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BOJA Consejería de Educación y Deporte 
Orden de 19 de noviembre de 2021 por la que se determina el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos 
administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2022. 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2022 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Granada por la que se asignan 
subvenciones a entidades locales para el desarrollo de proyectos de 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y atención 
al alumnado inmigrante mediante la aplicación de medidas de carácter 
compensatorio en el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la 
que se efectúa la convocatoria pública de las ayudas individualizadas 
para el transporte escolar en el curso académico 2020-2021. 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deportes en Málaga, de concesión de subvenciones 
a entidades locales para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar, así como para la atención del alumnado 
inmigrante mediante actividades de compensación educativa durante 
el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 14 de diciembre d 2021 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la 
que se conceden subvenciones para la realización de actividades 
fuera del horario lectivo a federaciones y confederaciones de ámbito 
suprior al provincial de asociaciones de madres, padres y familiares 
del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo por 
presentar altas capacidades en centros educativos sostenidos con 
fondos públicos, salvo los universitarios para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deportes en Málaga de concesión de subvenciones a 
federaciones de asociaciones de alumnado de ámbito provincial y 
asociaciones de alumnado de centros sostenidos con fondos públicos 
durante el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deportes en Málaga de concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para la prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar mediante actividades de compensación 
educativa durante el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la 
que se efectúa la convocatoria pública de la Beca 6000 dirigida a 
facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de 
Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Medio de FP Inicial para 
el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 26 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la 
que se efectúa la convocatoria pública de la Beca Andalucía Segunda 
Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación de las personas 
jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de Educación 
Secundaria para el curso 2021-2022. 
 
Decreto-ley 28/2021 de 21 de diciembre por el que se modifica el 
Decreto-ley 19/2021 de 28 de septiembre por el que, con carácter 
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extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa 
dirigidas a los centros docentes concertados y a la red de centros 
adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía, 
ante la situación generada por el Covid-19. 
 
Decreto 264/2021 de 21 de diciembre por el que se modifica el 
Decreto 1115/2002 de 25 de marzo por el que se regula la 
organización y funcionamiento de la Inspección Educativa, así como 
el Decreto 302(/2010 de 1 de junio por el que se ordena la función 
pública docente y regula la selección el profesorado y la provisión de 
puestos docentes. 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la 
que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a centros docentes privados concertados de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para facilitar la permanencia en 
el sistema educativo mediante la prestación del servicio de comedor 
escolar para alumnado escolarizado en estos centros para el curso 
escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la 
que se modifica la Resolución de 12 de julio de 2021 por la que se 
efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a centros docentes privados concertados de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para facilitar la permanencia en 
el sistema educativo mediante la prestación del servicio de comedor 
escolar para el alumnado escolarizado en estos centros, para el curso 
académico 2021-2022. 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2021 de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible para las ayudas previstas en la Resolución de 24v 
de agosto de 21 de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación por lo que se efectúa convocatoria abierta, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de Educación Infantil, adheridos 
al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil en Andalucía 
para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Almería de concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de 
ámbito provincial dirigidos a la mediación intercultural durante el curso 
escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Almería de concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas para la 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el 
curso 2021-2022. 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Almería de concesión de subvenciones a 
entidades locales para realizar actuaciones para la prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la 
atención al alumnado inmigrante para el curso 2021-2022. 
 
Decreto 289/2021 de 28 de diciembre por el que se prorroga la 
delegación de la competencia para la gestión de determinadas 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía o los 
municipios donde están radicadas. 
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Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Instrucción de 25 de noviembre de 2021 de la directora general de 
Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la 
que se establece el permiso por nacimiento, por adopción, por guarda 
con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente 
y lactancia para los empleados y empleadas públicas que forman una 
unidad familiar monoparental. 
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Orden ECD/1673/2021 de 2 de diciembre por la que se hace pública 
la convocatoria de ayudas de acción social a favor del personal 
docente no universitario por las contingencias producidas en el año 
2020 
 
Orden ECD/1693/2021 de 30 de noviembre por la que se implantan 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, 
de Educación, en centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2021 de la directora general de 
Planificación y Equidad por la que se modifica por ampliación de 
crédito presupuestario la Resolución de 28 de junio de 2021 de la 
directora general de Planificación y Equidad por la que se convocan 
las ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar para el 
curso 2021-2022. 
 
Orden ECD/1740/2021 de 15 de diciembre por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de FP en la modalidad 
de talleres profesionales especiales, iniciados en el año 2020. 
 
Orden ECD/1756/2021 de 9 de diciembre por la que se resuelve la 
convocatoria del Programa Jesús Moncada para la difusión del 
catalán y sus modalidades lingüísticas en los centros docentes 
públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón durante el curso 2021-2022. 
 
Orden ECD/1757/2021 de 9 de diciembre por la que se resuelve la 
convocatoria del Programa Luzia Duesa para la difusión el aragonés 
y sus modalidades lingüísticas en los centros docentes públicos y 
privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón durante el curso 2020-2021. 
 
Orden ECD/1791/2021 de 16 de diciembre por la que se convoca el 
procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos 
educativos para el curso académico 2022-2023. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación 
Resolución de 23 de noviembre de 2021 de la Consejería de 
Educación por la que se declara el decaimiento de subvenciones para 
el uso, en régimen de préstamo de libros de texto en centros 
educativos públicos para el curdo académico 2021-2022. 
 
Resolución de 30 de noviembre de 20’21 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan las pruebas de certificación de 
competencia general para los niveles Básico A2, Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial del año 2022 en el Principado de 
Asturias. 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2021 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueban las instrucciones sobre la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la ESO, el Bachillerato y la FP. 
 
Resolución de 7 de diciembre de 2021 de la Consejería de Educación 
por la que se convoca la prueba para la obtención directa del título de 
Bachillerato para mayores de 20 años correspondiente al año 
académico 2021-2022 en el Principado de Asturias. 
 
Ley del Principado de Asturias 5/2021 de 23 de diciembre de primera 
modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2020 de 29 de 
junio de Cooperativas. 
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Baleares BOIB Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y 
Comunidad Educativa de 26 de octubre de 2021 por la que se 
aprueban las instrucciones relativas a las características, los 
requisitos, las condiciones de evaluación y el procedimiento para la 
homologación de los programas de formación que puedan presentar 
los centros educativos o redes de centros en el marco de su 
autonomía pedagógica en la modalidad de experiencia formativa. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 29 de noviembre de 
2021 por la que se conceden ayudas para la promoción de la 
excelencia académica para alumnos que han finalizado estudios 
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oficiales de enseñanzas artísticas superiores durante los cursos 
académicos 2018-2019 o 2019-2020. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 2 de diciembre de 
2021 a propuesta de la directora general de Primera Infancia, 
Innovación y Comunidad Educativa por la que se conceden las ayudas 
para la concesión y consolidación de plazas públicas de primer ciclo 
de Educación Infantil, programas financiados por el Ministerio de 
Educación y FP y por la UE NextGenerationEU, en el marco del 
Mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 2 de diciembre de 
2021 a propuesta de la directora general de Primera Infancia, 
Innovación y Comunidad Educativa por la que se conceden las ayudas 
para la reconversión de centros privados que atienden regularmente 
a niños de 0 a 3 años sin autorización educativa en centros educativos 
de primer ciclo de Educación Infantil. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 9 de diciembre de 2021 por la que se aprueban la 
convocatoria y las instrucciones para el año 2022 de la prueba libre 
dirigida a las personas mayores de 20 años para la obtención del título 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 10 de diciembre de 2021 por la cual se convoca el 
procedimiento para el establecimiento, la renovación o la modificación 
de los conciertos educativos para el curso académico 2022-2023. 
 
Decreto 52/2021 de 20 de diciembre por el que se fija el calendario de 
días inhábiles para 2021 a efectos de cómputo administrativo. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 17 de diciembre de 2021 por la que se autoriza la 
adscripción de algunos centros privados concertados a institutos de 
Educación Secundaria y de un centro privado concertado a otro centro 
privado concertado. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 26 de diciembre de 
2021 por la cual se orden la publicación del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Consejo Escolar de las Islas 
Baleares. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 20 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la 
convocatoria y se dictan las bases específicas para la realización de 
las pruebas libres para que las personas mayores de 198 años 
puedan obtener directamente el título de graduado en ESO en las 
Islas Baleares. 
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Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Resolución de 10 de diciembre de 2021 por la que se asigna crédito a 
los centros docentes públicos no universitarios con comedor escolar 
destinado a la concesión de subvenciones al alumnado comensal y 
por la que se autoriza el gasto para 55 días del período de septiembre 
a diciembre del curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2021 por la que se convocan 
pruebas para la obtención de certificados de nivel Intermedio B2 de 
francés e inglés de enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones para su 
organización y aplicación. 
 
Ley 6/2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2022. 
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Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Decreto 103/2021 de 25 de noviembre que modifica el Decreto 
75/2010 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Secundaria en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2021 por la que se convoca a los 
centros de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en los que se imparten las enseñanzas e educación 
secundaria para personas adultas o enseñanzas de régimen especial 
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para la realización de proyectos de innovación durante el curso 2021-
2022 
Orden EDU/37/2021 de 1 de diciembre que establece las bases 
reguladoras y se convoca el procedimiento selectivo para el acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación. 
 
Resolución por la que se dispone la publicación del calendario de 
fiestas estatales, autonómicas y locales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2021. 
 
Decreto 111/2021 de 16 de diciembre que modifica el Decreto 25/2010 
de 31 de marzo por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Infantiles de los colegios de Educación Primaria y de los 
colegios de Educación Infantil y Primaria en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Ley de Cantabria 10/2021 de 23 de diciembre de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022. 
 
Ley de Cantabria 11/2021 de 23 de diciembre de Medidas Fiscales y 
Administrativas. 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2021 que convoca el proceso de 
admisión y matriculación del alumnado en modalidad oficial de cursos 
cuatrimestrales de carácter intensivo en las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 
segundo cuatrimestre del año académico 2021-2022. 
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C.La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Orden 170/2021 de 29 de noviembre de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se desarrollan los procesos relativos al 
ejercicio de la función directiva en los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Castilla La Mancha. 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2022 de la Dirección General de 
FP por la que se autoriza nel inicio y renovación de proyectos de FP 
Dual a desarrollar en el curso académico 2021-2022. 
 
Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se convoca el procedimiento de 
incorporación, modificación, abandono y continuidad de proyectos 
bilingües y plurilingües en centros educativos no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha a partir del curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 9 de diciembre de 20 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se determina la relación media de 
alumnos/profesor por unidad escolar que servirá de referencia en el 
curso 2021-2022 para la concertación educativa de centros privados. 
 
Resolución de 9 de diciembre de 2021 de la Viceconsejería de 
Educación por la que se convoca la participación de los centros 
educativos de titularidad pública no universitaria en el proyecto de 
formación Aula del Futuro para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Viceconsejería de 
Educación por la que e autoriza la implantación de enseñanzas en los 
centros públicos de Castilla La Mancha con el fin de implantar para el 
curso 2021-2022 actividades formativas cofinanciadas en un 80 % por 
el FSE y la iniciativa de Empleo Juvenil en el marco del tramo regional 
del presupuesto operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 
Presupuestos generales 
Ley 8/2021 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para el año 2022. 
 
Decreto 127/2021 de 28 de diciembre por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a los centros privados 
concertados de Castilla La Mancha para la financiación de los gastos 
realizados por actuaciones preventivas frente al Covid 19. 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Orden EDU/1435/2021 de 29 de noviembre por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas al estudio de idiomas para alumnos 
universitarios durante el curso académico 2020-2021. 
 
Extracto de la Orden de 9 de diciembre de 2021 del consejero de 
Educación por la que se convocan ayudas complementarias 
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destinadas a estudiantes universitarios de la comunidad de Castilla y 
León que hayan resultado beneficiarios de las becas del Programa 
Erasmus +, de movilidad con fines de estudio para el curso 2021-
2022. 
 
Orden EDU/1532/2021 de 1 de diciembre por la que se convocan las 
mejores experiencias de calidad desarrolladas por centros escolares 
sostenidos con fondos públicos y servicios educativos de la 
Comunidad de Castilla y León durante el curso 2021-2022. 
 
Orden EDU/1593/2021 de 3 de diciembre por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas complementarias destinadas al alumnado de 
FP de grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya 
resultado beneficiario de las becas del Programa Erasmus + de 
movilidad para prácticas entre países del programa para realizar el 
módulo de formación en centros de trabajo, en el curso escolar 2020-
2021. 
 
Orden EDU/1623/2021 de 22 de diciembre por la que se modifica la 
Orden EDU/70/20’19 de 30 de enero por la que se desarrolla el 
Decreto 52/2018 de 27 de diciembre por el que se regula la admisión 
del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad de Castilla y León. 
 
Resolución el 23 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Centros, Planificación y Ordenación Educativa por la que se concreta 
la gestión del proceso de admisión del alumnado en los centros 
docentes de la Comunidad de Castilla y León para cursar, en el curso 
académico 2022-2023, enseñanzas de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Programas de 
formación para la transición a la vida adulta, sostenidos con fondos 
públicos de la Administración de Castilla y León. 
 
Orden EDU/1615/2021 de 16 de diciembre por la que se da publicidad 
al “Acuerdo de 5 de noviembre de 2021 de revisión de los conceptos 
retributivos” del “Acuerdo de 6 de noviembre de 2002 sobre analogía 
retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el 
profesorado de la enseñanza pública”. 
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Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Resolución EDU/3583/20’21 de 25 de noviembre por la que se 
modifica el anexo de la Resolución EDU/2894/2020 de 10 de 
noviembre de la impartición de forma presencial o a distancia de 
varios créditos o módulos profesionales en las enseñanzas 
profesionales a distancia. 
 
Orden EDU/239/2021 de 21 de diciembre por la que se actualiza, se 
establecen y se suprimen diversas cualificaciones profesionales en el 
Catálogo de Cualificaciones Profesionales de Cataluña y en el 
Catálogo modular integrado de FP y se modifica la Orden 
EDU/622/2010 de 8 de noviembre por la que se incluyen diversas 
cualificaciones profesionales y los correspondientes niveles formativo 
en el Catálogo de Cualificaciones Profesionales de Cataluña y el 
catálogo mediante modular integrado de FP. 
 
Ley 1/2021 de 29 de diciembre de Presupuestos de la Generalitat de 
Cataluña para 2022. 
 
Ley 2/2021 de 29 de diciembre de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público. 
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Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Calendario escolar 
Resolución de 26 de noviembre de 2021 de la Secretaría General de 
Educación por la que se modifica la Resolución de 25 de mayo de 
2021 de la Secretaría General de Educación por la que se aprueba el 
calendario escolar para el curso 2021-2022. 
 
Orden de 30 de noviembre de 2021 por la que se implanta el programa 
experimental Aulas 1-2 para la escolarización anticipada en centros 
públicos de Educación Infantil y Primaria del alumnado de primer ciclo 
de Educación Infantil. 
 
Formación del profesorado 
Resolución de 24 de noviembre de 20212 de la Consejería por la que 
se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de 
formación en centros docentes de enseñanzas no universitarias 
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sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
Resolución de 17 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas 
destinadas al alumnado con necesidades especiales de apoyo 
educativo escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 
2021-2022. 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
FP y Formación para el Empleo por la que se convocan las pruebas 
de acceso a ciclos formativos de la FO del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. 
 
Resolución de 16 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas 
individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el alumnado 
participante em los Programas de Éxito Educativo y en los Programas 
de Refuerzo, Orientación y Apoyo que se desarrollan en horario de 
tarde, en centros educativos sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2021-
2022. 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2021 de la Dirección General del 
Ente Públicos de Servicios Educativos Complementarios por la que se 
resuelve conceder ayudas destinadas a la financiación del desarrollo 
de las actividades formativas complementarias en centros privados 
concertados sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, 
Educación Primaria y específicos de Educación Especial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 
2021-2022. 
Formación Profesional 
Resolución de 25 de noviembre de 2021 de la consejera por la que se 
dispone la implantación y supresión del centro de especialización en 
centros docentes privados no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso 2021-2022 
 
Orden de 3 de diciembre de 2021 por la que se aprueba el Plan 
Regional de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura correspondiente al curso 2021-2022, 
 
Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se resuelve la concesión 
de ayudas para la realización de proyectos a desarrollar por las 
asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura durante el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 9 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se hace pública la 
concesión e ayudas individualizadas de transporte y/o comedor 
escolar durante el curo 2020’-2021. 
 
Decreto 135/2021 de 15 de diciembre por el que se fija el calendario 
de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos 
durante el año 2022 en la Comunidad. 
 
Resolución de 9 de diciembre de 2021 de la Dirección General de FP 
y Formación para el Empleo por la que se convoca el proceso de 
admisión y matriculación para cursare ciclos formativos en régimen 
presencial, en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2021 de la Secretaría General por 
la que se aprueba la convocatoria de becas y ayudas a personas 
trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas y 
prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa 
del servicio extremeño de empleo público dirigida prioritariamente a 
personas trabajadoras. 
Presupuestos 
Ley 3/2021 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. 
 
Resolución de 17 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas 
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individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 
2021-2022. 

Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Orden de 23 de noviembre de 2021 por la que se modifica la Orden 
de 22 de julio de 2021 de modificación de las unidades y de los 
puestos de trabajo docentes de los centros públicos dependientes de 
esta Consellería en los niveles de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Especial y la Orden de 26 de julio de 2021 por 
la que se desarrolla el Decreto 107/2021 de 1 de julio por el que se 
transforman Institutos de Educación Secundaria en centros integrados 
de FP y se trasladan enseñanzas. 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2021 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cultura, Educación y Universidades por 
la que se conceden ls ayudas destinadas a la cofinanciación de los 
servicios de comedor escolar gestionados por las asociaciones de 
madres y partes del alumnado de los centros públicos no 
universitarios dependientes de esta Consellería para el curso 
académico 2020-2021. 
 
Orden de 30 de noviembre de 2021 por la que se anuncia la 
convocatoria de ayudas para la presentación de proyectos de fomento 
del uso del gallego en los centros de titularidad pública de Galicia que 
imparten enseñanzas regladas de niveles no universitarios para el 
curso escolar 2021-2022. 
 
Orden de 30 de noviembre de 2021 por la que se anuncia la 
convocatoria de ayudas para la presentación de proyectos de fomento 
del uso del gallego en los centros de titularidad privada de Galicia que 
imparten enseñanzas regladas de niveles no universitarios para el 
curso escolar 2021-2022. 
 
Ley 17/2021 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022. 
 
Ley 18/2021 de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas 
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La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
Resolución 149/2021 de 21 de diciembre de la Consejería de 
Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que se convoca el 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral para el año 2022 en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 
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Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Concesión de becas 
Orden 3524/2021 de 1 de diciembre del consejero de Educación, 
Universidades, Cultura y Portavocía del Gobierno por la que se 
resuelve la convocatoria de becas para el estudio de FP de grado 
superior en la Comunidad de Madrid para el curso 2021-2022. 
Conciertos educativos 
Orden 3479/2021 de 24 de noviembre por la que se modifican los 
conciertos educativos de determinados centros docentes privados 
aprobados por la Orden 2179/2021 de 22 de julio del consejero de 
Educación, Universidad, Ciencia y Portavocía del Gobierno. 
Autorización ciclos formativos 
Resolución de 30 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se 
dictan instrucciones relativas al procedimiento para la autorización de 
ciclos formativos de FP a distancia en centros privados de la 
Comunidad de Madrid. 
Regulación concesión ayudas 
Acuerdo de 1 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno por el 
que se modifica el Acuerdo de 5 de diciembre de 2016 del Consejo de 
Gobierno por el que se aprueban las normas reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de ayudas a Ayuntamientos para 
la prestación del servicio de comedor a alumnos en situación 
socioeconómica desfavorecida en colegios públicos durante los 
períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano cumpliendo 
la condición de beneficiario a los miembros de familias perceptoras 
del ingreso mínimo vital. 
Concesión de becas 
Orden 3726/2021 de 20 de diciembre del consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia t Portavoz del Gobierno por la que se resuelve 
la convocatoria correspondiente al curso 2021-2022 de las becas para 
el estudio de programas de segunda oportunidad cofinanciados por el 
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FSUE y la iniciativa de Empleo Juvenil a través del Programa 
Operativo e Empleo Juvenil. 
Regulación elección centro escolar 
Decreto 244/2021 de 29 de diciembre del Consejo de Gobierno por el 
que se modifica el Decreto 29/2013, de 11 de abril, de libertad de 
elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid y se actualizan 
los criterios admisión y su ponderación. 

 
 
 
30.12.2021 

Murcia BORM Consejería de Educación y Cultura 
Decreto 256/2021 de 25 de noviembre por el que se establecen las 
normas especiales reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones a centros educativos privados concertados para 
aplicación de la Ley 2/2018 de 26 de marzo de gratuidad de libros de 
texto, durante el curso escolar 2021-2022, referente al segundo pago 
del importe correspondiente a determinados centros educativos. 
 
Orden de 25 de noviembre de 2º021 de la Consejería de Educación y 
Cultura por la que se conceden subvenciones a Ayuntamientos de la 
Región de Murcia para la realización de acciones destinadas a la 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y a la 
reducción del abandono escolar en el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2021 del director general de 
Centros Educativos e Infraestructura por la que se establecen las 
fechas de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria de 
Bachillerato. 
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Navarra BON Departamento de Educación 
Resolución 485/2021 del director general de Educación por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas económicas para familias con hijos 
e hijas en edad escolar (entre los 3 y los 21 años) con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad y dirigidas a pagar 
los gastos derivados de inscripción y disfrute de las actividades 
educativas organizadas tanto por administraciones públicas, como por 
entidades privadas sin ánimo de lucro, durante las vacaciones 
escolares de Navarra del curso 2021-2022 y Semana Santa y verano 
de 2022. 
 
Resolución 491/2021 de 16 de noviembre del director general de 
Educación por la que se resuelve la convocatoria en el programa de 
cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento 
educativo, PROA, en centros sostenidos con fondos públicos que 
imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Básica 
(Primaria, ESO y ciclos formativos de grado básico) y Bachillerato 
durante el curso 2021-2022. 
 
Resolución 149/2021 de 19 de noviembre del director general de FP 
por la que se aprueba n ls bases reguladoras y la convocatoria para 
la subvención de la ejecución en 2021-2022 de acciones formativas 
vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad en la 
modalidad presencial dirigidas preferentemente a personas 
desempleadas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Resolución 648/2021 de 30 de noviembre de la Dirección General de 
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se 
determinan las fiestas locales para el año 2022 con carácter retribuido 
y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Ley Foral 28/2021 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2022 
 
Ley Foral 19/2021 de 29 de diciembre de modificación de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias. 
 
Decreto Foral 121/2021 de 29 de diciembre por el que se declaran los 
días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a 
efectos de cómputo e plazos para el año 2022. 
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P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Orden de 23 de noviembre de 2021 del consejero de Educación por 
la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte 
escolar para el alumnado que curse las enseñan zas de tercer curso 
del primer ciclo de Educación Infantil, segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, ESIO y FP Básica para el curso 
académico 2021-2022 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2021 del viceconsejero de 
Educación por la que se conceden subvenciones para desarrollar 
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programas de FP Dual en régimen de alternancia en centros privados 
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten 
ciclos formativos de FP correspondientes al curso 2021-2022. 
 
Orden de 15 de octubre de 2021 del consejero de Educación por la 
que se establecen cinco programas de especialidad profesional. 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2021 del viceconsejero de FP y de 
la Dirección General de Lambide-Servicio Vasco de Empleo por la que 
se implanta en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
el procedimiento de manera permanente para la evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la 
experiencia laboral o por vías no formales de formación. 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2021 del director de Planificación 
y Organización por la que se convocan las pruebas para la obtención 
de los títulos de técnico o técnico superior en la Comunidad del País 
Vasco correspondiente al año 2022. 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2021 de la directora para la 
Diversidad e Inclusión Educativa, por la que se conceden ayudas 
destinadas a las federaciones y confederaciones de entidades 
asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas de enseñanza 
no universitaria. 
 
Resolución de 16 de noviembre de 2021 del director general de 
Planificación y Organización por la que se convocan las pruebas de 
acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de FP 
correspondientes al año 2022. 
 
Resolución de 26 de noviembre de 2021 de la directora general para 
la Diversidad e Inclusión Educativa por la que se otorgan ayudas a 
entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el 
Departamento de Educación en el <desarrollo, en el ámbito escolar, 
de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano durante el 
curso 2021-2022. 
 
Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Viceconsejería de 
Educación por la que se convocan pruebas para la acreditación de 
perfil lingüístico de Educación durante el año 2922. 
 
Orden de 2 de noviembre de 2021 del consejero de Educación por la 
que se convocan para el curso 2021-2022 ayudas económicas a las 
corporaciones locales titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres 
años. 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2021 de la directora para la 
Diversidad e Inclusión Educativa por la que se conceden ayudas 
destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas de centros 
privados de Educación de Personas Adultas y a las asociaciones de 
madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes ce 
enseñanzas no universitarias excepto del primer ciclo de Educación 
Infantil. 
 
Ley 11/2021 de 23 de diciembre por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
el ejercicio 2022. 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2021 de la directora general de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la 
publicación de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el 
año 2022 
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C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 30 de noviembre de 2021 del secretario autonómico de 
Educación y FP de la convocatoria de solicitudes de ayudas 
económicas para el desarrollo del plan de actuaciones para la mejora 
de los centros privados concertados para el curso 2021-2022 
(1.12.2021) 
 
Resolución el 30 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se adjudican 
subvenciones convocadas por la Resolución de 28 de junio de 2021 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte por 
la que se convocan subvenciones con el fin de fomentar el acceso de 
las alumnas a las enseñanzas de FP del sistema educativo 



 

 

correspondiente a determinados ciclos formativos de las familias que 
integran su objeto. (10.12.2021) 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2021 de la Dirección general de 
FP y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se establece el 
procedimiento de autorización o renovación para entes territoriales 
(municipios y provincias) mancomunidades, instituciones sin ánimo de 
lucro y centros docentes privados específicos de Educación Especial 
para impartir programas formaticos de cualificación básica en la 
Comunidad Valencina en el curso 2021-2022. (13.12.2021) 
 
Resolución de 25 de diciembre de 2021 de la Dirección Gen eral de 
FOP y enseñanzas de régimen especial por la que se convocan 
pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior 
de FP. (22.12.2021) 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
FP y Enseñanzas de Régimen Especial y de la Dirección General de 
Centros Docentes por la que se determinan las horas lectivas de 
tutoría de FP Dual para los centros docentes concertados para el 
curso 2020-2021 con carácter máximo. (22.12.2021) 
 
Resolución 193/2021 de 3 de diciembre del Consell de organización y 
funcionamiento de los centros integrados públicos de FP de la 
Comunidad Valenciana. (23.12.2021) 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2021 del Consell de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se modifica el Plan estratégico de 
subvenciones de esta Consellería para el período 2º023 aprobado por 
la Resolución de 29 de marzo de 2020. (29.12.2021) 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2021 del director general e Centros 
Docentes por la que se convoca el procedimiento de acceso, 
modificación y/o prórroga para el curso 2º022-2023 de lo centros 
educativos en la Comunidad Valenciana y por la que se dictan 
instrucciones relativas a su solicitud durante el mes de enero de 2022. 
(29.12.2021) 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Inclusión Educativa por la cual se dictan instrucciones para la dotación 
y la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo 
y las necesidades de compensación de desigualdades. (29.12.2021) 
 
Ley 7/2021 de 29 de diciembre de la Generalitat, de medidas fiscales, 
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 
2022. (30.12.2021) 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Ordenación por la cual se convoca la prueba 
del curso académico 2021-2022 y se dictan instrucciones que regulan 
el procedimiento administrativo para la inscripción y gestión de la 
prueba para que las personas mayores de 20 años puedan obtener 
directamente el título de Bachiller en la Comunidad Valenciana. 
(30.12.2021) 
 
Ley 8/2021 de 30 de diciembre de Presupuestos de la Generalitat para 
el ejercicio 2022. (31.12.2021) 


