABRIA - Convocatoria para la selección de estudiantes con fines de estudio en el marco del Program Erasmus y de Convenios Bilaterales del
curso académico 2011-12

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos

CANTABRIA - Convocatoria de ayudas financieras para la realización de prácticas Erasmus en empresas europeas - Curso académico 2011-12

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos

CATALUÑA - RESOLUCIÓN ECO/1290/2011, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria de
ayudas a la movilidad internacional de los y las estudiantes con reconocimiento académico de las universidades o los centros de estudios superiores
de enseñanzas artísticas de Cataluña, para el curso 2011-2012 (MOBINT) (DOGC n.º 5766, de 26 de mayo 2011)

Estudios superiores de enseñanzas artísticas y enseñanza universitaria. Incluye másteres
oficiales

COMUNITAT VALENCIANA - ORDEN 13/2012, de 4 de abril, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para complementar las becas a la movilidad de estudiantes, programa Erasmus, para el curso 2011-2012 (DOCV n.º 6760, de 24 de abril)

Enseñanzas artísticas superiores y enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

EXTREMADURA - DECRETO 141/2012, de 13 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas
complementarias para estudiantes de ciclos formativos de grado superior beneficiarios del programa sectorial Erasmus de aprendizaje permanente de
la Unión Europea y se realiza la primera convocatoria (DOE n.º 139, de 19 de julio)

Ciclos formativos de grado superior

GALICIA - ORDEN de 16 de diciembre de 2011 por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas complementarias a las aportadas por la
Unión Europea en el marco del Programa comunitario de movilidad Erasmus y Suiza, para estudiantes universitarios que participan en esta acción en
el curso 2011/2012 (DOG n.º 246, de 27 de diciembre)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 176/2011, de 4 de mayo, del Director General de Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan las "Ayudas complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2011-12" (BON n.º 102, de 27 de
mayo) y RESOLUCIÓN 319/2011, de 21 de diciembre, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
modifica el apartado 2.º de la Resolución 176/2011, de 4 de mayo, y se conceden y deniegan las ayudas previstas en la Convocatoria "Ayudas
complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2011-12, con cargo al presupuesto del año 2012 (BON n.º 9, de
13 de enero de 2012)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

PAÍS VASCO - ORDEN de 19 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas de
movilidad universitaria de carácter internacional para las y los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, en el curso académico
2011-2012 (BOPV n.º 101, de 30 de mayo)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales y enseñanzas artísticas superiores

LA RIOJA - Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 28 de agosto de 2012, 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, Cultura y Turismo 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 2011-2012 (BOR n.º 107, de 3 de septiembre)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

LA RIOJA - Convenio de colaboración entre el Gobierno de la Rioja y la Universidad de la Rioja para el desarrollo del Programa Socrates /Erasmus y
de Programas Bilaterales con Universidades Extranjeras no Europeas de fecha 19 de junio de 2012

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales
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Colaboración
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/1868/2011, de 29 de junio, por la que se convocan becas de colaboración de
estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 160, de 6 de julio)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

PAÍS VASCO - ORDEN de 22 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas de
colaboración, para el curso académico 2011-2012 (BOPV n.º 135, de 15 de julio)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Proyecto fin de estudios
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de
carácter general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no
universitarios (BOE n.º 179, de 27 de julio)

Bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, otros
estudios superiores, enseñanzas deportivas, idiomas en EOI, "Curso de preparación para
acceso a FP" y programas de cualificación profesional inicial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias (BOE n.º 179, de 27 de julio) y Corrección de errores
de la Orden EDU/2098/2011 [...] (BOE n.º 236, de 30 de septiembre)

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

CANARIAS - ORDEN de 13 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas para la realización de estudios
universitarios en el curso 2011-2012 (BOC n.º 208, de 21 de octubre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1343/2011, de 31 de octubre, por la que se convocan ayudas económicas para alumnos que cursen estudios
universitarios durante el curso académico 2011/2012 (BOCYL n.º 212, de 3 de noviembre)

Enseñanza universitaria y "Curso de adaptación". No incluye másteres oficiales

Séneca
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/1047/2011, de 15 de abril, por la que se convoca el programa de subvenciones
para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 100, de 27 de abril) y Orden EDU/1186/2011, de
11 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1047/2011 [...], y se amplía el plazo de presentación de solicitudes (BOE n.º 113, de 12 de mayo)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - ORDEN FORAL 127/2011, de 5 de agosto, del Consejero de Educación por la que se convocan las "Ayudas
complementarias para la movilidad de estudiantes entre universidades españolas en el curso 2011-2012" (BON n.º 168, de 25 de agosto)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Movilidad internacional
ARAGÓN - ORDEN de 4 de mayo de 2011, del Consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se convocan las becas complementarias a
las del programa europeo Erasmus y a las de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2011/2012 (BOA n.º 103, de 27 de
mayo)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CANARIAS - ORDEN de 24 de agosto de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas y ayudas complementarias para
la movilidad de los estudiantes que cursan estudios en Universidades de la Unión Europea y Países Asociados dentro del Programa de Aprendizaje
Permanente/Erasmus o en el Programa Eibes (espacio Iberoamericano), en el curso académico 2011-2012 (BOC n.º 173, de 1 de septiembre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CANTABRIA - Orden EDU/22/2011, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para cursar estudios
superiores de música en Conservatorios o Escuelas Superiores de Música en España o en Países Europeos durante el año 2011 (BOC n.º 67, de 6
de abril)

Estudios superiores de música o equivalentes

CANTABRIA - Contrato-programa entre el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria para implantar un plan de consolidación y mejora de
las enseñanzas universitarias, la investigación, y la gestión que promuevan la excelencia universitaria, prorrogado el 17 de diciembre de 2010

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales.
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CANTABRIA - Convocatoria para la selección de estudiantes con fines de estudio en el marco del Program Erasmus y de Convenios Bilaterales del
curso académico 2011-12

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales y doctorandos

CATALUÑA - RESOLUCIÓN ECO/1290/2011, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria de
ayudas a la movilidad internacional de los y las estudiantes con reconocimiento académico de las universidades o los centros de estudios superiores
de enseñanzas artísticas de Cataluña, para el curso 2011-2012 (MOBINT) (DOGC n.º 5766, de 26 de mayo 2011)

Estudios superiores de enseñanzas artísticas y enseñanza universitaria. Incluye másteres
oficiales

GALICIA - ORDEN de 16 de mayo de 2011 por la que se aprueban las bases y se procede a la convocatoria de becas destinadas a los estudiantes
universitarios que participan en programas de movilidad con países extracomunitarios en el curso 2011-2012 (DOG n.º 102, de 27 de mayo)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCIÓN 176/2011, de 4 de mayo, del Director General de Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan las "Ayudas complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2011-12" (BON n.º 102, de 27 de
mayo) y RESOLUCIÓN 319/2011, de 21 de diciembre, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
modifica el apartado 2.º de la Resolución 176/2011, de 4 de mayo, y se conceden y deniegan las ayudas previstas en la Convocatoria "Ayudas
complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2011-12, con cargo al presupuesto del año 2012 (BON n.º 9, de
13 de enero de 2012)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

PAÍS VASCO - ORDEN de 19 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas de
movilidad universitaria de carácter internacional para las y los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, en el curso académico
2011-2012 (BOPV n.º 101, de 30 de mayo)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales y enseñanzas artísticas superiores

LA RIOJA - Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 28 de agosto de 2012, 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, Cultura y Turismo 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 2011-2012 (BOR n.º 107, de 3 de septiembre)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

LA RIOJA - Convenio de colaboración entre el Gobierno de la Rioja y la Universidad de la Rioja para el desarrollo del Programa Socrates /Erasmus y
de Programas Bilaterales con Universidades Extranjeras no Europeas de fecha 19 de junio de 2012

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

Prácticas en empresas en el extranjero
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Programa Faro Global

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

ANDALUCÍA - ORDEN de 16 de mayo de 2011, por la que se regulan las estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial y de artes plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo
del programa «Formación en Empresas Europeas», y de las visitas de seguimiento para el profesorado responsable de ese alumnado; y se efectúa su
convocatoria para el curso 2011/2012 (BOJA n.º 111, de 8 de junio)

Ciclos formativos

CATALUÑA - ORDEN ENS/172/2012, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a centros
educativos para que grupos de alumnos de enseñanzas profesionales realicen estancias formativas en empresas o instituciones de otros países, y se
abre la convocatoria pública para el año 2012 (DOGC número 6156, de 25 de junio)

Formación profesional inicial, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y
enseñanzas deportivas

GALICIA - ORDEN de 3 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en centros de
trabajo (DOG n.º 92, de 12 de mayo)

Formación profesional inicial y enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño

GALICIA - ORDEN de 9 de mayo de 2012 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en centros de
trabajo (DOG n.º 91, de 14 de mayo)

Formación profesional inicial y enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 5282/2012, de 10 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la adjudicación de la subvención
a una de las universidades madrileñas que se encargará de la gestión de las becas Goya Mundus II y se convocan las correspondientes al curso 20112012 (BOCM n.º 126, de 28 de mayo) y ORDEN 8224/2012, de 6 de julio, por la que se dispone un gasto de 350.000 euros, destinado a financiar la
adjudicación de una subvención a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid para encargarse de la gestión de las becas Goya-Mundus II, curso
2011-2012 (BOCM n.º 230, de 26 de septiembre)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias (BOE n.º 179, de 27 de julio) y Corrección de errores
de la Orden EDU/2098/2011 [...] (BOE n.º 236, de 30 de septiembre)

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

ILLES BALEARS - Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades de 28 de junio de 2012 por la cual se convocan ayudas de
desplazamiento para alumnos de las Illes Balears que cursen estudios universitarios durante el año académico 2011-2012 (BOIB n.º 98, de 7 de julio)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CANARIAS - ORDEN de 13 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas para la realización de estudios
universitarios en el curso 2011-2012 (BOC n.º 208, de 21 de octubre)

Enseñanza universitaria. Incluye másteres oficiales

CATALUÑA - ORDEN ENS/232/2011, de 2 de septiembre, por la que se aprueban las bases que rigen la concesión de becas al estudio para el
alumnado con buen rendimiento escolar en la educación secundaria obligatoria, y se abre la convocatoria pública para el curso 2011-2012 (DOGC n.º
5969, de 22 de septiembre)

Bachillerato, formación profesional de grado medio, grado medio de artes plásticas y diseño,
enseñanzas musicales y enseñanzas deportivas de grado medio

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 2844/2011, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de becas de excelencia para cursar
estudios en las universidades de la Comunidad de Madrid y se convocan las correspondientes al curso 2011-2012 (BOCM n.º 172, de 22 de julio)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

REGIÓN DE MURCIA - Orden de 9 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondientes al curso
2011-2012 (BORM n.º 112, de 16 de mayo) y Corrección de error material de la estructura formal de la Orden de 9 de mayo de 2012 [...], publicada
con el número 7503 (BORM n.º 115, de 19 de mayo)

Bachillerato

PAÍS VASCO - ORDEN de 19 de julio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas de
excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto rendimiento académico, para el curso académico 2011-2012 (BOPV
n.º 164, de 30 de agosto)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

LA RIOJA - Resolución número 1740, de 20 de junio de 2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se convocan los premios
extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2011/2012 (BOR n.º 78, de 27 de junio)

ESO

LA RIOJA - Resolución número 1134, de 26 de abril de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato para el curso escolar 2011-12 (BOR n.º 58, de 11 mayo)

Bachillerato

LA RIOJA - Resolución nº 2239 de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se convocan los premios extraordinarios de Formación
Profesional de la Comunidad Autónoma de La Rioja correspondientes al curso académico 2011/2012 (BOR n.º 105, de 29 de agosto)

Formación profesional inicial

Excelencia

Otros
AULA MATINAL - ANDALUCÍA - Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA n.º 158, de 12 de
agosto)

Segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y educación especial

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - ANDALUCÍA - Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA
n.º 158, de 12 de agosto)

Segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial,
programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, ciclos formativos y educación de
adultos

AYUDAS DIVERSAS (ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ACADÉMICA) - GALICIA - ORDEN de 12 de junio de 2012 por la que se aprueban las bases
para la concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades de formación académica de corta duración,
desarrolladas fuera de la comunidad autónoma, destinadas a grupos de alumnos universitarios que cursen sus estudios oficiales en las universidades
del SUG (DOG n.º 118, de 21 de junio)

Enseñanza universitaria. No incluye másteres oficiales

AYUDAS DIVERSAS (DISCAPACIDAD) - COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 6498/2012, de 1 de junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a alumnos universitarios con discapacidad y por la que se convocan las ayudas para el curso 2011-2012
(BOCM n.º 150, de 25 de junio)

Enseñanza universitaria incluyendo másteres oficiales
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SIN DISTRIBUIR POR TIPO (AYUDAS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER) - PRINCIPADO DE ASTURIAS - Resolución de 14 de octubre de 2011, de la
Consejería de Educación y Universidades, 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 Distancia, en régimen de concurrencia
competitiva, para el curso académico 2011-2012 (BOPA n.º 242, de 19 de octubre)

Másteres oficiales

SIN DISTRIBUIR POR TIPO - CANTABRIA - Orden EDU/21/2011, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan
subvenciones para cursar Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato en un centro extranjero durante el año 2011 (BOC n.º 67, de 6 de abril)

ESO y bachillerato

SIN DISTRIBUIR POR TIPO (AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS) - COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 6262/2011, de 28 de noviembre, por la que se
modifican las bases reguladoras establecidas en la Orden 5916/2010, de 2 de diciembre, y se aprueba la convocatoria para el año 2012 de las ayudas
económicas para ampliación de estudios de música, danza, arte dramático, diseño y conservación y restauración de bienes culturales en España o en
el extranjero (BOCM n.º 297, de 15 de diciembre)

Enseñanzas artísticas

Programas de gratuidad de libros y material
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / ANDALUCÍA - Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la financiación de los libros de
texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 314, de 30 de
diciembre)

Educación primaria y ESO

ANDALUCÍA - 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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / ARAGÓN - Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de los libros de texto y
material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 281, de 22 de noviembre)

Educación primaria y ESO

ARAGÓN - ORDEN de 15 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el programa de gratuidad de
libros de texto en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para los niveles obligatorios y gratuitos de la
enseñanza para el curso 2011-2012 y se aprueban sus bases reguladoras (BOA n.º 126, de 29 de junio)

Educación primaria, ESO y educación especial

ARAGÓN - RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2011, de la Directora General de Administración Educativa, por la que se dictan instrucciones para el
desarrollo del programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2011-2012 (BOA n.º 126, de 29 de junio)

Educación primaria y ESO

ARAGÓN - RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2011, de la Dirección General de Administración Educativa del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la aplicación del programa de gratuidad de libros de texto y materiales curriculares en los centros públicos y privados concertados de
Educación Especial de la comunidad autónoma de Aragón para el curso 2011-12

Educación Especial

ARAGÓN - RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2011, de la Dirección General de Administración Educativa del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la aplicación del programa de gratuidad de libros de texto y materiales curriculares para el alumnado que curse programas de
cualificación profesional inicial en los centros públicos y concertados de la comunidad autónoma de Aragón para el curso 2011-12

Programas de cualificación profesional inicial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / ILLES BALEARS - Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la financiación de libros
de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 314, de 30 de diciembre)

Educación primaria y ESO

ILLES BALEARS - 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)

Educación primaria

ILLES BALEARS - 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)

ESO
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / CANARIAS - Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Canarias para la financiación de los libros de texto y material didáctico
e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 260, de 28 de octubre)

Educación primaria y ESO

CANARIAS - ORDEN de 13 de junio de 2008, por la que se regula la gestión, se continúa con la implantación progresiva y se establecen las bases,
de vigencia indefinida, para el disfrute del uso gratuito de los libros de texto del alumnado matriculado en educación básica, en centros sostenidos con
Fondos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 122, de 19 de junio)

Educación primaria y ESO

CANARIAS - Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, de 20 de junio de 2011, por la que se convoca el
desarrollo de la acción del uso gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares del alumnado matriculado en educación básica, en centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso escolar 2011-2012 (BOC n.º 133, de 7 de julio)

Educación primaria, educación especial y ESO (incluido alumnado de 15 años matriculado
en PCE)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / CASTILLA-LA MANCHA - Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la financiación de
los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 281, de
22 de noviembre)

Educación Primaria y ESO

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 27-07-2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el Programa de Gratuidad de
Materiales Curriculares y se establecen sus normas de organización y funcionamiento (DOCM n.º 159, de 4 de agosto)

Educación Primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / CATALUÑA - Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cataluña para la financiación de los libros de
texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 314, de 30 de
diciembre)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / 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)

Educación primaria y ESO

CATALUÑA - RESOLUCIÓN ENS/267/2012, de 14 de febrero, por la qual se da publicidad al Convenio de colaboración entre el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE y la Administración de la Generalitat de Cataluña mediante el Departamento de Enseñanza para la
financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012.
(DOGC n.º 6074, de 24.2.2012)

Educación primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COMUNITAT VALENCIANA - Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunitat Valenciana para la financiación de los libros y
material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 314, de 30 de diciembre)

Educación primaria, ESO y educación especial

COMUNITAT VALENCIANA - ORDEN 93/2010, de 14 de diciembre, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la convocatoria de ayudas
para la adquisición de libros de texto del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el programa para la gratuidad progresiva de los libros de
texto del alumnado de la Educación Primaria, mediante el bonolibro, ambos escolarizados en un centro público o en un centro privado concertado en
la Comunitat Valenciana para el curso 2011/2012 (DOCV n.º 6428, de 30 de diciembre)

Educación primaria y educación especial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / GALICIA - Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación de los libros de texto y material
didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 260, de 28 de octubre)

Educación primaria, educación especial y ESO

GALICIA - ORDEN de 13 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto, materiales curriculares y material
didáctico y complementario destinadas al alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos en el curso escolar 2011/2012 en 1.º, 2.º,
5.º y 6.º de educación primaria, 1.º y 3.º de educación secundaria obligatoria y en educación especial (DOG n.º 104, de 31 de mayo)

Educación especial
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GALICIA - ORDEN de 18 de mayo de 2011 por la que se convoca y regula el programa de reposición de libros de texto y materiales curriculares en
centros sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2011/2012 en los niveles de 3.º y 4.º de educación primaria y 2.º y 4.º de educación
secundaria obligatoria para las materias que no cambien de idioma de acuerdo con el Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la
enseñanza no universitaria de Galicia (DOG n.º 104, de 31 de mayo)

3.º y 4.º de educación primaria y 2.º y 4.º de ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución de 24 de octubre de 2011, de la
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra
para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 20112012 (BOE n.º 265, de 3 de noviembre)

Educación primaria y ESO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - 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)

Educación primaria y ESO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - ORDEN FORAL 58/2011, de 12 de abril, del Consejero 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 2011/2012 (BON n.º 93, de 16 de
mayo)

Educación primaria y ESO

PAÍS VASCO - Resolución de 4 de mayo de 2011, de los Directores de Centros Escolares y de Innovación Educativa por la que se aprueban, para el
curso 2011/2012, las instrucciones de desarrollo del Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto y Material Curricular para el alumnado que
curse estudios en la etapa de Educación Primaria y en el primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Euskadi

Educación Primaria y ESO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / LA RIOJA - Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja para la financiación de los libros de texto en los
niveles obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2011-2012 (BOE n.º 260, de 28 de octubre)

Educación primaria y ESO

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 que imparten
enseñanzas de carácter obligatorio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR n.º 76, de 7 de junio) y Orden 17/2008, de 23
de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden de Bases 22/2005 [...] (BOR n.º 86, de 28 de junio)

3.º a 6.º de educación primaria y ESO

LA RIOJA - Resolución número 1794, de 3 de mayo de 2011, por la que se convocan las subvenciones destinadas a financiar el programa de
gratuidad de los libros de texto en los centros privados concertados o subvencionados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso
2011/2012 (BOR n.º 61, de de 11 de mayo)

3.º a 6.º de educación primaria y ESO

LA RIOJA - Resolución número 3841 de 28 de octubre de 2011, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se convoca con
carácter extraordinario subvenciones destinadas a financiar el programa de gratuidad de libros de texto en los centros privados concertados
subvencionados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2011/2012 (BOR n.º 141, de de 4 de noviembre)

3.º a 6.º de educación primaria y ESO

LA RIOJA - Resolución número 2171, de 24 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado matriculado en los cursos primero y segundo de Educación
Primaria durante el curso 2011/2012 (BOR n.º 76, de 15 de junio)

1.º y 2.º de educación primaria

