BOLETINES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
JULIO 2022

Andalucía

Aragón

BOLETÍN

Disposición

BOJA

Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 28 de junio de 2022 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se resuelve con carácter definitivo la
convocatoria de plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para
el curso escolar 2022-2023.

BOA

Fecha

5.7.2022

Resolución de 1 de julio de 2022 de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible
para las ayudas previstas en la Resolución de 24 de agosto de 2021 del
director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación por la que
se efectúa convocatoria abierta, en régimen de concurrencia competitiva
de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y
niñas menores de tres años en los centros educativos de primer ciclo de
Educación Infantil adheridos al programa de ayuda a las familias para el
fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en
Andalucía para el curso 2021-2022 así como se acuerda el traslado de la
cuantía no aplicada en el cuarto procedimiento de selección de la citada
convocatoria abierta.

6.7.2022

Resolución de 7 de julio de 2022 de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se da publicidad al incremento del crédito disponible
para las ayudas previstas en la Resolución de 24 de febrero de 2022 de
la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por
la que se convoca en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a lasa
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de
tres años en los centros educativos de primer ciclo de Educación Infantil
adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la
escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil en Andalucía
para el curso 2022-2023.

12.7.2022

Resolución de 7 de julio de 2022 de la Vicesecretaría por la que se
aprueban las instrucciones para el desarrollo, la diversidad y la
coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa y
el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y Actualización
Profesional para el curso escolar 2022-2023.

26.7.2022

Resolución de 14 de julio de 2022 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se somete a información pública el
proyecto de Orden por la que se establecen las normas de las
convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en la
enseñanza de Educación Primaria desde el curso académico 2023-2024
hasta el curso académico 2028-2029.
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 22 de junio de 2022 del director general de Innovación y
FP por la que se resuelve la convocatoria a los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para la validación y reconocimiento de Proyectos de Inmunidad educativa
durante el curso 2021-2022.

26.7.2022

Resolución de 24 de junio de 2022 de la directora general de Planificación
y del director general de Innovación y FP por la que se autoriza la
consolidación de los proyectos educativos de organización de tiempos
escolares autorizados por Resolución de 6 de marzo de 2019 del director
general de Planificación y Formación del Profesorado y del director
general de Innovación, Equidad y Participación.

6.7.2022

Resolución de 1 de julio de 2022 de la directora general de Planificación
y Equidad por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte
y comedor escolar, en el curso 2021-2022.

8.7.2022

1.7.2022

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Resolución de julio de 2022 de la directora general de Planificación y
Equidad por la que se convocan ayudas complementarias de Educación
Especial en el curso 2021-2022.

8.7.2022

Resolución de 7 de julio de 2022 del director general de Innovación y FP
por la que se convoca la realización en el curso 2022-2023 de estancias
formativas en empresas o instituciones públicas o privadas para el
profesorado que imparte docencia en centros de FP, en enseñanzas
deportivas o en Artes Plásticas y Diseño en centros docentes públicos de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

21.7.2022

Resolución de 12 de julio de 2022 del director general de Innovación y FP
por la que se convoca el desarrollo del Practicum en centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de los estudiantes de los
grados de magisterio en Educación Infantil y en magisterio de Educación
Primaria.

25.7.2022

Resolución de 12 de julio de 2022 del director general de Innovación y FP
por la que se convoca el desarrollo del Practicum en centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de los estudiantes del
máster en profesorado de ESO; Bachillerato y Enseñanzas de Idiomas,
Artísticas y Deportivas.

25.7.2022

Orden ECD/1112/2022 de 18 de julio por la que se aprueba el currículo y
las características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Consejería de Educación
Resolución de 5 de julio de 2022 de la Consejería de Educación por la
que se conceden y deniegan ayudas individualizadas en materia de
transporte escolar relativas a la convocatoria abierta del curso académico
2021-2022.

27.7.2022

Resolución de 8 de julio de 2022 de la Consejería de Educación por la
que se aprueba el calendario para la admisión y matriculación
extraordinaria en ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño y se
autoriza la convocatoria extraordinaria de la prueba específica de acceso
a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño correspondientes al año 2022.
Resolución provisional del director general de Planificación, Ordenación
y Centros de 29 de junio de 2022 por la que se determina la ampliación
de la dotación de personal de apoyo educativo (dotación adicional) para
la atención a la diversidad en la enseñanza privada concertada para el
curso 2022-2023.

28.7.2022

Resolución del consejero de Educación y FP de 22 de junio de 2022 por
la que se autoriza la implantación de la modalidad de Bachillerato General
en todos los centros que tienen autorizadas las modalidades de
Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología.

5.7.2022

Resolución del consejero de Educación y FP de 30 de junio de 2022 por
la que se concede a los alumnos de incorporación tardía las
subvenciones de la convocatoria de ayudas de escolarización para
alumnos escolarizados en centros de Educación Infantil privados
autorizados de la red educativa complementaria a la red de escuelas
públicas de las Islas Baleares durante el curso 2021-2022.

5.7.2022

Resolución del consejero de Educación y FP de 29 de junio de 2022 por
la que se determinan los criterios para considerar centros de atención
preferente (CAP) determinados centros educativos públicos, se
establecen las medidas de apoyo y dotación específica que deben recibir
y se clasifican, como de especial dificultad, determinados puestos de
trabajo docente.

5.7.2022

Resolución del consejero de Educación y GFP de 30 de junio de 2022 por
la que se aprueba el modelo de convenio de colaboración entre el
Gobierno de las Islas Baleares y las entidades privadas interesadas para
mejorar la oferta de plazas de primer ciclo de Educación Infantil y las
condiciones educativas de la primera infancia.

9.7.2022

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros
de 8 de julio de 2022 por la que se determina la dotación de personal
auxiliar técnico educativo (ATE) en la enseñanza privada concertada para
el curso 2022-2023.

12.7.2022

21.7.2022

2.7.2022

Canarias

Cantabria

C. La Mancha

C. y León

BOC

BOC

DOCM

BOCYL

Resolución del consejero de Educación y FP de 12 de julio de 2022 por
la que se aprueban las instrucciones para la organización de las
enseñanzas de determinados ciclos formativos de FP en modalidad
virtual para el curso 2022-2023.

19.7.2022

Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas Superiores
de 18 de julio de 2022 por la cual se dictan las instrucciones sobre la
realización del módulo de FCT para los centros de la Comunidad
Autónoma de Baleares que durante el curso 2022-2023 imparten ciclos
formativos de FP Básica, de grado medio o de grado superior y cursos de
especialización de FP del sistema educativo.
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Decreto 154/2022 de 30 de junio por el que se crean Centros Integrados
de FP por transformación de centros de Educación Secundaria en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

21.7.2022

Orden del 13 de julio de 2022 por la que se aprueban las bases
reguladoras por las que se regirá la convocatoria de becas y ayudas para
la realización de estudios universitarios durante el curso académico 20222023, se realiza la convocatoria de determinadas becas y ayudas y se
aprueba el gasto correspondiente.

18.7.2022

Consejería de Educación y Formación Profesional
Extracto de la Orden EDU/28/2022 por la que se convocan subvenciones
a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
de FP Básica en las modalidades de aula profesional básica y programas
específicos de FP Básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

12.67.2022

5.7.2022

Orden EDU/30/2022 de 13 de julio por la que se dictan instrucciones para
la implantación de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

19.7.2022

Orden EDU/31/2022 de 13 de julio por la que se dictan instrucciones para
la implantación de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Orden 132/2022 de 28 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte sobre el personal coordinador de la familia profesional de FP y
de la Especialidad de Formación y Orientación Laboral de FP en los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha.

19.7.2022

Resolución de 7 de julio de 2022 de la Viceconsejería de Educación por
la que se modifica la oferta de enseñanzas par el curso 2022-2023 en los
centros docentes de titularidad pública de Castilla La Mancha que
imparten educación para personas adultas.

19.7.20922

Resolución de 21 de julio 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 2022-2023.
Consejería de Educación
Extracto de la Orden de 28 de junio de 2022 de la Consejería de
Educación por la que se modifica la Orden de 15 de junio de 2022 de la
Consejería de Educación por la que se conceden subvenciones
destinadas a financiar las actividades de las federaciones y
confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para el curso 2021-2022.

26.7.2022

Resolución de 23 de junio de 2022 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se desarrollan con carácter experimental
proyectos bilingües de FP= en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para los cursos 2022-2023 y 2023-2024.

4..7.2022

Decreto 31/2022 de 7 de julio por el que se fijan los precios públicos por
servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas
de Castilla y León para el curso académico 2022-2023.

11.7.2022

Orden EDU/832/2022 de 22 de junio por la que se determinan los centros
docentes privados que participan en las “medidas impartición de clases
extraordinarias fuera del periodo lectivo al alumnado de sexto curso de
Educación Primaria e impartición de clases extraordinarias fuera del
horario lectivo durante el mes de junio al alumnado en cuarto curso de

13.7.2022

7.7.2022

1.7.2022

ESO, ambas con carácter experimental y la medida de acompañamiento
a la titulación en cuarto de ESO, incluidas en el Programa para la Mejora
del Éxito Educativo en la Comunidad de Castilla y León en el curso
escolar 2021-2022.

Cataluña

Extremadura

DOGC

DOE

Orden EDU/886/2022 de 13 de julio por la que se resuelve la convocatoria
de ayudas al estudio a los alumnos que cursan estudios universitarios de
grado en las universidades de Castilla y León durante el curso académico
2021-2022.

18.7.2022

Resolución de 15 de julio de 2022 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se concretan determinados aspectos de la
FP I en régimen de educación a distancia en centros públicos de la
Comunidad de Castilla y León en el cuso 2022-2023.
Departamento de Educación
Acuerdo GOV /143/2022 de 5 de julio de creación del complemento
específico de coordinador de las unidades de acompañamiento y
orientación en el Departamento de Educación.

26.7.2022

Acuerdo GOV/144/2022 de 5 de julio por la que se autoriza la ampliación
de la plantilla del Departamento de Educación para atender las
necesidades de funcionamiento del nuevo curso escolar.

7.7.2022

Orden EMT/165/2022 de 5 de julio de modificación de la Orden
EMT/220/2021 de 22 de noviembre por la que se aprueban ls bases
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa FP
Ocupacional Dual.

8.7.2022

Resolución 432 del Parlamento de Cataluña de convalidación del Decreto
ley 7/2022 de modificación del Decreto ley 10/2009 de 28 de mayo del
procedimiento de integración de centros educativos a la red de titularidad
de la Generalitat.
Consejería de Educación y Empleo
Resolución de 22 de junio de 2022 de la consejería por la que se
adjudican actividades formativas complementarias a los centros públicos
de Educación Infantil y Primaria, específicos de Educación Especial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para los cursos escolares 20222023 y 2023-2023.

11.7.2022

Orden de 21 de junio de 2022 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a financiar el desarrollo de
programas de refuerzo educativo competencial en centros educativos
concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.7.2022

Resolución de 14 de junio de 2022 de la Dirección General del Ente
Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios por la que
se convocan ayudas destinadas a la financiación del desarrollo de las
Actividades Formativas Complementarias en centros privados
concertados sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil,
Primaria y de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año académico 2022-2023.

5.7.2022

Orden de 4 de julio de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros
de texto y material escolar a centros privados concertados de la
Consejería con competencias en materia de Educación y que impartan
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, ESO, FP Básica y
Educación Especial.

6.7.2022

Resolución de 1 de julio de 2022 de la Dirección General de Innovación
e Inclusión Educativa por la que se hace pública la concesión de ayudas
individuales de transporte y/o comedor escolar para el curso 2021-2022.

13.7.2022

Orden de 8 de julio de 2022 por la que se convocan cursos de
programación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio
y de grado superior de FP del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el curso 2022-2023.

18.7.2022

Decreto 98/2022 de 20 de julio por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

26.7.2022

Resolución de 20 de julio de 2022 de la Dirección General de Innovación
e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas destinadas a
financiar la dotación de libros de texto y de material escolar a centros

26.7.2022

7.7.2022

4.7.2022

Galicia

La Rioja

DOG

BOR

privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que
impartan segundo ciclo de Educación Infantil, ESO y Educación Especial
para el curso 2022-2023.
Consellería de Cultura, Educación y Universidad
Decreto 119/2022 de 23 de junio por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Educación, FP y Universidad.

4.7.2022

Decreto 121/2022 de 23 de junio por el que se fijan los pecios públicos
por la prestación de servicios académicos y administrativos en la
universidad pública del sistema universitario de Galicia para el curso
académico 2022-2023.

6.7.2022

Resolución de 22 de junio de 2022 de la Dirección General de FP por la
que se dictan instrucciones para el desarrollo de las enseñanzas de FP
del sistema educativo en el curso 2022-2023.

6.7.2022

Orden de 7 de julio de 2022 por la que se regula el régimen de ayudas a
centros privados concertados para la realización de pruebas de nivel
lingüístico para el alumnado que realice sus estudios en el año 2022.
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
Decreto 36/2022 de 29 de junio por el que se establece el currículo de
Educación Infantil y se regulan determinados aspectos sobre su
organización y evaluación en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

26.7.2022

Resolución 90/2022 de 28 de junio de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud por la que se establece la convocatoria para
la selección de centros educativos privados concertados con enseñanzas
de FP de La Rioja en la que se llevará a cabo la implantación de Aulas
de Emprendimiento Profesional (ARP) en el curso 2022-2023.

4.7.2022

Resolución 93/2022 de 4 de julio de la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud por la que se modifican los plazos para la justificación
de las subvenciones a asociaciones de madres y padres de alumnos para
el desarrollo del servicio de acogida matinal y para la realización de
actividades formativas en el curso escolar 2021-2022.

7.7.2022

Resolución 75/2022 de 31 de mayo de la Dirección General de Innovación
Educativa por la que se dictan instrucciones que regulan las actuaciones
y medidas para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo
con graves carencias lingüísticas en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que imparten las
enseñanzas de Educación Primaria y ESO.

11.7.2022

Resolución 17/2022 de 5 de julio de la Dirección General de FP por la
que se autorizan proyectos de FP Dual Mixta en distintos centros
educativos de La Rioja y se dictan instrucciones de funcionamiento par el
curso 2022-2023.

11.7.2022

Resolución 18/2022 de 5 de julio de la Dirección Gen eral de FP por la
que se dictan instrucciones para el desarrollo del módulo de GFP en
Centros de Trabajo de las enseñanzas de FP del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

11.7.2022

Resolución 51/2022 de 13 de julio de la Dirección General de Gestión
Educativa por la que se aprueban las relaciones medias
alumnos/profesor por unidad escolar en el segundo ciclo de Educación
Infantil y en las enseñanzas obligatorias que, como mínimo, deben
mantener los centros concertados de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

19.7.2022

Resolución 52/2022 de 14 de juio de la Dirección General de Gestión
Educativa por la que se aprueban las ratios profesor/unidad escolar para
los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en el curso 2022-2023.

19.7.2022

Resolución 19/2022 de 18 de julio de la Dirección General de FP por la
que se alargan los plazos de matriculación de alumnos en ciclos
formativos de grado básico, medio y superior presenciales (ordinarios y
duales) en centros educativos de la Comunidad Educativa de La Rioja
para el curso 2022-2023.

20.7.2022

Resolución 104/2022 de 22 de julio e la Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud por la que se modifican los conciertos
educativos con los centros docentes privados de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2022-2023.

28.7.2022

1.7.2022

Madrid

Murcia

Navarra

P. Vasco

BOCM

BORM

BON

BOPV

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía
Extracto de la Orden 1905/2022 de 30 de junio del vicepresidente
consejero de Educación y Universidades por la que se aprueba la
convocatoria de becas para el estudio de FP de grado superior en la
Comunidad de Madrid correspondiente al curso 2022-2023.-

6.7.2022

Extracto de la Orden 1906/2022 de 30 de junio del vicepresidente
consejero de Educación y Universidades por la que se aprueba la
convocatoria de becas de FP de grado medio correspondientes al curso
2022-2023.

6.7.2022

Resolución de 28 de junio de 2º22 de la Dirección General de Educación
Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se establecen
convalidación de módulos profesionales propios de la Comunidad de
Madrid incluidos en los planes de estudio de ciclos formativo de FP de
grado medio y superior y las medidas para su aplicación.

8.7.2022

Orden 1928/2022 de 1 de julio del vicepresidente, consejero de
Educación y Universidades por la que se autoriza a tres colegios de
Educación Infantil y Primaria a impartir ESO.

12.7.2022

Orden 1959/2022 de 5 de julio el vicepresidente, consejero de Educación
y Universidades por la que se autoriza la extensión de la enseñanza
bilingüe español-inglés en segundo curso de Educación Infantil y su
continuidad en la etapa de ESO en centros privados concertados
bilingües del ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid durante el
curso 2022-2023.

13.7.2022

Resolución de 8 de julio de 2022 de la Dirección General de Enseñanzas
Concertadas, Becas y Ayudas al Estudio por la que se establece el
número de horas semanales de orientación autorizadas en Educación
Primaria en centros concertados para el curso 2022-2023.

20.7.2022

Orden 2045/2022 de 15 de julio de la Vicepresidencia, consejero de
Educación y Universidades por la que se regula el acceso, la organización
de los cursos, los proyectos educativos de innovación y de
experimentación y la matrícula de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en la Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 11 de julio de 2022 de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa y Evaluación por la que se dictan
instrucciones para la fase permanente de escolarización de alumnos de
Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia para el curso
2022-2023.

26.7.2022

Resolución de 1 de julio de 2022 de la Dirección General de FP e
Innovación por la que se establecen los ciclos formativos susceptibles de
ser impartidos en modalidad a distancia y la presencialidad obligatoria por
módulos profesionales en la modalidad semipresencial en FP del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

19.7.2022

Ley 5/2022 de 14 de julio de modificación de la Ley 1/2022 de 24 de enero
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2022.
Resolución 119/2022 de 27 de mayo del director general de FP por la que
se establecen las instrucciones del procedimiento de admisión de los
centros de FP a distancia para el curso 2022-2023 en la Comunidad Foral
de Navarra.

20.7.2022

Orden Foral 43/2022 de 31 de mayo del consejero de Educación por la
que se aprueban las bases que regulan la atención educativa domiciliaria
del alumnado enfermo o convaleciente escolarizado en los centros
educativos no universitarios privados concertados de la Comunidad Foral
de Navarra para el curso 2022-2023.

8.7.2022

Decreto Foral 73/2022 de 5 de julio por el que se modifica el Decreto Foral
267/2019 de 30 de octubre por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Educación.
Departamento de Educación
Orden de 10 de junio de 2022 del consejero de Educación por la que se
fijan los precios de los servicios públicos de Enseñanza Superior de la
Universidad País Vasco para el año académico 2022-2023 y se definen
las condiciones para el beneficio de las exenciones y reducciones de los
mismos.

28.7.2022

13.7.2022

4.7.2022

1.7.2022

C. Valenciana

DOGV

Orden de 21 de junio de 2022 del consejero de Educación por la que se
convocan becas para realizar estudios universitarios y otros estudios
superiores en el año académico 2022-2023 y ayudas destinadas a
sufragar los gastos de transporte de estudiantes con discapacidad física
o psíquica y especiales dificultades de movilidad.

5.7.2022

Orden de 28 de junio de 2022 del consejero de Educación por la que se
convocan subvenciones para desarrollar programas de FP Dual en
régimen de alternancia en centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma del País Vasco que imparten ciclos formativos de FP
correspondiente al curso 2022-2023.

6.7.2022

Orden de 18 de julio de 2022 del conejero de Educación por la que se
somete a trámite de información pública el proyecto de Decreto de
modificación del Decreto 21/2009 de 3 de febrero por el que se
establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros
docentes de enseñanzas no universitarias en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

26.7.2022

Resolución de 7 de julio de 2022 del Departamento de Planificación y
Organización por la que se resuelve financiar a centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la
impartición de ciclos formativos de FP en la modalidad de oferta parcial.
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 28 de junio de 2022 de la Secretaría Autonómica de
Educación y FP por la que se establece el plan bianual de formación
permanente del profesorado correspondiente a los cursos 2022-2023 y
2023-2024. (4.7.2022)

27.7.2022

Resolución de 29 de junio de 2022 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se aprueba el plan de
control de las subvenciones para los programas formativos de
cualificación básica de la Comunidad Valenciana. (4.7.2022)
Resolución de 28 de junio de 2022 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones y asignaciones
económicas para la realización de actividades complementarias dirigidas
al alumnado escolarizado en centros de Educación Especial o en
unidades de Educación Secundaria ubicadas en centros educativos
sostenidos con fondos públicos para el ejercicio 2022-2023. (13.7.2022)

