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BOJA Consejería de Educación y Deporte 
Resolución de 28 de marzo de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Cádiz 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. 
 
Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva las escuelas 
hogar, para facilitar la escolarización del alumnado de cuyas 
situaciones personales o familiares aconsejen la acogida en régimen 
de familia sustitutoria. 
 
Resolución de 31 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se somete a 
información pública el proyecto de decreto por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 4 de abril de 2022 de la Dirección General de FP y de 
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa por la que 
se efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la UE para 
el alumnado que cursa enseñanzas de FP Inicial y de Artes Plásticas 
y Diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía al amparo del Programa “Formación en Empresas 
Europeas” para el curso escolar 2022-2023. 
 
Decreto 54/2022 de 12 de abril por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas de 
máster y estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas 
en la Comunidad de Andalucía. 
 
Resolución de 18 de abril de 2022 de la Dirección General de FP por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior de FP en el curso 2021-2022 en 
virtud de la Orden de 21 de febrero de 2017 que las regula. 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Huelva de concesión de subvenciones a 
la línea, entidades locales para la promoción, seguimiento y control 
del absentismo escolar, así como para la atención del alumnado 
inmigrante durante el curso escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Huelva de concesión de subvenciones a 
la línea, entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo del programa 
de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante 
el curso escolar 2021-2022. 
 
Orden de 29 de abril de 2022 por la que se aprueban las plantillas 
orgánicas de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y Deporte por especialidades y cuerpos 
docentes. 
 
Resolución de 20 de abril de 2022 de la Dirección General de 
Planificación y Centros por la que se anuncia la hora y el lugar para la 
celebración de sorteo público establecido en el Decreto 21/20220 de 
17 de febrero por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros públicos y privad0s concertados 
para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato. 
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Resolución de 18 de abril de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se somete a 
información pública el Proyecto de Orden por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad a las diferencias individuales, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito con la 
Educación Primaria. 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2021 de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Huelva de concesión de subvenciones a 
la línea Asociaciones sin ánimo de lucro pro inmigrantes para el 
desarrollo de programas dirigidos a la Mediación Intercultural, Ámbito 
provincial para el curso escolar 2021-2022. 
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Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 21 de marzo de 2022 del director general de Innovación 
y FP y de la directora general de Planificación y Equidad por la que se 
autorizan los proyectos educativos de organización de tiempos 
escolares en centros de Educación Infantil y Primaria, centros 
integrados de Educación Básica y en centros de Educación Especial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón sostenidos con fondos 
públicos para el curso 2022-2023. 
 
Orden ECD/391/2022 de 23 de marzo por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones a entidades privadas de iniciativa 
social y ciudadana sin ánimo de lucro para la realización de 
actividades de educación permanente en el curso 2021-2022. 
 
Orden ECD/401/2022 de 21 de marzo por la que se establecen las 
condiciones para el reconocimiento del derecho del personal docente 
no universitario al disfrute de una licencia por un curso escolar sin 
prestación de servicios con retribución parcial. 
 
Resolución de 30 de marzo de 2022 del director general de Innovación 
y FP por la que se publica la oferta de Programas de Cualificación 
Inicial de FP, modalidad II, aulas profesionales especiales en centros 
docentes y se determina el proceso de admisión en los mismos para 
el curso 2022-2023. 
 
Orden ECD/464/2022 de 5 de abril por la que se convocan ayudas a 
entidades sin ánimo de lucro para el año 2022 en materia de política 
lingüística. 
 
Orden ECD/518/2022 de 22 de abril por la que se regula la evaluación 
y la promoción en la Educación Primaria, como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la ESO, el Bachillerato y la FP en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación 
Resolución de 17 de marzo de 200 de la Consejería de Educación por 
la que se convoca procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educción en plazas vacantes en el ámbito de 
gestión de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 
Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan subvenciones para el uso en 
régimen de préstamo de libros de texto en centros educativos públicos 
para el curso académico 2022-2023. 
 
Resolución de 22 de marzo de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se conceden ayudas con destino a subvención de 
actividades de federaciones y confederaciones de madres y padres 
del alumnado del Principado de Asturias para el año 2021. 
 
Resolución de 5 de abril de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2022-2023 y las 
instrucciones necesarias para su aplicación. 
 
Acuerdo de 8 de abril de 2022 del Consejo de Gobierno por el que se 
aprueba la plantilla de los centros públicos no universitarios del 
Principado de Asturias. 
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Resolución de 8 de abril de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las 
Enseñanzas Artísticas Superiores del año 2022. 
 
Resolución de 8 de abril de 022 de la Consejería de Educación por la 
que se convoca la prueba específica de acceso a los ciclos formativos 
de grado superior de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño en el Principado de Asturias correspondiente al año 2022. 
 
Resolución de 12 de abril de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se autoriza el gasto relativo al acuerdo sobre la paga 
extraordinaria por antigüedad en la empresa, prevista en el XV 
Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad y se ordena su publicación. 
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Baleares BOIB Resolución del consejero de Educación y FP de 28 de marzo de 2022 
de modificación de determinadas resoluciones por la que se convoca 
procedimiento para evaluar y acreditar las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 4 de abril de 2022 por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de 
la ESO en las Islas Baleares. 
 
Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 5 de abril de 2022 por la que se aprueban las 
instrucciones para regular las pruebas de acceso y el proceso de 
admisión y de matriculación a las enseñanzas artísticas superiores de 
Arte Dramático, de Diseño y Música y se convocan las pruebas 
específicas de acceso para el curso 2022-2023. 
 
Resolución del directyo0rn general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 6 de abril de 2022 por la cual se amplía la dotación de 
personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la enseñanza privada 
concertada para el curso 2021-2022. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros por la que se determina el sistema para el, cálculo de la nota 
media de la ESO con el fin de discernir el empate en el proceso de 
escolarización en Bachillerato y otras enseñanzas de régimen 
especial para el curso 2022-2023. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 21 de abril de 2022 por la que se somete a información 
pública el proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del 
Bachillerato en las Islas Baleares. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 20 de abril de 2022 por la que se somete a información 
pública el proyecto de Orden del consejo de Educación y FP de 
organización y funcionamiento de los equipos de atención temprana 
de las Islas Baleares dependientes de la Consejería de Educación y 
FP. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 19 de abril de 2022 
por la que se establece el calendario escolar del curso 2022-2023 para 
los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. 
 
Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de 20 de abril de 2022 por la que se dictan las 
instrucciones relativas al procedimiento de admisión y matriculación a 
los ciclos formativos de FP del sistema educativo que se imparten en 
régimen de enseñanza presencial para el urso escolar 2022-2023. 
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Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Resolución de 25 de marzo de 2022 por la que se aprueba la 
instrucción del préstamo de ayudas de libros de texto y materiales 
didácticos para el curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 7 de abril de 2022 por la que se convocan pruebas de 
certificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial para 
aspirantes libres y alumnado escolarizado en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Canarias y se dictan 
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instrucciones para su organización y aplicación en el curso 2021-
2022. 
 
Resolución de 6 de abril de 2022 por la que se establece el calendario 
escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de 
las actividades de comienzo y finalización del curso 2022-2023 para 
loa centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad 
autónoma de Canarias. 
 
Resolución de 8 de abril de 2022 por la que se dictan instrucciones 
para la planificación, realización y gestión en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias de la prueba de evaluación del 
Bachillerato para el acceso a la universidad aplicada al alumnado que 
haya cursado Bachillerato, así como ciclos formativos de grado 
superior de FP de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño y de Enseñanzas Deportivas en el curso escolar 2021-2022. 
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Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución de 28 de marzo de 2022 que convoca el procedimiento de 
admisión y matriculación de alumnos para cursar enseñanzas 
elementales y profesionales de Música en conservatorios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 1 de abril de 2022 por la que se somete a trámite de 
consulta previa el Proyecto de Orden por la que se dictan 
instrucciones para la implantación de la Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Orden EDU/18/2022 de 5 de abril que 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 
Autónoma de Cantabria.   
 
Instrucciones para el procedimiento de admisión de alumnos en 
Unidades o Centros de Educación Especial sostenidos con fondos 
públicos para el curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 13 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación 
el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2022 por el que 
se aprueban las plantillas de personal de los Cuerpos Docentes. 
 
Extracto de la Oren EDU/20/2022 por la que se convocan ayudas al 
profesorado de centros docentes de la Consejería de Educación y FP 
para actividades de formación realizadas entre el 1 de septiembre de 
2021 y el 21 de agosto de 2021. 
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C. La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 28 de marzo de 2022 de la viceconsejera de Educación 
por la que se convoca la realización de pruebas de acceso a ciclos 
formativos de FP en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha 
para 2022. 
 
Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Viceconsejería de 
Educación por la que se autoriza la implantación de enseñanzas de 
idiomas de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha a partir del 
curso 2022-2023. 
 
Resolución de 8 de abril de 2022 de la Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas por la que se publica la convocatoria de 
admisión de alumnado para el curso 2’22-2023 en centros docentes 
públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas de 
Bachillerato. 
 
Resolución de 8 de abril de 2022 de la Dirección General de FOP por 
la que se convoca el proceso de admisión a las enseñanzas 
elementales y profesionales e Música y Danza y se dictan 
instrucciones relativas al proceso de admisión y matriculación para el 
curso 2022-2023. 
 
Resolución de 12 de abril de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se resuelve la convocatoria sobre 
suscripción o modificación de conciertos educativos en la Comunidad 
autónoma de Castilla La Mancha conforme al procedimiento 
convocado mediante Resolución de 9 de diciembre de 2021. 
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Resolución de 7 de abril de 2022 de la Dirección General por la que 
se crean aulas profesionales de Emprendimiento (APE) en centros de 
titularidad pública de Castilla La Mancha que imparten enseñanzas de 
FP para el curso 2021-2022. 

C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Resolución e 23 de marzo de 2022 de la Dirección General de FP, 
Régimen Especial y Equidad Educativa por la que se convocan los 
procesos de admisión y matriculación del alumnado en las 
enseñanzas elementales y profesionales de Música en los 
conservatorios de música de la Comunidad de Castilla y León para el 
curso 2022-2023. 
 
Orden EDU/265/2022 de 18 de marzo por la que se convocan 
actividades formativas dirigidas al profesorado vinculadas a la FP a 
desarrollar en el año 2022 en la Comunidad de Castilla y León y 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
 
Extracto de la Orden de 28 de marzo de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas al estudio a los alumnos 
que cursen estudios universitarios de grado en las Universidades de 
Castilla y León durante el curso académico 2021-2022. 
 
Orden EDU/282/2022 de 30 de marzo por la que se resuelve la 
participación del profesorado de especialidades vinculadas a la FP 
durante el primer período de realización del Programa de Estancias 
de Formación en Empresas cofinanciado por el FSE. 
 
Orden EDU/327/2022 de 5 de abril por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas complementarias 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 académico 2021-2022. 
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Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Orden EDU/59/2022 de 23 de marzo por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones dotar 
de financiación adicional los centros privados que presten el Servicio 
de Educación de Cataluña en entornos de características 
socioeconómicas desfavorables para el curso 2021-2022. 
 
Decreto ley 4/2022 de 5 de abril de medidas urgentes en el ámbito 
tributario y financiero. 
 
Resolución EDU/1053/29022 de 12 de abril por la que se modifica el 
anexo 9 de 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. 
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Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Resolución de 11 de marzo de 2022 de la Dirección General de FP y 
Formación para el Empleo por la que se convocan becas 
complementarias para estudiantes de ciclos formativos de grado 
superior beneficiarios el Programa Erasmus + 2022-2027 en el marco 
del Programa sectorial europeo Erasmus + de la UE para el curso 
académico 2021-2022. 
 
Resolución de 6 de abril de 2022 de la Dirección General de FP y 
Formación para el Empleo por la que se modifica la Resolución de 9 
de diciembre de 2021 por la que se convoca el proceso de admisión 
y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial 
completo, en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 18 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca el acceso y el proceso de 
matriculación en las enseñanzas elementales y profesionales de 
música para el curso 2022-2023. 
 
Orden de 22 de abril de 2022 por la que se convoca el procedimiento 
para la suscripción y la modificación de los conciertos educativos para 
el curso académico 2022-2023 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
Resolución de 12 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convocan el acceso y el proceso de 
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matriculación en las enseñanzas elementales y profesionales de Dana 
para el urdo 2022-2023. 

Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Orden de 18 de marzo de 2022 por la que se convocan ayudas para 
financiar actividades de las confederaciones y federaciones de 
madres y padres del alumnado y de las asociaciones de madres y 
padres del alumnado de centros de Educación Especial para el año 
2022. 
 
Resolución de 28 de marzo de 2022 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se hace pública la convocatoria para la 
incorporación de nuevos cuerpos docentes a la Red de Centros 
plurilingües de Galicia para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 28 de marzo de 2022 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se regula el programa plurilingüe en el 
segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 28 de marzo de 2022 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se regula el Bachillerato de especialización 
de idiomas para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 7 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el acceso y la 
admisión del alumnado a ls enseñanzas artísticas superiores de 
Música para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 7 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el acceso y la 
admisión del alumnado a ls enseñanzas artísticas superiores de 
Diseño para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 7 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el acceso y la 
admisión del alumnado a ls enseñanzas artísticas superiores de Arte 
Dramático para el curso 2022-2023. 
 
Orden de 21 de abril de 2022 por la que se crea el programa de 
innovación educativa Polos creativos que establece el procedimiento 
para la participación de los centros docentes públicos dependientes 
de esta Consellería. 
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La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
Resolución 11/2022 de 4 de abril, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que 
se resuelve la apertura de un trámite de audiencia pública del 
anteproyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDC/20/2021 
de 22 de abril de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud por la que se regula el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
 
Resolución 13/2022 de 5 de abril de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que 
se resuelve la apertura de un trámite de audiencia pública del 
Anteproyecto de Decreto de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud por el que se modifica el Decreto 1/2011 de 14 de 
enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros 
de ESO en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 11/2022 de 6 de abril de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se establece la oferta educativa en la 
modalidad presencial de los grupos en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas y extensiones de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se 
señala el calendario para la admisión y matriculación en el curso 
académico 2022-2023. 
 
Resolución 18/2022 de 7 de abril de la Dirección General de Gestión 
Educativa por la que se incorporan unidades de primer ciclo de 
Educación Infantil en la estructura de centros públicos ya existentes. 
 
Resolución 14/2022 de 1 de abril de la Secretaría Técnica de la 
Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud por la que se 
resuelve la apertura de un trámite de audiencia pública el 
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anteproyecto de Orden de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud por la que se regula la jornada escolar en los 
centros públicos y privados concertados que imparten segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, así 
como el horario de los funcionarios docentes. 
 
Orden EDC/16/2022 de 21 de abril por la que se modifica la Orden 
EDC/20/201 de 22 de abril por la que se regula el procedimiento de 
admisión el alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten enseñanza de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato 
 
Resolución 19/&2022 de 22 de abril de la Dirección General de 
Gestión Educativa por la que se establece el procedimiento para la 
adscripción del alumnado en los centros públicos y privados 
concertados para el curso 2022-2023. 
 
Resolución 20/2022 de 22 de abril de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que 
se resuelve la apertura de un trámite de audiencia pública del 
anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria y se regulan determinados aspectos sobre su 
organización, evaluación y promoción en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 
 
Resolución 50/2022 de 26 de abril de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se establece el calendario 
escolar del curso académico 2022-2023 para los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja con excepción de las enseñanzas infantiles y 
centros privados de primer ciclo de Educación Infantil. 
 
Resolución 10/2022 de 9 de abril de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se establece el Programa de 
Colaboración entre los centros docentes de ESO y Bachillerato de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y las Escuelas Oficiales de Idiomas 
para la obtención de los certificados académicos correspondientes a 
los niveles Básico A2 e Intermedio B1 (francés) e Intermedio B1 e 
Intermedio B2 (inglés) durante el curso académico 2022-2023. 
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Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Resolución de 28 de marzo de 2022 del director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan 
instrucciones para la tramitación de las solicitudes de autorización de 
la extensión de la enseñanza bilingüe en segundo ciclo de Educación 
Infantil en los centros privados concertados bilingües del ámbito de 
gestión de la Comunidad de Madrid en el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 28 de marzo de 2022 del director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan 
instrucciones para la tramitación de las solicitudes de autorización 
para la continuidad de la enseñanza bilingüe en la etapa de ESO en 
los centros concertados bilingües del ámbito de gestión de la 
Comunidad de Madrid en el curdo 2022-2023. 
 
Orden 669/2022 de 31 de marzo del consejero de Educación, 
Universidad, Cultura y Portavoz por la que se aprueba el plan 
estratégico de subvenciones correspondientes a los cursos 2022-
2023, 2023-2024 y 2024-2025 en materia de becas para el estudio de 
GFP de grado medio. 
 
Orden 777/2022 de 5 de abril del consejero de Educación, 
Universidad, Cultura y Portavoz del Gobierno por la que se convoca 
el procedimiento para la implantación de proyectos bilingües de FP en 
centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid 
en el curso 2022-2023. 
 
Orden 789/2022 de 5 de abril de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno por la que se modifica 
la Orden 947/2020 de 5 de mayo de la Consejería de Educación y 
Juventud por la que se aprueba el Plan Estratégico de subvenciones 
correspondiente a los cursos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023 en 
materia de becas para el estudio de FP de Grado Superior en la 
Comunidad de Madrid. 
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Murcia BORM Consejería de Educación y Cultura  
1.4.2022 



Decreto 36/2022 de 31 de marzo por el que se establecen las normas 
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a 
centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para la realización de actividades dentro el 
Programa de Cooperación Territorial para bla orientación, el avance y 
el enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad 
educativa Programa PROA + 21-23. 
 
Decreto 33/20222 de 24 de marzo por el que se establecen las normas 
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a 
los centros docentes privados concertados de Educación Especial 
para el desarrollo de medidas específicas de atención a la diversidad 
en el año 2022. 
 
Resolución de 21 de marzo de 2022 por la que se dispone la 
publicación en el boletín oficial de la Región de Murcia dentro del 
convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia a través de la Consejería de Educación y la Universidad de 
Murcia para el desarrollo e implantación de un proyecto de 
mentorización para alumnado de Educación Especial con altas 
capacidades inteligentes. 
 
Resolución de 1 de abril de 2022 de la Dirección General de FP e 
Innovación por la que se establecen los calendarios de admisión y 
matriculación del alumnado para el curso escolar 2022-2023 en los 
Conservatorios de Música y centros autorizados de la Región de 
Murcia. 
 
Orden de 30 de marzo de 2022 de la Consejería de Educación por la 
que se implantan ciclos de FP Básica para mayores de 17 años en 
aulas desplazadas dependientes de Centros de Educación de 
Personas Adultas en Institutos de Secundaria de la Región de Murcia. 
 
Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 22 de diciembre de 
2021 por la que se modifican los conciertos educativos para el curso 
escolar 2021-2022. 
 
Resolución de 21 de abril de 2022 de la Dirección General de FP e 
Innovación Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la 
organización y el funcionamiento de los cursos de formación 
específica para el acceso a la GFP de grado medio y superior en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Resolución de 25 e abril de 2022 de la Dirección General de FP e 
Innovación por la que se implantan cursos de formación específica 
para el acceso a la FP de grado medio y superior en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
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Navarra BON Orden Foral 21/2022 de 31 de marzo el consejero de Educación por 
la que se modifica el anexo del Decreto Foral 80/2019 de 3 de julio 
por el que se reordena la Red de Centros Educativos Públicos de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Resolución 99/2022 de 23 de marzo del director general de Educación 
por la que se convoca y desarrolla el proceso de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de 
la Comunidad Foral de Navarra para cursar en el curso 2022-2023 
enseñanzas de ESO y Bachillerato 
 
Resolución 59/2022 de 14 de marzo el director general de FP por la 
que se modifica la Resolución 31/2022 de 22 de febrero por la que se 
convoca y se establece el calendario de las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de FP de Artes Plásticas y Diseño a ciclos de 
enseñanza deportivas en el año 2022 en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
Resolución 68/2022 de 30 de marzo del director general de FOP por 
la que se aprueba el calendario del procedimiento de admisión del 
alumnado en centros públicos y privados concertados para cursar 
ciclos formativos de grado medio y de grado superior de enseñanzas 
de FP y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en 
la Comunidad Foral de Navarra para el curso académico 2022-2023. 
 
Resolución 113/2022 de 25 de marzo del director general de 
Educación por la que se convoca en el año 2022 la prueba de madurez 
para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores. 
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Resolución 114/2022 de 28 de marzo del director general de 
Educación por la que se aprueba la convocatoria de Proyectos de 
Innovación Educativa del Plan de Formación Permanente del 
profesorado durante el curso 2022-2023 en centros públicos. 
 
Resolución 115/2022 de 28 de marzo del director general de 
Educación por la que se aprueba la convocatoria de Proyectos de 
Innovación Educativa del Plan de Formación Permanente del 
profesorado durante el curso 2022-2023 en centros concertados 
 
Resolución 117/2022 de 4 de abril del director general de Educación 
por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para 
el alumnado en situación socioeconómica desfavorable que ha sido 
escolarizado en el periodo posterior al inicio del curso de los centros 
educativos concertados y entidades autorizadas a impartir Programas 
de Currículo Adaptado en la Comunidad Foral de Navarra para el 
curso 2021-2022. 
 
Orden Foral 24/2022 de 6 de abril del consejero de Educación por la 
que se modifica la Orden Foral 54/2016 de 29 de abril por la que se 
aprueban las bases que van a regular el procedimiento de admisión 
del alumnado en centros públicos y privados concertados de la 
Comunidad Foral de Navarra para cursar ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior de enseñanzas de FP del sistema 
educativo y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 
 
Resolución 75/2022 de 7 de abril del director general de FP por la que 
se convoca la celebración de la prueba de aptitud artística del año 
2022 necesaria para el acceso a ciclos formativos de grado medio y 
de grado superior correspondiente a las enseñanzas profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño. 
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P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Orden de 23 de marzo de 2022 del consejero de Educación por la que 
se convocan subvenciones a los centros docentes privados con 
concierto educativo para continuar o incorporarse en el Programa 
Ulibarri 2022-2023. 
 
Orden de 28 de marzo de 2022 de la Consejería de Educación por la 
que se convocan actividades formativas para el profesorado no 
universitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del 
Plan de formación continua del profesorado en el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 30 de marzo de 2022 del Viceconsejero de 
Administración y Servicios por la que se amplía el importe de la Orden 
de 23 de noviembre de 2022 del consejero de Educación por la que 
se convocan subvenciones para los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco con concierto educativo en 
vigor en el urso 2021-2022 para la adquisición de ordenadores 
portátiles para el alumnado, ampliando el crédito presupuestario. 
 
Decreto 39/2022 de 29 de marzo de modificación del Decreto por el 
que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 
de Educación. 
 
Orden de 30 de marzo de 2022 del consejero de Educación por la que 
se convocan los cursos de formación del programa Irale en el verano 
de 2022 y en el curso escolar 2022-2023 y se establece el 
procedimiento para la adjudicación las plazas para la realización de 
dichos cursos. 
 
Orden de 30 de marzo de 2022 del consejero de Educación por la que 
se convocan subvenciones a las federaciones y asociaciones de 
centros privados concertados de enseñanzas no universitarias para la 
realización de actividades de formación relacionadas con proyectos 
lingüísticos de centro durante el curso 2022-2023. 
 
Orden de 13 de abril de 2022 del consejero de Educación por la que 
se convocan subvenciones para la impartición de oferta parcial de FP 
en el curso 2022-2023 a los centros docentes privados concertados 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas 
de FP. 
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C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 



 

 

Resolución de 30 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Centros Educativos por la que se modifican las adscripciones a 
efectos de escolarización del alumnado de centros que imparten 
enseñanzas de Educación Primaria, a Institutos y secciones de 
Educación Secundaria. (4.4.2022) 
 
Resolución de 24 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Centros Docentes por la que se concede la autorización provisional 
prevista en la disposición adicional segunda, apartado 1 del Decreto 
2/2009 de 9 de enero del Consell por el que se establecen los 
requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten el 
primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana a los 
centros privados que figuran en el anexo. (7.4.2022) 
 
Resolución de 5 de abril de 2022 del director general de Centros 
Docentes por la que se actualiza el listado de determinadas 
localidades de la Comunidad Valenciana en las que se refleja el 
número máximo de alumnado del primer nivel del segundo ciclo de 
Educación Infantil (3 años) a partir del curso 2022-2023. (7.4.2022) 
 
Resolución de 24 de marzo de 2022 de la Dirección General de 
Centros Docentes por la que se reconocen las prórrogas de las 
autorizaciones provisionales para el curso escolar 2022-2023 a los 
centros privados que se especifican en el anexo. (8.4.2022) 
 
Resolución de 6 de abril de 2022 del secretario autonómico de 
Educación y FP por la que se determina el procedimiento de selección 
para la realización en el año 2022 de estancias formativas y de 
prácticas en empresas, entidades y centros educativos de la UE para 
estudiantes de FP. (12.4.2022) 
 
Resolución de 6 de abril de 2022 del secretario autonómico de 
Educación y FP por la que se determina el procedimiento de selección 
para la realización en el año 2022 de estancias formativas y de 
prácticas en empresas, entidades y centros educativos de la UE para 
profesorado de FP. (12.4.2022) 
 
Resolución de 4 de abril de 2022 del director general de FP y 
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al alumnado que curse FP 
en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Valenciana en el curso 2021-2022. (25.4.2022) 
 
Resolución de 4 de abril de 2022 de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la cual se convocan subvenciones y 
asignaciones económicas para desarrollar proyectos de innovación 
educativa en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Valenciana durante el curso académico 2022-2023. 
(26.4.2022) 
 
Resolución de 22 de abril de 2022 de la Secretaría de Educación y FP 
por la que se dictan instrucciones relativas a la evaluación final y la 
promoción en Educación Primaria, así como a la evaluación final la 
promoción y la titulación en ESO, Bachillerato en las enseñanzas de 
la Educación de Personas Adultas y en la FP para el curso 2021-2022. 
(26.4.2022) 


