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BOJA Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 
Resolución de 11 de octubre de 2022 de la Dirección General de FOP por 
la que se convocan ayudas por desplazamiento en régimen de concurrencia 
competitiva al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que realizan el módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo, la formación práctica en la FP Dual en el curso académico 2º021-
2022. 
 
Orden de 19 de octubre de 2022 por la que se amplía y actualiza la 
autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos. 

 
19.10.2022 
 
 
 
 
 
 
27.10.2022 

Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Orden ECD/1369/2022 de 26 de septiembre por la que se convocan 
subvenciones a federaciones de asociaciones de alumnado para la 
realización de determinadas actuaciones en materia de participación 
educativa para el año 2022. 
 
Orden ECD 1371/2022 de 28 de septiembre por la que se modifica la Orden 
ECD/1435/2017 de 12 de septiembre por la que e establecen los criterios 
para determinar los puestos y centros públicos docentes no universitarios 
susceptibles de ser catalogados como de especial dificultad en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Orden ECD/13679/2022 de 27 de septiembre por la que se convocan 
subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y padres del 
alumnado para la realización de determinadas actuaciones en materia de 
participación educativa para el año 2022. 
 
Orden ECD/1452/2022 de 7 de octubre por la que se convoca a los centros 
docentes privados concertados a participar en la línea de refuerzo y 
orientación en el aprendizaje del programa Aúna para el curso 2022-2023 y 
se dictan las normas para su funcionamiento. 
 
Orden ECD/1453/2022 de 7 de octubre por la que se convoca a los centros 
públicos no universitarios a participar en la línea de refuerzo y orientación 
en el aprendizaje del programa Aúna para el curso 2022-2023 y se dictan 
las normas para su funcionamiento. 
 
Orden ECD/1454/2022 de 7 de octubre por la que se convocan 
subvenciones a entidades locales aragonesas para el desarrollo de 
Programas de Cualificación Inicial de FP en la modalidad de talleres 
profesionales iniciados en el año 2021. 
 
Orden ECD/1484/202 de 17 de octubre de 2022 por la que se realiza la 
convocatoria para la implantación de Proyectos educativos de organización 
de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y Primaria, centros 
integrados de Educación Básica y en centros de Educación Especial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón sostenidos con fondos públicos para el 
curso 2023-2024. 
 
Resolución de 17 de octubre de 2022 de la directora general de 
Planificación y Equidad por la que se regulan las condiciones para la 
implantación de forma experimental de la enseñanza a distancia on line de 
las enseñanzas de Idiomas de régimen especial en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
4.10.2022 
 
 
 
 
5.10.2022 
 
 
 
 
 
5.10.2022 
 
 
 
 
19.10.2022 
 
 
 
 
19.10.2022 
 
 
 
 
19.10.2022 
 
 
 
 
24.10.2022 
 
 
 
 
 
 
28.10.2022 
 

Asturias BOPA Consejería de Educación 
Resolución del 28 de septiembre de 2022 de la Consejería de Educación 
por la que se convocan las pruebas para la obtención directa del título de 
Graduado o Graduada en ESO para personas mayores de 18 años, 
correspondiente al año académico 2022-2023. 
 
Resolución de 24 de octubre de 2022 de la Consejería de Educación por la 
que se ordena la publicación el acuerdo sobre la paga extraordinaria por 
antigüedad en la empresa prevista en el VII Convenio colectivo de 

 
13.10.22 
 
 
 
 
28.10.2022 
 



empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. 

Baleares BOIB Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución del consejero de Educación y FOP a propuesta del director 
general de Planificación, Ordenación y Centros sobre el establecimiento, el 
mantenimiento o la modificación de los conciertos educativos para el curso 
escolar 2022-2023. 
 
Resolución del director general e Planificación, Ordenación y Centros de 30 
de septiembre de 2022 por la que se amplía la dotación e personal auxiliar 
técnico educativo (ATE) en la enseñanza privada concertada para el curso 
2022-2023. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP a propuesta del director 
general de FP y Enseñanzas Artísticas Superiores por la que se aprueba la 
segunda fase del Plan Piloto de Refuerzo en Lengua Extranjera en ciclos 
formativos de grado medio que se va a aplicar en centros públicos de las 
Islas Baleares de FP que se inician el curso 2022-2023 y se acaba el curso 
2023-2024. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros por 
la que se aprueban las instrucciones para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos de primero, tercero y quinto curso de la Educación Primaria en las 
Islas Baleares para el curso 2022-2023. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros por 
la que se aprueban las instrucciones para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos de primero y tercero de la ESO en las Islas Baleares para el curso 
2022-2023. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros por 
la que se aprueban las instrucciones para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos de primer curso de Bachillerato en las Islas Baleares para el curso 
2022-2023. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 18 de octubre de 2022 por 
la que se conceden las subvenciones de la convocatoria de ayudas de 
escolarización en centros de primer ciclo de Educación Infantil privados 
autorizados de las Islas Baleares para alumnos escolarizados en centros 
privados de primer ciclo de Educación Infantil privados sin convenio con la 
Consejería de Educación y FP durante los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 
2021-2022. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 19 de octubre de 2022 por 
la que se conceden las subvenciones correspondientes a la convocatoria 
de ayudas individuales de comedor por motivos de transporte a alumnos 
escolarizados en centros docentes no universitarios durante el curso 
escolar 2022-2023. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 
20 de octubre de 2022 por la cual se amplía la dotación de personal de 
apoyo educativo para la atención a la diversidad a los centros privados 
concertados para el curso 2022-2023. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros por 
la que se aprueban las instrucciones para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos de enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas 
oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

 
1.10.2022 
 
 
 
 
4.10.2022 
 
 
 
 
6.10.2022 
 
 
 
 
 
 
15.10.2022 
 
 
 
 
15.10.2022 
 
 
 
 
15.10.2022 
 
 
 
 
22.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
24.10.2022 
 
 
 
 
 
24.10.2022 
 
 
 
 
25.10.2022 
 
 

Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Decreto 196/2022 de 13 de octubre por la que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
Orden de 20 de octubre de 2022 por la que se regula la oferta educativa y 
la evaluación de las enseñanzas que integran la Educación Básica de 
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 
26.10.2022 
 
 
 
31.10.2022 
 

Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución del 26 de septiembre de 2022 que convoca el proceso de 
elección de los miembros del Consejo Escolar en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2022-2023. 

 
3.10.2022 
 

C. La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 22 de septiembre de 20922 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones para la 
implantación y desarrollo de programas escolares saludables en los centros 
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha para el curso escolar 2022-2023. 

 
3.10.2022 
 
 
 
 



 
Resolución de 27 de septiembre de 2022 de la Viceconsejería de Educación 
por la que se convoca la participación de los centros educativos no 
universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla La Mancha en el Proyecto de Formación e Innovación 
Aula del Futuro Castilla La Mancha para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2022 de la Viceconsejería de Educación 
Por la que se establece la convocatoria de grupos de trabajo, seminarios y 
cursos de formación en centro para el curso 2022-2023 en centros docentes 
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha dentro el Plan de Formación Permanente 
del Profesorado en Castilla La Mancha. 
 
Resolución de 10 de octubre de 2022 de la Viceconsejería de Educación 
por la que se convoca la realización de pruebas para la obtención de 
determinados títulos de Técnico y Técnico Superior de FP en la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha en el año académico 2022-2023. 
 
ORDEN 200/2022 de 17 de octubre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que e modifica la Orden de 6 de mayo de 2016 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
individualizadas de transporte escolar para el alumnado matriculado en 
centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 
 
Orden 203/2022 de 19 de octubre de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes por la que se modifica la Orden de 15 de marzo de 2016 por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la con cesión de ayudas de 
transporte y comedor dirigidas a centros privados concertados de 
Educación Especial y al alumnado de los mismos. 

 
6.10.2022 
 
 
 
 
 
11.10.2022 
 
 
 
 
 
 
19.10.2022 
 
 
 
 
24.10.2022 
 
 
 
 
 
 
26.10.2022 
 

C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Decreto 44/2022 de 20 de octubre por el que se modifica el Decreto 6/2006 
de 2 de febrero por el que se establecen las tarifas de precios públicos por 
la prestación de servicios en los centros infantiles (0-3 años) dependientes 
de la Junta de Castilla y León. 
 

 
21.10.2022 

Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Orden EDU/223/2022 de 6 de octubre por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones a centros 
educativos privados concertados que han desarrollado el nuevo modelo de 
prácticas en el marco del Programa de Innovación Pedagógica de prácticas 
del máster universitario de Formación del Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas en Centros Educativo durante 
cualquiera de lo siguientes cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 
 
Resolución EDU/3073/2022 de 3 de octubre por la que se establece el 
currículo del curso de especialización de ciberseguridad en entornos de las 
Tecnologías de la Información. 
 
Resolución EDU/3173/2022 de 16 de octubre por la que organizan, con 
carácter experimental, en las enseñanzas de FP Inicial de la modalidad de 
educación no presencial, las pruebas finales en otros espacios diferentes 
de los previstos con carácter general para el curso académico 2022-2023. 
 
Decreto 243/2022 de 28 de octubre por el que se establecen los currículos 
de nivel básico (A2) y del nivel avanzado (C1 y C2) de las enseñanzas de 
régimen especial de varios idiomas. 

 
11.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
14.10.2022 
 
 
 
20.10.2022 
 
 
 
 
21.10.2022 
 

Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Orden de 29 de septiembre de 2022 por la que se convoca el procedimiento 
de evaluación de la función directiva en los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Decreto 124/2022 de 5 de octubre por el que se deroga el Decreto 97/2016 
de 5 de julio por el que se regula la FP para el empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación. 
 
Resolución de 10 de octubre de 2022 de la Dirección General de Innovación 
e Inclusión Educativa por la que se hace pública la concesión de ayudas 
individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 2021-
2022. 
 
Resolución de 11 de octubre de 2022 de la Dirección General de FP y 
Formación para el Empleo por la que se modifica la Resolución de 29 de 
junio de 2022 por la que se resuelve la concesión de ayudas para la 

 
6.10.2022 
 
 
 
11.10.2022 
 
 
 
 
 
19.10.2022 
 
 
 
 
 
21.10.2022 
 
 



realización de Programas de Aprendizaje a lo largo de la vida en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 17 de octubre, de la Dirección General de Innovación e 
Inclusión Educativa por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para 
la participación en actividades de formación del profesorado. 
 
Resolución de 18 de octubre de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se modifica la Resolución de 14 de junio de 2022 por 
la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2022-2023. 

 
 
 
25.10.2022 
 
 
 
31.10.2022 
 

Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Orden de 23 de septiembre de 2022 por la que se regula el régimen de 
ayudas a centros privados concertados para la contratación de profesores 
de apoyo y refuerzo PROA + (Plan Recuperación) en los cursos 2022-2023 
y 2023-2024 en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia financiado por la UE-NextGeneration EU. 
 
Orden de 27 de septiembre de 2022 por la que se establecen las bases y 
se convocan ayudas destinadas a la cofinanciación de los servicios de 
comedor escolar gestionados por las asociaciones de madres y padres del 
alumnado de los centros públicos universitarios dependientes de esta 
consejería para el curso académico 20212022. 
 
Resolución del 5 de octubre de 2022 de concesión directa de la ampliación 
de la ayuda para adquirir material es ollar, regulada en la orden de 29 de 
abril de 2022. 
 
Orden de 4 de octubre de 2022 por la que se autorizan nuevos centros 
plurilingües en la Comunidad Autónoma de Galicia para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa por la que se autoriza a centros 
educativos a impartir el programa pluricultural en el segundo ciclo de 
Educación Infantil (PluriInfantil) para el curso n2022-2023. 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa por la que se hace pública la 
autorización e nuevas secciones bilingües en el curso 2022-2023 en centros 
sostenidos con fondos públicos de enseñanza no universitaria regulados 
por la Orden de 12 de mayo de 2011. 
 
Resolución de 11 de octubre de 2022 por la que se da publicidad de las 
ayudas concedidas al amparo de la Orden de 11 de mayo de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las subvenciones a entidades locales para 
actuaciones de adecuación de las pistas multideporte en los centros de 
Educación Infantil y Primaria en los centros públicos integrados no 
universitarios y se procede a su convocatoria para el año 2022. 
 
Orden de 13 de octubre de 2022 por la que se hace pública la resolución de 
las ayudas económicas para el alumnado que realiza formación práctica en 
centros de trabajo o FP Dual convocadas por la Orden de 7 de junio de 
2022. 

 
7.10.2022 
 
 
 
 
 
7.10.2022 
 
 
 
 
 
14.10.2022 
 
 
 
17.10.2022 
 
 
17.10.2022 
 
 
 
 
17.10.2022 
 
 
 
 
 
20.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
21.10.2022 
 

La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
Resolución 141/2022 de 27 de septiembre de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan las ayudas para la 
permanencia extraordinaria en el primer ciclo de Educación Infantil durante 
el curso 2021-2022 del alumnado con necesidades especiales de apoyo 
educativo, en centros autorizados por la Consejería competente en materia 
de educación, para impartir dichas enseñanzas. 
 
Resolución 63/2022 de 4 de octubre de la Dirección General de Gestión 
Educativa por la que se convocan elecciones a Consejos Escolares en las 
Escuelas Infantiles de primer ciclo ubicadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja para 2022-2023. 
 
Resolución 153/2022 de 17 de octubre de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convocan las ayudas 
correspondientes al bono infantil, destinado a la escolarización del 
alumnado de 0 a 3 años, matriculado en escuelas de titularidad municipal y 
en centros docentes autorizados para impartir el primer ciclo de Educación 
Infantil de la Comunidad de La Rioja durante el curso 2022-2023. 

 
Resolución 154/2022 de 17 de octubre de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se resuelve la convocatoria para los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de La Rioja para el 
desarrollo del programa de cooperación territorial para la orientación, el 

 
11.10.2022 
 
 
 
 
 
 
11.10.2022 
 
 
 
 
20.10.2022 
 
 
 
 
 
 
20.10.2022 
 
 
 
 



avance y el enriquecimiento educativo de centros de especial complejidad 
educativa, programa PROA + 21-24. 
 
Orden EDC/69/2022 de 24 de octubre por la que se adoptan medidas para 
la promoción de la convivencia en lo centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 41/2022 de 7 de octubre de la Dirección General de Innovación 
Educativa por la que se reguila la organización y el funcionamiento del 
Programa de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar 
para el alumnado educativamente vulnerable para el curso 2022-2023. 

 
 
25.10.2022 
 
 
 
28.10.2022 
 

Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Resolución de 4 de octubre de 2022 de la Viceconsejería de Organización 
Educativa por la que se dictan instrucciones a los centros educativos para 
la aplicación de protocolos de actuación ante cualquier tipo de violencia. 
 
Orden 2840/2022 de 26 de septiembre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades por la que se autoriza la cuantía del precio del 
comedor en escuelas infantiles pertenecientes a la red pública de escuelas 
infantiles de la comunidad de Madrid gestionados mediante contrato de 
servicio público educativo (modalidad de financiación de costes) para el 
curso escolar 2022-2023. 
 
Orden 2965/2022 de 4 de octubre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades por la que se establece la autorización de 
enseñanzas en centros públicos de Enseñanzas de Personas Adultas a 
partir del curso 2022-2023 de acuerdo c0on la nueva ordenación 
establecida por 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. 

 
10.10.2022 
 
 
 
14.10.2022 
 
 
 
 
 
 
14.10.2022 

Murcia BORM Consejería de Educación y Cultura 
Orden de 28 de septiembre de 2022 de la Consejería de Educación 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 
autorizados por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
 
Resolución de 17 de octubre de 2022 e la Dirección General de FP e 
Innovación por la que se modifica la de 22 de julio de 2022 relativa a las 
instrucciones para los centros docentes que imparten FP del sistema 
educativo para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 19 de octubre de 2022 de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación por la que se establece el Plan de actuación de la 
Inspección de Educación para el curso 2022-2023.  

 
5.10.2022 
 
 
 
 
 
22.10.2022 
 
 
 
 
24.10.2022 

 

Navarra BON Comunidad Foral de Navarra 
Resolución 203/2022 de 7 de septiembre del director general de FP por la 
que se regulan las instrucciones que van a regular, durante el curso 2022-
2023, la organización y el funcionamiento de los centros docentes públicos 
que impartan las enseñanzas de FP del sistema educativo. 
 
Resolución 391/2022 de 7 de septiembre por la que se aprueban las 
instrucciones para la elección, renovación parcial y cobertura de vacantes 
y constitución de los Consejos Escolares de los centros concertados en el 
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Resolución 392/2022 de 7 de septiembre por la que se aprueban las 
instrucciones para la elección, renovación parcial y cobertura de vacantes 
y constitución de los Consejos Escolares de los centros públicos de 
enseñanzas artísticas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
Resolución 393/2022 de 7 de septiembre por la que se aprueban las 
instrucciones para la elección, renovación parcial y cobertura de vacantes 
y constitución de los Consejos Escolares de las escuelas oficiales de 
Idiomas de Pamplona y Tudela y de la Escuela Oficial de Idiomas a 
Distancia de Navarra. 
 
Resolución 394/2022 de 7 de septiembre por la que se aprueban las 
instrucciones para la elección, renovación parcial y cobertura de vacantes 
y constitución de los Consejos Escolares de los colegios públicos de 
Educación Infantil, de Educación Infantil y Primaria, de Educación Especial 
y centros públicos de educación básica de personas adultas en el ámbito 
territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Resolución 395/2022 de 7 de septiembre por la que se aprueban las 
instrucciones para la elección, renovación parcial y cobertura de vacantes 
y constitución de los Consejos Escolares de los institutos de secundaria en 
el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
11.10.2022 
 
 
 
 
11.10.2022 
 
 
 
 
11.10.2022 
 
 
 
 
 
11.10.2022 
 
 
 
 
 
11.10.2022 
 
 
 
 
 
 
11.10.2022 
 
 
 



 

 
 

 

 
Orden Foral 79/2022 de 30 de septiembre del consejero de Educación por 
la que se regula el currículo de las enseñanzas optativas correspondientes 
a las enseñanzas de las etapas de ESO y Bachillerato a ofertar por los 
centros educativos ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
Resolución 431/2022 de 30 de septiembre de la Dirección General de 
Recursos Educativos por la que se modifica la Resolución 149/2022 de la 
Dirección General de Recursos Educativos por la que se aprueba la 
modificación de los conciertos educativos de Educación Primaria, ESO, 
Educación Especial y FP para el curso 2022-2023. Estas modificaciones 
tendrán efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2022. 

 
25.10.2022 
 
 
 
 
 
27.10.2022 

P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Orden de 26 de julio de 20922 del consejero de Educación por la que se 
convocan subvenciones para el refuerzo lingüístico del Alumnado de 
Reciente Incorporación. 
 
Orden 26 de septiembre de 2022 del consejero de Educación por la que se 
declara abierto el periodo electoral para proceder a la elección de los y las 
miembros que corresponden de los Consejos Escolares de los centros 
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Orden 26 de septiembre de 2022 del consejero de Educación por la que se 
declara abierto el periodo electoral para proceder a la elección de los y las 
miembros que corresponden de los Consejos Escolares de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País 

 
3.10.2022 
 
 
 
10.10.2022 
 
 
 
 
10.10.2022 
 

C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución del 26 de septiembre de 2022 de la Dirección General de 
Centros Docentes por la cual se resuelve el procedimiento para la 
concesión de las ayudas económicas convocadas por la Orden 42/2022 de 
8 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la cual se 
aprueban las bases reguladoras y la concesión de ayudas económicas en 
concepto de horas adicionales de profesorado especialista en Audición y 
Lenguaje dirigidas a los centros privados concertados a través del Plan de 
Actuación para la mejora para el curso escolar 2022-2023. (4.10.2022) 
 
Resolución de 20 de septiembre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se complementan los anexos de la Resolución 
de 3 de agosto de 2022 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
por la cual se resuelven los expedientes de solicitud de acceso al régimen 
de conciertos, modificación o prórroga de los conciertos educativos en la 
Comunidad Valenciana solicitados durante enero de 2022. (4.10.2022) 
 
Resolución de 27 de septiembre de 2022 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Ordenación por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones destinadas a acciones y programas educativos 
innovadores que promueven la educación intercultural y en valores 
desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad 
Valenciana en el curso escolar 2021-2022. (5.10.2022) 


