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BOJA Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 
Resolución de 24 de noviembre de 2022 de la Dirección General de 
Planificación, Centros y Enseñanza Concertada por la que se da publicidad 
al importe de los conceptos retributivos correspondientes al ejercicio 2022 
que, como pago delegado, corresponde abonar al profesorado de la 
enseñanza concertada de Andalucía, así como la cuantía de los 
complementos retributivos establecidos por la Comunidad Autónoma para 
dicho profesorado. 
 
Resolución de 26 de noviembre de 2022 de la Delegación Territorial de 
Educación y GFP en Granada por la que se asignan subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en la convocatoria 
del curso 2022-2023. 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa por la que se 
efectúa la convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el 
transporte escolar en el curso académico 2021-2022. 
 
Orden de 2 de diciembre de 2022 por la que se elaboran las noemas 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. 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2022 de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Educativo, GFP, Universidades, Investigación e Innovación de 
Jaén, de concesión de subvenciones a las entidades locales para la 
realización de proyectos de intervención socioeducativa para la promoción, 
seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la obtención 
del alumnado emigrante, durante el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 22 de noviembre de 2022 de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Educativo y FPO y de Universidades, Investigación e Innovación 
en Jaén, de concesión de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro 
para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el 
curso 2022-2023. 
 
Ley 1/2022, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 20923. 

 
1.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
5.12.2022 
 
 
 
 
 
14.12.2022 
 
 
 
 
19.12.2022 
 
 
 
 
20.12.2022 
 
 
 
 
 
 
23.12.2022 
 
 
 
 
 
30.12.2022 

Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Orden ECD/1765/2022 de 24 de noviembre por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
Programas de Cualificación Inicial de FP en la modalidad de Talleres 
Profesionales Especiales iniciados en el año 2021. 
 
Orden ECD/1817/2022 de 30 de noviembre por la que se resuelve la 
convocatoria a los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para participar en el 
programa “Detección y Desarrollo de capacidades” durante el curso 2022-
2023. 
 
Orden ECD/1852/2022 de 13 de diciembre por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones a entidades locales aragonesas para el 
desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de FP en la modalidad de 
talleres profesionales, iniciadas en el año 2021. 
 
Decreto 171/2022 de 14 de diciembre del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022 del personal 
docentes no universitario. 
 

 
7.12.2022 
 
 
 
 
15.12.2022 
 
 
 
 
 
20.12.2022 
 
 
 
 
27.12.2022 
 
 
 
 



Orden DECD/1897/2022 de 20 de diciembre por la que se convoca el 
procedimiento para el acceso y la modificación de los conciertos educativos 
para el curso académico 2023-2024. 
 
Ley 8/2022 de 29 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023. 
 
Orden ECD/1932/2022 de 23 de diciembre por la que se resuelve la 
convocatoria 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. 
 
Orden ECD/1933/2022 de 23 de diciembre por la que se resuelve la 
convocatoria a los centros docentes públicos a participar en la línea de 
refuerzo y orientación en el aprendizaje del Programa Aúna para el curso 
2022-2023. 
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Asturias BOPA Consejería de Educación. 
Resolución de 30 de noviembre de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se convoca la prueba para la obtención directa del título de 
Bachillerato para personas mayores de 20 años correspondiente al año 
académico 2022-2023 en el Principado de Asturias. 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se convocan las pruebas de certificación de competencia general 
para los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 
2023 en el Principado de Asturias. 
 
Resolución de 12 de diciembre 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 ordinaria del curso escolar 
2022-2023. 
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Baleares BOIB Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución el consejero de Educación y FP de 21 de noviembre de 2022 de 
modificación de una resolución por la que se convoca el procedimiento para 
evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
 
Decreto 48/2022 de 5 de diciembre por el que se fija el calendario de días 
inhábiles para el año 2023 a efectos del cómputo administrativo. 
 
Resolución de concesión de subvenciones correspondientes a la 
convocatoria de 23 de agosto de 2022 de las ayudas para gastos de 
funcionamiento y actividades de las asociaciones de familias de alumnos 
(AFA), sus federaciones y confederaciones y las asociaciones de alumnos 
(AA) y sus federaciones y confederaciones. 
 
Resolución del director gen eral de Planificación, Ordenación y Centros de 
15 de diciembre de 2022 por la que se aprueban la convocatoria y las 
instrucciones para el año 2023 de la prueba libre dirigida a las personas 
mayores de 20 años para obtener el título de Bachiller en la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 
15 de diciembre 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 director general de Planificación, Ordenación y Centros de 
15 de diciembre de 2022 por la que se aprueba la convocatoria y se dictan 
las bases específicas para la realización de las pruebas libres para que las 
personas mayores de 18 años puedan obtener directamente el título de 
graduado en ESO en las Islas Baleares. 
 
Resolución del consejero de Educación y FP de 19 de diciembre de 2022, 
a propuesta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y 
Comunidad Educativa, por la que se pone fin al procedimiento derivado de 
la convocatoria de ayudas a la red educativa complementaria a la red de 
escoletes públicas de las Islas Baleares para el sostenimiento de los centros 
privados de primer ciclo de Educación Infantil que la constituyen 
correspondiente a 2022. 
 
Ley 1i0/2022 de 23 de diciembre del tiempo libre educativo para la infancia 
y la juventud de las Islas Baleares. 
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Decreto 59/2022 de 27 de diciembre por el que se establecen las normas 
que han de regir las convocatorias para el establecimiento y la renovación 
de conciertos educativos a partir del curso 2023-2024. 

29.12.2022 

Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Resolución de 20 de diciembre de 2022 por la que se resuelve aprobar y 
publicar la primera relación de concesión definitiva de becas para la 
realización de estudios universitarios en el curso académico 2022-2023, se 
reconoce la obligación y se propone el pago. 
 
Orden de 23 de diciembre de 2022 por la que se dictan normas para la 
suscripción, renovaci8ón y/o modificación de los conciertos educativos de 
las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato, Educación Especial y FP para los cursos 2023-2024 al 
2028-2029 

 
28.12.2022 
 
 
 
 
30.12.2022 
 

Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Orden EDU/63/2022 de 5 de diciembre por la que se convoca el 
procedimiento para que el profesorado del cuerpo a extinguir de profesores 
técnicos de FP se integre en el Cuerpo de Profesores de Educación 
Secundaria. 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2022 por la que se hacen públicas las 
ayudas concedidas al amparo del Decreto 107/2022 de 3 de noviembre por 
el que se regula la concesión directa de una subvención de ayudas 
complementarias a las movilidades del 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 en período extraordinario de septiembre a diciembre de 
2022. 
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19.12.2022 

C. La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Orden 231/2022 de 25 de noviembre de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se aprueban las normas reguladoras para la 
suscripción, renovación y modificación de conciertos educativos en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para el período comprendido 
entre los cursos 2023-2024 y 2028-2029 en Educación Primaria. 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 
de concesión de subvenciones a las entidades locales para el 
mantenimiento de escuelas infantiles. 
 
Resolución de 14 de diciembre de 20922 de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas por la que se conceden las ayudas de 
formación al alumnado del Plan de Garantía Juvenil. 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 
de la concesión de subvenciones para el mantenimiento de centros de 
Educación Infantil. 
 
Ley 9/2022 de 22 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha para 2023. 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de concesión de 
subvenciones para el curso escolar 2022-2023, a financiar los proyectos 
educativos de las federaciones y confederaciones de asociaciones de 
madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza no 
universitaria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha. 

 
5.12.2022 
 
 
 
 
 
7.12.2022 
 
 
 
 
22.12.2022 
 
 
 
27.12.2022 
 
 
 
 
30.12.2022 
 
 
30.12.2022 
 

C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Orden EDU/1657/2022 de 24 de noviembre por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas complementarias destinadas al alumnado de FP de 
grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado 
beneficiario de las becas del programa Erasmus + de movilidad para 
prácticas entre países del programa para realizar el módulo de Formación 
en Centros de Trabajo en el curso escolar 2021-2022. 
 
Orden EDU/2669/2022 de 28 de noviembre por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios 
durante el curso académico 2021-1022. 
 
Acuerdo 203/2022 de 7 de diciembre de la Junta de Castilla y León por el 
que se crean escuelas infantiles de titularidad de corporaciones locales. 
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Orden DEDUY/1725/2022 de 5 de diciembre por la que se convoca el 
procedimiento para la integración del profesorado del cuerpo a extinguir de 
Profesores Técnicos de FP dependientes de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria. 
 
Extracto de la Orden de 15 de diciembre de 2022 de la Consejería de 
Educación por la que se convocan ayudas complementarias destinadas a 
estudiantes universitarios de la Consejería de Castilla y León que hayan 
resultado beneficiarios de las becas del programa Erasmus +, de movilidad 
con fines de estudio, para el curso académico 2022-2023. 
 
Orden EDU71861/2022 de 16 de diciembre por la que se regula el 
Programa para la mejora del éxito educativo en la Comunidad de Castilla y 
León. 
 
Orden EDU/1922/2022 de 22 de diciembre por la que se establecen las 
normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a los 
centros docentes privados de la Comunidad de Castilla y León así como el 
procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez a dicho 
régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes, así como 
sus modificaciones durante los cursos escolares 2023-2024 a 2028-2029. 
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Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Orden EDU/256/2022 de 29 de noviembre por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a centros 
privados concertados en el marco del plan de mejora de oportunidades 
educativas para el curso 2022-2023. 
 
Resolución EDU/3846/2022 de 5 de diciembre por la que se implanta el 
curso de formación específica para el acceso a los ciclos de grado medio 
de las enseñanzas de FP de diversos centros educativo públicos. 
 
Acuerdo GOV/275/2022 de 20 de diciembre por el que se actualiza la 
programación de la oferta educativa. 
 
Resolución EDU/3988/2022 de 19 de diciembre por la que se aprueba el 
Programa de detección e intervención tempranas de dificultades en el 
aprendizaje, la comunicación y el lenguaje para el curso 2022-2023 en el 
marco del programa de cooperación territorial de educación inclusiva. 
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Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
Resolución de 21 de noviembre de 2022 de la consejera por la que se 
convocan las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas 
mayores de 20 años en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
curso 2022-2023. 
 
Resolución de 29 de noviembre de 29022 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 1 de diciembre de 2022 de la Dirección General del Ente 
Público de Servicios Educativos Complementarios por la que se resuelve la 
segunda concesión de las ayudas destinadas a la financiación del 
desarrollo de las actividades formativas complementarias en centros 
privados sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria y 
específicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso académico 2022-2023. 
 
Orden de 9 de diciembre de 2022 por la que se regula la evaluación del 
alumnado en la Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Resolución de 5 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se resuelve la concesión de 
ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de material 
escolar a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, ESO y 
Educación Especial para el curso 2022-2023. 
 
Orden de 12 de diciembre de 2022 por la que se aprueba el Plan Regional 
de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura correspondiente al curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2022 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas destinadas 
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al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo escolar en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2022 de la Secretaría General de 
Educación por la que se convoca el procedimiento para la admisión del 
alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2023-20’24. 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Trabajo 
por la que se modifica el anexo de la Resolución de 4 de noviembre de 022 
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 21 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se modifica la Resolución de 12 
de diciembre de 2022 de la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa por la que se conceden las ayudas destinadas a financiar la 
implantación de Programas de Refuerzo Competencial (PROA +) en 
centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para las anualidades 2022-2023 y primer semestre de 2024. 
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Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Decreto 204/2022 de 24 de noviembre por el que se crea el Centro de 
Innovación Educativa y Digital. 
 
Ley 5/2022 de 21 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Ley 6/2022 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023. 
 
Ley 7/2022 de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. 
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La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
Orden ECD/83/2022 de 15 de diciembre por la que se modifica la Orden 
EDC/679/2022 de 24 de octubre por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Ley 16/2022 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2023. 
 
Ley 17/2022 de 29 de diciembre de medidas fiscales y administrativas para 
el año 2023. 
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Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Orden 3611/2022 de 24 de noviembre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades relativa a la modificación de los módulos 
económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos 
con fondos públicos en el ejercicio 2022. 
 
Decreto 125/2022 de 7 de diciembre del Consejo de Gobierno por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del ciclo 
formativos de grado superior correspondiente el título de Técnico Superior 
de Arte Plásticas y Diseño en Animación. 
 
Orden 3750/2022 de 1 de diciembre de la vicepresidencia, consejería de 
Educación y Universidades por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas individualizadas al 
transporte escolar correspondiente a los cursos 2022-2023, 2023-2024 y 
2024-2025. 
 
Resolución de 7 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se da 
publicidad a las autorizaciones y modificaciones o extinciones de la 
autorización de centros docentes privados aprobadas por la 
vicepresidencia, consejería de educación y universidades en el primer 
trimestre de 2022. 
 
Orden 3859/2022 de 16 de diciembre del vicepresidente, consejero de 
educación y universidad por la que se resuelve la convocatoria de becas 
para el estudio de FP de grado superior en la Comunidad de Madrid para el 
curdo 2022-2023. 
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Murcia BORM Consejería de Educación y Cultura 
Decreto 2345/2022 de 7 de diciembre por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
9.12.2022 
 



 

 
 

 

 

 
Orden de 22 de diciembre de 2022 por la que se regula la atención 
educativa domiciliaria del alumnado escolarizado en centros sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
30.12.2022 
 
 

Navarra BON Comunidad Foral de Navarra 
 Resolución 472/2022 de 3 de noviembre del director general de Educación 
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para 
familiares con hijos e hijas en edad escolar (entre 3 y 21 años) con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y dirigidas a 
paliar los gastos derivados de la inscripción y disfrute de las actividades 
educativas durante las vacaciones escolares de Navidad del curso 2022-
2023 y Semana Santa y verano de 2023. 
 
Decreto Foral 99/2022 de 16 de noviembre por el que se regulan los 
procedimientos de implantación, modificación, renovación de la 
acreditación y extinción de enseñanzas universitarias oficiales de la 
Universidad pública de Navarra. 
 
Resolución 491/2022 de 9 de noviembre del director general de Educación 
por la que se aprueban las especificaciones de las pruebas certificativas de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y se establecen los 
requisitos de promoción y certificación para el curso 2022-2023. 
 
Resolución 480/2022 de 9 de noviembre del director general de Educación 
por la que se aprueba el Plan Plurianual de Actuación de la Inspección de 
Educación de la Comunidad Foral de Navarra para el período 2022-2026. 
 
Decreto Foral 112/2022 de 14 de diciembre por la que se declaran los días 
inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de 
cómputo de plazos para el año 2023. 
 
Ley Foral 35/2022 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2023. 
 
Ley Foral 36/2022 de 28 de diciembre de modificación de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias. 
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30.12.2022 

P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Resolución de 11 de noviembre de 2022 del Viceconsejero de Educación 
por la que se conceden subvenciones para desarrollar programas de FP 
Dual en Régimen de Alternancia en centros privados concertados de la 
CAPV que imparten ciclos formativos de FP correspondientes al curso 
2022-2023. 
 
Resolución de 28 de noviembre de 2022 del director general de 
Planificación y Ordenación por la que se convocan las pruebas de acceso 
a ciclos formativos de grado medio y superior de FP correspondientes al 
año 2023. 
 
Ley 11/2022 de 1 de diciembre de Empleo Público Vasco. 
 
Orden de 2 de noviembre de 2022 del consejero de Educación por la que 
se convoca para el curso 2022-2023 ayudas económicas a las 
Corporaciones locales titulares de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años. 
 
Ley 15/2022 de 23 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023. 

 
14.12.2022 
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26.12.2022 
 
26.12.2022 
 
 
 
30.12.2022 
 

C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 
Ley 8/2022 de 29 de diciembre de medidas fiscales de gestión 
administrativa y financiera y de organización de ls Generalitat. (30.12.2022) 


