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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

I. Disposiciones generales 
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

Luto nacional.- Real Decreto 208/2014, de 23 de marzo, por el que se declara luto oficial con motivo del 
fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno y 
duque de Suárez. (“BOE” 24-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3122 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Resolución de 17 de diciembre de 2013, del 
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de 
comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los 
datos previamente comunicados. (“BOE” 03-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-59 - 6 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.- Orden 
HAP/455/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 
2013, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 
procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador 
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las 
condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios 
telemáticos o telefónicos. (“BOE” 24-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3123 - 70 págs. - 1.927 KB) 
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Acceso a la Universidad.- Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se modifican los anexos I y IV de la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que 
se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los 
estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 10-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2522 - 8 págs. - 356 KB) 
o Otros formatos 

Educación primaria. Currículo.- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria. (“BOE” 01-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2222 - 72 págs. - 1.401 KB) 
o Otros formatos 

Educación superior. Enseñanzas universitarias.- Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se 
modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. (“BOE” 05-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2359 - 4 págs. - 168 KB) 
o Otros formatos 
 
Enseñanzas deportivas.- Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos 

curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/24/pdfs/BOE-A-2014-3122.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3122
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-59.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-59
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/24/pdfs/BOE-A-2014-3123.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3123
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2522
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2222
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2359
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los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre. (“BOE” 08-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1330 - 31 págs. - 466 KB)  
o Otros formatos  

Formación Profesional Básica.- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 05-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2360 - 982 págs. - 17.216 KB) 
o Otros formatos 
 
Organización.- Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, 

organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte. (“BOE” 01-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1050 - 6 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden ECD/197/2014, de 13 de febrero, por 
la que se establece la obligatoriedad de comunicación por medios electrónicos en 
determinados procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones gestionadas por el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y se establece un punto de acceso 
general en el Centro de Información al Ciudadano ubicado en la sede de la Secretaría de Estado 
de Cultura. (“BOE” 15-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1644 - 3 págs. - 149 KB) 
o Otros formatos 

Programas educativos.- Real Decreto 95/2014, de 14 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al 
acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de 
Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles. (“BOE” 05-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2358 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Estatutos.- Real Decreto 101/2014, de 21 de 
febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
España. (“BOE” 11-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2599 - 17 págs. - 283 KB) 
o Otros formatos 
 
Títulos académicos.- Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 por el que se 
establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 07-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1287 - 10 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 07-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1288 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 07-II-2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-1330.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1330
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2360
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1050.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1050
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/15/pdfs/BOE-A-2014-1644.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1644
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2358.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2358
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2599.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2599
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1287.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1287
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1288.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1288
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o PDF (BOE-A-2014-1289 - 5 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico 

deportivo superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, 
conforme al Espacio Europeo de Educación Superior. (“BOE” 05-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2357 - 11 págs. - 329 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 11-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2600 - 7 págs. - 191 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 11-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2601 - 3 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 11-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2602 - 10 págs. - 220 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/351/2014, de 5 de marzo, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de 

grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal. (“BOE” 
12-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2653 - 56 págs. - 940 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/352/2014, de 5 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Judo y Defensa Personal. (“BOE” 12-
III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2654 - 38 págs. - 600 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/405/2014, de 12 de marzo, por la que se establece la equivalencia de Agente de la Escala 

Básica de los Cuerpos de Policía Local de Cataluña al título de Técnico correspondiente a la 
formación profesional del sistema educativo. (“BOE” 18-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2871 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/406/2014, de 12 de marzo, por la que se establece la equivalencia del empleo de Policía de 

los Cuerpos de Policía de Navarra al título de Técnico correspondiente a la formación 
profesional del sistema educativo. (“BOE” 18-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2872 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
 

 
 
 
 
 

 

II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Ceses y nombramientos.- Resolución de 9 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se dispone el cese y el nombramiento 
como miembro de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. (“BOE” 11-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-330 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se nombran Vocales de la Comisión de Calificación de películas 
cinematográficas. (“BOE” 28-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-860 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/246/2014, de 4 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la 
Administración Educativa del Estado. (“BOE” 24-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1945 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/247/2014, de 5 de febrero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 

Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública. 
(“BOE” 24-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1946 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/347/2014, de 20 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la 
Administración Educativa del Estado. (“BOE” 11-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2606 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
 
Designaciones.- Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se designan los 
miembros de las comisiones de acreditación nacional. (“BOE” 04-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1151 - 6 págs. - 444 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se corrigen errores en la de 22 de enero de 2014, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Universidades por el que se designan los miembros de las comisiones de acreditación nacional. (“BOE” 
12-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1511 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 

 
Destinos.- Corrección de errores de la Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 12 de 
agosto de 2013, en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 06-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-134 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/73/2014, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/2346/2013, de 2 de diciembre. (“BOE” 29-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-893 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de noviembre de 
2013. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1699 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de noviembre de 2013. 
(“BOE” 03-III-2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-330.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-330
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-860.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-860
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1945.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1945
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1946.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1946
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2606.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2606
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/pdfs/BOE-A-2014-1151.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1151
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE-A-2014-1511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1511
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/06/pdfs/BOE-A-2014-134.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-134
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-893.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-893
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/17/pdfs/BOE-A-2014-1699.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1699
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o PDF (BOE-A-2014-2274 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/401/2014, de 7 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/14/2014, de 8 de enero. (“BOE” 17-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2832 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/431/2014, de 12 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/205/2014, de 10 de febrero. (“BOE” 21-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3009 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 

 
Nombramientos.- Orden ECD/2467/2013, de 16 de diciembre, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Salvador 
Palacios Canet. (“BOE” 01-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2468/2013, de 18 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Elena Briz Gabaldón. (“BOE” 01-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2524/2013, de 19 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 
31 de marzo de 2011. (“BOE” 14-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-380 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se nombra Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte a don Enrique 
Gómez Bastida. (“BOE” 01-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1061 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/180/2014, de 30 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, 
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria a don Antonio 
Veloso Álvarez. (“BOE” 13-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1529 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/219/2014, de 29 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento 
de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Teresa 
Guadalupe Carbayo Escudero. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1696 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/220/2014, de 30 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, 
se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria a doña Susana María Milagrosa Fernández Riera. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1697 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/221/2014, de 31 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los 
efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María del Carmen 
Cordero Guerrero. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1698 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
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Orden ECD/231/2014, de 3 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejecución de sentencia, se 
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria a don Daniel Morales Agudo. (“BOE” 18-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1750 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/260/2014, de 20 de febrero, por la que se nombran Vocales del Patronato del 

Centro Documental de la Memoria Histórica. (“BOE” 26-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2072 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/268/2014, de 11 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se modifica en la Orden EDU/3293/2010, de 
29 de noviembre, la puntuación obtenida por don Domingo Matías Jiménez. (“BOE” 27-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2115 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 

que se nombra a los miembros de los diferentes Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora. (“BOE” 28-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2163 - 6 págs. - 179 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/400/2014, de 28 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña 
María del Mar Vázquez Salavera. (“BOE” 17-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2831 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/412/2014, de 4 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Granada Sabido Morales. 
(“BOE” 18-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2881 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
 
Renuncias.- Orden ECD/310/2014, de 17 de febrero, por la que se acepta la renuncia de doña 

María Virtudes Hernández Ramírez a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros. 
(“BOE” 03-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2273 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 
 

Nombramientos.- Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Damián Ruiz Sinoga. (“BOE” 06-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-135 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Villarroel Rodríguez. (“BOE” 06-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-136 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Estrella Osorio Ruiz. (“BOE” 07-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-159 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Manuel López Soler. (“BOE” 07-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-160 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de diciembre de 2013, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Jorge 
Antonio Cervilla Ballesteros. (“BOE” 17-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-471 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María del Rosario Espuny Gómez. (“BOE” 18-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-517 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ramón Andrés Bellogín Izquierdo. (“BOE” 18-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-518 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Javier Santín Núñez. (“BOE” 21-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-598 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de enero de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana María Salinas de Frías. (“BOE” 21-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-599 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2014, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Margarita María Lourdes Miró Julià. (“BOE” 25-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-758 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María de las Candelas Devesa Fernández. (“BOE” 27-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-804 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Andreu Bover Bover. (“BOE” 05-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1190 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Ramos Castro. (“BOE” 07-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1298 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pablo Amorós González. (“BOE” 10-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1377 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Julio Vera Vila. (“BOE” 10-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1378 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Jiménez López. (“BOE” 10-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1379 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Nereida López Vidales. (“BOE” 10-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1380 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2014, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a don Francisco 
Ruiz-Cabello Osuna. (“BOE” 14-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1588 - 1 pág. - 134 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 24 de enero de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Valero Rodríguez. . (“BOE” 14-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1589 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Arnaldo Alcubilla. (“BOE” 24-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1949 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Alberto Salgado López. (“BOE” 24-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1950 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Zofio Prieto. (“BOE” 26-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2076 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Alejandro de la Sierra Iserte. . (“BOE” 26-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2077 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María Lourdes Ibáñez Toda. . (“BOE” 26-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2078 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. . (“BOE” 26-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2079 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Bernal Benítez. (“BOE” 03-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2278 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Palma Chillón Garzón. (“BOE” 03-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2279 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María de Lourdes García Rodríguez. (“BOE” 05-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2364 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que 

se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 08-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2498 - 1 pág. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Fidel Pérez Sebastián. (“BOE” 10-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2527 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de febrero de 2014, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
con plaza vinculada a don José Mate Jiménez. (“BOE” 11-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2608 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 20 de febrero de 2014, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Jesús 
Rodríguez Baño. (“BOE” 17-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2835 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de febrero de 2014, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Juan 
Francisco Jiménez Alonso. (“BOE” 17-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2836 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, de corrección de errores 

de la de 13 de febrero de 2014, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Arnaldo 
Alcubilla. (“BOE” 19-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2929 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Dionisia Elche Hortelano. (“BOE” 21-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3010 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 23-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3098 - 2 págs. - 173 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de febrero de 2014, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Jesús Pérez de la 
Cruz. (“BOE” 26-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3264 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Ortega Mateo. (“BOE” 26-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3266 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Sánchez Pérez. (“BOE” 26-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3267 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Montejo Gámez. (“BOE” 28-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3335 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de febrero de 2014, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad 

de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad, con plaza vinculada a doña 
Inmaculada de las Mercedes Alfageme Michavila. (“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3426 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de marzo de 2014, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad 

de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don José Antonio 
Pérez Simón. (“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3428 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores 

en la de 17 de febrero de 2014, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María de 
Lourdes García Rodríguez. (“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3429 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
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Integraciones.- Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 10-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-293 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 11-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-331 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Vilches Arenas. (“BOE” 15-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-409 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Debra Lynne Westall Pixton. (“BOE” 
17-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-472 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Jesús Guardia Olmedo. (“BOE” 21-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-600 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 27-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-802 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Victor Pallarés López. (“BOE” 27-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-803 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Alfonso de Esteban Curiel. (“BOE” 29-I-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-894 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2014, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Inocencia María Martínez León. 
(“BOE” 03-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1102 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María González Navarro. (“BOE” 04-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1154 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de enero de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integran en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 04-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1155 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Jesús Ruiz García. (“BOE” 05-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1189 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 07-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1297 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Hernández Pérez. . 
(“BOE” 12-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1512 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1701 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Ramón Morillo Barragán. (“BOE” 20-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1838 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Isabel Ayala Herrera. (“BOE” 20-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1839 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eliseo Iglesias Soler. (“BOE” 20-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1840 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 24-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1947 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Matilde García Pérez. (“BOE” 24-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1948 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Beatriz Corchuelo Martínez-Azúa. (“BOE” 
07-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2437 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Asunción Cívicos Juárez. (“BOE” 08-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2497 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Ignacio López Gómez. (“BOE” 14-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2717 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de marzo de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ignacio José Cabrera Ortega. 
(“BOE” 15-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2765 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Ramió Aguirre. (“BOE” 24-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3128 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Pérez Cano. (“BOE” 24-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3129 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Celia Nespral Gaztelumendi. (“BOE” 24-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3130 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Pérez Puig. (“BOE” 24-
III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3131 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 26-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3265 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Andrés Sánchez Molina. (“BOE” 26-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3268 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Rodríguez Jaume. (“BOE” 31-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3425 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de marzo de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mercedes Torrado Fonseca. (“BOE” 31-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3427 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
 
Renuncias.- Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se 

acepta la renuncia de don Julio Daniel Rossi a su condición de funcionario de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 18-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2884 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 

 
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
Asesores técnicos en el exterior.- Orden ECD/161/2014, de 28 de enero, por la que se prorroga 

la permanencia en régimen de adscripción temporal en puestos de asesores técnicos en Australia. 
(“BOE” 08-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1348 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Orden ECD/14/2014, de 8 de enero, por la que 

se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-I-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-419 - 3 págs. - 210 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-II-2014). 
                PDF (BOE-A-2014-1074 - 3 págs. - 204 KB)  
                Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-II-2014). 
                PDF (BOE-A-2014-1075 - 3 págs. - 213 KB)  
                Otros formatos 
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. (“BOE” 15-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2777 - 3 págs. - 212 KB) 
o Otros formatos 
 
Funcionarios de las Administraciones Públicas.- Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la 

Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema 
de libre designación en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 01-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-14 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/205/2014, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1658 - 3 págs. - 194 KB) 
o Otros formatos 

 
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.- Resolución de 4 de febrero de 2014, de la 

Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 22-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1936 - 24 págs. - 478 KB) 
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 
 

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-I-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-137 - 16 págs. - 405 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-138 - 16 págs. - 371 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Universidad de Córdoba, de corrección de errores 

de la de 4 de noviembre 2013, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 06-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-139 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-203 - 8 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-I-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-301 - 14 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de diciembre de 2013, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 15-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-426 - 10 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2014, del Consejo de Universidades, por la que se corrigen errores 

en la de 11 de diciembre de 2013, por la que se publica el Acuerdo por el que se exime a diversos 
doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad. (“BOE” 17-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-477 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen 

errores en la de 11 de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 20-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-556 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2014, de la Universidad de Hueva, por la que se corrigen errores 

en la de 27 de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 20-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-557 - 2 págs. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2014, de la Universitat de València, por la que se declara concluido 

el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 24-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-703 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se anula la de 17 de 

diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1389 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 14-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1594 - 14 págs. - 396 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de enero de 2014, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 14-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1595 - 14 págs. - 396 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1852 - 17 págs. - 275 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1853 - 19 págs. - 394 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2391 - 11 págs. - 305 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
corrigen errores en la de 4 de febrero de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2534 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se corrigen errores en la de 7 de febrero de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2535 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2658 - 14 págs. - 1.025 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2688 - 9 págs. - 327 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Universidad de Salamanca, de corrección de errores 

de la de 27 de febrero de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 19-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2930 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2958 - 10 págs. - 246 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 24-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3133 - 22 págs. - 390 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 24-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3134 - 22 págs. - 451 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

modifica la de 9 de noviembre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 29-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3399 - 2 págs. - 152 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores 

en la de 5 de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 29-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3400 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la 

Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de 
personal laboral, en la categoría profesional de Técnico Especialista de Investigación, especialidad 
química (espectrometría de masas y proteómica). (“BOE” 06-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-140 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría profesional de 
Técnico Especialista de Investigación, especialidad química (espectroscopia IR-Raman/criogenia y 
magnetosusceptibilidad). (“BOE” 06-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-141 - 1 pág. - 133 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que, en 

ejecución de sentencia, se anula la de 18 de febrero de 2013, por la que se convocan pruebas selectivas 
de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la 
Investigación, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 10-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-300 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa. (“BOE” 17-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1707 - 3 págs. - 181 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad de Salamanca, referente a la 

convocatoria para proveer plazas de la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 20-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2959 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el 

Tribunal del proceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar, convocado por Resolución de 23 de 
noviembre de 2005. (“BOE” 24-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3135 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Tarifas.- Orden ECD/233/2014, 
de 4 de febrero, por la que se establece la tarifa para el soporte administrativo de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora que realiza la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación. (“BOE” 18-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1780 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 

Auxiliares de conversación de lengua española.- Resolución de 30 de enero de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 
plazas para auxiliares de conversación en centros educativos para el curso académico 2014-2015. 
(“BOE” 05-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1202 - 13 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  

 
Ayudas.- Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del 
Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de 
Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y la 
renovación de los contratos predoctorales concedidos por Resolución de 29 de julio de 2013. (“BOE” 04-
I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-120 - 18 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2013, por el 
que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así 
como la distribución resultante, de los créditos para el año 2013 para el desarrollo del Programa para la 
financiación de los libros de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza. 
(“BOE” 07-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-172 - 4 págs. - 164 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en ejecución de sentencia, se distribuyen cantidades en relación 
a la Resolución de 3 de marzo de 2010, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción 
sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos 
resueltas mediante Resolución de 7 de mayo de 2010. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-232 - 7 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en ejecución de sentencias, se distribuyen cantidades en 
relación a la Orden ECI/393/2008, de 31 de enero, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar 
la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos 
públicos resueltas mediante la Orden de 19 de mayo de 2008. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-233 - 7 págs. - 850 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en ejecución de sentencias, se distribuyen cantidades en 
relación a la Orden ESD/747/2009, de 2 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar 
la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos 
públicos resueltas mediante Resolución de 3 de junio de 2009. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-234 - 8 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en ejecución de sentencias, se distribuyen cantidades en 
relación a la Resolución de 14 de marzo de 2011, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar 
la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos 
públicos resueltas mediante la Resolución de 30 de mayo de 2011. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-235 - 7 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en 
lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 13-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-349 - 8 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en 
lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en 
Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. (“BOE” 13-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-350 - 8 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se dictan instrucciones para el cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima 
primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 
(“BOE” 15-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-428 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y 
protección de bienes declarados Patrimonio Cultural, correspondientes a 2013. (“BOE” 31-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1027 - 10 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la organización en España de festivales 
y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2013, correspondiente a la 
segunda fase de la convocatoria. (“BOE” 31-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1028 - 2 págs. - 188 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la participación de películas españolas 
en festivales durante el año 2013. (“BOE” 31-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1029 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2013. (“BOE” 06-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1247 - 10 págs. - 449 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la amortización de largometrajes. (“BOE” 
06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1248 - 27 págs. - 618 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros 
de texto y material didáctico, en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2013-
2014. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1394 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se corrigen errores en la de 28 de noviembre de 2013, por la que se convocan ayudas a las 
Federaciones Deportivas Españolas para el año 2014. (“BOE” 12-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1518 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se publica 

la concesión de las ayudas a corporaciones locales para actividades culturales que fomenten la 
comunicación cultural, correspondientes al año 2013. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1711 - 3 págs. - 198 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de formación en 
red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario. 
(“BOE” 24-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1960 - 13 págs. - 399 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2014, 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 inglés para el verano de 2014. (“BOE” 25-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2016 - 7 págs. - 189 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España durante el año 2014. (“BOE” 25-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2017 - 15 págs. - 377 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía 

y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2014 ayudas para la producción de 
largometrajes sobre proyecto. (“BOE” 27-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2131 - 18 págs. - 443 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía 

y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2014 ayudas a la producción de 
cortometrajes sobre proyecto y realizados. (“BOE” 27-II-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-2132 - 25 págs. - 566 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2014. 
(“BOE” 07-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2459 - 32 págs. - 741 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música, por la que se convocan ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y 
circense correspondientes al año 2014. (“BOE” 07-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2460 - 35 págs. - 918 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la adquisición de 
libros de texto y material didáctico para el alumnado matriculado en la Ciudad de Ceuta, en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2013-2014. (“BOE” 10-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2542 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas, para gastos de apoyo a sedes y/o 
presidentes españoles de Federaciones Internacionales y Europeas, para asistencia de directivos 
españoles, miembros de Comités Ejecutivos de Federaciones Internacionales y Europeas, a reuniones 
que sean convocados del Comité Ejecutivo y para gastos de proyectos dirigidos al fomento de la 
presencia de las Federaciones Deportivas Españolas en los órganos de gobierno de las mismas. (“BOE” 
14-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2722 - 14 págs. - 380 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para estancias breves en otros centros 
españoles y extranjeros o traslados temporales a centros extranjeros a beneficiarios en activo de ayudas 
ordinarias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 15-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2814 - 14 págs. - 352 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en cursos de inmersión 
en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 17-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2842 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de marzo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y 
conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2014. (“BOE” 19-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2932 - 15 págs. - 351 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en cursos de inmersión 
en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados 
en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. (“BOE” 28-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3348 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de 
español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, 
Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2014-2015. (“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3439 - 9 págs. - 213 KB) 
o Otros formatos 
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Bachillerato.- Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2014 la prueba para la 
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 29-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-902 - 13 págs. - 453 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de enero de 2014, por la que se 
convoca en el año 2014 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 
veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 05-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1203 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Becas.- Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la realización de estudios de 
Máster en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos de América para 
el curso 2014-2015. (“BOE” 11-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-338 - 16 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan las becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de las 
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes 
al año 2014. (“BOE” 15-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-429 - 43 págs. - 841 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

corrigen errores en la de 27 de diciembre de 2013, por la que se convocan las becas FormARTE de 
formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al año 2014. (“BOE” 21-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-609 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2014, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que 

se conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 
competencia de este organismo, para el año 2014. (“BOE” 27-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-821 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/172/2014, de 5 de febrero, por la que se convocan becas para la formación e 

investigación. (“BOE” 11-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1467 - 23 págs. - 371 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa 
intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de 
Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de 
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado. (“BOE” 10-
III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2543 - 7 págs. - 182 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan las becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el 
exterior, en instituciones culturales, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España, 
correspondientes al año 2014. (“BOE” 17-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2843 - 18 págs. - 435 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de 
investigación de un mes de duración durante el año 2014. (“BOE” 20-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2964 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se 

convocan becas de investigación y especialización, para el periodo 2014/2015. (“BOE” 31-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3440 - 15 págs. - 475 KB) 
o Otros formatos 

 
Carta de servicios.- Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la actualización de la Carta de servicios del Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. 
(“BOE” 07-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-173 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 

de la Carta de servicios del Museo Arqueológico Nacional. (“BOE” 19-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2933 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
 
Cartas de servicios.- Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la Carta de servicios de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. (“BOE” 07-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-174 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 

de la Carta de servicios de la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 27-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3299 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 

 
Centros de educación secundaria.- Orden ECD/314/2014, de 17 de febrero, por la que se 

modifica la autorización del centro privado Español en el extranjero de Educación Secundaria "Madre 
Janer" de Santa Coloma (Principado de Andorra). (“BOE” 03-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2310 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 

 
Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración con la 
Ciudad de Ceuta para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de 
la Ciudad de Ceuta. (“BOE” 12-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1519 - 3 págs. - 152 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo 
de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de 
formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 14-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1609 - 14 págs. - 242 KB) 
o Otros formatos 

 
Ciudad de Melilla. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración con la 
Ciudad de Melilla para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de 
la Ciudad de Melilla. (“BOE” 11-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1468 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para el desarrollo 
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de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de 
formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1712 - 14 págs. - 245 KB) 
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo de los programas de cooperación territorial 
para alumnado rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas y aulas de la naturaleza durante 2012. 
(“BOE” 11-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1469 - 9 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se publica el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de colaboración con la 
Junta de Andalucía para la rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga. (“BOE” 11-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1470 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Gobierno de Aragón para el desarrollo de los programas de cooperación territorial 
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas y recuperación y utilización educativa de 
pueblos abandonados durante 2012. (“BOE” 11-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1471 - 8 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.- Orden ECD/2559/2013, de 30 de diciembre, 

por la que se suspende la vigencia del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del 
Plan Educa3, año 2011. (“BOE” 06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1249 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para el 
desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnado rutas literarias y escuelas viajeras 
durante 2012. (“BOE” 14-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2723 - 8 págs. - 209 KB) 
o Otros formatos 
 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Gobierno de Cantabria para financiar los programas de cooperación territorial para 
alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, aulas de la naturaleza y centros de 
educación ambiental desarrollados durante el año 2012. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1395 - 10 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para el 
préstamo temporal de objetos arqueológicos para la exposición permanente del Museo Nacional y 
Centro de Investigación de Altamira. (“BOE” 13-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2692 - 12 págs. - 264 KB) 
o Otros formatos 
 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, 

de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo de los programas de 
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cooperación territorial para alumnos rutas literarias, rutas científicas y recuperación y utilización 
educativa de pueblos abandonados durante 2012. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1396 - 7 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Orden ECD/2560/2013, de 30 de 

diciembre, por la que se suspende la vigencia del Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil 
en el marco del Plan Educa3, año 2011. (“BOE” 06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1250 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura para el 
desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y 
recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante 2012. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1397 - 8 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Orden ECD/2561/2013, de 30 de diciembre, por 

la que se suspende la vigencia del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia 
para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan 
Educa3, año 2011. (“BOE” 06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1251 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de 

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del programa de 
cooperación territorial para alumnos rutas científicas durante 2012. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1399 - 4 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Gobierno de La Rioja para el desarrollo de los programas de cooperación territorial 
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas durante 2012. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1398 - 8 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Gobierno Vasco, para el desarrollo del programa de escuelas viajeras en el año 
2012. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1400 - 4 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 
2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con el Principado de Asturias para el desarrollo de los programas de cooperación 
territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas y aulas de la naturaleza 
durante 2012. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1401 - 8 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.- Orden ECD/2562/2013, de 27 de 

diciembre, por la que se suspende la vigencia del Convenio de colaboración con la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación 
infantil en el marco del Plan Educa3, año 2011. (“BOE” 06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1252 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Comunidad de Castilla y León. Convenio.- Orden ECD/2563/2013, de 30 de diciembre, por la 
que se suspende la vigencia del Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para la 
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3, año 
2011. (“BOE” 06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1253 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2014, 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 el 
desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, 
rutas científicas, aulas de la naturaleza y centros de educación ambiental durante 2012. (“BOE” 10-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1402 - 10 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
el Gobierno de Navarra para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos 
rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas durante 2012. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1403 - 7 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio.- Orden ECD/2564/2013, de 30 de diciembre, por la que se 

suspende la vigencia del Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para la financiación de 
plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3, año 2011. (“BOE” 06-
II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1254 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

Centros educativos.- Orden ECD/2508/2013, de 2 de diciembre, por la que se deniega la 
modificación de la autorización por ampliación de una unidad de educación infantil primer ciclo del 
centro privado de educación infantil, primaria y secundaria "San Agustín" de Ceuta. (“BOE” 07-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-175 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones.- Resolución de 20 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de 
Placa de Bronce, al Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés. (“BOE” 03-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1116 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Medalla de Oro, a 
don Joan Roma Cararach y don Marc Coma Camps. (“BOE” 03-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1117 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/225/2014, de 23 de enero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Joaquín Silguero Iriazábal. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1713 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 174/2014, de 14 de marzo, por el que se concede la Medalla al Mérito en las 

Bellas Artes, en su categoría de oro, a las personas y entidades que se relacionan. (“BOE” 15-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2815 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Bronce, a la 
Liga Nacional de Fútbol Sala. (“BOE” 24-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3142 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Plata, a 
Danone, SA. (“BOE” 27-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3300 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
 
Delegación de competencias.- Orden ECD/2509/2013, de 27 de diciembre, por la que se 

modifica la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias. (“BOE” 07-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-176 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Deporte de alto nivel.- Resolución de 10 de enero de 2014, del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se clasifican las instalaciones deportivas y los programas deportivos para el desarrollo del 
deporte de alto nivel y de competición, a efectos de lo previsto en la Orden ECD/2681/2012, de 12 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por 
el Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 23-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-667 - 7 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
 
Deportistas de alto nivel.- Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2013, sobre la relación 
de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2013. (“BOE” 20-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-560 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

declarando la pérdida de la condición de deportista de alto nivel, por sanción en materia de dopaje. 
(“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1404 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se declara la pérdida de la condición de deportista de alto nivel por sanción en materia de dopaje. 
(“BOE” 21-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1884 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 

 
Deporte universitario. Campeonatos de España.- Resolución de 30 de enero de 2014, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España 
Universitarios para el año 2014 y se establece el procedimiento para su desarrollo. (“BOE” 08-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1350 - 9 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  

Documentación administrativa.- Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por 
la que se aprueba la eliminación de series documentales custodiadas en el Archivo General de la 
Administración, así como en los Archivos Históricos Provinciales de Cádiz, Málaga y Sevilla. (“BOE” 25-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2018 - 5 págs. - 250 KB) 
o Otros formatos 
 
Educación infantil.- Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 
2013, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2011 por el que se 
aprueban los criterios de distribución del crédito, así como la distribución resultante, para la aplicación 
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en el año 2011 del Plan de extensión e impulso del primer ciclo de Educación Infantil Educa3, aprobados 
por la Conferencia Sectorial de Educación. (“BOE” 06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1255 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el 
plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad 
deportiva de karate. (“BOE” 17-I-2014). (“BOE” 20-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-483 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por 
la Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Festejos de la Ciudad de Ceuta e impartidas por el 
Instituto Ceutí del Deporte. (“BOE” 21-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-610 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja e impartidas por la Federación Hípica Riojana. (“BOE” 23-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-668 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel II, autorizadas por la 
Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
e impartidas por la Federación de Hípica de la Región de Murcia. (“BOE” 23-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-669 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Vela y por la Escuela Catalana 
del Deporte. (“BOE” 23-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-670 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel II, autorizadas 
por la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia e impartidas por la Federación de Espeleología de la Región de Murcia. (“BOE” 24-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-711 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Judo y por la Escuela Catalana 
del Deporte. (“BOE” 24-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-712 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de triatlón. (“BOE” 31-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1030 - 16 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí náutico. (“BOE” 03-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1118 - 12 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se modifica la de 16 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de golf y pitch and putt. (“BOE” 06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1256 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de balonmano, autorizadas por la 
Dirección General de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria e impartidas por la Federación cántabra de balonmano. (“BOE” 25-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2019 - 3 págs. - 173 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I y II, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de 
Hípica. (“BOE” 28-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2184 - 3 págs. - 175 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela y windsurf de nivel II, autorizadas 
por la Dirección General del Deporte del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de 
Vela. (“BOE” 28-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2185 - 3 págs. - 173 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, II y III, autorizadas por 
la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación Hípica de 
Castilla y León. (“BOE” 28-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2186 - 4 págs. - 190 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel II, autorizadas por la 
Dirección de Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma del País Vasco e impartida por la 
Federación Vasca de Actividades Subacuáticas y la Escuela Vasca del Deporte. (“BOE” 12-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2664 - 3 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel III, autorizadas por la 
Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Real 
Federación Española de Esgrima. (“BOE” 12-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2665 - 3 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de nivel I, II y III de la modalidad deportiva de luchas olímpicas. (“BOE” 
14-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2724 - 17 págs. - 348 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel I y II, autorizadas 
por la Dirección General de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria e impartidas por la Federación Española de Espeleología. (“BOE” 18-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2901 - 3 págs. - 177 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, II y III, autorizadas por 
la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de 
Judo y Deportes Asociados. (“BOE” 24-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3143 - 4 págs. - 190 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Hípica y por la Escuela Catalana 
del Deporte. (“BOE” 27-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3301 - 3 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I y II, autorizadas por la 
Dirección General del Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana e impartida por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana. 
(“BOE” 29-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3403 - 4 págs. - 175 KB) 
o Otros formatos 

 
Enseñanzas de idiomas.- Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se convocan pruebas para la obtención de certificados 
de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés de las Escuelas oficiales de 
idiomas de Ceuta y de Melilla. (“BOE” 10-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2544 - 4 págs. - 180 KB) 
o Otros formatos 

 
Estudios universitarios.- Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 11 de noviembre de 2013, de la Conferencia General 
de Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de 
listas de admitidos y de inicio del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso 
académico 2014-2015. (“BOE” 27-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3302 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
 
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Estatutos.- Resolución 

de 5 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física. (“BOE” 21-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1885 - 3 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 

 
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Estatutos.- 

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual. (“BOE” 03-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1119 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

Federación Española de Galgos. Estatutos.- Resolución de 27 de febrero de 2014, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Federación Española de Galgos. (“BOE” 18-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2902 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 

 
Federación Española de Pelota. Estatutos.- Resolución de 5 de febrero de 2014, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Federación Española de Pelota. (“BOE” 21-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1886 - 2 págs. - 139 KB) 
o Otros formatos 
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Federación Española de Rugby. Estatutos.- Resolución de 20 de febrero de 2014, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Federación Española de Rugby. (“BOE” 12-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2666 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
 
Formación profesional.- Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se distribuye el crédito destinado a las comunidades 
autónomas, para financiar actividades para la mejora y difusión de la formación profesional y para la 
acreditación de competencias profesionales. (“BOE” 04-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1169 - 5 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 17 de enero de 2014, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se distribuye el 
crédito destinado a las comunidades autónomas, para financiar actividades para la mejora y difusión de 
la formación profesional y para la acreditación de competencias profesionales. (“BOE” 06-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2397 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
 
Fundaciones.- Orden ECD/2554/2013, de 9 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro 

de Fundaciones la Fundación Scouts en Acción. (“BOE” 24-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-713 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/186/2014, de 13 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación San Antonio María Claret. (“BOE” 13-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1557 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/187/2014, de 20 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Arrufat Farell. (“BOE” 13-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1558 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/188/2014, de 20 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Empleo y Sostenibilidad. (“BOE” 13-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1559 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/193/2014, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Global para la Innovación y Empleabilidad, Promoempleo. (“BOE” 14-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1610 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/226/2014, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Helge Achenbach. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1714 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/227/2014, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1715 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/315/2014, de 17 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Nemesio Díez para el Fomento de la Educación y el Deporte. (“BOE” 03-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2311 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/331/2014, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. (“BOE” 07-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2461 - 3 págs. - 150 KB) 
o Otros formatos 
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Orden ECD/344/2014, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación por Causa de Investigación y Periodismo. (“BOE” 10-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2545 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/354/2014, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Porcausa de Investigación y Periodismo. (“BOE” 12-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2667 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/355/2014, de 17 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Shidokan. (“BOE” 12-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2668 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/460/2014, de 24 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Investigación Socioeconómica, Formación y Desarrollo mediante colaboración Universidad y 
Empresa. Invesford. (“BOE” 24-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3144 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/461/2014, de 3 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación de Ingeniería Biomédica y Tecnologías Sanitarias. (“BOE” 24-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3145 - 2 págs. - 147 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/462/2014, de 3 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Foro de Encuentros - Foro de Foros. (“BOE” 24-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3146 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/463/2014, de 3 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación LDA. (“BOE” 24-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3147 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/464/2014, de 10 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Comendadoras de Santiago. (“BOE” 24-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3148 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/498/2014, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Karma Guen Karma Kagyu Camino del Diamante. (“BOE” 29-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3404 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 

 
Patrimonio histórico.- Orden ECD/2514/2013, de 18 de diciembre, por la que se otorga la 

garantía del Estado a 19 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Las 
Furias. De Tiziano a Ribera".(“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-236 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2548/2013, de 19 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra 

"Virgen de la Misericordia" de Luis Tristán para su exhibición en el Museo del Greco (Toledo). (“BOE” 21-
I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-611 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2549/2013, de 20 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 58 

obras para su exhibición en la Fundación Lázaro Galdiano, en la exposición "Entre Tiempos...Presencias 
de la Colección Jozami en el Museo Lázaro Galdiano".(“BOE” 21-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-612 - 5 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2550/2013, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 591 

obras para su exhibición en Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. 
(“BOE” 21-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-613 - 22 págs. - 1.297 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/103/2014, de 2 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 4 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en su colección permanente (Sala Várez Fisa). (“BOE” 31-I-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1031 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/104/2014, de 15 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Jean Fouquet titulada "la Virgen y el niño" para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en "la 
obra invitada: Fouquet. la Virgen y el niño". (“BOE” 31-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1032 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/157/2014, de 27 de enero, por la que se otorga la Garantía del Estado a 73 obras 

para su exhibición en el Museo de Santa Cruz (Toledo), en la exposición "El Griego de Toledo". (“BOE” 
07-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1309 - 7 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/236/2014, de 29 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 484 obras 

prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza. (“BOE” 20-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1857 - 20 págs. - 465 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/316/2014, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/2550/2013, de 30 

de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 591 obras para su exhibición en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. (“BOE” 03-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2312 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/356/2014, de 21 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Diego Velázquez titulada "Retrato de Camillo Astalli" para su exhibición en el Museo Nacional del Prado. 
(“BOE” 12-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2669 - 2 págs. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/357/2014, de 21 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Francisco de Goya titulada "Aníbal vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes" para su 
exhibición en el Museo Nacional del Prado. (“BOE” 12-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2670 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/358/2014, de 21 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado al "Retablo 

de los Gozos de Santa María" de Jorge Inglés para su exhibición en el Museo Nacional del Prado. (“BOE” 
12-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2671 - 2 págs. - 149 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/485/2014, de 28 de febrero, por la que se ejerce el derecho de tanteo para el 

Estado sobre varios lotes en subasta celebrada por Juan Naranjo, en Madrid. (“BOE” 27-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3303 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
 
Premios.- Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de diciembre de 2013, 
por la que se conceden ayudas para la participación en la fase nacional del XIV Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía. (“BOE” 27-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-822 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2557/2013, de 18 de diciembre, por la que se conceden los Premios Nacionales 

convocados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al año 
2013. (“BOE” 03-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1120 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
resuelve el procedimiento para la concesión del certamen de fotografía sobre cultura popular, 
correspondiente a 2013. (“BOE” 04-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1170 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el procedimiento para la concesión del Premio de Investigación cultural "Marqués de Lozoya", 
correspondiente a 2013. (“BOE” 04-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1171 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se amplía el plazo de resolución de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 
destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2010-2011. (“BOE” 08-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1351 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2014, del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 

los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2014. (“BOE” 13-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1560 - 3 págs. - 149 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los XXIX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la 
mejora de la calidad educativa. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1716 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 7 de febrero de 2014, del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2013. 
(“BOE” 21-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1887 - 1 pág. - 129 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 

que se publica la resolución provisional de la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera 
de Educación Universitaria, correspondientes al curso académico 2010-2011. (“BOE” 25-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2020 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio 2014 a los Libros Mejor Editados en 2013. (“BOE” 04-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2341 - 6 págs. - 227 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores 
Encuadernaciones Artísticas de 2014. (“BOE” 26-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3277 - 8 págs. - 321 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 
2014. (“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3441 - 2 págs. - 172 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2014. 
(“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3442 - 3 págs. - 178 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2014. 
(“BOE” 31-III-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-3443 - 3 págs. - 149 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2014. 
(“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3444 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2014. 
(“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3445 - 3 págs. - 149 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2014. (“BOE” 31-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3446 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2014. 
(“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3447 - 3 págs. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2014. 
(“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3448 - 3 págs. - 178 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2014. (“BOE” 31-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3449 - 3 págs. - 177 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, 
Poesía Joven "Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil 
correspondiente a 2014. (“BOE” 31-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3450 - 3 págs. - 182 KB) 
o Otros formatos 
 
Profesores en el extranjero.- Corrección de errores de la Resolución de 7 de noviembre de 

2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y 
Canadá para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 19-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1817 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 

 
Programas deportivos de formación.- Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se regula el Proyecto Piloto del Programa de Formación 
Continua del Deporte y se establecen las condiciones de incorporación de las actividades de formación 
continua organizadas por las Federaciones Deportivas Españolas. (“BOE” 17-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2844 - 8 págs. - 195 KB) 
o Otros formatos 

Real Federación Española de Atletismo. Estatutos.- Resolución de 7 de marzo de 2014, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación 
Española de Atletismo. (“BOE” 27-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3304 - 30 págs. - 447 KB) 
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o Otros formatos 
 

Real Federación Española de Bádminton. Estatutos.- Resolución de 3 de febrero de 2014, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Federación Española de Bádminton. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1717 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 

Real Federación Española de Esgrima. Estatutos.- Resolución de 17 de febrero de 2014, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Real Federación Española de Esgrima. (“BOE” 28-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2187 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 

Real Federación Española de Golf. Estatutos.- Resolución de 27 de febrero de 2014, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Real Federación Española de Golf. (“BOE” 18-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2903 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Hockey. Estatutos.- Resolución de 31 de enero de 2014, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Real Federación Española de Hockey. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1718 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
 
Real Federación Española de Tenis. Estatutos.- Resolución de 4 de febrero de 2014, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación 
Española de Tenis. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1719 - 21 págs. - 363 KB) 
o Otros formatos 
 
Real Federación Española de Triatlón. Estatutos.- Resolución de 31 de enero de 2014, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Federación Española de Triatlón. (“BOE” 17-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1720 - 2 págs. - 140 KB) 
o Otros formatos 
 
Reales Academias.- Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Real Academia de Ingeniería, 

por la que se convoca la provisión de plaza de Académico de Número. (“BOE” 08-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-205 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 10-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-303 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 10-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-304 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 10-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-305 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Real Academia de la Historia, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 17-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-484 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de enero de 2014, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se 
convocan para su provisión, plazas de Académico Correspondiente. (“BOE” 14-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1611 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la 

que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1721 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 21-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3028 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 

 
Subvenciones.- Orden ECD/2556/2013, de 27 de noviembre, por la que se publica la concesión 

de subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal funcionario docente de los 
centros públicos de enseñanza no universitaria, convocadas por Orden ECD/1972/2013, de 8 de octubre. 
(“BOE” 31-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1033 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones 
complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que 
participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad en el curso académico 
2012/2013. (“BOE” 03-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1121 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las 
letras españolas, correspondientes al año 2014. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1405 - 26 págs. - 625 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones 
complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que 
participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad en el curso académico 
2012/2013. (“BOE” 15-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1677 - 2 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones para la edición de revistas culturales. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1722 - 21 págs. - 847 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de enero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publican las subvenciones 

concedidas durante el cuarto trimestre de 2013. (“BOE” 20-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1858 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias 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 para el curso 
académico 2013/2014. (“BOE” 20-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1859 - 10 págs. - 309 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan subvenciones para la organización de los campeonatos de España en edad escolar por 
selecciones autonómicas, correspondientes al año 2014. (“BOE” 24-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1961 - 8 págs. - 209 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen 

errores en la de 10 de febrero de 2014, por la que se convocan subvenciones para la edición de revistas 
culturales. (“BOE” 12-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2672 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
 
Universidades. Compensación económica.- Resolución de 24 de enero de 2014, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la se publica el importe 
de la compensación a las universidades de los precios públicos por servicios académicos 
correspondientes a los alumnos becarios del curso 2012-2013. (“BOE” 24-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1962 - 2 págs. - 183 KB) 
o Otros formatos 

 

UNIVERSIDADES 
 
Planes de estudios.- Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Máster en Economía: Instrumentos del Análisis Económico. (“BOE” 02-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-57 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de los 
Recursos Humanos y del Empleo. (“BOE” 02-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-58 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-244 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Automatización y Telecontrol para la Gestión de 
Recursos Hídricos y Energéticos. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-245 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad Digital. (“BOE” 
09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-246 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Energía Solar y Renovables. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-247 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional. (“BOE” 
09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-248 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones. (“BOE” 
09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-249 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 09-I-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-250 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-251 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención Criminológica y Victimológica. (“BOE” 09-I-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-252 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Neurociencia: de la Investigación a la Clínica. (“BOE” 09-
I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-253 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Salud Pública (Master conjunto de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y Universidad de Alicante). (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-254 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Técnicas Avanzadas para la Investigación y Producción 
en Fruticultura. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-255 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Teoría y Crítica de la Cultura. (“BOE” 09-I-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-256 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-257 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas. (“BOE” 09-I-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-258 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Dirección y Planificación del Turismo. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-259 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Español e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas Extranjeras. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-260 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-261 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se 
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-262 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Investigación Educativa. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-263 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Metodologías Humanísticas en la Era Digital. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-264 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos (Máster 
conjunto de las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche). (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-265 - 3 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-266 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Automática y Robótica. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-267 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biodiversidad. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-268 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biomedicina. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-269 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad. (“BOE” 09-I-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-270 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ciencia de Materiales. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-271 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ciencias de los Alimentos y la Nutrición. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-272 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Comunicación e Industrias Creativas. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-273 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Cultura de los Cuidados. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-274 - 2 págs. - 155 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Economía Aplicada. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-275 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Gestión Pesquera Sostenible. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-276 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-277 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Historia de la Europa Contemporánea: Identidades e 
Integración. (“BOE” 09-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-278 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-279 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-280 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-281 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Optometría Clínica y Visión. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-282 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-283 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Química Ambiental y Sostenible. (“BOE” 09-I-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-284 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Química Médica. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-285 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Nutrición Clínica y Comunitaria. (“BOE” 09-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-286 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad 

de Alicante, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Optometría Clínica y Visión. (“BOE” 
13-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-370 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad 
de Alicante, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Química Ambiental y Sostenible. 
(“BOE” 13-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-371 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad 

de Alicante, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Química Médica. (“BOE” 13-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-372 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2014, de la Universidad de Deusto, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Derechos Humanos, Migraciones y Diversidad. (“BOE” 13-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-528 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2014, de la Universidad de Deusto, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Investigación Consultoría e Innovación Social. (“BOE” 13-I-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-529 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos [Máster 
conjunto de la Universidad de Oviedo, Instituto Politécnico de Santarém (Portugal), Metropolia 
Ammattikorkeakoulu-Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia) y Universidade do 
Algarve (Portugal)]. (“BOE” 24-I-2014). 

                PDF (BOE-A-2014-744 - 2 págs. - 167 KB)  
                Otros formatos 
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Mecatrónica y Sistemas Micromecatrónicos [Máster 
conjunto de las universidades de Oviedo, Hochschule Karlsruhe (Alemania) y ENSMM de Besaçon 
(Francia)]. (“BOE” 24-I-2014). 

                      PDF (BOE-A-2014-745 - 2 págs. - 159 KB)  
          Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster 
en Química Médica. (“BOE” 25-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-781 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster 
en Biomedicina. (“BOE” 25-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-782 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster 
en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad. (“BOE” 25-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-783 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se 

corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster 
en Optometría Clínica y Visión. (“BOE” 25-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-784 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se 

corrigen errores en la de 21 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Biodiversidad Marina y Conservación. (“BOE” 05-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1211 - 3 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-371.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-371
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-372.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-372
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/pdfs/BOE-A-2014-528.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-528
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/pdfs/BOE-A-2014-529.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-529
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/24/pdfs/BOE-A-2014-744.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-744
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/24/pdfs/BOE-A-2014-745.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-745
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-781.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-781
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-782.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-782
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-783.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-783
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-784.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-784
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE-A-2014-1211.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1211


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Biodiversidad Marina y Conservación [Máster 
conjunto de la Universidad de Oviedo, Universiteit Gent (Bélgica), Universität Bremen (Alemania), 
Universidade do Algarve (Portugal), Universitét Pierre et Marie Curie (Francia) y Klaipedos Universitetas 
(Lituania)]. (“BOE” 05-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1212 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Transporte Sostenible y Sistemas Eléctricos de 
Potencia [Máster conjunto de la Universidad de Oviedo, Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal), The 
University of Nottingham (Reino Unido) y Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italia)]. (“BOE” 
05-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1213 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 07-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1325 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Tecnología Ambiental (Máster conjunto de Universidad de Huelva y 
Universidad Internacional de Andalucía). (“BOE” 07-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1326 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 07-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1327 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Universidad Alicante, por la que se corrigen 

errores en la de 19 de diciembre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Nutrición Clínica y Comunitaria. (“BOE” 07-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1328 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad 

de Huelva, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 08-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1361 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. (“BOE” 10-
II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1427 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Atención Integral a Personas con 
Discapacidad Intelectual. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1428 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Bioética. (“BOE” 10-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1429 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias del Matrimonio y de la Familia. 
(“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1430 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Creación Digital. (“BOE” 10-II-2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE-A-2014-1212.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1212
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE-A-2014-1213.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1213
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1325.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1325
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1326.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1326
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1327.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1327
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1328.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1328
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-1361.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1361
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1427.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1427
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1428.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1428
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1429.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1429
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1430.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1430


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

o PDF (BOE-A-2014-1431 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Deterioro de la Integridad Cutánea, 
Úlceras y Heridas. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1432 - 1 pág. - 152 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Negocios en un Entorno 
Global. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1433 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Profesional de Personas. (“BOE” 
10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1434 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Educación en Salud Escolar. (“BOE” 10-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1435 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Educación y Rehabilitación de Conductas 
Adictivas. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1436 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Formación en la Investigación Universitaria. 
(“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1437 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Deportiva Municipal. (“BOE” 10-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1438 - 4 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención Logopédica Especializada. (“BOE” 
10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1439 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Musicoterapia. (“BOE” 10-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1440 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 10-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1441 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Universitat Internacional Valenciana, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 11-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1501 - 6 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Universitat Internacional Valenciana, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Investigación Social de la Comunicación Científica. (“BOE” 11-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1502 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Universitat Internacional Valenciana, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Terapias Psicológicas de Tercera Generación. (“BOE” 11-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1503 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Universitat Internacional Valenciana, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 11-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1504 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología y Seguridad. (“BOE” 13-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1581 - 4 págs. - 255 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 13-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1582 - 4 págs. - 271 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de 

Ávila, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Criminología Aplicada e Investigación 
Policial. (“BOE” 14-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1631 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de 

Ávila, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Internacionalización de Empresas y 
Comercio Exterior. (“BOE” 14-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1632 - 2 págs. - 178 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1733 - 3 págs. - 187 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1734 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1735 - 2 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Marina. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1736 - 2 págs. - 166 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1737 - 2 págs. - 168 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1738 - 2 págs. - 170 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1739 - 2 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental. (“BOE” 17-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1740 - 2 págs. - 153 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos 
(Máster conjunto de las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche). (“BOE” 19-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1828 - 3 págs. - 183 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Automática y Robótica. (“BOE” 19-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1829 - 2 págs. - 157 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Comunicación e Industrias Creativas. (“BOE” 19-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1830 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. (“BOE” 19-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1831 - 2 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de la Edificación. (“BOE” 19-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1832 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural. (“BOE” 19-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1833 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Inglés y Español para Fines Específicos. (“BOE” 19-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1834 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Educativa. (“BOE” 19-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-1835 - 2 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 19-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-1836 - 6 págs. - 273 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. (“BOE” 24-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2000 - 4 págs. - 222 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Diseño. (“BOE” 24-II-2014).  
o PDF (BOE-A-2014-2001 - 4 págs. - 225 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 24-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2002 - 2 págs. - 152 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Materiales. (“BOE” 24-II-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2003 - 2 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados. (“BOE” 24-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2004 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2030 - 3 págs. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2031 - 3 págs. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2032 - 3 págs. - 221 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2033 - 3 págs. - 231 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. (“BOE” 25-II-2014 
o PDF (BOE-A-2014-2034 - 3 págs. - 221 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enologia. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2035 - 2 págs. - 204 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Árabes e Islámicos. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2036 - 4 págs. - 304 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Franceses. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2037 - 3 págs. - 273 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Ingleses. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2038 - 4 págs. - 241 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Filología Clásica. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2039 - 5 págs. - 261 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2040 - 5 págs. - 257 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Gestión y Aministración Pública. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2041 - 3 págs. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2042 - 3 págs. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2043 - 4 págs. - 245 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2044 - 4 págs. - 235 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2045 - 5 págs. - 271 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2046 - 5 págs. - 279 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 25-II-20 
o PDF (BOE-A-2014-2047 - 3 págs. - 209 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Lingüística y Lenguas Aplicadas. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2048 - 4 págs. - 251 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Marketing e Investigación de Mercados. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2049 - 3 págs. - 226 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2050 - 3 págs. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2051 - 3 págs. - 251 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2052 - 3 págs. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 25-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2053 - 3 págs. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 26-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2106 - 4 págs. - 287 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica. (“BOE” 26-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2107 - 4 págs. - 249 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Interpretación Musical. (“BOE” 26-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2108 - 2 págs. - 181 KB) 
o Otros formatos 
Planes de estudios 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Español: Lengua y Literaturas. (“BOE” 27-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2142 - 5 págs. - 259 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Estudios Árabes e Islámicos. (“BOE” 27-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2143 - 6 págs. - 269 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Estudios Franceses. (“BOE” 27-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2144 - 6 págs. - 266 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Estudios Ingleses. (“BOE” 27-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2145 - 5 págs. - 274 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Filología Catalana. (“BOE” 27-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2146 - 6 págs. - 265 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 27-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2147 - 4 págs. - 208 KB) 
o Otros formatos 

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 27-II-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2148 - 14 págs. - 427 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 27-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2149 - 4 págs. - 208 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica. (“BOE” 27-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2150 - 3 págs. - 204 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Historia y Patrimonio Naval. (“BOE” 28-II-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2218 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación Clínica en el Paciente Politraumatizado. (“BOE” 
03-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2324 - 1 pág. - 153 KB) 
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2107.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2107
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2108.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2108
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2142.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2142
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2143.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2143
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2144.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2144
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2145.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2145
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2146.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2146
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2147.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2147
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2148.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2148
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2149.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2149
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2150.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2150
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2218.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2218
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2324.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2324


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica. (“BOE” 03-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2325 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 03-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2326 - 2 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 03-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2327 - 3 págs. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Arquitectura. (“BOE” 05-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2381 - 2 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza. 
(“BOE” 06-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2413 - 2 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Juventud y Sociedad. (“BOE” 06-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2414 - 2 págs. - 149 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Gallega. (“BOE” 06-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2415 - 2 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Marketing, Consultoría y Comunicación Política. (“BOE” 
06-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2416 - 2 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Neurociencia. (“BOE” 06-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2417 - 5 págs. - 272 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial. (“BOE” 
06-III-2014) 

o PDF (BOE-A-2014-2418 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Política Lingüística y Planificación de la Lengua Gallega. 
(“BOE” 06-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2419 - 2 págs. - 156 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Procuraduría. (“BOE” 06-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2420 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías de la Información. (“BOE” 06-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2421 - 2 págs. - 163 KB) 
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Resolución de 9 de marzo de 2013, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Creación y Gestión de Empresas de Turismo Activo. (“BOE” 17-
III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2850 - 2 págs. - 168 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de marzo de 2013, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se 
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o PDF (BOE-A-2014-2851 - 2 págs. - 152 KB) 
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Resolución de 9 de marzo de 2013, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se 
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(“BOE” 17-III-2014). 
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o Otros formatos 
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2014). 
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Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
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17-III-2014). 
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Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se modifica 
el plan de estudios de Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera. (“BOE” 17-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2862 - 2 págs. - 167 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 17-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2863 - 3 págs. - 219 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 17-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2864 - 3 págs. - 220 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Creación Teatral y Coreográfica. (“BOE” 17-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2865 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Dirección de Publicidad Integrada. (“BOE” 17-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2866 - 1 pág. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Gestión de Negocios Audiovisuales. (“BOE” 17-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2867 - 2 págs. - 162 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 17-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2868 - 2 págs. - 182 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Práctica Jurídica. (“BOE” 17-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2869 - 4 págs. - 228 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios del Máster en Formación de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 17-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2870 - 3 págs. - 172 KB) 
o Otros formatos 
Planes de estudios 
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 18-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2913 - 3 págs. - 205 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 18-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-2914 - 4 págs. - 256 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Bioética. (“BOE” 18-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2915 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios del Graduado en Psicología. (“BOE” 18-III-2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2862.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2862
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2863.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2863
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2864.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2864
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2865.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2865
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2866.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2866
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2867.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2867
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2868.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2868
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2869.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2869
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2870.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2870
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/18/pdfs/BOE-A-2014-2913.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2913
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/18/pdfs/BOE-A-2014-2914.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2914
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/18/pdfs/BOE-A-2014-2915.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2915


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

o PDF (BOE-A-2014-2916 - 1 pág. - 152 KB) 

o Otros formatos 
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Desarrollo Social. (“BOE” 18-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-2917 - 2 págs. - 159 KB) 
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Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se 
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Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 
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2014). 
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2014). 
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o Otros formatos 
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o Otros formatos 
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o PDF (BOE-A-2014-3184 - 2 págs. - 167 KB) 
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Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
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Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
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Salud. (“BOE” 25-III-2014). 
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2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-3231 - 1 pág. - 148 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
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Science and Engineering. (“BOE” 25-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3232 - 3 págs. - 200 KB) 
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o PDF (BOE-A-2014-3233 - 2 págs. - 159 KB) 
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o PDF (BOE-A-2014-3234 - 2 págs. - 154 KB) 
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Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva. 
(“BOE” 25-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3237 - 1 pág. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas. (“BOE” 27-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3327 - 2 págs. - 168 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Políticas Sociales y Bienestar. (“BOE” 27-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3328 - 2 págs. - 166 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación en el plan de estudios de Máster en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura. (“BOE” 
28-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3367 - 2 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación Digital. (“BOE” 28-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3368 - 5 págs. - 334 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. (“BOE” 28-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3369 - 4 págs. - 266 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Salud. (“BOE” 28-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3370 - 1 pág. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Magisterio en Educación Infantil. (“BOE” 29-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3410 - 4 págs. - 269 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Magisterio en Educación Primaria. (“BOE” 29-III-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3411 - 5 págs. - 295 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Contabilidad y Finanzas. (“BOE” 29-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3412 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Economía. (“BOE” 29-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3413 - 2 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Electrónica. (“BOE” 29-III-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3414 - 1 pág. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia. (“BOE” 
29-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3415 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones 
Nanotecnológicas. (“BOE” 29-III-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3416 - 2 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto.- Resolución de 9 de enero de 

2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica el presupuesto para el 
ejercicio 2014. (“BOE” 24-I-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-746 - 11 págs. - 665 KB)  
o Otros formatos  
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