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BOJA Consejería de Educación y Deporte 
Resolución de 22 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Granada por la que se hace pública la 
determinación de las adscripciones de centros docentes sostenidos 
con fondos públicos no universitarios en la provincia de Granada. 
 
Resolución de 22 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Granada de delimitación de las áreas de 
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros 
docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 
 
Resolución de 23 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Jaén por la que se delimitan las áreas de 
influencia y limítrofes, a efectos de escolarización, en los centros 
docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas 
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, ESO y Bachillerato. 
 
Resolución de 15 de febrero de 2022 de la Dirección General de FP 
por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden por 
la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formaticos de 
grado medio y grado superior de la FP del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 23 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Córdoba por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización en los centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y 
Bachillerato. 
 
Resolución de 24 de febrero de 2022 de la Agencia de Publicidad 
Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen de 
concurrencia competitiva, 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 
2022-2023. 
 
Resolución de 24 de febr. ero de 2022 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se actualizan los centros docentes 
públicas que tienen autorización y en funcionamiento los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares. 
 
Resolución de 24 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Almería por la que se hace pública la 
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y 
Bachillerato. 
 
Resolución de 8 de marzo de 2022 de la Delegación Territorial de  

Educación y Deporte en Huelva por la que se hace pública la  

delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de  

escolarización en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta  

de Andalucía y en las Escuelas Infantiles y centros de Educación  

Infantil. 
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Orden de 21 de febrero de 2022 por la que se crean se crean  

secciones en de ESO. 

 

Orden de 3 de marzo de 2022 por la que se amplía y actualiza la  

autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes  

públicos a partir del curso escolar 2022-2023. 

 

Resolución de 10 de marzo de 2022 de la Delegación Territorial de 

Educación y Deporte en Málaga por la que se hace pública la 

delimitación de las áreas de influencia y limítrofes en el proceso de 

admisión para el primer ciclo de la Educación Infantil. 

 

Resolución de 2 de marzo de 2022 de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa por la que se convocan las 

pruebas de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial para el curdo 2021-2022 y se establecen determinados 

aspectos sobre su organización. 

 

Resolución de 14 de marzo de 2022 de la Delegación Territorial de 

Educación y Deporte en Córdoba por la que se hace pública la 

delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 

escolarización en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 

Andalucía en los centros educativos que imparten el primer ciclo de 

Educación Infantil. 

 

Resolución de 14 de marzo de 2022 de la Delegación Territorial de 

Educación y Deporte en Granada por la que se hace pública la 

delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 

escolarización en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 

Andalucía en los centros educativos que imparten el primer ciclo de 

Educación Infantil. 

 

Resolución de 16 de marzo de 2022 de la Delegación Territorial de 

Educación y Deporte en Sevilla por la que se hace pública la 

delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 

escolarización en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 

Andalucía en los centros educativos que imparten el primer ciclo de 

Educación Infantil. 

 

Resolución de 17 de marzo de 2022 de la Dirección General de 

Planificación y Centros por la que se establece el calendario de 

actuaciones en el procedimiento de admisión del alumnado en los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares para el curso 2022-2023. 

 

Resolución de 21 de marzo de 2022 de la Delegación Territorial de 

Educación y Deporte en Almería por la que se hace pública la 

delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 

escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas de 

primer ciclo de Educación Infantil sostenidos con fondos públicos. 

 

Resolución de 17 e marzo de 2022 de la Delegación Territorial de 

Educación y Deporte en Jaén  por la que se hace pública la 

delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 

escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas de 

primer ciclo de Educación Infantil sostenidos con fondos públicos. 
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Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Orden ECD/244/2022 de 2 de marzo por la que se determinan las 
plantillas de maestros en colegios de Educación y Primaria, centros 
públicos integrados, institutos de Secundaria, secciones y 
delegaciones de Educación Secundaria, en centros públicos de 
educación de personas adultas y en equipos de orientación educativa 
y psicopedagógica. 
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Decreto 33/2022 de 9 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se 
regula la acción concertada para la educación superior de Personas 
Adultas en colectivos de atención preferente en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Decreto 38/2022 de 23 de marzo del Gobierno de Aragón por el que 
se modifica el Decreto 51/ 2021 de 7 de abril del Gobierno de Aragón 
por el que se regula la escolarización del alumnado en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial, ESO, Bachillerato y FP y en CEIP, CPI y CRA y se imparten 
el tercer curso de enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Resolución de 17 de marzo de 2022 de la directora general de 
Planificación y Centros por la que se convocan las pruebas de 
certificación de los niveles Básico B2, Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial correspondientes al curso académico 2021-2022, en 
las enseñanzas oficiales de idiomas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
Orden ECD/325/2022 de 24 de marzo por la que se convoca el 
procedimiento de escolarización del alunado en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de primer ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO, 
Bachillerato y en CREIP,CPI y CRA que impartan el tercer curso de 
enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el curso escolar 2022-2023. 
 
Orden ECD/346/2022 de 14 de marzo por la que se determinan los 
artículos del Decreto 80/2016 de 14 de junio del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros 
Públicos integrados e FP dependientes del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte aplicables a los centros integrados de 
FP de titularidad privada. 
 
Resolución del 17 de marzo de 2022 del director general de 
Innovación y FP por la que se establecen las instrucciones para la 
organización de proyectos experimentales de FP Dual con comienzo 
en el curso 2022-2023 por centros docentes públicos y privados 
concertados que impartan FP del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación 
Resolución de 25 de febrero de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se convocan licencias por estudios destinadas al personal 
funcionario docente para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 22 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Planificación e Infraestructuras Educativas por la que se aprueban las 
instrucciones en relación con la presentación de solicitudes con la 
documentación a presentar a los efectos de acreditación de los 
criterios de admisión y con el alumnado que cursa simultáneamente 
ESO o Bachillerato y enseñanzas profesionales de música y danza en 
el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no 
universitarios públicos y privados concertados del Principado de 
Asturias para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 23 de febrero de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se determinan 
las Comisiones de Escolarización del procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato en el Principado de Asturias para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 7 de marzo de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se distribuye el importe de los módulos de conciertos de 
distribución de fondos públicos para el sostenimiento de la enseñanza 
concertada en función de los conceptos salariales de la nómina de 
pago delegado. 
 
Extracto de la Orden de 23 de marzo de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se aprueba la convocatoria abierta de ayudas 
individuales en materia de transporte escolar durante el curso 2021-
2022. 
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Baleares BOIB Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 8 de marzo de 2022 por la que se somete a información 
pública el proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de 
organización y funcionamiento del centro de formación, innovación y 
desarrollo de la FP de las Islas Baleares. 
. 
Ley 1/2022 de 8 de marzo de Educación de las Islas Baleares 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 11 de marzo de 2022 
por la que se ordena la publicación del reglamento de funcionamiento 
interno del Consejo de la Educación y la Formación Permanente de 
Personas Adultas de las Islas Baleares. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 14 de marzo de 2022 
por la que se modifica la convocatoria de ayudas individualizadas de 
comedor para los alumnos que convocan estudios en centros 
docentes no universitarios durante el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 10 de marzo de 2022 
por la que se establece el calendario de admisión y matriculación a 
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño para el curso 
2022-2023 y se convocan las pruebas de acceso a los ciclos 
formaticos de artes plásticas y diseño. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 14 de marzo de 2022 
por la que se establece la cuantía de los módulos para el 
sostenimiento de las escuelas de la red de escoletes públicas de las 
Islas Baleares y de los centros de la red complementaria para el año 
2022, gasto financiado parcialmente por el programa financiado por el 
Ministerio de Educación y FP y por la UE NextGenerationEU, en el 
marco del Mecanismo del Plan e Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 16 de marzo de 2022 por la que se despliegan 
determinados aspectos para el curso escolar 2022-2023 respecto a 
los procesos de adscripción, admisión y matriculación de alumnos en 
los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en los 
niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato y Educación Especial en las Islas Baleares. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 17 de marzo de 2022 por la cual se establece el calendario 
del proceso de admisión y matriculación de los alumnos a las 
enseñanzas artísticas profesionales de música y danza y a las 
enseñanzas elementales de música y danza de los centros sostenidos 
con fonos públicos de la Comunidad Autónoma de Baleares para el 
curso 2022-2023. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 22 de marzo de 2022 
por la que se convocan ayudas para el alumnado de cuarto curso de 
la ESO y de sexto curso de Educación Primaria de centros educativo 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares en el marzo de cuatro programas de inmersión 
lingüística en lenguas extranjeras durante el verano de 2022. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros por la que se reconoce a efectos administrativos el 
orientador/a del Servicio de Escolarización, Títulos y Legalización de 
la Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros y se 
otorga un código administrativo para mejorar las condiciones referidas 
a las familias recién llegadas procedentes de otros países y otras 
comunidades autónomas y a las familias de alumnos que no han 
asistido a ningún centro de la red pública o complementaria y quieren 
la incorporación al segundo ciclo de Educación Infantil. 
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Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Orden de 3 de marzo de 2022 por la que se desarrolla el Decreto 
9/2022 de 20 de enero que regula la admisión del alumnado en 
centros docentes que oferten enseñanzas no universitarias 
sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
Resolución de 10 de marzo de 2022 por la que se dictan instrucciones 
sobre el proceso de admisión del alumnado en centros educativos con 
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enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Resolución de 15 de marzo de 2022 por la que se convocan las 
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado 
superior de FP de Artes Plásticas y Diseño y enseñanzas deportivas 
de régimen especial correspondientes al año 2022. 
 
Resolución de 15 de marzo de 2022 por la que se convoca el 
procedimiento de admisión y las pruebas de acceso a las enseñanzas 
artísticas superiores de Diseño, Música y Arte Dramático en la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el cuso académico 2022-
2023. 
 
Resolución de 15 e marzo de 2022 por la que se convoca la prueba 
libre para la obtención directa del título de graduado en ESO por 
personas mayores de 18 años de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y se dictan instrucciones para su realización en 2022. 
 
Orden de 22 de marzo de 2022 por ,a que se autoriza la implantación, 
con carácter experimental piloto de tercer curso y aulas mixtas de 
segundo y tercer curso de primer curso de Educación Infantil, en 
determinados centros educativos dependientes de esta Consejería, 
em el curso 2022-2023. 
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Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Extracto de la Orden EDU/7/2022 por la que se convocan ayudas 
individualizadas para financiar el gasto de transporte escolar para el 
curso 2021-2022. 
 
Orden DEDU/10/2022 de 2 de maro por la que se convocan permisos 
parcialmente retribuidos para funcionarios de carrera que impartan 
enseñanzas no universitarias públicas dependientes de la Consejería 
de Educación y FP para iniciar el curso escolar 2022-2023. 
 
Extracto de la Orden EDU/11/2022 por la que se convocan 
subvenciones a las asociaciones de madres y padres (AMPAS) de 
centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la realización de proyectos de actividades que se 
desarrollen entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 
2022. 
 
Resolución de 1 de marzo de 2022 por la que se comete al trámite 
conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo de Educación Infantil y Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Orden DDU/14/2022 de 16 de marzo por la que se regula la 
evaluación, la promoción y la titulación en la ESO y el Bachillerato y 
determinados aspectos relacionados con la evaluación y titulación de 
FP en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Extracto e la Orden EDU/15/2022 por la que se convocan becas en 
régimen de concurrencia competitiva para cursar estudios de 
enseñanzas artísticas superiores o enseñanzas conducentes al título 
oficial de máster universitarios relacionado con estudios de 
enseñanzas artísticas superiores cursados previamente en centros 
debidamente acreditados ubicados fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 24 de marzo de 2022 por la que se somete al trámite 
de consulta pública previa un Proyecto de Orden por la que se dictan 
instrucciones para la implantación de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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C. La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 3 de marzo de 2022 de la Viceconsejería de Educación 
de concertación de unidades escolares en la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha conforme al procedimiento convocado 
mediante Resolución de 9 de diciembre de 2021 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Resolución del 7 de marzo de 2022 de la Dirección General de FP por 
la que se autoriza el inicio y renovación de proyectos de FP Dual a 
desarrollar en el curso académico 2021-2022. 
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Resolución 10/3/2022 de la Viceconsejería de Educación por la que 
se convocan las pruebas de certificación de competencia general para 
el curso académico 2021-2022 de los niveles Básico A2, Intermedio 
B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las escuelas de 
idiomas de régimen especial, se establece el procedimiento y el 
calendario de realización de las pruebas y las instrucciones para la 
solicitud de participación en las mismas del alumnado de las 
modalidades a distancia y libre en la Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha. 
 
Resolución 14/3/2022 de la Viceconsejería de Educación por la que 
se convocan para 2022 las pruebas para la obtención del título de 
graduado en ESO en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
Resolución 14/3/2022 de la Dirección General de FP por la que se 
convocan para el año 2022 pruebas para la obtención del certificado 
de enseñanzas iniciales para personas mayores de 18 años en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
Resolución de 16 de marzo de 2022 de la Dirección General de FP 
por la que se convoca el procedimiento para la admisión el alumnado 
para el curso 2’22-2023 en centros docentes de titularidad pública de 
Castilla la Mancha que imparten educación para personas adultas. 
 
Resolución de 15 de marzo de 2022 de la Consejería de Educación. 
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones para la 
adquisición de materiales curriculares en centros de Educación 
Especial privados concertados de Castilla La Mancha para el curso 
escolar 2021-2022. 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Resolución de 21 de febrero de 2022 de la dirección general de FP, 
Régimen Especial y Calidad Educativa por la que se convoca al 
alumnado matriculado en régimen oficial en las escuelas oficiales de 
idiomas de la Comunidad de Castilla y León a las pruebas de 
certificación de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de las 
enseñanzas de idiomas, en el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 21 de febrero de 2022 de la dirección general de FP, 
Régimen Especial y Calidad Educativa por la que se convocan las 
pruebas de certificación, en régimen libre, de los niveles Básico, 
Intermedio y Avanzado de las enseñanzas de idiomas en la 
Comunidad de Castilla y León para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 14 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Centros, Planificación y Ordenación Educativa por la que se determina 
la relación media alumnos/profesor por unidad escolar en los centros 
privados concertados de Castilla y León en el curso académico 2022-
2023. 
 
Resolución de 23 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Centros, Planificación y Ordenación Educativa por la que se convoca 
el proceso de admisión a las escuelas oficiales de idiomas de la 
Comunidad de Castilla y León para el curso 2022-2023. 
 
Orden EDU/171/2022 de 29 de febrero por la que se autoriza la 
creación de secciones bilingües en centros sostenidos con fondos 
públicos y se revocan autorizaciones para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 3 de marzo de 2022 de la Dirección General de FP, 
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convocan las 
pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Arte 
Dramático, Música, Diseño y Restauración de Bienes Culturales, a la 
prueba de nivel de las enseñanzas de Música, a la prueba de acceso 
al máster de enseñanzas artísticas de interpretación musical así como 
al proceso de admisión para los centros públicos de la Comunidad de 
Castilla y León para el curso 2022-2023 en las convocatorias de junio 
y septiembre. 
 
Resolución de 14 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Centros, Planificación y Ordenación Educativa por la que se modifica 
la Resolución de 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 2p022-2023 enseñanzas de segundo ciclo de Educación 
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Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y programas de 
formación para la transición a la vida adulta, sostenidos con fondos 
públicos de la Administración y la Resolución de 18 de febrero de 2022 
de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación 
Académica por la que se concreta el proceso e admisión en las 
escuelas infantiles que impartan el primer ciclo de Educación Infantil 
en la Comunidad de Castilla y León para el curso académico 2º022-
2023. 
 
Resolución 29/2022 de 18 de marzo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan ayudas 
económicas para ONG y otras entidades sin ánimo de lucro en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para la realización de actividades 
formativas dirigidas a colectivos de discapacitados y personas en 
edad escolar con problemas de integración en el curso escolar 2021-
2022. 
 
Resolución de 10 de marzo de 2022 de la Dirección General de FP, 
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convocan las 
pruebas de acceso y la admisión en las enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño y se determinan las fechas para la 
matriculación en los centros públicos que imparten dichas 
enseñanzas en la Comunidad de Castilla y León para el cuso 2022-
2023. 
 
Resolución de 16 de marzo de 2022 de la Dirección General de FP, 
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convocan las 
pruebas libres para la obtención directa del título de graduado en ESO 
para mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León  para el 
año 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.3.2022 
 
 
 
 
 
 
 
24.3.2022 
 
 
 
 
 
 
 
24.3.2022 
 
 

Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Orden EDU/28/2022 de 23 de febrero por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a centros 
educativos para el desarrollo de programas de formación e inserción 
en el curso 2022-2023. 
 
Resolución EDU/620/2022 de 4 de marzo por la que se hace pública 
la financiación a centros privados concertados para la contratación de 
personal para atender al alumnado con necesidades especiales de 
soporte educativo para el curso 2022-2023. 
 
Resolución EDU/643/2022 de 9 de marzo del Programa de 
Innovación, proyecto de calidad y mejora continua de los centros 
educativos. 
 
Resolución EDU/808/2022 de 15 de marzo por la que se abre el 
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a centros privados concertados en el marco del Plan de 
mejora de oportunidades educativas para el curso 2021-2022. 
 
Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2022 de la Dirección 
General de Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan 
la realización de estancias formativas en empresas o instituciones 
para el profesorado de FP Específica de la Consejería de Educación 
y Empleo. 
 
Decreto ley 3/2022 de 29 de marzo de acceso a datos de los entes 
locales y del Departamento de Educación para la aplicación a medidas 
destinadas a la detección y distribución equilibrada del alumnado con 
necesidades educativas específicas. 
 
Decreto 59/2022 de 29 de marzo de reestructuración del 
Departamento de Educación 
 
Resolución EDU/856/2022 de 25 de marzo por la que se modifica la 
Resolución EDU/464/2022 de 24 de febrero por la que se aprueban 
las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en los centros 
del Servicio de Educación de Cataluña y otros centros educativos en 
las diversas enseñanzas sostenidas con fondos públicos para el curso 
2022-2023. 

 
3.3.2022 
 
 
 
 
3.3.2022 
 
 
 
 
14.3.2022 
 
 
 
25.3.2022 
 
 
 
 
25.3.2022 
 
 
 
 
 
31.3.2022 
 
 
 
 
31.3.2022 
 
 
31.3.2022 

Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Educación. Idiomas 
Orden de 22 de febrero de 2022 por la que se convoca el 
procedimiento Para la obtención de la acreditación y habilitación 
lingüística en lengua extranjera para el desempeño de puestos 

 
 
2.3.2022 
 
 



bilingües en centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Resolución de 16 de marzo de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se determina la relación media de 
alumnado/profesor por unidad escolar en los centros privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
curso escolar 2022-2023. 
 

 
 
 
22.3.2022 
 

Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Resolución de 10 de marzo de 2022 de la Secretaría General de 
Universidades por la que se fijan los criterios para la determinación 
del carácter singular de titulaciones oficiales de grado y máster en el 
sistema universitario de Galicia. 

 
14.3.2022 
 

La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
Resolución 5/2022 de 25 de febrero de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se convoca la prueba de madurez y 
las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores conducentes a la obtención del título de grado en 
enseñanzas artísticas superiores de diseño para el curso 2022-2023. 
 
Resolución 20/2022 de 23 de febrero de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la ejecución de programas en el marco de 
atención a la diversidad para el curso 2021-2022. 
 
Orden EDU/9/2022 de 7 de marzo por la que se modifica la Orden 
31/2008 de 27 de octubre de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a las asociaciones de madres y padres de 
alumnos para el desarrollo el servicio de acogida matinal en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 22/2022 de 9 de marzo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan las subvenciones 
ara la cofinanciación de los gastos de mantenimiento de Educación 
Infantil de primer ciclo y centros docentes de primer ciclo de 
Educación Infantil de la Rioja para el curso 2021-2022. 
 
Resolución 24/2022 de 11 de marzo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan subvenciones 
para las asociaciones de alumnos de centros docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 
desarrollo de actividades formativas que se lleven a cabo en el curso 
escolar 2021-2022. 
 
Resolución 25/2022 de 11 de marzo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan subvenciones 
para las asociaciones de padres y madres de centros docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 
desarrollo de actividades formativas que se lleven a cabo en el curso 
escolar 2021-2022. 
 
Resolución 7/2022 de 20 de marzo de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se modifica la Resolución 145/2021 
de 26 de enero de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se dictan 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 30/2022 de 22 de marzo de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan subvenciones 
para las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos para el 
desarrollo del servicio de acogida matinal en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja durante el curso escolar 2021-2022. 

 
2.3.2022 
 
 
 
 
 
3.3.2022 
 
 
 
 
9.3.2022 
 
 
 
 
 
 
 
15.3.2022 
 
 
 
 
 
15.3.2022 
 
 
 
 
 
 
15.3.2022 
 
 
 
 
 
 
22.3.2022 
 
 
 
 
 
 
28.3.2022 

Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Orden 592/2022 de 18 de marzo de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Portavocía por la que se modifica la Orden 
1240/2013 de 17 de abril de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte por la que se establece el procedimiento o para la admisión 
de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial, ESO y Bachillerato en la Comunidad de Madrid y se 

 
25.3.2022 
 
 
 
 
 
 



actualiza el procedimiento para la justificación y baremación de los 
criterios de admisión. 
 
Oren 589/2022 de 18 de marzo del consejero de Educación, 
Universidades, Cultura y Portavocía relativa a la modificación de los 
módulos económicos para la financiación de centros docentes 
privados sostenidos con fondos públicos del ejercicio 2022. 
 
Resolución de 21 de marzo de 2022 del director general de Educación 
Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se determinan la 
plazas de acceso, admisión y matriculación de alumnos de nuevo 
ingreso para el curo 2022-2023 en las escuelas oficiales de idiomas 
de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 
 
 
28.3.2022 
 
 
 
 
29.3.2022 
 

Murcia BORM Consejería de Educación y Cultura 
Resolución de 28 de febrero de 2022 por la que se modifica la 
Resolución de 15 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que 
se dictan instrucciones para el proceso ordinario de escolarización del 
alumnado en centros públicos y privados concertados de segundo 
ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en el curso 2022-
2023 y la Resolución de 15 de febrero de 2022 de la Dirección General 
de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación  por la 
que se dictan instrucciones para el proceso ordinario de 
escolarización del alumnado en centros públicos y privados 
concertados de ESO y Bachillerato en el curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 3 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que 
se establecen las zonas de escolarización en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 3 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que 
se establece la adscripción entre centros escolares de la Región de 
Murcia sostenidos con fondos públicos para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 8 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que 
se establece el ámbito de actuación de las comisiones de 
escolarización ordinaria para la admisión de alumnado de Educación 
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
curso escolar 2022-2023. 
 
Extracto de la Orden de 15 de marzo de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas asistenciales de comedor 
escolar para el alumnado de enseñanza no universitarias escolarizado 
en centros sostenidos con fondos públicos que dispongan de este 
servicio complementario durante el curso 2022-2023. 
 
Extracto de la Orden de 15 de marzo de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas asistenciales de comedor 
escolar para el alumnado de escolarizado en centros sostenidos con 
fondos públicos que dispongan de este servicio complementario 
durante el curso 2022-2023. 
 

 
4.3.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2022 
 
 
 
 
7.3.2022 
 
 
 
 
11.3.2022 
 
 
 
 
 
 
 
19.3.2022 
 
 
 
 
 
19.3.2022 
 

Navarra BON . 
Resolución 49/2022 de 18 de febrero del director general de 
Educación por la que se convoca y desarrolla el proceso de admisión 
del alumnado en centros públicos y privados concertados de la 
Comunidad Foral de Navarra para cursar en el curso 2022-2023 
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación 
Primaria. 
 
Resolución 39/2022 de 11 de febrero del director general de 
Educación por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a actividades extraescolares culturales en euskera que se 
realicen durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 
2021 y el 30 de junio de 2022 destinadas al alumnado de los centros 
de Educación Infantil. Primaria y Secundaria de Navarra. 
 
Resolución 1330/2022 de 23 de febrero de la directora gerente de la 
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas por la 
que se aprueba la oferta de plazas vacantes para la convocatoria de 

 
3.3.2022 
 
 
 
 
 
 
8.3.2022 
 
 
 
 
 
 
8.3.2022 
 
 



plazas de niños y niñas en las Escuelas Infantiles adscritas a la 
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para el 
curso 2022-2023. 
 
Resolución 2/2022 de 22 de febrero del director general de FP por la 
que se desarrollan aspectos relativos a los tribunales de las pruebas 
para la obtención de los títulos de técnico/a de FP para el curso 2021-
2022 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, 
 
Resolución 33/2022 del director general de FP por la que se aprueba 
la convocatoria de estancias de Formación en Empresas para el curso 
2022-2023 dirigida al profesorado que imparte docencia en 
enseñanzas de FP, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño y enseñanzas deportivas en centros públicos de la Comunidad 
foral de Navarra. 
 
Resolución 55/2022 de 22 de febrero del director general de 
Educación por la que se convocan ayudas para la formación del 
profesorado del 1 de julio al 31 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
16.3.2022 
 
 
 
 
16.3.2022 
 
 
 
 
 
 
22.3.2022 

P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Orden de 21 de febrero de 2022 del consejero de Educación por la 
que se establece el calendario común de presentación de solicitudes 
y plazos de admisión y se aprueban las instrucciones para la admisión 
para el curso académico 2022-2023 de alumnos y alumnas de 
Bachillerato en los centros que dependen del Departamento de 
Educación y en los centros privados concertados de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco así como para la matriculación en todos los 
centros que imparten enseñanzas oficiales de dicho nivel educativo. 
 

 
4.3.2022 
 

C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 28 de febrero de 2022 de la directora general de 
Innovación Educativa y Ordenación por la que se dictan instrucciones 
para el cuso 2022-20123 sobre el procedimiento previsto en la Orden 
9/2022 de 25 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de 
solicitud y de autorización de modificación de la jornada escolar en los 
centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de 
Educación Infantil y de Educación Primaria del sistema educativo 
valenciano y se establece el calendario. (1.3.2022) 
 
Resolución de 23 de febrero de 2022 de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas económicas para 
subvencionar los servicios complementarios de transporte y comedor 
escolar del alumnado de los centros específicos de Educación 
Especial de titularidad privada concretada y de titularidad de 
corporaciones locales conveniadas para el ejercicio 2022. (2.3.2022) 
 
Resolución de 28 de febrero de 2022 de la Dirección General de FP y 
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan las pruebas 
de acceso a los ciclos formativos de grado medio y e grado superior 
de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el 
curso académico 2022-2023, se dictan instrucciones para su 
realización y se establecen el calendario y el procedimiento de 
admisión y de matriculación del alumnado. (7.3.2022) 
 
Orden 12/2022 de 9 de marzo de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte por la que se regula el módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de grado medio y 
de grado superior, FP Básica, Programas formativos de Cualificación 
Básica, cursos de Especialización y BFP (Bloque de Formación 
Práctica), de las Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana (16.3.2022) 
 
Decreto 21/2022 de 4 de marzo del Consell de modificación del 
Decreto 40/016 de 15 de abril del Consell por el que se regula la 
admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato. (23.3.2022) 
 
Resolución de 12 de marzo de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se modifican las autorizaciones de los 
centros privados de Educación Infantil de primer ciclo (23.3.2022) 
 
Resolución de 28 de marzo de 2022 del director general de Centros 
Docentes por la que se establece el calendario y se dictan 



 

 

instrucciones respecto al procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO y Bachillerato para el curso 2022-2023. 
(29.3.2022) 
 
Orden 17/2022 de 25 de marzo de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se regula la oferta parcial de las 
enseñanzas de los ciclos de FP Básica, de grado medio y de grado 
superior en centros educativos públicos y privados de la Comunidad 
Valenciana. (30.3.2022) 
 
Resolución de 24 de marzo de 2022 del secretario autonómico de 
Educación y FP por la que se establece el calendario de admisión en 
las enseñanzas sostenidas con fondos públicos de FP de grado 
básico, medio y superior, cursos de especialización y programas 
formativos de cualificación básica para el curso 2022-2023. 
(30.3.2022) 


