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Andalucía 

 

 

BOJA Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 
Decreto 539/2022 de 2 de noviembre por el que se desarrolla el Decreto 
359/2011 de 7 de febrero por el que se regulan la modalidad semipresencial 
y a distancia, de las enseñanzas de FP Inicial de Educación Permanente de 
personas adultas especializadas de idiomas y deportivas, se crea el 
Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía y se establece su 
estructura orgánica y funcional. 
 
Resolución de 8 de noviembre de 2022 de la Dirección General de FP por 
la que se ajustan las cantidades destinadas a ls ayudas por desplazamiento, 
en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de FCT o 
la función práctica en la FP Dual en el curso académico 2022-223. 

 
8.11.2022 
 
 
 
 
 
 
14.11.2022 

Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 3 de noviembre de 2022 de la Dirección General de 
Planificación y Equidad por la que se convoca la prueba libre para la 
obtención el título de Bachillerato para mayores de 20 años en la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2023. 
 
Anuncio de la Dirección General de Política Lingüística por el que se somete 
a información pública el proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el 
que se regula el uso de las lenguas propias de Aragón en el ámbito de las 
Administraciones Públicas de Aragón. 
 
Orden ECD/1719/2022 de 21 de noviembre por la que se convocan 
subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el desarrollo de actividades de educación permanente en el curso 
2022-2023. 
 
Orden ECD/1720/2022 de 21 de noviembre por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas de iniciativa social y ciudadana sin 
ánimo de lucro para la realización de actividades de educación permanente 
en el curso 2022-2023. 

 
18.11.2022 
 
 
 
 
21.11.2022 
 
 
 
 
29.11.2022 
 
 
 
 
29.11.2022 
 

Asturias BOPA Consejería de Educación. 
Resolución de 27 de octubre de 2022 de la Consejería de Educación por la 
que se declara el decaimiento de subvenciones para el uso, n régimen de 
préstamo, de libro de texto en centros educativos públicos para el curso 
académico. 
 
Resolución de 14 de noviembre de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se conceden subvenciones a ayuntamientos destinadas a la 
financiación de infraestructuras y equipamientos para la creación de nuevas 
plazas públicas de primer ciclo de Educación Infantil en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (periodo 2021-2022) 

 
14.11.2022 
 
 
 
 
17.11.2022 
 

Baleares BOIB Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución del consejero de Educación y FP de 28 de octubre de 2022 por 
la cual se aprueba el programa de Actuación del Departamento de 
Inspección para el curso 20022-2023. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 
8 de noviembre de 2022 por la cual se amplía la dotación de personal de 
apoyo educativo para la atención a la diversidad a la enseñanza privada 
concertada par el curso 2022-2023. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 
9 de noviembre de 2022 por la que se amplía la dotación de personal 
auxiliar técnico educativo (ATE) en la enseñanza privada concertada para 
el curso 2022-2023. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 18 de noviembre de 2022 
de rectificación de errores de la Resolución del consejero de Educación y 
FP de 21 de septiembre de 2º022 por la que se aprueba el modelo de 

 
5.11.2022 
 
 
 
10.11.2022 
 
 
 
 
14.11.2022 
 
 
 
 
24.11.2022 
 
 



convenio específico de colaboración entre el Gobierno de las Islas Baleares 
y los centros de titularidad privada de la red complementaria para establecer 
la gratuidad del servicio educativo de tercero ce Educación Infantil. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 22 de noviembre de 2022 
por la que se conceden ayudas para la promoción de la excelencia 
académica para alumnos que han finalizado estudios oficiales de 
enseñanzas artísticas superiores durante el curso académico 2021-2022. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 22 de noviembre de 2022 
por la que se dictan instrucciones relativas a la evaluación, la promoción y 
la titulación de las enseñanzas de FP. 

 
 
 
 
28.11.2022 
 
 
 
 
 
28.11.2022 
 
 

Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Decreto 211/2022 de 10 de noviembre por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
Resolución de 16 de noviembre de 2022 por la que se convocan pruebas 
para la obtención de la certificación de enseñanzas de idiomas de régimen 
especial destinadas a la población escolar de centros docentes públicos de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones para su 
organización y aplicación en el curso 2022-2023. 

 
23.11.2022 
 
 
 
30.11.2022 

Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución de 27 de octubre de 2022 por la que se establece la 
convocatoria para la realización de estancias de formación en empresas o 
instituciones para el profesorado que imparte FP del sistema educativo en 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el curso 2022-2023. 
 
Orden EDU/62/2022 de 17 de noviembre por la que se autoriza la 
implantación de enseñanzas de Bachillerato en centros públicos con 
efectos retroactivos desde el curso escolar 2019-2020. 
 

 
8.11.2022 
 
 
 
 
 
24.11.20212 
 

C. La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 4 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas por la que se establecen las condiciones de 
realización de las pruebas de certificación del nivel intermedio B1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en los idiomas alemán, 
francés inglés e italiano para el alumnado matriculado en cuarto de ESO o 
en el último curso de un ciclo formativo de grado medio de FP en el marco 
de un proyecto bilingüe o plurilingüe en el curso escolar 2022-2023 en 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha. 
 
Resolución de 3 de noviembre 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. 
 
Resolución d 21 de noviembre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se determina la relación media de 
alumnos/profesor por unidad escolar que servirá de referencia en el uro 
2022-2023 para la concertación educativa en los centros privados. 

 
10.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.11.2022 
 
 
 
29.11.2022 
 

C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Extracto de la Orden de 3 de noviembre de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas al estudio de los alumnos que 
cursen estudios universitarios de grado en las universidades de Castilla y 
León durante el curso académico 2022-2023. 
 
Orden EDU/q1605/202 de 17 de noviembre por el que se modifica la Orden 
EDU/54/2022 de 25 de enero por la que se convoca la participación en el 
programa de gratuidad de libros de texto “Releo Plus” y las ayudas en él 
contenidas cofinanciadas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para el curso escolar 2022-2023. 
 
Orden EDU/1645/2022 de 23 de noviembre por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo e proyectos del 
programa aula empresa Castilla y León en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León que impartan ciclos formativos de FP en 
régimen de concierto en el curso académico 2022-20’23. 

 
21.11.2022 
 
 
 
 
23.11.2022 
 
 
 
 
 
30.11.2022 

Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Resolución EDU/3339/2022 por la que se abre el procedimiento de 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación de los gastos de personas de los monitores de comedor, recreo 

 
2.11.2022 
 
 
 



y transporte e los centros educativos privados concertados de Educación 
Especial para el curso 2022-2023. 
 
Acuerdo GOV/250/2022 de 22 de noviembre de creación del complemento 
retributivo con mayor dedicación lectiva para el ejercicio e funciones de las 
especialidades informáticas como componente del complemento específico 
docente. 
 
Orden EDU/251/2022 de 22 de noviembre por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones para 
garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado en situación 
socioeconómica y sociocultural desfavorecida escolarizados en centros 
privados concertados para el curso 2022-2023. 

 
 
24.11.2022 
 
 
 
 
25.11.2022 

Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Resolución de 6 de octubre de 2022 de la Dirección General de Innovación 
e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas individualizadas de 
transporte y/o comedor escolar para el alumnado participante en los 
programas de éxito educativo o en los programas de orientación y apoyo 
que se desarrollan en horario de tarde en centros educativos sostenidos 
con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 4 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo 
por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para 
la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2023. 
 
Resolución de 8 de noviembre de 2022 de la Consejería por la que se 
resuelve el libramiento de fondos para la dotación de libros de texto, de 
material escolar y didáctico a los centros públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de segundo ciclo de 
Educación Infantil, Primaria, ESO, FP Básica y Educación Especial para el 
curso 2022-2023. 
 
Resolución de 8 de noviembre de 2022 de la consejera por la que se 
convocan las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y 
Técnico Superior de FP del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el curso 2022-20223. 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2022 de la Dirección General de FP y 
Formación para el Empleo por la que se con ceden becas complementaras 
para estudiantes de ciclos formativos de grado superior beneficiarios del 
Programa Erasmus 2021-2022 en el marco del Programa sectorial europeo 
Erasmus + de la UE, para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 26 de noviembre de 2º022 de la consejera por la que se 
resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de formación en 
centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos on fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
2.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
10.11.2022 
 
 
 
15.11.2022 
 
 
 
 
 
 
16.11.2022 
 
 
 
 
22.11.2022 
 
 
 
 
 
23.11.2022 
 
 
 

Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Orden de 21 de octubre de 2022 por la que se desarrolla el Decreto 13/2022 
de 3 de febrero y se regula el procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
 
Resolución de 7 de noviembre de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa por la que se establece el Plan General 
de la inspección educativa para el curso 2022-2023. 
 
Orden de 15 de noviembre de 2022 de modificación de la Orden de 30 de 
junio de 2022 por la que se autoriza la implantación de las modalidades de 
Bachillerato en centros públicos de titularidad de esta Consellería, de 
acuerdo con la ordenación establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
 
Orden de 23 de noviembre de 2022 por la que se modifica la Orden de 11 
de agosto de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 
públicas a centros privados sostenidos con fondos públicos para la dotación 
de aula digital, cofinanciadas por el fondo europeo relativa al mecanismo de 
recuperación y resiliencia de la UE en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia financiados por la UE- New-Generation UE y se 
procede a su convocatoria para el año 2022. 

 
8.11.2022 
 
 
 
 
 
 
18.11.2022 
 
 
 
24.11.2022 
 
 
 
 
 
28.11.2022 
 
 



La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
Decreto 57/2022 de 9 de noviembre por el que se regulan las enseñanzas 
de FP de Grado Básico y se establece el currículo de dieciocho títulos 
profesionales básicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 24/2022 de 11 de noviembre de la Dirección General de FP 
Integrada por la que se convocan para el año 2023 las pruebas para la 
obtención del título de graduado en ESO para personas mayores de 18 
años en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Resolución 168/2022 de 21 de noviembre de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud por la que se convoca el procedimiento de 
adscripción a plazas en centros bilingües autorizados en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

 
 
 
11.11.2022 
 
 
 
23.11.2022 
 
 
 
 
25.11.2022 
 
 

Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Orden 3121/2022 de 18 de octubre por la que se modifican los conciertos 
educativos de determinados centros docentes privados aprobados por la 
Orden 2100/2022 de 20 de julio del vicepresidente, consejero de Educación 
y Universidades. 
 
 
Orden 3166/2022 de 21 de octubre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades, por la que se resuelve el procedimiento de 
concesión directa de ayudas individualizadas de transporte escolar para el 
curso 2021-2022. 
 
Orden 3263/2022 de 28 de octubre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas individuales de 
desayuno escolar a los alumnos de segundo curso de Educación Infantil y 
Educación Primaria de los centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Madrid pertenecientes a familias perceptores de la Renta 
Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital durante el periodo lectivo 
del curso escolar 2022-2023. 
 
Orden 33434/2022 de 8 de noviembre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades por la que se resuelve la convocatoria de becas 
para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid para el curso 
2022-2023. 
 
Orden 3413/2022 de 15 de noviembre de la vicepresidencia, consejería de 
Educación y Universidades por la que se modifica la Orden 893/ 2022 de 
21 de abril de la Consejería de Educación, Universidades y Portavocía por 
la que se regulan los procedimientos relacionados con la organización, la 
matriculación, la evaluación y la acreditación académica de las enseñanzas 
de FP del sistema educativo de la Comunidad de Madrid. 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2’022 de la Dirección General de 
Educación Secundaria, GP y Régimen Especial por la que se convocan 
para el año 2023 las pruebas libres para la obtención del título de graduado 
en ESO destinadas a personas mayores de 18 años en la Comunidad de 
Castilla la Mancha. 
 
Orden 3645/2022 de 25 de noviembre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades por la que se resuelve la convocatoria de becas 
para el estudio de FP de grado medio en la Comunidad de Madrid para el 
curso 2022-2023. 

 
2.11.2022 
 
 
 
 
 
3.11.2022 
 
 
 
 
11.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.11.2022 
 
 
 
 
24.11.2022 
 
 
 
 
 
 
28.11.2022 
 
 
 
 
 
30.11.2022 

Murcia BORM Consejería de Educación y Cultura 
Extracto de la Orden de 28 de octubre de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se aprueba la convocatoria 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 para el curso 2022-2023. 
 
Decreto 196/2022 de 3 de noviembre por el que se establece el currículo de 
la etapa de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 
Resolución de noviembre de 2022 de la Dirección General de FP e 
Innovación Educativa por la que se convocan las pruebas para la obtención 
directa de determinados títulos de Técnico y Técnico Superior de FP del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
el año 2023. 
 

 
3.11.2022 
 
 
 
 
 
4.11.1022 
 
 
 
8.11.2022 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Decreto 209/2022 de 17 de noviembre por el que se establece la ordenación 
y el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
Ley 8/2022 de 17 de noviembre de modificación de la Ley 1/2922 de 24 de 
enero de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el ejercicio 2022. 

 
 
18.11.2022 
 
 
 
19.11.2022 

Navarra BON Comunidad Foral de Navarra 
 Ley Foral 30/2022 de 8 de noviembre de modificación de la Ley Foral 
18/2021 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para 
el año 2022. 

 
11.11.2022 
 
 

P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Decreto 132/2022 de 2 de noviembre de modificación el Decreto 1/2018 de 
9 de enero sobre la admisión y escolarización del alumnado tanto en centros 
públicos dependientes del Departamento correspondiente en materia de 
educación como en centros privados concertados en Educación Infantil, 
Primaria, ESO, Bachillerato y FP Básica de grado medio y superior e la 
CAPV, así como en los centros públicos de titularidad municipal que 
impartan FP Básica. 
 
Orden de 25 de octubre de 2022 del consejo de Educación por la que se 
convocan plazas para la realización de cursos de inglés, francés y alemán 
en el extranjero para alumnos y alumnas de tercero y cuarto cursos de ESO 
y primero y segundo de Bachillerato matriculados en centros sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Orden de 24 de octubre de 2022 del consejero de Educación por la que se 
convocan ayudas a las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de 
titularidad privada durante el curso 2022-2023. 
 
Orden de 2 de noviembre de 2022 del consejero e Educación por la que se 
convocan asignaciones individuales de transporte escolar para el alumnado 
que curse las enseñanzas de tercer curso del primer ciclo de Educación 
Infantil, segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y 
GFP Básica para el curso 2022-2023. 

 
14.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
14.11.2022 
 
 
 
 
 
15.11.2022 
 
 
 
17.11.2022 

C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 3 de noviembre de 2022 de la Secretaría Autonómica de 
Educación y FP por la que se modifica la Resolución por la que se aprueban 
las instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros que 
imparten Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante 
el curso 2022-2023 y la Resolución por la que se aprueban las instrucciones 
para la organización y funcionamiento de los centros que imparten ESO y 
Bachillerato durante el curso 2022-2023. (8.11.2022) 
 
Decreto 195/2022 de 11 de noviembre del Consell de igualdad y 
convivencia en el sistema educativo valenciano. (16.11.2022) 
 
Resolución de 7 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Inclusión 
Educativa por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones y 
asignaciones económicas para la realización de actividades 
complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en centros de 
Educación Especial o en unidades de educación especial ubicadas en 
centros ordinarios sostenidos con fondos públicos para el ejercicio 2022. 
(16.11.2022) 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2022 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Ordenación por la cual se convoca la prueba del 
curso académico 2022-2023 y se dictan instrucciones que regulan el 
procedimiento administrativo para la inscripción y gestión de la prueba para 
que las personas mayores de 20 años puedan obtener directamente el título 
de Bachillerato en la Comunidad Valenciana. (30.11.2022) 


