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BOJA Consejería de Educación y Deporte 
Orden de 13 de diciembre de 2021 por la que se determina el importe 
pre4a el curso 2021-2022 de la ayuda por parte de la administración 
de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad académica 
europea en el Programa Erasmus + de los alumnos y alumnas 
matriculados en los centros docentes públicos de Andalucía que 
imparten siclos formativos de grado superior y Enseñanzas Artísticas 
Superiores. 
 
Resolución de 27 de enero de 2022 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se establece el calendario de 
actuación del procedimiento ordinario de admisión del alumnado de 
los centros docentes públicos y privados concertados para Ls 
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato para el curso 
escolar 2022-2023. 
 
Orden de 1 de febrero de 2022 por la que se convocan pruebas para 
la obtención del Título de Técnico y Técnico Superior de ciclos 
formativos de FP del sistema educativos en el año 2022. 
 
Resolución de 9 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Huelva por la que se aprueba y hace pública 
la delimitación de áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
admisión el alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y 
Bachillerato. 
 
Orden el 9 de febrero de 2022 por la que se regula en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el acceso, los criterios y el procedimiento de 
admisión y matriculación del alumnado de enseñanzas artísticas 
superiores en los centros docentes públicos, así como las pruebas de 
acceso a las citadas enseñanzas. 
 
Resolución de 7 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se establece el calendario de 
actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía para 
cursar las enseñanzas elementales básicas y profesionales de música 
y de danza, para el curso escolar 2022-2023. 
 
Orden de 8 de febrero de 2022 por la que se convocan plazas de 
residencias escolares y escuelas hogar para el curso escolar 2022-
2023. 
 
Resolución de 17 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se publica la relación de centros 
educativos exclusivos de primer ciclo de Educación Infantil que no son 
de titularidad de la Junta de Andalucía, que se adhieran al Programa 
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el 
primer ciclo de la Educación Infantil en Andalucía a partir del curso 
2022-2023. 
 
Resolución de 18 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Cádiz, por la que se delimitan las áreas de 
influencia y limítrofes, a efectos de escolarización de los centros 
docentes públicos y privados concertados que impartan enseñanzas 
con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato para el 
curso escolar 2022-2023. 
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Resolución de 18 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Málaga, por la que se delimitan las áreas de 
influencia y limítrofes, a efectos de escolarización de los centros 
docentes públicos y privados concertados que impartan enseñanzas 
sostenidas con fondos públicos 
 
Resolución de 16 de febrero de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Sevilla, por la que se delimitan las áreas de 
influencia y limítrofes, a efectos de escolarización de los centros 
docentes públicos y privados concertados que impartan enseñanzas 
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, ESO y Bachillerato 

24.2.2022 
 
 
 
 
 
24.2.2022 

Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 26 de enero de 2021 de la directora general de 
Planificación y Equidad por la que se determina la relación media de 
alumnado por unidad escolar a que hace referencia el artículo 16 del 
Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos Educativos para los 
centros concertados en la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
curso 2022-2023. 
 
Orden ECD/123/2022 de 14 de febrero por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas para la adquisición de material curricular de 
alumnado escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
curso 2021-2022. 
 
Resolución de 15 de febrero de 2022 de la directora general de 
Planificación y Equidad por la que se convoca la prueba para la 
obtención el título de Graduado o Graduada en ESO para personas 
mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
año 2022. 
 
Resolución de 15 de febrero de 2022 de la directora general de 
Planificación y Equidad por la que Resolución de 15 de febrero de 
2022 de la directora general de Planificación y Equidad por la que se 
establece el calendario de admisión el alumnado de Educación 
Secundaria para personas adultas en centros educativos autorizados 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2022-2023. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación 
Resolución de 20 de enero de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se convocan las pruebas para la obtención de determinados 
títulos de Técnico, Técnico Superior o Técnico Superior de FP en el 
Principado de Asturias correspondiente al año académico 2021-2022. 
 
Decreto 3/2022 de 21 de enero de primera modificación del Decreto 
27/2015 de 15 de abril por el que se establecen los requisitos de los 
centros que impartan primer ciclo de Educación Infantil y se regula la 
organización y funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil 
en el Principado de Asturias. 
 
Resolución de 26 de enero de 20021 de la Consejería de Educación 
por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos 
de grado medio y de grado superior de FP del sistema educativo 
correspondiente al año 2022 en el Principado de Asturias. 
 
Resolución de 26 de enero de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se convocan pruebas específicas de acceso a las 
enseñanzas profesionales de Danza para las especialidades de 
Danza clásica y Danza española en el Principado de Asturias 
correspondiente al año académico 2022-2023. 
 
Resolución de 10 de febrero de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se convocan las pruebas específicas a acceso a las 
enseñanzas profesionales de música en el Principado de Asturias 
correspondiente al año académico 2022-2023. 
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Baleares BOIB  
Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 3 de febrero de 2022 por la que se aprueba la 
convocatoria para la realización de estancias formativas en empresas 
por parte del profesorado de FP. 
 
Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores del 1 de febrero de 2022 por la que se convoca la prueba 
de acceso a los ciclos formativos de grado medio de FP del sistema 
educativo y se concretan aspectos sobre la organización. 

 
5.2.2022 
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Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores del 1 de febrero de 2022 por la que se convoca la prueba 
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de FP del sistema 
educativo y se concretan aspectos sobre la organización. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 31 de enero de 2022 por la que se convocan las pruebas 
de certificación de nivel de las Escuelas Oficiales de Idiomas de las 
Islas Baleares para el año 2022 y se establece el proceso de 
matriculación de los alumnos de la modalidad libre y se regulan los 
periodos para la solicitud de las adaptaciones. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 7 de febrero de 2022 
de modificación de determinadas resoluciones por las que se 
convocan procedimientos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o e vías no formales de formación. 
 
Resolución del directo0r general de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 8 e febrero de 2022 por la que se convocan las pruebas 
libres para obtener los títulos de Técnico y Técnico Superior de FP del 
sistema educativo y se concretan aspectos sobre su organización. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 11 de febrero de 2021 por la que se amplía la dotación de 
personal de apoyo educativo para la atención a la diversidad en la 
enseñanza privada concertada para el curso 2021-2022. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 31 de enero de 2022 
por la que se convoca el procedimiento para evaluar y acreditar las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
labo0ral o de vías no formales de formación, programa financiado por 
el Ministerio de Educación y FP y por la Unión Europea Next 
Generation UE en el marco del Mecanismo del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 16 de febrero de 2022 por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo y 
la evaluación de la Educación Infantil en las Islas Baleares. 
 
Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y 
Comunidad Educativa de 22 de febrero de 2022 por la que se 
despliegan determinados aspectos de los procesos de admisión y 
matriculación correspondientes al curso 2’22-2023 en los centros 
sostenidos con fondos públicos y en los centros de la red educativa 
complementaria en los niveles de primer ciclo de Educación Infantil. 
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Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Resolución de 1 de febrero de 2022 por la que se ordena la 
publicación del convenio de cooperación en materia educativa ante la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte y la 
ONCE para mejorar la atención educativa a los escolares con 
discapacidad visual en los centros educativos de la Comunidad de 
Canarias 

 
11.2.2022 

Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución de 8 de febrero de 2022 por la que se somete al trámite 
de consulta pública previa el Proyecto de Orden por la que se modifica 
la Orden ECD/7/2016 de 20 de enero que regula los Proyectos 
Integrados de Innovación Educativa en los centros educativos 
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad de Cantabria. 
 
Resolución de 11 de febrero de 2022 por la que se somete al trámite 
conjunto de audiencia e información pública, el proyecto de Orden por 
la que se regula la evaluación y promoción en la Educación Primaria, 
la evaluación, la promoción y la titulación en la ESO y el Bachillerato 
y determinados aspectos relacionados con la evaluación y titulación 
de la FP de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
15.2.2022 
 
 
 
 
 
 
18.2.2022 

C.La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 28 de enero de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se establece la relación de alumnos y 
alumnas por aula para el curso 2022-2023. 
 

 
2.2.2022 
 
 
 
4.2.2022 



Acuerdo de 25 de enero de 2022 del Consejo de Gobierno, por el que 
se crean centros docentes públicos en determinadas localidades de 
Castilla La Mancha 
 
Orden 24/2022 de 28 de enero de la Consejería de Reducación, 
Cultura y Deporte por la que se publica la plantilla, la composición de 
unidades y otros datos de determinados colegios de Educación 
Infantil, colegios rurales agrupados y centros de Educación Especial. 
 
Resolución de 28 de enero de 2022 de la viceconsejera de Educación 
por la que se modifica la oferta de enseñanzas para el cuso 2021-
2022 en centros docentes de titularidad pública de Castilla la Mancha 
que imparten educación para personas adultas. 
 
Resolución e 31 de enero de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se convoca el procedimiento para la 
admisión del alumnado en las escuelas infantiles dependientes de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en 
el curso 2022-2023. 
 
Decreto 8/2022 de 8 de febrero por el que se regula la evaluación y la 
promoción en la Enseñanza Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la ESO, Bachillerato y la FP en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
Resolución de 7 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Universidades e Innovación por la que se publican las fechas 
establecidas por la comisión coordinadora para el desarrollo de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad 
correspondiente al curso escolar 2021-2022 a realizar por la 
Universidad de Castilla La Mancha. 
 
Resolución de 15 de febrero de 2022 de la viceconsejera de 
Educación por la que se dictan instrucciones sobre el calendario de 
aplicación de las evaluaciones del alumnado de primer curso de 
Bachillerato, FP y enseñanzas artísticas en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para el curdo 2021-
2022. 
 
Resolución de 15 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas por la que  se publica el listado 
definitivo de solicitudes de modificación presentadas a la convocatoria  
del 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. 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Resolución de 20 de enero de la Dirección General de FP, Régimen 
Especial y Equidad Educativa por la que se determina la organización 
y funcionamiento de las unidades de acompañamiento y orientación 
personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla y León, 
en el marco del programa de cooperación territorial de unidades de 
acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado 
educativamente vulnerable. 
 
Orden EDU/48/2022 de 21 de enero por la que se declara abierto con 
carácter permanente el procedimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales contempladas en la oferta de 
enseñanzas de FP del sistema educativo de la Comunidad de Castilla 
y León, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
Orden EDU/54/2022 de 25 de enero por la que se convoca la 
participación en el programa de gratuidad de libros de texto “RELEO 
PLUS” y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio 
de Educación y FP para el curso escolar 2022-2023. 
 
Extracto de la Orden de 27 de enero de 2022 de la Consejería de 
Educación y Cultura por la que se convocan ayudas para centros 
privados concertados de Educación Especial destinadas a financiar el 
transporte del alumnado pluridiscapacitado con movilidad reducida 

 
1.2.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2022 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2022 
 
 
 
 
7.2.2022 
 
 
 
 



que necesita transporte adaptado para el curso académico 2021-
2022. 
 
Orden EDU/64/2022 de 1 de febrero por la que se convocan las 
pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico y 
Técnico Superior de FP del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León el año 2022. 
 
Orden DEDU/95/2022 de 14 de febrero por la que se regula el proceso 
de admisión en las escuelas infantiles que impartan el primer ciclo de 
Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 
 
Resolución de 18 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Centros, Planificación y Devaluación Educativa por la que se concreta 
el proceso de admisión en las escuelas infantiles que imparten primer 
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León para el 
curso 2022-2023. 
 
Orden EDU/124/2022 de 18 de febrero por la que se convoca la 
celebración de pruebas específicas de acceso a las enseñanzas 
elementales y profesionales de danza en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León para el curso 
2022-2023. 

 
 
 
16.2.2022 
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21.2.2022 
 
 
 
 
 
28.2.2022 

Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Resolución EDU/213/2022 de 4 de febrero por la que se resuelve el 
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de gastos de personal de 
los monitores de comedor, recreo y transporte de los centros 
educativos privados concertados de Educación Especial para el cuso 
2021-2022. 
 
Resolución EDU/258/2022 de 8 de febrero por la que se resuelve la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a 
la escolarización de niños e 0 a 3 años en las guarderías infantiles de 
titularidad privada de iniciativa social para el curso 2020-2021. 
 
Resolución EDU/427/2022 de 11 de febrero por la que se hacen 
públicos el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción 
de centros educativos sostenidos con fondos públicos de los Servicios 
Territoriales del Departamento de Educación de la Cataluña Central a 
los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/426/2022 de 10 de febrero por la que se hace público 
el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios 
territoriales del Departamento de Educación de Tarragona a los 
efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/428/2022 de 10 de febrero por la que se hace público 
el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios 
territoriales del Departamento de Educación del Baix Llobregat a los 
efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/429/2022 de 10 de febrero por la que se hace público 
el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios 
territoriales del Departamento de Educación en Barcelona Comarcas 
a los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/430/2022 de 10 de febrero por la que se hace público 
el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios 
territoriales del Departamento de Educación de Vallés Occidental a 
los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/431/2022 de 10 de febrero por la que se hace público 
el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios 
territoriales del Departamento de Educación de les Terres de l´Ebre a 
los efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/432/2022 de 10 de febrero por la que se hace público 
el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios 
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territoriales del Departamento de Educación del Maresme-Vallés a los 
efectos del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/4332022 de 10 de febrero por la que se hace público 
el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios 
territoriales del Departamento de Educación de Lleida a los efectos 
del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
Resolución EDU/434/2022 de 10 de febrero por la que se hace público 
el establecimiento de las zonas educativas y la adscripción de centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de los servicios 
territoriales del Departamento de Educación de Girona a los efectos 
del procedimiento de admisión de alumnos. 
 
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 en Cataluña y otros centros educativos en 
las diversas enseñanzas sostenidas con fondos públicos para el curso 
2022-2023. 

 
 
 
25.2.2022 
 
 
 
 
 
25.2.2022 
 
 
 
 
 
28.2.2022 

Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Educación Infantil. Admisión de alumnos 
Resolución de 2 de febrero de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se modifica la Resolución de 7 de enero d 2022 
por la que se convoca el procedimiento extraordinario para la admisión 
de centros públicos de Educación Infantil y Primaria el alumnado del 
primer ciclo de Educación Infantil. 
Admisión de alumnos. Escuelas Oficiales de Idiomas 
Resolución de 17 de enero de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca la admisión y matriculación del 
alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las escuelas 
Oficiales de Idiomas para el cuso 2021-2022. 

 
 
4.2.2022 
 
 
 
 
 
7.2.2022 

Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Decreto 13/2022 de 3 de febrero por el que se regula la admisión del 
alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de marzo, de Educación. 
 
Orden de 25 de enero de 2022 por la que se actualiza la normativa de 
evaluación de las enseñanzas de Educación Primaria, ESO y 
Bachillerato en el sistema educativo de Galicia. 
 
Resolución de 4 de febrero de 2022 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se convocan las pruebas para la obtención 
del título de graduado en ESO para mayores de 18 años en las 
convocatorias de mayo y septiembre y se dictan instrucciones para su 
realización. 
 
Resolución de 17 de febrero de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca la prueba para la obtención el título 
de Bachillerato para mayores de 20 años y se dictan instrucciones 
para su realización. 
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La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
Resolución 1/2022 de 28 de enero de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se dictan instrucciones en relación 
con la organización de las pruebas de certificación del alumnado en 
régimen de enseñanza libre de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso académico 2021-
2022. 
 
Resolución 1/2022 de 28 de enero de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se convocan para el año 2022 las pruebas libres 
para la obtención del título de Bachillerato para personas mayores de 
20 años en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja 
 
Resolución 9/2022 de 2 de febrero de la Dirección General de Centros 
Educativos por la que se fijan determinados aspectos del 
procedimiento de admisión el alumnado en plazo ordinario en los 
centros docentes públicos y privados concertados en la enseñanza 
correspondiente al primer ciclo de Educación Infantil para el curso 
académico 20’22-2023. 
 

 
2.2.2022 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2022 
 
 
 
 
 
4.2.2022 
 
 
 
 
 
 



Resolución 2/2022 de 11 de febrero de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se establece la relación del alumnado 
por unidad escolar en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-4 años) 
en el curso 2022-2023. 
 
Resolución 2/2022 de 17 de febrero de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se convoca para el año 2022 l celebración de 
pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la FP del 
sistema educativo de grado medio y de grado superior y al grado 
medio de enseñanzas deportivas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

15.2.2022 
 
 
 
 
21.2.2022 

Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Conciertos educativos 
Orden 90/2022 de 19 de enero del consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno 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, Cultura y Portavoz del 
Gobierno. 
Centros de Educación Infantil 
Resolución 268/2022 de 7 de febrero de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Portavocía por la que se reordena y amplía 
el número de unidades de los Centros de Educación Infantil de primer 
y segundo ciclo. 
Pruebas titulación académica 
Resolución de 15 de febrero de 2022 de la Dirección General de 
Educación Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se 
convocan para el año 2022 las pruebas para la obtención del título de 
Bachillerato destinado a personas mayores de 20 años en la 
Comunidad de Madrid 

 
 
4.2.2022 
 
 
 
 
 
 
18.2.2022 
 
 
 
 
25.2.2022 

Murcia BORM Consejería de Educación y Cultura 
Decreto 14/2022 de 11 de febrero por la que se establecen los 
órganos directivos de la Consejería de Educación. 
 
Resolución de 27 de enero de 2022 por la que se dispone la 
publicación en el boletín oficial de la Región de Murcia de la prórroga 
del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a través de la Consejería de Educación y Cultura y 
la Federación Plena-Inclusión Región de Murcia para la mejora de la 
respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales escolarizados en centros educativos públicos y privados 
concertados de la Región de Murcia. 
 
Decreto 12/2022 de 10 de febrero por el que se modifica el Decreto 
23/2017 de 15 de marzo por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento para bla admisión y escolarización del alumnado de 
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 
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 de 
alumnos en Educación Infantil de primer ciclo de Educación Infantil, 
dependiente de la Consejería de Educación para el curso escolar 
2022-2023. 
 
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 y Primaria en el curso escolar 2022-2023. 
 
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 en 
ESO y Bachillerato en el curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 22 de febrero de 2022 de la Dirección General de FP e 
Innovación de la Consejería de Educación por la que se convoca la 
prueba para el acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores sin 
reunir los requisitos académicos exigidos con carácter general. 

 
11.2.2022 
 
 
11.2.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2.2022 
 
 
 
 
 
 
17.2.2022 
 
 
 
 
 
 
17.2.2022 
 
 
 
 
 
17.2.2022 
 
 
 
 
28.2.2022 

Navarra BON . 
Resolución 3/2022 de 18 de enero de la Dirección General de 
Educación por la que se aprueba el procedimiento de admisión de 

 
2.2.2022 
 



 

niños y niñas para el curso 2022-2023 en centros de primer ciclo de 
Educación Infantil de la Comunidad Foral de Navarra sostenidos con 
fondos públicos. 
 
Resolución 12/2022 de 26 de enero del director general de Educación 
por la que se establece la convocatoria de matrícula libre y el 
calendario de las pruebas certificativas de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial para el curso 2021-2022. 
 
Ley Foral 2/2022 de 9 de febrero de Cuentas Generales de Navarra 
de 2022. 
 
Resolución 28/2022 de 28 de enero del director general de FP por la 
que se convocan pruebas para la obtención de los títulos de Titulado-
Titulada de FP y su calendario e incorporación para el curo 2021-2022 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
 
 
 
11.2.2022 
 
 
 
 
18.2.2022 
 
 
18.2.2022 

P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Resolución de 11 de diciembre de 2021 de la Viceconsejería de 
Educación por la que se conceden subvenciones a los centros 
privados de enseñanzas musicales, correspondientes al ejercicio 
2021 y reguladas por la Orden de 27 de julio de 2021 del consejero e 
Educación por la que se convocan subvenciones a Escuelas de 
Música privadas y a centros autorizados profesionales de Música. 

 
8.2.2022 
 

C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 1 de febrero de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se modifica el Plan estratégico de 
subvenciones de esta Consejería para el período 2020-2023 
aprobado por la Resolución de 23 de marzo de 2020 (4.2.2022) 
 
Decreto 5/2022 de 28 de enero del Consell de modificación del 
Decreto 164/2017 de 27 de octubre por el que se regula el 
componente retributivo relacionado con la formación permanente del 
funcionariado docente y la realización de las actividades para la 
mejora de la calidad de la enseñanza (17.2.2022) 
 


