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Andalucía

Aragón

BOLETÍN

Disposición

BOJA

Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 27 de mayo 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 Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la
diversidad y a las diferencias individuales y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

BOA

Fecha

2..6.2022

Resolución de 27 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 del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.6.2022

Resolución de 24 de mayo de 20’22 e la Dirección General de FP por la
que se convocan proyectos específicos destinados a reforzar las
competencias profesionales y la empleabilidad del alumnado que cursa
proyectos de FP Dual en el primer trimestre del curso escolar 2022-2023
mediante la colaboración e los sectores productivos.

3.6.2022

Resolución de 24 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se convocan estancias formativas en empresas para el profesorado
de FP, destinadas a actualizar su formación y reforzar sus competencias
profesionales en el primer trimestre del curso escolar 2022-2023.

3.6.2022

Resolución de 24 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se convocan proyectos destinados a fomentar el espíritu
emprendedor y el autoempleo en el alumnado de FP en el primer
trimestre del curso escolar 2022-2023 en colaboración con ls empresas.

8.6.2022

Resolución de 1 de junio de 2º022 de la Dirección General de FP por la
que se convocan proyectos de movilidad para el alumnado en el
extranjero con motivo de formación en empresas para el primer trimestre
del curso escolar 2022-2023.

9.6.2022

Resolución de 3 de junio de 2022 de la Dirección General de Atención a
la Diversidad, Participación y Comunidad Educativa por la que se efectúa
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades
públicas para el alumnado y de padres y madres del alumnado y otras
entidades privadas en materia de participación, coeducación, equidad y
voluntariado en Andalucía para el curso 2022-2023.

15.6.2022

Resolución de 9 de junio de 2022 de la Dirección General de Atención a
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se efectúa
para el curso escolar 2022-2023, la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva a centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía para facilitar la
permanencia en el sistema educativo mediante la prestación del servicio
de comedor escolar para el alumnado escolar en estos centros.

20.6.2022

Orden de 14 de junio de 2022 por la que se resuelve la convocatoria para
acogerse al régimen de concierto educativo o la renovación o
modificación de los mismos, con centros docentes privados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a partir del curso académico 20222023.
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Orden ECD/724/2022 e 23 de mayo por la que se convocan las pruebas
para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de
FP en la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al año 2022.

23.6.2022

Orden ECD/764/2022 de 27 de mayo por la que se convoca el
procedimiento de admisión en centros docentes sostenidos con fondos

6.6.2022

1.6.2022

públicos en las enseñanzas de FP en la Comunidad Autónoma de Aragón
para el curso escolar 2022-2023.

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Orden ECD/777/2012 de 30 de mayo por la que se convoca el
procedimiento de admisión en los cursos de especialidad de FP para el
curso 2022-2023 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

7.6.2022

Orden ECD/792/2022 de 31 de mayo por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de actividades de
educación permanente.

9.6.2022

Resolución de 9 de junio de 2022 de la directora general de Planificación
y Equidad por la que se establece el calendario de admisión y matrícula
del alumnado de ciclos formativos de FP Básica para personas adultas
en centros públicos de Educación de Personas Adultas de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso 2022-2023.

13.6.2022

Orden ECD/853/2022 de 13 de junio por la que se aprueban el currículo
y las características de la evaluación de la Educación Infantil y se autoriza
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

17.6.2022

Orden ECD/863/2022 de 8 de junio por la que se convoca el
procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas de los ciclos
formativos de la FP sostenidas con fondos públicos en la modalidad a
distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 20222023.

17.6.2022

Orden ECD/906/2022 de 17 de junio po r la que se establece el importe
correspondiente a los módulos económicos para la prestación de los
servicios de educación secundaria de personas adultas den colectivos de
atención preferente en la Comunidad Autónoma de Aragón mediante
acción concertada.
Consejería de Educación
Resolución de 19 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación por la
que se aprueba el calendario de actuaciones del procedimiento de
admisión del alumnado en la modalidad presencial en las Escuelas
Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias para el curso académico
2022-2023.

24.6.2022

Información pública del proyecto de disposición de carácter general del
decreto por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de
ESO en el Principado de Asturias.

10.6.2022

Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2022 de la Consejería de
Educación de convocatoria para la selección e proyectos pedagógico de
innovación educativa de centros docentes sostenidos con fondos
públicos y la concesión de subvenciones y transferencias en régimen de
concurrencia competitiva para el curso 2022-2023 en el Principado de
Asturias.

16.6.2022

Resolución de 16 de junio de 2022 de la Consejería de Educación de
tercera modificación de la Resolución de 18 de junio de 2009 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se regula la organización y
evaluación de la FP del sistema educativo en el Principado de Asturias.

24.6.2022

Resolución de 15 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la
que se aprueba el calendario de admisión y matriculación en las
enseñanzas deportivas de régimen especial en centros públicos del
Principado de Asturias para el curso 2022-2023.

28.6.2022

Resolución de 14 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la
que se autoriza la oferta de Bachillerato y las modalidades que los centros
docentes del Principado de Asturias pueden ofrecer a partir del curso
2022-2023 de acuerdo con la nueva ordenación establecida en la Ley
Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Resolución del consejero de Educación y FP de 25 de mayo de 2022 por
la que se convocan ayudas económicas para desarrollar programas de
cualificación
profesional
inicial
de
corporaciones
locales,
mancomunidades de municipios, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones profesionales y empresas sin ánimo de lucro y entidades de
economía social durante el curso 2022-2023.

30.6.2022

1.6.2022

2.6.2022

Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y
Comunidad Educativa de 26 de mayo de 2022 por la cual se aprueba la
convocatoria del Programa de Acompañamiento Escolar del mes de julio
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, dependientes de
la Consejería de Educación y FP que imparten 5º y 6º de Educación
Primaria y ESO el curso escolar 2021-2022.
Resolución del consejero de Educación y FP de 26 de mayo de 2022 por
la que se dictan instrucciones para regular el procedimiento de admisión
y matriculación de los alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Canarias

BOC

2.6.2022

6.6.2022

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros
de 1 de junio de 2022 por la que se establece el calendario del proceso
de admisión y matriculación de los alumnos a las enseñanzas de idiomas
de régimen especial impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de
la Comunidad Autónoma de las Islas Balears para el curso 2022-2023.

6.6.2022

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros
de 2 de junio de 2022 por la que se convoca del procedimiento para
ampliare la dotación del personal de apoyo educativo (dotación adicional)
para la atención a la diversidad en la enseñanza privada concertada para
el curso 2022-2023.

9.6.2022

Resolución del consejero de Educación y FP de 6 de junio de 2022 por la
que se conceden las subvenciones correspondientes a la convocatoria
de ayudas individuales de comedor a alumnos recién llegados
escolarizados en centros docentes no universitarios durante el curso
escolar 2021-2022.

11.6.2022

Resolución del consejero de Educación y FP de 14 de junio de 2022 por
la que se convocan ayudas individualizadas de comedor para alumnos
escolarizados en centros docentes no universitarios durante el curso
escolar 2022-2023.

16.6.2022

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros
por la cual se autoriza excepcionalmente para el curdo 2022-2023 y en
todos los niveles educativos, la ocupación de las plazas reservadas para
los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en los
centros educativos de las Islas Baleares sostenidos con fondos públicos.

16.6.2022

Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas Superiores
de 7 de junio de 2022 por la que se establece el calendario del proceso
de admisión y matriculación a las enseñanzas de personas adultas en los
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de las Islas
Baleares para dl curso 2022-2023.

16.6.2022

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros
de 15 de junio de 2022 por la que se abre el nuevo plazo para que los
centros privados concertados, soliciten la reducción a 23 horas para el
profesorado de ESO, FP y Bachillerato a jornada completa para el curso
2022-2023.

20.6.2022

Resolución del consejero de Educación y FP de 15 de junio de 2022 por
la que se dictan instrucciones para las enseñanzas artísticas superiores
para el curso académico 2022-2023.

23.6.2022

Resolución del consejero de Educación y FP de 20 de junio de 2022 por
la que se convocan ayudas de promoción de la Excelencia Académica
para alumnos que hayan finalizado estudios oficiales de enseñanzas
artísticas superiores durante el curso académico 2021-2022.

25.6.2022

Resolución provisional del director general de Planificación, Ordenación
y Centros de 23 de junio de 2022 para dar cumplimiento, para el curso
2022-2023, al apartado undécimo del Decreto del Consejo de Gobierno
de 27 de mayo de 2016 de aprobación del Acuerdo de reprogramación
del Acuerdo del 20008 y otras mejoras sociolaborales del profesorado de
la enseñanza privada concertada de las Islas Baleares.
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Orden de 24 de mayo de 2022 por la que se regula la evaluación y la
promoción del alumnado que cursa Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en ESO y Bachillerato hasta la
implantación e las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/
20220 de 29 de diciembre en la Comunidad Autónoma de Canarias.

28.6.2022

2.6.2022

Cantabria

C. La Mancha

BOC

DOCM

Consejería de Educación y Formación Profesional
Instrucciones para el procedimiento extraordinario de admisión de
alumnos para el primer ciclo de Educación Infantil (alumnado nacido en
2021 o 2022) en centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación y FP para el curso escolar 2022-2023.

7.6.2022

Resolución de 25 de mayo de 2022 que convoca el procedimiento de
admisión y matriculación de alumnos para cursar enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad Autónoma de
Cantabria en el curso 2022-2023.

8.6.2022

Decreto 58/2022 de 2 de junio por el que se regula la concesión directa
de una subvención de ayudas complementarias a las movilidades de
alumnado Erasmus + de FP de grado superior en centros sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Cantabria para la realización del
módulo de prácticas de FCT en empresas de la UE.

9.6.2022

Resolución de 3 de junio de 2022 por la que se regula el proceso de
admisión y el desarrollo del curso de acceso a ciclos formativos de grado
medio de FP para el curso 2022-2023 en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

15.6.2022

Resolución de 3 de junio de 2022 que convoca el proceso de admisión y
matriculación del alumnado para cursar enseñanzas de formación básica
inicial, educación secundaria para personas adultas y programas de
educación no formal en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria durante el curso 2022-2023.

15.6.2022

Instrucciones por la que se regula el procedimiento de admisión de
alumnos para cursar ciclos de FP Básica en centros sostenidos con
fondos públicos para el curso escolar 2022-2023.

15.6.2022

Instrucciones por la que se regula el procedimiento de admisión de
alumnos para cursar ciclos de FP de grado medio en centros sostenidos
con fondos públicos para el curso escolar 2022-2023.

15.6.2022

Instrucciones por la que se regula el procedimiento de admisión de
alumnos para cursar ciclos de FP de grado superior del sistema educativo
en régimen presencial en centros sostenidos con fondos públicos para el
curso escolar 2022-2023.

15.6.2022

Orden EDU/27/2022 de 20 de junio que modifica la Orden EFT/25/2020
de 9 de julio por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de becas dirigidas a postgraduados y técnicos superiores de
FP del sistema educativo en la Dirección General de Innovación e
Inspección Educativa.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 27 de mayo de 2022 de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa por la que se convoca el proceso de
movilidad del profesorado de Religión que presta servicios en los centros
educativos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.

27.6.2022

Resolución de 27 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se convoca el procedimiento de autorización de los proyectos de FP
Dual a iniciar en el curso académico 2022-2023.

6.6.2022

Resolución de 25 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el urso
2022-2023 en los ciclos formativos de Grado Básico en centros docentes
de Castilla La Mancha sostenidos con fondos públicos y se especifican
los plazos para el procedimiento de admisión a estas enseñanzas.

7.6.2022

Resolución de 2 de junio de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado para el curso
2022-2023 en los ciclos formativos de FP de grado medio y superior en
la modalidad presencial en centro docente de Castilla La Mancha
sostenidos con fondos públicos.

7.6.2022

Resolución de 2 de junio de 2022 de la Viceconsejería de Educación por
la que se autoriza la implantación a partir del curso 2022-2023 de
programas específicos de FP en centros públicos de ESO de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

9.6.2022

3.6.2022

C. y León

BOCYL

Orden 108/2022 de 2 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se establece el calendario escolar para el curso 20222023 y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los
calendarios escolares provinciales en enseñanza no universitaria de la
Comunidad de Castilla La Mancha.

10.6.2022

Decreto 51/2022 de 14 de junio por el que se modifica el Decreto 20/2018
de 10 de junio que regula la concesión directa de ayudas consistentes en
el uso de libros de texto por el alumnado de Primaria y ESO y de comedor
escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y
Primaria matriculados en centros sostenidos con fondos público de
Castilla La Mancha.

15.6.2022

Decreto 51/2022 de 14 de junio por el que se modifica el Decreto 20/2018
de 10 de abril que regula la concesión directa de ayudas consistentes en
el uso de libros de texto por el alumnado de Primaria y ESO y de comedor
escolare para alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla La
Mancha.

16.6.2022

Resolución de 21 de junio de 2022 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convoca la concesión directa de ayudas,
consistentes en el uso de libros de texto para el alumnado de FP y ESO
y de comedor escolar par el alumnado de segundo ciclo de Educación
Infantil y Educación Primaria matriculados en centros sostenidos con
fondos públicos de Castilla La Mancha para el curso 2022-2023.

23.6.2022

Resolución de 22 de junio de 2º022 del consejero de Educación, Cultura
y Deporte por la que se dictan instrucciones para el curso 2022-2023 en
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

27.6.2022

Resolución de 15 de junio de 2022 de la Viceconsejería de Educación por
la que se autoriza la oferta de determinados ciclos formaticos de FP en la
modalidad presencial de formación ordinaria y bilingüe, con carácter
experimental, a partir del curso 2022-2023 y se concretan otros aspectos
de la organización de los mismos, en Castilla La Mancha.

28.6.2022

Resolución de 21 de junio de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos para el curso
2022-2023 en ciclos formativos de FP de grado medio y superior en la
modalidad a distancia en centros docentes de Castilla La Mancha de
titularidad pública.

28.6.2022

Resolución de 21 de junio de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos para el curso
2022-2023 en cursos de especialización de FP en centros docentes de
Castilla La Mancha de titularidad pública.

28.6.2022

Resolución de 20 de junio de 2022 de la Dirección General de FPO por
la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado para el
curso 2022-2023 en centros de educación de personas adultas de
Castilla La Mancha que imparten ciclos formativos de FP de tres cursos
académicos y ciclos formativos de grado básico.

29.6.2022

Resolución de 22 de junio de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se regula la oferta, el desarrollo y la admisión a las enseñanzas
modulares de FP del sistema educativo en régimen presencial, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en el curdo
2022-2023.
Consejería de Educación
Orden EDU/557/2022 de 11 de mayo por la que se establecen las
medidas del programa para la Mejora del Éxito Escolar que se llevará a
cabo durante el curso 2021-2022.

29.6.2022

Extracto de la Orden de 30 de mayo de 2022 por la que se modifica la
Orden de 3 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación por la que
se convocan subvenciones destinadas a la financiación de las actividades
de las asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no
universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2021-2022.

6.6.2022

Orden EDU/602/2022 de 31 de mayo por la que se regula la admisión del
alumnado a enseñanzas de FP en centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

7.6.2022

2.6.2022

Cataluña

DOGC

Orden EDU/624/2022 de 6 de junio por la que se aprueba el calendario
escolar para el curso académico 2022-2023 en los centros docentes que
impartan enseñanzas universitarias en la Comunidad de Castilla y León
y se delega en las direcciones provinciales de educación la competencia
para la resolución de las solicitudes de su modificación.

10.6.2022

Resolución de 7 de junio de 2022 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se concreta la gestión del proceso de
admisión del alumnado a enseñanzas de FP en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León para
el curso escolar 2022-2023.

13.6.2022

Extracto de la Orden de 15 de junio de 2022 por la que se convocan
subvenciones destinadas a financiar las actividades de las federaciones
y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León para el
curso escolar 29021-2022.

23.6.2022

Resolución de 20 de junio de 2022 de la Dirección General de Centros e
Infraestructuras por la que se determina la ratio mínima de alumnado por
unidad escolar en los centros de titularidad pública de entidades locales
y otras corporaciones públicas y centros e titularidad privada adheridos a
la oferta gratuita de plazas en el tercer curso del primer ciclo de
Educación Infantil, para el curso escolar 2022-2023 en la Comunidad de
Castilla y León.
Departamento de Educación
Orden EDU/126/2022 de 30 de mayo por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones a
asociaciones, fundaciones, organizaciones profesionales de enseñanza
y colegios profesionales, destinadas a la realización de las escuelas de
verano en Cataluña, dirigidas únicamente al profesorado de ámbito no
universitario para el año 2022.

30.6.2022

Acuerdo GOV/112/2022 de 31 de mayo sobre la jubilación parcial del
personal de los centros educativos privados concertados en el sistema
del pago delegado.

2.6.2022

Ley 8/2022 de 9 de junio sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas
oficiales en la enseñanza no universitaria.

10.6.2022

Orden EDU/139/2022 de 8 de junio por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones para
financiar el servicio de monitores de ocio a los centros privados
concertado durante el mes de septiembre del curso 2022-2023.

14.6.2022

Decreto Ley 7/2022 de 14 de junio de modificación del Decreto Ley
10/2019 de 28 de mayo del procedimiento de integración de centros
educativos a la red de titulares de la Generalitat.

16.6.2022

Resolución EDU/1877/2022 de 8 de junio por la que se abre el
procedimiento de convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a centros educativos para el desarrollo de programas de
formación e inserción para el curso 2022-2023.

20.6.2022

Orden EDU/152/2022 de 17 de junio por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas
a la financiación de actividades de las federaciones y confederaciones
asociacio0nes de madres y padres o de familias de alumnado de centros
educativos no universitarios realizados durante el año 2021.

23.6.2022

2.6.2022

23.6.2022

Extremadura

DOE

Acuerdo GOV/29/2022 de 21 de junio de consolidación de la financiación
del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil y de impulso de la
financiación de los cursos primero y segundo del primer ciclo de
Educación Infantil
Consejería de Educación y Empleo
Orden de 31 de mayo de 2022 por la que se convocan plazas de
residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el alumnado matriculado en centros públicos en el curso 2022-2023.
Orden de 3 de junio de 2022 por la que se regula el libramiento de fondos
para la dotación de libros de texto y de material escolar y didáctico a los
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que
impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO, FP Básica y Educación Especial para el curso escolar
2022-2023.

8.6.2022

9.6.2022

Galicia

DOG

Orden de 3 de junio de 2022 por la que se convoca el proceso de
admisión y matriculación para cursar primer curso de Ciclos Formativos
de Grado Básico y segundo de ciclos de FP Básica de oferta obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico
2022-2023.

9.6.2022

Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Dirección General de Innovación
e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas para la realización
de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del
alumnado en centros educativos sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso escolar 20222023.

15.6.2022

Resolución de 25 de mayo de 2022 de la Dirección General de Innovación
e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas para la participación
en actividades de formación del profesorado.

15.6.2022

Orden de 7 de junio de 2022 por la que se convoca el proceso de
admisión de personas adultas para cursar primer curso de ciclos
formativos de grado básico, así como incorporación a segundo curso de
los ciclos formativos de FP Básica del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023.

16.6.2022

Orden de 9 de junio de 2022 por la que se modifica la Orden de 20 de
junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado que cursa ciclos formativos de grado medio y
superior de la FP del sistema educativo en la modalidad presencial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

16.6.2022

Orden de 13 de junio de 2022 por la que se modifica la Orden de 13 de
noviembre de 20290 que aprueba las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a ayudas individuales de transporte y/o
comedor escolar.

17.6.2022

Resolución de 14 de junio de 2022 de la Secretaría General de Educación
por la que se aprueba el calendario escolar para del curso 2022-2023.

17.6.2022

Orden de 22 de junio de 2022 por la que se convoca el procedimiento de
admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de FP del sistema
educativo, en el régimen a distancia en centros públicos de ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2022-2023.
Consellería de Cultura, Educación y Universidad
Orden de 20 de mayo de 2022 por la que se aprueba el calendario escolar
para el curso 2022-2023 en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

30.6.2022

Orden de 27 de mayo de 2022 por la que se modifica la Orden de 22 de
julio de 2020 por la que se desarrolla la normativa para el ejercicio de la
docencia en los centros privados en las enseñanzas de Educación
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP y se establece el procedimiento
de habilitación.

3.6.2022

Resolución de 25 de mayo de 2022 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para la preinscripción,
admisión, matriculación y organización académica en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de Galicia para el curso 2022-2023.

7.6.2022

Resolución de 26 de mayo de 2022 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del
proceso de admisión de las enseñanzas de FP de Grado Básico para el
curso 2022-2023.

7.6.2022

Resolución de 26 de mayo de 2022 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de
los cursos de especialización de FP en el año académico 2022-2023 en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

8.6.2022

Resolución de 25 de mayo de 2022 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se regula el bachillerato de excelencia en
Ciencia y Tecnología.

9.6.2022

Orden de 6 de junio de 2022 por la que se modifica al articulado y el anexo
IV de la Orden de 11 de 2022 por la que se convocan ayudas para la

14.6.2022

2.6.2022

realización de actividades de formación en lenguas extranjeras en el año
2022 destinadas al alumnado de los centros docentes scon fondos
públicos en régimen de concurrencia competitiva.

La Rioja

BOR

Orden de 7 de junio de 2022 por la que se convocan ayudas económicas
para el alumnado que realiza formación práctica en centros de trabajo o
FP Dual.

17.6.2022

Resolución de 8 de junio de 2022 de la Dirección de FP por la que se
regulan los ciclos formativos plurilingües en las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño para el curso 2022-2023.

17.6.2022

Resolución de 26 de mayo de 2022 de la Secretaría General de
Educación y FP por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de
las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en el
curso académico 2022-2023.

20.6.2022

Orden de 7 de junio de 2022 por la que se actualiza la oferta de FP del
sistema educativo por el régimen ordinario en centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Galicia en el curso académico 2022-2023

21.6.2022

Orden de 7 de junio de 2022 por la que se actualiza la oferta de FP Dual
en centros públicos de la Comunidad de Galicia para el curso académico
2022-2023.

21.6.2022

Orden de 7 de junio de 2022 por la que se actualiza la oferta modular de
FP del sistema educativo por el régimen de personas adultas, en las
modalidades presencial, semipresencial y a distancia en centros públicos
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el curso académico 20222023.
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
Decreto 31/2022 de 1 de junio por el que se regula la convivencia en los
centros educativos sostenidos con fon dos públicos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

21.6.2022

Resolución 11/2022 de 10 de junio de la Dirección General de FP
Integrada por la que se establecen las instrucciones que regulan la
preinscripción y el proceso de admisión del alumnado para cursar ciclos
formativos de grado básico en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso 2022-2023.

3.6.2022

Resolución 43/2022 de 14 de junio de la Dirección General de Gestión
Educativa por la que se dictan instrucciones para la aprobación y
desarrollo del horario y calendario escolar en las Escuelas Infantiles de
primer ciclo Municipales en los centros docentes de primer ciclo de
Educación Infantil y en los centros privados concertados autorizados para
impartir las enseñanzas del primer ciclo de Educación Infantil en La Rioja
durante el curso académico 2022-2023.

21.6.2022

Resolución 10/2022 de 10 de junio de la Dirección General de FP
Integrada, por la que se establecen las instrucciones para la impartición
de ciclos formativos de grado medio, grado superior, Cursos de
Especialización y Curso de Preparación de las Pruebas de Acceso a
grado superior en régimen de enseñanza a distancia en el Centros
Integrado Público de FP de La Rioja para el curso 2022-2023.

21.6.2022

Resolución 13/2022 de 17 de junio de la Dirección General de FP
Integrada, por la que se autorizan proyectos de FP Dual en distintos
centros educativos de La Rioja y se dictan instrucciones de
funcionamiento para su inicio en el curso 2022-20223.

24.6.2022

Resolución 89/2022 de 28 de junio de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan las ayudas de
comedor escolar para alumnos no transportados para el curso 2022-2023
(Extracto)

30.6.2022

Resolución 14/2022 de 24 de junio de la Dirección General de FP
Integrada por la que se dictan instrucciones para la impartición del curso
de FP específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de
FP del sistema educativo para el curso 2022-2023.

30.6.2022

Resolución 15/2022 de 24 de junio de la Dirección General de FP
Integrada por la que se dictan instrucciones para la impartición del curso
de preparación para el acceso a ciclos formativos de grado medio de FP
del sistema educativo para el curso 2022-2023.

30.6.2022

3.6.2022

Madrid

Murcia

Navarra

BOCM

BORM

BON

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía
Orden 1420/2022 de 25 de mayo del consejero de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno por la que se autoriza la
implantación y cese de proyectos propios de FP en centros concertados
y privados de la Comunidad Autónoma de Madrid, a partir del año
académico 2022-2023.

2.6.2022

Resolución de 24 de mayo de 2022 de la Dirección General de
Enseñanza Superior, FP y Régimen Especial por la que en aplicación de
lo dispuesto en la Orden 893/2012 de 21 de abril de la Consejería de
Educación , Universidad, Ciencia y Portavoz del Gobierno por la que se
regulan los procesos relacionados con la organización, la matriculación,
la evaluación y acreditación de las enseñanzas de FP del sistema
educativo en la Comunidad de Madrid, se establecen las enseñanzas de
FP susceptibles de ofertarse en modalidad de régimen especial.

3.6.2022

Extracto de la Orden 1533/2022 de 2 de junio del consejero de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno por la que se aprueba la
convocatoria de becas para el estudio del Bachillerato en la Comunidad
de Madrid correspondiente al cuso 2022-2023.

8.6.2022

Orden 1557/2022 de 6 de junio de la Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía por la que se modifican
determinados requisitos establecidos en la Oren 792/2017 de 15 de
marzo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de beca para el
estudio de FP de grado superior en la Comunidad de Madrid.

13.6.2022

Extracto de la Orden conjunta 1532/2022 de 4 de junio de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Portavocía y de la Consejería de
Familia, Juventud y Política Social por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de becas para la escolarización en el primer ciclo de
Educación Infantil en centros de titularidad privada para el curso 20222023.

13.6.2022

Orden 1559/2022 de 6 de junio de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Portavocía por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de becas para las enseñanzas de FP del
grado medio en la Comunidad de Madrid.

20.6.2022

Orden 1606/w022 de 8 de junio del consejero de Educación, Universidad,
Ciencia y Portavoz el Gobierno por la que se autoriza la implantación y
modificación de proyectos bilingües de FP en centros sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad de Madrid en el curso 2022-2023.
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 30 de mayo de 2022 de la Dirección General de FP e
Innovación por la que se dictan instrucciones para el proceso de admisión
y matriculación de alumnos a los ciclos formativos de FP de grado medio
y superior en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Región de Murcia para el curso escolar 2022-2023.

21.6.2022

Decreto 80/2022 de 8 de junio de 2022 por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones
a centros educativos privados concertados para garantizar la aplicación
de la Ley 2/2018 de 26 de marzo de gratuidad de libros de texto, durante
el curso escolar 2021-2022 referentes al tercer pago del importe
correspondiente a determinados centros educativos.

21.6.2022

Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas al alumnado de
enseñanza de FP para el desarrollo de ciclos en modalidad Dual y para
la movilidad por la realización de la FCT durante el curso 2021-2022.
Resolución 170/2022 de 10 de mayo del director general de Educación
por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del
calendario escolar y horario general correspondiente a los centros que
imparten las enseñanzas regladas de segundo ciclo de Educación
Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato en la
Comunidad Foral de Navarra para el curso 2022-2023.

23.6.2022

Orden Foral 35/2022 de 11 de mayo del consejero de Educación por la
que se regula la organización y el funcionamiento del transporte escolare
y las ayudas individuales de comedor en la Comunidad Foral de Navarra.

3.6.2022

Resolución 229/2022 de 10 de junio el director general de Educación por
la que se aprueba la convocatoria pública para la asignación económica
de profesionales para la atención al alumnado con necesidades

27.6.2022

2.6.2022

2.6.2022

específicas de apoyo educativos en los centros concertados de la
Comunidad Foral de Navarra para el curso 2022-2023.

P. Vasco

BOPV

Resolución 323/2022 de 3 de junio de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional de Trabajo, por la que se establece el
calendario oficial de fiestas laborales para el año 2023 con carácter
retribuido y no recuperable del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

27.6.2022

Resolución 193/2022 de 20 de mayo del director general de Educación
por la que se regula el calendario académico adaptado al Espacio
Europeo de Enseñanza Superior en los centros que imparten enseñanzas
artísticas superiores de diseño en la Comunidad Foral de Navarra para el
curso 2022-2023.

29.6.2022

Resolución 194/2022 de 20 de mayo del director general de Educación
por la que se regula el calendario académico adaptado al Espacio
Europeo de Enseñanza Superior en los centros que imparten enseñanzas
artísticas superiores de música en la Comunidad Foral de Navarra para
el curso 2022-2023.

29.6.2022

Orden Foral 45/2022 de 10 de junio del consejero de Educación por la
que se establece el marco general de evaluación educativa de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Foral de Navarra
Departamento de Educación
Orden de 5 de mayo de 2022 del consejero de Educación por la que se
convocan ayudas destinadas a las cooperativas de enseñanza titulares
de centros docentes de enseñanza universitaria.

30.6.2022

Orden de 10 de mayo de 2022 del consejero de educación por la que se
convocan ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas
de centros públicos de educación de Personas Adultas y a las
asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, de centros
docentes de enseñanzas no universitarias excepto del primer ciclo de
Educación Infantil.

3.6.2022

Orden de 10 de mayo de 2022 del consejero de Educación por la que se
convocan ayudas destinadas a las cooperativas de enseñanza titulares
de centros docentes de enseñanza no universitaria.

6.6.2022

Resolución de 10 de mayo de 2022 del consejero de Educación por la
que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y
alumnas de enseñanza pública de Personas Adultas y a las asociaciones
de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes de
enseñanza no universitaria excepto del primer ciclo de Educación Infantil.

6.6.2022

Organización de 3 de mayo de 2022 del consejero de Educación por la
que se convocan ayudas económicas para organizar y desarrollar las
acciones KA 1 de movilidad para profesorado y alumnado de FP dentro
del marco del programa Erasmus +

14.6.2022

Orden de 31 de mayo de 2022 del consejero de Educación por la que se
convocan ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de
entidades asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas de
enseñanza no universitaria.

15.6.2022

Orden de 7 de junio de 2022 del consejero de Educación por la que se
convoca a los centros concertados de Educación Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato de la CAPV para la realización de proyectos de actuación
para abordar la coeducación y la prevención y detección precoz de la
violencia, contratas de mujeres de manera global, sistemática e integrada
durante los cursos 2022-2023 y 2023-2024.

15.6.2022

Orden de 24 de mayo de 2022 del consejero de Educación por la que se
convocan subvenciones a los centros docentes privados concertados que
imparten ciclos formativos de FP para la realización de actividades de
formación del profesorado durante el curso 2022-2023.

17.6.2022

Orden de 14 de junio de 2022 del consejero de Educación por la que se
convocan subvenciones a los centros privados concertados para el
mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento de plantillas docentes ante
el previsible descenso demográfico de los próximos años.

23.6.2022

Orden de 21 de junio de 2022 del consejero de Educación por la que se
convoca la renovación de los conciertos educativos y el acceso al
régimen de concierto educativo, con determinación de las concretas

27.6.2022

3.6.2022

C. Valenciana

DOGV

unidades, así como la concertación de personal complementario de
apoyo con vigencia desde el curso académico 2022-2023 hasta el curso
2027-2028.
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 1 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se convocan ayudas individuales para el servicio de
transporte escolar para el curso 2022-2023. (7.6.2022)
Resolución de 1 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se convoca la concesión de ayudas de comedor
escolar en los centros no universitarios públicos y privados concertados
para el curso escolar 2022-2023. (7.6.2022)
Resolución de 1 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se convocan ayudas económicas destinadas a la
escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y
escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunidad
Valenciana para el cuso escolar 2022-2023. (8.6.2022)
Resolución de 3 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por la que se convocan subvenciones parra los centros
privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones locales
de la Comunidad Valenciana destinadas a la reposición y renovación de
los libros de texto y material curricular para el curso es colar 2022-2023.
(9.6.2022)
Resolución de 1 de junio de 2022 de la Dirección General de Innovación
Educativa y Ordenación por la que se conceden las asignaciones
económicas para la realización de los proyectos de intercambios
escolares de alumnado de centros públicos FIL (Fomento de
Intercambios Lingüísticos) 2022 y Rapsodas 2022 para mejorar la
competencia comunicativa y favorecer la cohesión lingüística para el
curdo 2021-2022. (10.6.2022)
Resolución de 14 de junio de 2022 del director general de Centros
Docentes por la que se fija el calendario escolar del curso académico
2022-2023 en la Comunidad Valenciana. (16.6.2022)
Resolución de 10 de junio de 2022 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones para financiar el
fomento de actividades de la participación, asociación y formación de
madres y padres del alumnado de centros docentes no universitarios de
la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos sus
federaciones y confederaciones. (17.6.2022)
Resolución de 21 de junio de 2022 de la Dirección General de Centros
Docentes de la convocatoria de ayudas económicas para subvencionar
los servicios complementarios de transporte y comedor del alumnado de
los centros de Educación Especial de titularidad privada concertada y de
titularidad de corporaciones locales conveniados para el ejercicio
económico 2022. (28.6.2022)

