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BOJA Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 
Orden de 27 de diciembre de 2º022 por la que se resuelve el procedimiento 
para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia 
lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza 
bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
correspondiente a la convocatoria de 2022. 
 
Resolución de 30 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa por la que se 
resuelve la convocatoria para el curso escolar 2022-2023 de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a centros docentes privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para posibilitar la 
permanencia en el sistema educativo mediante la prestación del servicio de 
comedor escolar para alumnado escolarizado en estos centros. 
 
Resolución de 27 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación Inclusión, Participación y Evaluación Educativa por la que se 
aprueban subvenciones para el fomento de la participación de 
confederación es y federaciones de asociaciones de madres y padres del 
alumnado en Andalucía para el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 20 de enero de 2023 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 30m de agost6o de 2022 de 
la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación por la 
que se efectúa la convocatoria abierta, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los 
niños y niñas menores de 3 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. 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2022 de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Educativo y FP y de Universidades, Investigación e Innovación 
en Almería, de concesión de subvenciones a entidades locales para realizar 
actuaciones para la prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar, así como para la atención al alunado inmigrante para el curso 2022-
2023. 
 
Resolución de 18 de enero de 2023 de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Educativo y FP y de Universidades, Investigación e Innovación 
en Huelva de concesión de subvenciones a la línea 8, asociaciones sin 
ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de programas 
dirigidos a la Mediación Intercultural, ámbito provincial para el curso escolar 
2022-2023. 
 
Resolución de 17 de enero de 2023 de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Educativo y FP y de Universidades, Investigación e Innovación 
en Málaga de concesión de subvenciones a federaciones de asociaciones 
de alumnado e ámbito provincial y asociaciones de alunado de centros 
sostenidos con fondos públicos durante el curso escolar 2022-2023. 
 
Resolución de 18 de enero de 2023 de la Dirección General de 
Planificación, Centros y Enseñanza Concertada por la que se establece el 
calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para 
cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato para el curso escolar 
2023-.2024. 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2022 de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Educativo y FP y de Universidades, Investigación e Innovación 
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en Almería de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo e lucro 
para el desarrollo de programas para la prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar durante el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 23 de enero de 2023 de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Educativo y FP y de Universidades, Investigación e Innovación 
en Málaga de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas para la prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar durante el curso 2022-2023. 
 
Resolución de 20 de enero de 2023 de la Dirección General de 
Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, por la que se anuncia la 
publicación de la modificación de la plantilla de funcionarios de los centros 
docentes públicos de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta 
de Andalucía para el año académico 2022-2023, asociada a Programas de 
Cooperación Territorial. 
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Aragón BOA  Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 16 de enero de 2023 del director general de Innovación y FP 
por la que se convoca la celebración en el año 2023 de las pruebas de 
acceso a las enseñanzas de FP y Enseñanzas Deportivas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 
25.1.2023 

Asturias BOPA Consejería de Educación. 
Resolución de 19 de diciembre de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se conceden y deniegan ayudas con destino a asociaciones, 
federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas 
para el ejercicio 2022 y se propone el pago. 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se aprueba el Plan Regional Anual de Formación Permanente del 
Profesorado 2022-2023 del que parte de las acciones formativas se 
desarrollarán en el marco del Programa financiado por el Ministerio de 
Educación y FP y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 
con el Programa financiado por la UE en el marzo de dicho mecanismo. 
 
Resolución de 13 de enero de 2023 de la Consejería de Educación por la 
que se convoca el procedimiento para la integración del profesorado del 
cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de FP en el Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. 
 
Resolución de 17 de enero de 2023 de la Consejería de Educación por la 
que se convocan las pruebas para la obtención de determinados títulos de 
Técnico o Técnica y de Técnico Superior o Técnica Superior de FP en el 
Principado de Asturias, correspondiente al año académico 2022-2023. 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2022 de la Consejería de Educación por 
la que se aprueban instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la 
titulación según corresponde de las etapas de Educación Primaria, 
Primaria, ESO y Bachillerato de aplicación en el año académico 2022-2023 
en tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario previsto en la normativa 
curricular autonómica derivada de la aplicación de la LOMLOE. 
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Baleares BOIB Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 
10 de enero de 2023 por la que se convocan las pruebas de certificación de 
nivel entre modalidades oficial y libre de los idiomas de las enseñanzas 
oficiales de idiomas de las Islas Baleares para el año 2023. 
 
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 
12 de enero de 2023 por la cual se amplía la dotación de personal de apoyo 
educativo para la atención a la diversidad a la enseñanza privada 
concertada para el curso 20’22-2023. 
 
Resolución del director general de FP y Enseñanzas Artísticas Superiores 
de 126 de enero de 2023 por la que se modifica la Resolución de la dirección 
general de FP y Enseñanzas Artísticas Superiores de 17 de febrero de 
2021. 
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Canarias BOC Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Orden de 29 de diciembre de 2022 por la que se procede a la modificación 
y redistribución de unidades del concierto educativo para las enseñanzas 
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, 
Educación Especial, FP Básica y ciclos formativos de grado medio y 
superior en el curso escolar 2022-2023. 

 
11.1.2023 

Cantabria BOC Consejería de Educación y Formación Profesional 
Resolución de 18 de enero de 2023 por la que se dictan instrucciones en 
relación con ls nóminas del personal docente no universitario y se actualizan 
para el año 2023 las cuantías de las retribuciones complementarias. 

 
26.1.2023 



C. La Mancha DOCM Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 27 de diciembre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 
para la implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los 
centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha para el curso escolar 2022-2023, convocado mediante 
Resolución de 22 de septiembre de 2022. 
 
Resolución de 21 de noviembre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se convoca el procedimiento para la 
suscripción y modificación de los conciertos educativos para el periodo que 
va desde el curso escolar 2023-2024 al 2024-2025 en Educación Infantil, 
Educación Especial, ESO, FP y Bachillerato de Castilla la Mancha. 
 
Resolución de 21 de noviembre de 2022 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se convoca el procedimiento para la 
suscripción y modificación de los conciertos educativos para el periodo que 
va desde el curso escolar 2023-2024 al 2028-2029 en Educación Primaria. 
 
Resolución de 13 de enero de 2023 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 de 25 de enero de 2023 de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes por la que se establece la relación de alumnos y alumnas por 
aula para el curso 2023-2024. 
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C. y León BOCYL Consejería de Educación 
Orden EDU/87/2023 de 13 de enero por la que se modifica la Orden 
EDU7104/2018 de 1 de febrero por la que se regulan los Premios 
Extraordinarios de FP del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y 
León. 
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Cataluña DOGC Departamento de Educación 
Resolución EDU/93/2023 de 17 de enero por la que se actualizan las bases 
del Programa de movilidad formativo y de cooperación internacional en las 
enseñanzas profesionales y se abre convocatoria pública para la selección 
de centros educativos interesados en formar parte de éste a partir del curso 
2022-2023. 
 
Resolución EDU/166/2023 de 18 de enero por la que se abre el 
procedimiento de convocatoria pública de 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 universitarios de Formación del Profesorado de 
ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas de centros educativos 
durante cualquiera de los cursos siguientes 2019-2020. 2020-2021 y 2021-
2022. 
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Extremadura DOE Consejería de Educación y Empleo 
 Resolución de 23 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa por la que se hace pública la concesión 
de ayudas de transporte y/o comedor escolar para el alumnado participante 
en los Programas de Éxito Educativo y en los Programas de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo que se desarrollan en horario de tarde en centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso 2021-2022. 
 
Resolución de 9 de enero de 2023 de la Secretaría General por la que se 
acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en 
relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen las nomas 
para la aplicación del régimen de conciertos educativos de Educación 
Primaria durante los cursos académicos 2023-2024 al 2028-2029 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Resolución de 9 de enero de 2023 de la Dirección General de Trabajo por 
la que se modifica la Resolución de 4 de noviembre de 2022 por la que se 
hace público el calendario0 laboral oficial de fiestas locales para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2023. 
 
Resolución de 23 de enero de 2023 de la Dirección General de Personal 
Docente por la que se convoca procedimiento de integración del 
profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de FP en el 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
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Galicia DOG Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
Orden de 24 de noviembre de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas de movilidad 
complementarias a las concedidas por la UE en el marco del programa 
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comunitario Erasmus + para el alumnado e las universidades públicas del 
sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudio y en el 
curso 2022-2023. 
 
Orden de 21 de noviembre de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas al alumnado de las 
universidades públicas del sistema universitario de Galicia para estancias 
en algún Estado miembro de la UE durante el verano 2023 al objeto de 
conocer la lengua de ese país. 
 
Resolución de 27 de diciembre de 2023 por la que se conceden las ayudas 
a los centros privados concertados para la contratación de profesorado de 
apoyo y refuerzo PROA + (Plan Recupera) en los cursos 2023-2024 y 2024-
2025 en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la UE Next Generation EU. 
 
Decreto 222/2022 de 7 de diciembre por el que se regula la selección, 
nombramiento y cese de los directores y directoras de los centros docentes 
públicos que imparten enseñanzas regladas en la Ley orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 
 
Orden de 27 de diciembre de 2022 por la que se resuelve la convocatoria 
de ayudas a centros privados concertados para la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2022-2023. 
 
Orden e 12 de enero e 2023 por la que se dictan normas para la aplicación 
del régimen de conciertos educativos con los centros docentes privados 
para el curso académico 2023-2024 y siguientes. 
 
Extracto de la Orden de 28 de diciembr4e de 2022 por la que se regula el 
régimen de ayudas a centros privados concertados para la contratación de 
auxiliares de conversación con la finalidad de mejorar la competencia 
lingüística del alumnado en lengua extranjera. 
 
Resolución de 13 de enero de 2023 por la que se conceden las 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 no universitarios dependientes de esta Consellería para el 
curso académico 2022-2023. 
 
Resolución de 18 de enero de 2023 de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación, Cultura, FP y Universidades por la que se da 
publicidad de los convenios de colaboración suscritos en el tercer 
cuatrimestre del año 2022. 
 
Orden de 31 de diciembre de 2022 por la que se hace pública la resolución 
de las ayudas económicas para el alumnado que realiza función práctica en 
centros de trabajo o GFP Dual, convocada por la Orden de 7 de junio de 
2022. 
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La Rioja BOR Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
Resolución 1/2023 de 11 de enero de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para la concesión de becas de asistencia y ayudas a personas trabajadoras 
en situación de desempleo, por su participación en acciones de FP para el 
empleo en la Comunidad Autónoma de la Rioja para el período 2023-2024. 
 
Resolución 3/2023 de 12 de enero de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud por la que se convoca el reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral para el año 
2023 en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 
 
Resolución 2/2023 e 18 de enero de la Dirección General de Innovación 
Educativa por la que se dictan instrucciones que concretan la organización 
y el funcionamiento del Aula de Convivencia de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 
 
Resolución 2/2023 de 20 de enero de la Dirección General de FP Integrada 
por la que se establecen las instrucciones para la matrícula en módulos 
profesionales de ciclos formativos de FP de grado medio y grado superior 
a efectos de convalidación, y en su caso, exención o realización del módulo 
profesional de FCT y realización del módulo profesional de proyecto durante 
el curso 2023-2024. 
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Madrid BOCM Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
Orden 3886/2022 de 20 de diciembre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades para la selección de Institutos de Secundaria en 
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los que se llevará a cabo la implantación del Programa Bilingüe español-
inglés en el curso 2023-2024. 
 
Orden 3952/2022 de 28 de octubre del vicepresidente, consejero de 
Educación y Universidades para la selección de colegios públicos en los 
que se llevará a cabo la implantación del Programa Bilingüe español-inglés 
en ESO, en el curso 2023-2024. 
 
Acuerdo de 28 de diciembre de 2022 del Consejo de Gobierno por el que 
se aprueban las normas reguladoras para la concesión directa de ayudas 
individuales de desayuno escolar a los alumnos de segundo ciclo de 
Educación Infantil, y de Primaria en los centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Madrid pertenecientes a familias perceptoras 
de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital durante el 
ejercicio del curso escolar 2022-2023. 
 
Orden 6/2023 de 3 de enero de la vicepresidenta, consejería de Educación 
y Universidades por la que se establecen la estructura y funciones de la 
unidad de convivencia y contra el acoso escolar. 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Educación Secundaria, FP y Régimen Especial por la que se convocan en 
el curso 2022-2023 las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico 
y Técnico Superior de FP. 
 
Orden 130/2023 de 23 de enero de la vicepresidencia, consejería de 
Educación y Universidades por la que se regulan aspectos de organización 
y funcionamiento, evaluación  y autonomía pedagógica en la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad de Madrid 
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Murcia BORM Consejería de Educación 
Resolución de 17 de enero de 2023 por la que se dispone la publicación en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería 
de Educación y la Universidad de Murcia para colaborar en la identificación 
del alumnado con enfermedades raras, escolarizado en centros sostenidos 
con fondos públicos de la Región de Murcia. 

 
26.1.2023 
 

Navarra BON Consejería de Educación y Cultura 
Resolución 582/2022 de 21 de diciembre del director general de Educación 
por la que se aprueba la convocatoria de becas de Educación Especial y 
ayudas para el alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo 
para el curso 2022-2023. 
 
Resolución 607/2022 de 29 de diciembre de la directora general de 
Recursos Educativos por la que se establece el procedimiento para la 
modificación de los conciertos educativos en segundo curso de Educación 
Infantil, de Educación Primaria y Bachillerato para el curso 2023-2024. 
 
Norma Foral 1/2023 de 17 de enero por la que se aprueban determinadas 
modificaciones tributarias para el año 2023 
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P. Vasco BOPV Departamento de Educación 
Orden de 21 de diciembre de 2022 del consejero de Educación por la que 
se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos 
de admisión y se aprueban las instrucciones para la admisión de alumnos 
y alumnas para el curso académico 2023-2024 en Educación Infantil, 
Primaria, ESO en centros públicos dependientes del Departamento de 
Educación y en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
 
Resolución de 9 de diciembre de 2022 del director general de Planificación 
y Organización por la que se conceden las becas reguladas por la Orden 
de 26 de julio de 2022 de estancia en la empresa para alumnado de FP que 
curse el módulo de FCT durante el período septiembre-marzo en el curso 
académico 2022-2023. 
 
Orden de 27 de diciembre de 2022 del consejero de Educación por la que 
se establecen las bases reguladoras para la escolarización del alumnado 
fuera del proceso ordinario de escolarización en Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria Obligatoria en centros públicos dependientes del 
Departamento de Educación y en centros privados concertados de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y se determina la composición, las 
funciones y las normas de organización y funcionamiento de las Comisiones 
de Escolarización de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. 
 
Orden de 27 de diciembre de 2022 del consejero de Educación por la que 
se convocan subvenciones para que los agentes sociales con 
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representación en el Consejo Vasco de FO desarrollen, en su ámbito de 
actuación, las actividades de promoción e impulso ligadas al procedimiento 
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales en el 
ejercicio 2023. 
 
Norma Foral 6/2022 de 23 de diciembre por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales del territorio de Gipuzkoa para 2023. 
 
Orden de 27 de diciembre de 2022 del consejero de Educación de 
modificación de la Orden de 14 de junio de 2022 por la que se convocan 
becas, ayudas y subvenciones para realizar estudios no universitarios para 
el curso académico 2022-20’23. 
 
Decreto 3/2023 de 17 de enero de sexta modificación del Decreto por el que 
se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal laboral no dicente 
de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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C. Valenciana DOGV Consellería de Educación, Cultura y Deporte 
Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Dirección General de FP y 
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se conceden las subvenciones 
en la modalidad de desplazamientos, manutención y alojamiento 
convocada por la Resolución de 4 de abril de 2022 del director general de 
FP y Enseñanzas de Régimen Especial. (9.1.20’23) 
 
Resolución de 11 de enero de 2023 de la Dirección General de FP y 
enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan pruebas de 
acceso a ,los ciclos formativos de grado medio y grado superior de FP para 
el año 2023. (16.1.2023) 
 
Resolución de 12 de enero de 2023 de la Secretaría Autonómica de 
Educación y FP por la que se modifican las áreas territoriales de los 
consejos territoriales de la FP de la Comunidad Valenciana (17.1.2023) 
 
Resolución de 19 de enero de 2023 de la Dirección General de FP y 
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se convocan pruebas para la 
obtención de los títulos de técnico o técnica y de técnico y técnica superior 
de FP.(25.1.2023) 


