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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
11/01/2022 Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la 

que se convocan plazas para la realización de cursos tutorizados en línea 

para la formación permanente del profesorado de niveles no 

universitarios y del curso sobre el desarrollo de la función directiva, año 

2022. 

 

 

 

20/01/2022 Orden EFP/21/2022, de 13 de enero, por la que se autoriza la 

implantación de las enseñanzas de determinados ciclos formativos de 

formación profesional, cursos de especialización de formación profesional 

y el curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio, en la 

modalidad a distancia, en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a 

Distancia del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a 

Distancia. 

 

 
 

 

27/01/2022 Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos 

exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la 

obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de 

formación profesional en centros del sistema educativo y de formación 

profesional para el empleo. 

 

 

 

27/01/2022 Documento presentado a debate "24 propuestas de reforma para la 

mejora de la profesión docente". 

 
 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
13/01/2022 Orden de 21 de diciembre de 2021, por la que se convocan proyectos de 

formación profesional dual para el curso académico 2022/2023. 

 
 

21/01/2022 Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan, para el año 

2022, las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años y se 

establecen determinados aspectos de su organización, en virtud de lo 

establecido en la Orden de 16 de septiembre de 2019 que las regula y 

por la que se determina proceso específico de obtención de clave iANDE 

dirigido a las personas interesadas en la inscripción de las pruebas 

extraordinarias de obtención de título. 

 

 
 
 
 

 

20/01/2022 Instrucciones de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por las que se desarrolla el procedimiento a seguir 

por el alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

y por los centros docentes para la solicitud y gestión de estancias en 

otros países de la Unión Europea al amparo del programa "Formación en 

Empresas Europeas" para el curso escolar 2021-22. 

 

 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-B-2022-791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-920.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-1274
https://educagob.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:adf4f050-9832-4a88-9cd2-96cd3519c664/documento-de-debate-24-propuestas-de-reforma-profesi-n-docente.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/8/BOJA22-008-00017-164-01_00253448.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20113
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/14/BOJA22-014-00007-515-01_00253788.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/233/BOJA21-233-00006-19339-01_00251596.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/29f124c8-82f4-4fbf-ada7-bc9bdfa946c7/Instrucciones%20de%2019%20de%20enero%20de%202022,%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Formaci%C3%B3n%20Profesional,%20por%20las%20que%20se%20desarrolla%20el%20procedimiento%20a%20seguir%20por%20el%20alumnado%20que%20cursa%20ense%C3%B1anzas%20de%20Formaci%C3%B3n%20Profesional%20Inicial%20y%20por%20los%20centros%20docentes%20para%20la%20solicitud%20y%20gesti%C3%B3n%20de%20estancias%20en%20otros%20pa%C3%ADses%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20al%20amparo%20del%20programa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d7072869-d3cb-4e41-bf90-fc81a55135e7/Correcci%C3%B3n%20errores%20IMPULSA%202021_22
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21/01/2022 Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de 

asistencia a personas con discapacidad en Andalucía. 

 
 

21/01/2022 Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

24/01/2022 Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convocan proyectos destinados a fomentar el 

espíritu emprendedor y el autoempleo en el alumnado de Formación 

Profesional en el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2021-2022 

en colaboración con las empresas. 

 

 
 

 

24/01/2022 Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convocan proyectos específicos destinados a 

reforzar las competencias profesionales y la empleabilidad del alumnado 

que cursa proyectos de Formación Profesional dual en el segundo y tercer 

trimestre del curso académico 2021/2022 mediante la colaboración de 

los sectores productivos. 

 

 
 

 

27/01/2022 Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos 

exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la 

obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de 

formación profesional en centros del sistema educativo y de formación 

profesional para el empleo. 

 

 
 

 

28/01/2022 Corrección de errores de la Resolución de 30 de noviembre de 2021, de 

la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 

Convivencia Escolar, por la que se realiza convocatoria pública de 

selección de centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía, a 

excepción de los universitarios, dependientes de la Consejería de 

Educación y Deporte para la implantación y desarrollo de los Proyectos 

de Aprendizaje-Servicio. 

 

 
 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
07/01/2022 Resolución de 30/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca el procedimiento para la concesión de 

subvenciones para la implantación, organización y desarrollo de los 

programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S cofinanciados por el Fondo 

Social Europeo Plus integrados en el IV Plan de éxito educativo y 

prevención del abandono escolar temprano en los centros docentes 

privados concertados de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2021-

2022. 

 

 
 
 

 

10/01/2022 Decreto 126/2021, de 28 de diciembre, que regula los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 

públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

 
 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/235/BOJA21-235-00013-19153-01_00251404.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/1/BOJA22-001-00019-20881-01_00253148.pdf
https://ugtserviciospublicosandalucia.org/images/Protocolo_exencion_mascarillas.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/52ea2cf3-9494-4eaa-bb07-e2e4c9d93773/Resoluci%C3%B3n%20fomento%20esp%C3%ADritu%20emprendedor%202%C2%AA%20Convocatoria(F)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/67de42d2-3a8d-449d-a5bf-1e85ac1ba862/Resolucion%20Proyectos%20refuerzo%20CP%20alumnado%20FP%20dual%202%C2%AA%20Convocatoria(F)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f11330fd-1794-4ea1-9ae7-1446303a98ea/Correcci%C3%B3n%20de%20errores%20de%20la%20Resoluci%C3%B3n%20de%2018%20de%20noviembre%202021%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20Diversidad,%20Participaci%C3%B3n%20y%20Convivencia%20Escolar,%20por%20la%20que%20se%20establece%20la%20convocatoria,%20as%C3%AD%20como%20la%20organizaci%C3%B3n%20y%20el%20funcionamiento%20del%20programa%20de%20orientaci%C3%B3n,%20avance%20y%20enriquecimiento%20educativo%20PROA+%20%C2%BFTransf%C3%B3rmate%C2%BF%20en%20los%20centros%20docentes%20p%C3%BAblicos%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte%20de%20la%20Junta%20de%20Andaluc%C3%ADa
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1274.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7f2f8196-e783-449e-a39b-7cdd23702087/Correcci%C3%B3n%20de%20errores%20de%20la%20Resoluci%C3%B3n%20de%2030%20de%20noviembre%20de%202021%20de%20la%20DGADPyCE
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/07/pdf/2022_31.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/10/pdf/2022_40.pdf&tipo=rutaDocm
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10/01/2022 Resolución de 09/12/2021, 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 período que va desde 

el curso escolar 2022/2023 al 2024/2025 en Educación Infantil, 

Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Formación 

Profesional y Bachillerato en Castilla-La Mancha. 

 

 

 

10/01/2022 Resolución de 09/12/2021, 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 curso escolar 

2022/2023 en Educación Primaria. 

 

 

 

12/01/2022 Resolución de 23/12/2021, de la Dirección General de Inclusión 

Educativa y Programas, por la que se establecen las instrucciones 

relativas al Programa de Doble Titulación Bachiller-Baccalauréat, 

correspondientes al curso 2021-2022, en lo relativo a la prueba externa 

para la obtención del título del Baccalauréat, en los centros educativos 

de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. 

 

 
 

 

18/01/2022 Resolución de 11/01/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 

y Planificación Educativa, por la que se declara aprobada la lista 

provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de concurso-

oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, en plazas 

vacantes del ámbito de gestión de la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha, realizada por Resolución de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de 15/11/2021. 

 

 
 
 

 

18/01/2022 Resolución de 30/12/2021, 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 2021/2022, convocado 

mediante Resolución de 04/10/2021. 

 

 
 

 

21/01/2022 Resolución de 10/01/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convocan ayudas de transporte y comedor 

dirigidas a centros concertados de educación especial y al alumnado de 

los mismos para el curso 2021/2022. 

 

 

 

24/01/2022 Orden 12/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los 

centros docentes públicos y privados concertados que imparten 

enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 
 

 

24/01/2022 Resolución de 17/01/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convocan ayudas individuales de transporte 

escolar para el alumnado matriculado en centros docentes públicos no 

universitarios de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para el curso 2021/2022. 

 

 
 

 

27/01/2022 Orden 14/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regulan las pruebas de certificación para la 

obtención del certificado del nivel Básico A2, Intermedio B1, Intermedio 

B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/10/pdf/2021_13105.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/10/pdf/2021_13106.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/12/pdf/2021_13623.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/18/pdf/2022_185.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/18/pdf/2022_154.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/21/pdf/2022_388.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_485.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_403.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/27/pdf/2022_515.pdf&tipo=rutaDocm
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31/01/2022 Resolución de 26/01/2022, de la Dirección General de Inclusión 

Educativa y Programas, por la que se publica la convocatoria de admisión 

de alumnado para el curso 2022/2023 en centros docentes públicos y 

privados concertados que imparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

 
 

 

 

EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
07/01/2022 RESOLUCIÓN de 7 de enero 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, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

curso escolar 2022/2023. 

 

 
 

 

07/01/2022 ORDEN de 3 de enero de 2022 por la que se desarrolla el procedimiento 

para la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 
 

 

10/01/2022 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convoca el procedimiento extraordinario para la 

admisión en centros públicos de Educación Infantil y Primaria del 

alumnado del primer ciclo de Educación Infantil. 

 

 

 

14/01/2022 ORDEN de 11 de enero de 2022 por la que se convocan pruebas para la 

obtención directa del título de bachiller para personas mayores de veinte 

años en la Comunidad Autónoma de Extremadura curso 2021/2022. 

 

 

 

17/01/2022 Instrucción del programa de formación "Docentes que asesoran". 

 

 
 

18/01/2022 Instrucción de renovación mandato directores y directoras 2018. 

 

 
 

28/01/2022 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se hace pública la plantilla orgánica provisional, 

para el curso escolar 2022/2023, de las plazas de los Cuerpos de 

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores 

de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/31/pdf/2022_673.pdf&tipo=rutaDocm
https://escolarizacion.educarex.es/conts/docs/normativa/Resoluci%C3%B3n%20Escolarizaci%C3%B3n%202022-2023.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/40o/22050002.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/50o/22060012.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/90o/22050010.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0061/documentos/huella_Instruccion_1_2022_DGIIE_Docentes_que_asesoran_cuso_21_22.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2022/Instrucci%C3%B3n_N.1-2022_Renovaci%C3%B3n_directores_Firmada.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/Plantillas/2022-2023/OrganicaProvisional/huella_Resolucion_Plantilla_Organica_Provisional_INSPECTORES.pdf
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MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
05/01/2022 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-

19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
 

05/01/2022 Orden 3731/2021, de 21 de diciembre, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, de selección de institutos 

públicos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la 

implantación del Programa Bilingüe español-inglés en el curso 2022-

2023. 

 

 

05/01/2022 Orden 3731/2021, de 21 de diciembre, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, de selección de institutos 

públicos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la 

implantación del Programa Bilingüe español-inglés en el curso 2022-

2023. 

 

 

 

07/01/2022 Orden 3785/2021, de 28 de diciembre, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba el 

Plan Anual de Publicaciones 2022 de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía. 

 

 

 

10/01/2022 Actualización de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 

2021-2022 para el personal docente y personal funcionario y laboral de 

administración y servicios en los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19. 

 

 

 

10/01/2022 Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la 

que se convocan para el año 2022 las pruebas libres para la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a 

personas mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

10/01/2022 Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la 

que se convocan, en el curso 2021-2022, las pruebas para la obtención 

de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional. 

 

 

11/01/2022 Resolución conjunta de 22 de diciembre de 2021, de las Direcciones 

Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la 

que se convocan procedimientos para la obtención de la habilitación 

lingüística en lenguas extranjeras, para el desempeño de puestos 

bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

12/01/2022 Extracto de la Orden 3871/2021, de 29 de diciembre, del Consejero de 

Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se 

aprueba la convocatoria de becas de excelencia, correspondiente al curso 

2021-2022, para cursar estudios en las universidades y centros 

superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

14/01/2022 ACUERDO POR EL QUE SE FIJA LA RETRIBUCIÓN DE UN COMPLEMENTO 

RETRIBUTIVO PARA LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE AULAS TGD, 

DOCENTES DE AULAS HOSPITALARIAS, CENTROS DE EDUCACIÓN DE 

PERSONAS ADULTAS DEL COMPLEMENTO DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS 

DE EE II. 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos#manejo-casos
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/05/BOCM-20220105-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/05/BOCM-20220105-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/07/BOCM-20220107-11.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos#manejo-casos
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/11/BOCM-20220111-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/12/BOCM-20220112-25.PDF
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/ACUERDO%20COMPLEMENTO%20RETRIBUTIVO.pdf
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14/01/2022 ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SOBREPAGO COMPLEMENTO 

TUTORIAS. 

 
 

14/01/2022 ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE REGULA LA 

MODALIDAD DE TELETRABAJO. 

 
 

19/01/2022 Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Educación 

Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se 

corrigen errores materiales de la Resolución de 3 de diciembre de 2021, 

de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional 

y Régimen Especial, por la que se convocan, en el curso 2021-2022, las 

pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de 

Formación Profesional. 

 

 
 

 

21/01/2022 Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, por la que se anuncia la publicación de las listas provisionales 

de admitidos con la valoración de méritos en el concurso de traslados de 

ámbito autonómico de funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 

Educación. 

 

 
 

 

28/01/2022 ORDEN de 21 de enero de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda 

y Empleo, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las 

Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2022. 

 

 

26/01/2022 Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, por la que se amplía el plazo de presentación de alegaciones 

al baremo provisional previsto en la Resolución de 22 de octubre de 2021, 

de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca 

concurso de traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros; 

Catedráticos; Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación 

Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, 

Artes Plásticas y Diseño así como Maestros de Taller de Artes Plásticas y 

Diseño 

 

 
 
 

 

28/01/2022 Orden 71/2022, de 18 de enero, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se autoriza la 

implantación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales de 

máster en las universidades de la Comunidad de Madrid a partir del curso 

2021-2022. 
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