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BOJA Consejería de Educación y Deporte 
Acuerdo de 27 de abril de 2022 del Consejo de Gobierno por el que 
se aprueba el Programa de Refuerzo Educativo en período estival 
para los curdos 2021-2022 y 2022-2023. 
 
Resolución de 28 de abril de 2022 de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se 
convoca el Programa de Refuerzo Educativo en período estival en los 
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
durante el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 21 de abril de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se establece el plazo 
para dictar y hacer pública la resolución de admisión del alumnado en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas en las modalidades presencial, 
semipresencial y a distancia para el curso 20022-2023 en virtud de lo 
establecido en la Orden que se cita. 
 
Resolución de 21 de abril de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa por la que se convocan las 
pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 2022-2023, se 
determinan aspectos de organización e las mismas y se establece el 
calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de acceso, 
admisión y matriculación en los centros docentes públicos. 
 
Resolución e 26 de abril de 2022 de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se 
somete a información pública el Proyecto de Modificación de la Orden 
de 7 de octubre de 2010 por el que se regula el desarrollo de los 
procesos electorales para la renovación y constitución de los consejos 
escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía a excepción de los centros 
específicos de educación permanente de personas adultas. 
 
Acuerdo de 3 de mayo de 2022 del Consejo de Gobierno por el que 
se aprueba el Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deportes 
de la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales 
representativas en la Mesa Sectorial de Educación sobre 
retribuciones del profesorado de la enseñanza pública. 
 
Acuerdo de 3 de mayo de 2022 del Consejo de Gobierno por el que 
se aprueba el Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deportes 
de la Junta de Andalucía y las organizaciones patronales, de titulares 
y sindicales de la enseñanza privada concertada sobre retribuciones 
del profesorado que presta servicios en el sector. 
 
Decreto 64/2022 de 10 de mayo por el que se modifica la red de 
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 13 de mayo 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 Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 13 de mayo 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 ESO en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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Resolución de 11 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP por 
la que se publica la relación definitiva de proyectos correspondientes 
a la convocatoria regulada por la Orden de 21 de diciembre de 2021 
por la que se convocan proyectos de FP Dual para el curso escolar 
2022-2023. 
 
Resolución de 19 de mayo de 2022 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la 
que se acuerda la apertura del trámite de información pública del 
proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 
2021 conjunta e las Consejería de Educación y Empleo por la que se 
establecen las bases reguladoras de la Beca 6000, dirigida a facilitar 
la permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato 
y de ciclos formativoss de grado medio de FP Inicial. 

23.5.2022 
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Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Orden ECD/547/2022 de 20 de abril por la que se determina en 
setenta el número máximo de personas adscritas al disfrute de un 
curso escolar sin prestación de servicios con retribución parcial. 
 
Resolución de 28 de abril de 2022 del director general de Innovación 
y FP por la que se dictan instrucciones para la puesta en 
funcionamiento de la oferta parcial de FP en el curso 2022-2023 para 
la actualización y adquisición de nuevas competencias profesionales 
de los trabajadores. 
 
Resolución de 26 de abril de 2022 del director general de Innovación 
y FP por la que se autoriza la incorporación de centros públicos 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón al 
modelo BRIT-Aragón para el desarrollo de la competencia lingüística 
en lengua extranjera a partir del curso 2022-2023. 
 
Resolución de 9 de mayo de 2022 del director general de Innovación 
y FP por la que se convoca a los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que imparten Educación Infantil y Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar la autorización para 
impartir segunda lengua extranjera en 5º y 6º de Primaria a partir del 
curso 2022-2023. 
 
Resolución de 11 de mayo de 2022 de la directora general de 
Planificación y Equidad por la que se establece la organización, 
desarrollo y calendario e las pruebas de acceso y se desarrolla el 
proceso de admisión para lo ciclos formativos de grado medio y 
superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
para el curso académico 2022-2023. 
 
Orden ECD/658/2022 de 17 de mayo por la que se establece la 
organización, desarrollo y calendario de acceso a las enseñanzas 
elementales y enseñanzas profesionales de Música y Danza para el 
curso académico 2022-2023. 
 
Resolución de 17 de mayo de 2022 de la directora general de 
Planificación y Equidad por la que se establece el número de plazas 
ofertadas en Educación Secundaria para personas adjuntas en 
centros educativos autorizados de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el curso 2022-2023. 

 
4.5.2022 
 
 
 
6.5.2022 
 
 
 
 
 
9.5.2022 
 
 
 
 
 
20.5.2022 
 
 
 
 
 
 
20.5.2022 
 
 
 
 
 
 
24.5.2022 
 
 
 
 
29.5.2022 

Asturias BOPA Consejería de Educación 
Resolución de 18 de abril de 2022 de la Dirección General de 
Planificación e Infraestructuras Educativas por la que se determina la 
relación media alumno/profesorado por unidad escolar para lo centros 
privados concertados del Principado de Asturias en el curdo 
académico 2022-2023. 
 
Resolución de 25 de abril de 2022 de la Consejería de Educación de 
tercera modificación de la Resolución de 19 de diciembre de 2013 por 
la que se desarrollan las condiciones de formación inicial para impartir 
docencia en enseñanzas de ESO y Bachillerato en centros privados 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias establecidas 
en el Real Decreto 860/2010 de 2 de julio y se establece el 
procedimiento para su reconocimiento. 
 
Resolución de 25 de abril de 2022 de la Consejería de Educación de 
tercera modificación de la Resolución de 26 de diciembre de 2013 por 
la que se desarrollan los requisitos de formación inicial para impartir 
docencia en enseñanzas de FP en centros privados de la Comunidad 
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Autónoma del Principado de Asturias que establece el procedimiento 
para su reconocimiento. 
 
Resolución de 10 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado, en 
centros docentes no universitarios públicos y privados concertados 
del Principado de Asturias para cursar ciclos formativos de FPO de 
grado básico, de grado medio y de grado superior en modalidad 
presencial, ciclos formativos de grado medio y grado superior en 
modalidad a distancia y curos de especialización. 
 
Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se concretan 
otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes no universitarios públicos y privados concertados el 
Principado de Asturias para cursar ciclos formativos de grado básico, 
medio y superior en régimen presencial en el año académico 2022-
2023. 
 
Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se concretan 
otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes no universitarios públicos del Principado de Asturias 
para cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior en 
régimen a distancia en el año académico 2022-2023. 
 
Resolución de 24 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se regula la convocatoria de destinos para la cobertura para 
los profesores de Religión que imparten la enseñanza de las religiones 
en todos los centros educativos públicos no universitarios. 
 
Resolución de 24 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se regula el octavo programa de FP Dual del sistema 
educativo en el Principado de Asturias a desarrollar durante los años 
académicos 2021-2022 y 2022-2023. 
 
Resolución de 16 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueban los calendarios del procedimiento de admisión 
y matriculación del alumnado de Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño en centros sostenidos con fondos públicos para el 
curso académico 2022-2023. 
 
Resolución de 17 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se aprueban los calendarios del procedimiento de admisión 
y matriculación del alumnado de las Enseñanzas Elementales y 
Profesionales de Música y Danza para el curso académico 2022-2023. 
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Baleares BOIB Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 29 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 de la directora general de Primera Infancia, Innovación y 
Comunidad Educativa de 2 de mayo de 2022 por la que se aprueba la 
convocatoria para participar en el programa para la financiación de 
libros de texto y material didáctico para el curso 2022-2023 en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten estudios de 
Educación Primaria y de ESO dependientes de la Consejería de 
Educación y FP. 
 
Resolución provisional del director general de Planificación, 
Ordenación y Centros de 6 de mayo de 2022 sobre el establecimiento, 
renovación o la modificación de los conciertos educativos para el 
curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 2 de mayo de 2022 del director general de 
Planificación, Ordenación y Centros por la cual se autoriza el 
Programa de Enseñanzas Integrales (PEI) y se dictan las normas 
específicas y se aprueba el calendario de admisión para el curso 
académico 2022-2023. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 4 de mayo de 2022 
por la que se convocan las ayudas a la red educativa complementaria 
a la red de escoletes públicas de las Islas Baleares para el 
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sostenimiento de los centros privados de primer ciclo de Educación 
Infantil que la constituyen correspondientes al año 2022 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y 
Centros de 25 de mayo de 2022 por la que se aprueban las 
instrucciones para que los centros privados concertados soliciten l 
reducción horaria a partir del Acuerdo de reducción a 23 horas para el 
profesorado de ESO, FP y Bachillerato a jornada completa para el 
curso 2022-2023. 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2022 por el que 
se concede al consejero de Educación y FP la autorización previa para 
ejercer las competencias en materia de autorización y disposición del 
expediente de gasto relativo al incremento del 2 % en las retribuciones 
del personal de los centros concertados. 
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Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Resolución de 21 de abril de 2022 por la que se dictan instrucciones 
para la organización y el funcionamiento del curso específico e acceso 
a ciclos formativos de FP de grado medio que se imparten en centros 
de educación de personas adultas dependientes de esta Consejería. 
 
Resolución de 27 de abril de 2022 por la que se convoca y se dictan 
instrucciones sobre el procedimiento de admisión del alumnado de 
Programas de Formación Profesional Adaptada (PFPA) en centros 
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2022-2023 en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Orden de 27 de abril de 2022 por la que se dictan instrucciones 
relativas a la exención del precio público para la realización de la 
prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad 
(EBAU) para el cuso 2021-2022. 
 
Resolución de 11 de mayo de 2022 por la que se convocan para el 
curso académico 2022-2023 itinerarios formativos de inglés a 
distancia y cursos de preparación de pruebas de certificación de 
enseñanzas de idiomas de nivel intermedio B2 de inglés a distancia, 
impartidos a través de la Escuela Oficial de Idiomas, destinados al 
profesorado de centros públicos dependientes de esta Consejería y 
se dictan instrucciones para su organización. 
 
Orden de 9 de mayo de 2022 por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento para el año 2022. 
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Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Orden EDU/21/2022 de 26 de abril por la que se modifica la Orden 
ECD/8/2013 de 4 de febrero por la que se desarrollan determinados 
aspectos el procedimiento de admisión de alumnos a los centros 
públicos y privados concertados que imparten Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
 
Resolución de 29 de abril de 2022 por la que se establece la 
convocatoria para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2022. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2022 que establece las bases y 
convocatoria para el año 2022 para las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior de enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2022 que establece las bases y 
convocatoria para el año 2022 para las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de grado medio de enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria 
 
Resolución de 5 de mayo de 2022 que establece las bases y 
convocatoria para la prueba especial de acceso a las enseñanzas 
artísticas superiores de Diseño en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2022 por la que se somete al trámite de 
consulta pública previa un proyecto de Orden por la que se regula la 
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programación de diversificación curricular en los centros que imparten 
ESO en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2022 por la que se somete al trámite de 
consulta pública previa un proyecto de Orden por la que se regulan y 
organizan las enseñanzas de Bachillerato en régimen nocturno en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Resolución de 13 de mayo de 2022 por la que se da publicidad a las 
autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los 
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria a 
excepción de los que imparten enseñanzas universitarias. 
 
Instrucciones para el procedimiento extraordinario de admisión de 
alumnos para cursos de Educación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos para el curso 
escolar 2022-2023 
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C. La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Notificación de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y 
Deportes de Cuenca por la que se acuerda dar publicidad a la 
resolución provisional de escolarización el alumnado que requiere 
medidas extraordinarias de inclusión educativa al interesado, al no 
haberle podido practicar la notificación personal en el último domicilio 
conocido. 
 
Resolución de 3 de mayo de 2022 de la Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas por l que se convoca el procedimiento de 
admisión del alumnado para las enseñanzas e idiomas de régimen 
especial en escuelas oficiales de idiomas y centros de educación de 
personas adultas de Castilla La Mancha para el curso escolar 2022-
2023. 
 
Resolución de 2 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP por 
la que se convoca el proceso de admisión en las enseñanzas 
artísticas superiores de Diseño y se dictan instrucciones relativas al 
proceso de admisión y matriculación para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 13 de mayo de 2022 de la Viceconsejería de Educación 
por la que se autoriza la modificación de la oferta de enseñanzas de 
FP en centros públicos de Educación Secundaria de Castilla la 
Mancha a partir del curso 2022-2023. 
 
Resolución de 13 de mayo de 2022 de la Viceconsejería de Educación 
por la que se autoriza la oferta de cursos de especialización de FP en 
centros públicos de Educación Secundaria de Castilla la Mancha a 
partir del curso 2022-2023. 
 
Resolución de 16 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP por 
la que se convoca el procedimiento para la admisión el alumnado para 
el curso 2022-2023 en centros docentes de titularidad pública de 
Castilla la Mancha que imparten educación para personas adultas. 
 
Resolución de 11 de mayo 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. 
 
Orden 93/2022 de 12 de mayo de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes por la que se modifica la Orden 28 de junio de 2016 por la 
que se ordena y organiza el Bachillerato para adultos en régimen de 
enseñanza presencial nocturna y de enseñanza a distancia en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Orden EDU/382/2022 de 18 de abril por la que se establece el plazo 
extraordinario de presentación de solicitudes de quienes no reúnen el 
requisito de edad para la realización de la prueba de acceso y 
posterior participación en el proceso de admisión al primer curso de 
las enseñanzas elementales de música en los conservatorios de la 
Comunidad de Castilla y León y se concretan los requisitos que les 
son exigibles para el curso 2022-2023. 
 
Decreto 14/2022 de 5 de mayo por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación 
 
Extracto de la Orden de 27 de abril de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas para el alumnado que curse 
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enseñanzas de Bachillerato, FP o Enseñanzas Artísticas de 
determinados centros de la Comunidad de Castilla y León en el curso 
2022-2023. 
 
Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan las subvenciones destinadas a la 
financiación de las actividades de las asociaciones de madres yh 
padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad 
de Castilla y León para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 5 de mayo de 2022 de la Dirección General de 
Innovación y Formación del Profesorado por la que se implementa la 
medida impartición de clases extraordinarias fuera del periodo lectivo 
al alumnado de sexto curso de Educación Primaria dentro del 
Programa para la Mejora del Éxito Educativo con carácter 
experimental y para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 5 de mayo de 2022 de la Dirección General de 
Innovación y Formación del Profesorado por la que se implementa la 
medida impartición de clases extraordinarias fuera del periodo lectivo 
al alumnado de cuarto curso de la ESO dentro del Programa para la 
Mejora del Éxito Educativo con carácter experimental y para el curso 
2021-2022. 
 
Orden EDU/471/2022 de 10 de mayo por la que se realiza la 
convocatoria para la selección de centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que participarán en el programa de inmersión en 
lengua inglesa dirigido al alumnado de tercer curso de ESO durante 
el curso escolar 2021-2022 
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Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Orden ED$ 98/2022 de 3 de mayo por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a los 
entes locales de Cataluña destinadas a la financiación de ciclos de 
formación específica de grado medio y/o superior de Artes Plásticas y 
Diseño impartidas en las escuelas de arte de su titularidad, del curso 
2020-2021. 
 
Resolución DEDU/1357/2022 de 5 de mayo por la que se establece la 
relación máxima de profesorado/alumnado en los ciclos formativo de 
grado básico. 
 
Ley 7/2022 de 12 de mayo de modificación de la Ley 1/2003 de 
Universidades de Cataluña. 
 
Resolución EDU/1420/2022 de 11 de mayo por la que se resuelve la 
convocatoria pública para la concesión e subvenciones a centros 
privados concertados en el marzo del Plan de mejora de 
oportunidades educativas para el curso 2021-2022. 
 
Orden EDU/113/2022 de 3 de mayo por la que se establece el 
calendario escolar del curso 2022-2023 para los centros educativos 
no universitarios de Cataluña y se modifica la Orden EDU/119/2021 
de 28 de mayo por la que se establece el calendario escolar del curso 
2021-2022 para los centros educativos no universitarios de Cataluña. 
 
Resolución ECDU/1468/2022 de 17 de mayo por la que se determina 
el precio máximo del servicio escolar de comedor de los centros 
educativos de titularidad del Departamento de Educación y el precio 
de la ayuda individual de comedor escolar para el alumnado 
escolarizado fuera de su municipio de residencia en centros 
educativos privados concertados y municipales, de acuerdo con la 
planificación hecha en el mapa escolar para el curso 2022-2023. 
 
Resolución EDU/1469/2022 de 10 de mayo por la que se abre el 
procedimiento de convocatoria de subvenciones para dotar de 
financiación adicional a los centros privados que prestan servicio de 
Educación de Cataluña en entornos de características 
socioeconómicamente desfavorecidas para el curso 2021-2022. 
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Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Resolución de 19 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca el acceso y matriculación en las 
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2022-2023. 
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Resolución de 19 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca la admisión y matriculación del 
alumnado en régimen de enseñanza presencial en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 19 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca Resolución de 19 de abril de 2022 
de la Secretaría General de Educación por la que se convoca el 
acceso y el proceso de admisión y matriculación en las enseñanzas 
artísticas superiores de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso 
2022-2023. 
 
Decreto 49/2022 de 10 e mayo por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 3/ 2020 de 29 de octubre del sistema de 
préstamo de libros de texto de Extremadura y material escolar para 
alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO, FP Básica y Educación Especial. 
 
Resolución de 6 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP y 
Formación para el Empleo por la que se convoca la admisión del 
alumnado en centros docentes que imparten enseñanzas iniciales, 
educación secundaria, Bachillerato y programas no formales, dirigidos 
a personas adultas durante el curso 2022-2023. 
 
Orden de 13 de mayo de 2022 por la que se modifica la Orden de 26 
de noviembre del 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de 
Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura. 
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13.5.2022 
 
 
 
 
 
19.5.2022 

Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Resolución de 18 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se hace pública la convocatoria para la 
incorporación de nuevas secciones bilingües en centros sostenidos 
con fondos públicos de enseñanzas no universitarias para el curso 
2022-2023. 
 
Resolución de 25 de abril de 2022 de la Secretaría General de 
Educación y FP por la que se hace pública la convocatoria para la 
autorización de los centros públicos integrados, institutos de 
secundaria y centros integrados de FP de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para la participación en el Programa de cursos para la 
formación complementaria en lenguas extranjeras del alumnado 
Cuale para el curso 20922-2023. 
 
Resolución de 27 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 las enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño para el curso 2022-2023. 
 
Orden de 29 de abril de 2022 por la que se regula la participación en 
el fondo solidario de libros de texto y se convocan ayudas para 
adquisición de libros de texto y material escolar destinadas al 
alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO y Educación 
Especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el 
curso escolar 2022-2023. 

 
2.5.2022 
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10.5.2022 
 
 
 
 
18.5.2022 

La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
 Resolución 48/2022 de 27 de abril de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan subvenciones a 
empresas colaboradoras en proyectos de FP Dual en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 28/2022 de 11 de mayo de la Dirección General de 
Gestión Educativa por la que se regula el procedimiento ordinario de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados en las enseñanzas de segundo y tercer curso de segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato 
para el curso académico 2022-2023. 
 
Resolución 5/2022 de 2 de mayo de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se aprueban los desdobles o apoyos susceptibles 
de realizarse en diferentes ciclos de FP impartidas en centros públicos 
de la Rioja para el curso 2022-2023. 
 
Resolución 26/2022 de 18 de mayo 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 
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Anteproyecto de Decreto por el que se establece el currículo de la 
ESO y se regulan determinados aspectos sobre su organización, 
evaluación, promoción y titulación de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
 
Resolución 27/2022 de 19 de mayo 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 
Bachillerato y se regulan determinados aspectos sobre su 
organización, evaluación, promoción y titulación en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 15/2022 de 19 de mayo de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se regula la planificación del periodo 
de adaptación del alumnado del primer curso del segundo ciclo de 
Educación Infantil en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 
2022-2023. 
 
Resolución 16/2022 de 24 de mayo de la Dirección General de 
Innovación Educativa por la que se establece la relación de alumnado 
por unidad escolar en el segundo curso del segundo ciclo de 
Educación Infantil y en el primero y segundo cursos de la ESO. 
 
Resolución 7/2022 de 24 de mayo de la Dirección General de FOP 
Integrada por la que se establecen las instrucciones de organización 
del proceso de admisión del alumnado para cursar ciclos formativos 
de FP de grado medio y superior (ordinarios y duales) en centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 
2022-2023. 
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26.5.2022 

Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Orden 893/2022 de 21 de abril de la Consejería de Educación, 
Universidad, Cultura y Portavocía por la que se regulan los 
procedimientos relacionados con la organización, la matriculación, la 
evaluación y la acreditación académica de las enseñanzas de FP del 
sistema educativo en la Comunidad de Madrid. 
 
Resolución de 28 de abril de 2022 del director general de Educación 
Infantil, Primaria y Especial por la que se anuncia la hora y el lugar 
para la celebración del sorteo púbicos previsto para resolver posibles 
casos de empate en los procesos de admisión del alumno en centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para el 
curso 2022-2023. 
 
Orden 1120/2022 de 6 de mayo de la Consejería de Educación, 
Universidad, Cultura y Portavoz por la que se regula la extensión del 
Programa Bilingüe español-inglés al segundo curso de Educación 
Infantil en todos los colegios públicos bilingües de Educación Infantil 
y Primaria de la Comunidad de Madrid. 
 
Orden 1142/2022 de 10 de mayo de la Consejería de Educación, 
Universidad, Cultura y Portavocía por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas para el estudio del 
Bachillerato en la Comunidad de Madrid. 
 
Orden 1210/2022 de 12 de mayo de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno por la que se 
establece el calendario escolar para el curso 2022-2023 en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Orden 1111/2022 de 13 de mayo, conjunta de la Consejería de 
Educación, Universidad, Ciencia y Portavocía y de la Consejería de 
Familia y Políticas Sociales por la que se modifican determinados 
requisitos para la concesión de becas establecidos en la Orden 
349/2017 de 8 de febrero de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la 
escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de 
titularidad privada. 
 
Resolución de 21 de mayo de 2022 de la Dirección General de 
Educación Secundaria. FP y Régimen Especial por la que se 
concretan para el año 2022 la inscripción en la parte y prueba 
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específica de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de 
las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la 
Comunidad de Madrid. 

 

Murcia BORM Consejería de Educación y Cultura 
Resolución de 11 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP e 
Innovación por la que se dictan instrucciones sobre el proceso de 
admisión y matriculación de alumnos en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Región de Murcia para el curso académico 2022-2023. 
 
Resolución de 16 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP de 
Innovación por la que se dictan instrucciones relativas a las pruebas 
de acceso al grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño, así como a la admisión y matriculación del 
alumnado en la Escuela de Arte de Murcia para el año académico 
2022-2023. 
 
Orden de 19 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el desarrollo e programas formativos profesionales 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas al estudio para el alumnado 
de los niveles obligatorios de enseñanzas en los centros sostenidos 
con fondos públicos durante el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 25 de mayo de 2022 de la Dirección General de 
Centros educativos e Infraestructuras por la que se establece el 
periodo lectivo del curso escolar 2022-2023. 
 
Orden de 18 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación por la 
que se relacionan las áreas, materias y módulos para los que se 
podrían contratar profesores especialistas en el curso 2022-2023. 

 
16.5.2022 
 
 
 
 
18.5.2022 
 
 
 
 
 
 
23.5.2022 
 
 
 
 
28.5.2022 
 
 
 
 
30.5.2022 
 
 
 
31.5.2022 

Navarra BON Comunidad Foral de Navarra 
Resolución 141/2022 de 25 de abril del director general de Educación 
por la que se aprueba la concesión de subvención es para la 
financiación de la gestión durante el curso 2021-2022 de los centros 
a los que se refiere la Disposición Adicional primera del Decreto Foral 
72/2022 d 25 de julio por el que se modifica el Decreto Foral 28/2007 
de 26 de marzo por el que se regula el primer ciclo de Educación 
Infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen los 
requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los 
contenidos educativos del mismo. 
 
Resolución 150/2022 de 13 de abril de la Dirección General de 
Recursos Humanos por la que se resuelve la renovación del concierto 
educativo de las unidades de segundo curso de Educación Infantil y 
Bachillerato en los centros educativos de la Comunidad Foral de 
Navarra a partir del curso académico 2022-2023. 
 
Resolución 89/2022 de 27 de abril del director general de FP por la 
que se aprueban ls instrucciones 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 98/2022 de 5 de mayo del director general de FP por la 
que se aprueba el calendario del procedimiento de admisión del 
alumnado en centros públicos, privados concertados y organizaciones 
autorizadas para cursar enseñanzas de FP de Grado Básico en la 
Comunidad Foral de Navarra para el curso académico 2022-2023. 
 
Ley Foral 15/2022 de 17 de mayo por la que se garantiza el 
mantenimiento de los puesto de trabajo del profesor de Religión en 
los centros públicos de la Comunidad Foral de Navarra. 
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P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Orden de 19 e abril de 2022 del consejero de Educación por la que se 
establece el calendario común de presentación de solicitudes, plazos 
de admisión y matriculación para el curso académico 2022-2023 en 
los ciclos de FP y cursos de especialización del sistema educativo 
impartidos por centros docentes públicos y privados concertados de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y se aprueban las 
instrucciones correspondientes a la admisión y matriculación en dicho 
centros, así como las correspondientes a la grabación de las 
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solicitudes y matrícula en todos los centros docentes que imparten 
dichas enseñanzas. 
 
Resolución de 11 de abril de 2022 de la Dirección General para la 
Diversidad e Inclusión Educativa por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones para el curso 2021-2022 para el 
desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad dirigidos 
al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de 
reciente incorporación. 
 
Decreto 56/2022 de 3 de mayo por el que se aprueba el calendario 
oficial de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para el año 2023. 

 
 
 
6.5.2022 
 
 
 
 
 
 
13.5.2022 

C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 19 de abril de 2022 de la Dirección General de FP y 
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se resuelve la 
convocatoria para autorizar el programa de coordinación horaria 
dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas 
profesionales de Música y/o Danza y la ESO para el curso 2022-2023. 
(3.5.2022) 
 
Orden 27/2022 de 4 de mayo de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte por la que se modifica parcialmente la Orden 19/2018 de 16 
de mayo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas económicas 
destinadas a la escolarización en los centros autorizados de 
Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de 
la Comunidad Valenciana (9.5.2022) 
 
Resolución de 5 de mayo de 2022 de la Secretaría Autonómica de 
Educación y GFP por la que se adopta con carácter experimental la 
FP de grado básico al alumnado con necesidad especial de apoyo 
educativo. (12.5.2022) 
 
Resolución de 13 de mayo de 2022 del director general de FP y ESO 
de Régimen Especial por la que se establece el procedimiento de 
admisión y matriculación del alunado en las enseñanzas sostenidas 
con fondos públicos de FPO de grado básico, de grado medio y de 
grado superior, cursos de especialización y en los programas 
formativos de cualificación básica para el curso 2022-2023. 
(17.5.2022) 
 
Orden 30/2022 de 12 de mayo de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte por la que se regula la organización y autorización de las 
enseñanzas de los ciclos formativos de FP en el régimen 
semipresencial en centros docentes públicos y privados de la 
Comunidad Valenciana. (18.5.2022) 


