
E08 EDUCACIÓN

1163 Enseñanzas curriculares

1350 Planificación del Sistema Educativo (Estudios)

1351 Planes de ordenación docente

1352 Proyectos de Educación Compensatoria

1353 Programas de Garantía Social

1355 Mapa escolar

1354 Programas de Educación de Personas Adultas

1459 Estadísticas de Educación

1662 Programas Educativos Especiales

2677 Evaluacion del sistema educativo

1665 Registro de Diplomas y Títulos

1364 Expedición de títulos académicos

1403 Pruebas de evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del título de Técnico Auxiliar de FP de primer grado

1405 Pruebas de acceso a ciclos superiores: certificados de exención por haber superado la prueba para mayores de 25 años de acceso a la universidad

1356 Expedientes de concesión de convocatorias de gracia

1409 Título de aptitud en euskera (EGA)

1387 Escuelas viajeras

1404 Programa Sócrates

1411 Planes y Programas de Investigación, Innovación y Desarrollo

1460 Proyectos y Programas de Nuevas Tecnologías

1139 Programa Europeo de Aprendizaje Permanente (PAP)

1999 Programa de Rutas Literarias

2000 Programa de Rutas Científicas

2001 Convocatoria de integración en la Red de Escuelas para la Salud en Europa, para los centros de enseñanza no universitaria de la Comunidad Foral de Navarra

2002 Premios de innovación para la promoción de la salud en el ámbito escolar

E08.04.01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

1393 Becas y Ayudas para la Adquisición de Libros de Texto

E08.04.02 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) Y BACHILLERATO

1377 Premios de Enseñanzas Medias

1390 Becas y ayudas en los niveles medios y superiores

E08.04.03 FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

1374 Subvenciones para los Programas de Iniciación Profesional

1375 Subvenciones a las Escuelas de Música municipales para la implantación de programas de preparación de pruebas de acceso a los estudios

E08.02 TITULACIONES

E08.03 INNOVACIÓN EDUCATIVA

E08.04 FOMENTO E INCENTIVACIÓN DEL ESTUDIO

E08.01 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS



 musicales reglados.

1391 Becas y ayudas a estudios musicales y de danza

1400 Módulos de Formación en Centros de Trabajo (prácticas en empresas)

1402 Becas para estancias formativas en el extranjero para el alumnado y profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas

 y Diseño de los centros públicos

E08.04.04 ENSEÑANZA DE IDIOMAS

1388 Becas de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en centros educativos públicos de niveles no universitarios

E08.04.05 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

1416 Becas de colaboración en materia deportiva

E08.04.06 NECESIDADES ESPECÍFICAS

1392 Becas y ayudas de educación especial del Ministerio de Educación

1115 Becas y ayudas de educación especial del Departamento de Educación

E08.04.07 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

1395 Becas a emigrantes navarros y descendientes

1396 Ayudas complementarias a estudiantes navarros en el extranjero / Ayudas complementarias para la Movilidad de estudiantes entre Universidades

 Navarras y otras Universidades. Modalidad I: Movilidad mediante Intercambio con Universidades Extranjeras

1398 Ayudas a estudiantes navarros en universidades españolas / Ayudas complementarias para la Movilidad de estudiantes entre Universidades Navarras

 y otras Universidades. Modalidad II: Movilidad mediante Intercambio con Universidades españolas"

1412 Ayudas a la formación y perfeccionamiento del personal investigador. Ayudas para la realización de tesis doctorales

1414 Ayudas a proyectos de investigación de interés para Navarra

1415 Ayudas del Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D). Ayudas al perfeccionamiento de la actividad investigadora de doctores

1663 Ayudas para la formación de titulados en situación de desempleo

1664 Ayudas del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3)

1667 Ayudas para la intensificación e internacionalización del talento investigador. Programa Jerónimo de Ayanz

2676 Financiación de los cursos de verano de las universidades navarras

E08.04.08 EDUCACIÓN DE ADULTOS

1382 Contratación del transporte escolar 

1383 Contratación de comedores escolares

1384 Intercambios escolares / Convocatoria para centros educativos públicos  que realizan intercambios escolares 

1385 Programa de Itinerarios Culturales por Navarra

1386 Programa de vacaciones escolares

1397 Ayudas a Ayuntamientos para transporte escolar por población dispersa

1399 Ayudas al transporte universitario

1417 Ayudas a centros públicos y privados para la realización de actividades extraescolares y complementarias

1457 Ayudas al deporte universitario

1368 Ayudas individualizadas al transporte escolar

1389 Ayudas de comedor en favor de los centros públicos de enseñanzas obligatorias de Navarra

E08.05 PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES,  COMPLEMENTARIAS Y NO ACADÉMICAS



1668 Ayudas para la realización de Cursos de Verano de Idiomas

1669 Programa de Inmersión en inglés para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de centros educativos de Navarra

1670 Programa Cursos de verano de idiomas y estancias en el extranjero para alumnado con mejor expediente académico

1357 Autorización de apertura y funcionamiento de centros docentes privados

1358 Autorización de creación y funcionamiento de escuelas de música y danza

1359 Autorización de cambio de denominación de centros

1360 Autorización de modelos lingüísticos 

1361 Autorización para la impartición de enseñanzas universitarias

1407 Funcionamiento y gestión de centros universitarios

1408 Funcionamiento de centros docentes no universitarios

1458 Calendario escolar 

1451 Admisión de alumnos sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados)

1452 Documentos de organización y funcionamiento de centros docentes (DOCs)

1453 Actas de evaluación 

1365 Elecciones del Consejo Escolar

1367 Subvenciones a Asociaciones de Padres y Madres

E08.07.01 CENTROS PÚBLICOS

1406 Actas de elección del equipo directivo y propuestas de nombramiento

1340 Aprobación del proyecto de presupuestos de los centros públicos no universitarios

1369 Cuentas de gestión de centros públicos no universitarios

1366 Expedientes disciplinarios de alumnos

1376 Subvenciones a Entidades Locales cabeceras de concentraciones escolares para financiación de gastos de funcionamiento

1379 Subvenciones a Entidades Locales para mejora, ampliación y remodelación de centros públicos

1381 Subvenciones a Entidades Locales titulares de colegios públicos para la financiación de los gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia 

de centros

1362 Ayudas para  financiación de gastos de funcionamiento de Escuelas-Hogar

1401 Centros de Educación Básica de Adultos (CEBA): instrucciones de funcionamiento 

1450 Planes de autoprotección en centros docentes

E08.07.02 CENTROS CONCERTADOS

1370 Conciertos educativos

1371 Subvenciones al funcionamiento de centros privados

1372 Subvenciones a centros en la modalidad de escolarización compartida en Unidades de Currículo Adaptado externas

1373 Concesión de recursos materiales y humanos necesarios para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en centros concertados

1378 Subvenciones para equipamiento de centros públicos y privados                  

1380 Subvenciones a centros privados para adquisición, construcción, ampliación, reforma o reparación de edificios escolares

1429 Subvenciones para obras en centros de iniciativa social 

E08.06 GESTIÓN DE CENTROS DOCENTES 

E08.07 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES



1418 Expedientes de sesiones de la Comisión de Bilingüismo 

1419 Grupos de trabajo (Enseñanza en Euskera)

1423 Solicitudes de traducción al euskera de textos escolares

1424 Material didáctico en euskera

1433 Programas de clases extraescolares en euskera

1394 Ayudas al desplazamiento de alumnos por elección de opción lingüística

1420 Subvenciones a centros privados de enseñanza del euskera para adultos

1421 Ayudas para la rotulación interior en euskera de centros escolares 

1422 Ayudas para material escolar en euskera  

1425 Subvenciones a actividades extraescolares en euskera

1426 Bertsolarismo 

1427 Campaña de Teatro en vascuence "Mozorro Berri"

1428 Actividades de Promoción del Vascuence destinadas a los alumnos de Enseñanzas No Universitarias de modelos lingüísticos A, B, y D, de Navarra

1431 Intercambios escolares del alumnado de euskera

2678 Campamentos de verano para alumnos del Modelo A

2679 Estancias / Ikasturteko Barnetegia

1178 Acuerdos de colaboración con EELL para uso de instalaciones por parte del Departamento de Educación

1180 Desafectaciones de bienes afectos a funciones o servicios educativos 

1175 Construcción y mantenimiento de infraestructuras educativas 

1176 Equipamiento de centros educativos

1995 Actas de sesiones de la Junta

1996 Expedientes de sesiones de la Junta

1997 Correspondencia

E08.10 PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO

E08.11 JUNTA SUPERIOR DE EDUCACIÓN (1936-1997)

E08.08 COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EUSKERA

E08.09 PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN LA ESCUELA
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