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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
18/01/2023 Real Decreto 14/2023, de 17 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen 

convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza 

y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los 

efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición 

de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas 

profesionales de Danza 

 

 

 
 

27/01/2023 Orden PCM/63/2023, de 25 de enero, por la que se determinan las 

características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la universidad, y las fechas máximas de realización y de 

resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 

obtenidas, en el curso 2022-2023 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
04/01/2023 Resolución de 4 de enero de 2023 de la Dirección General de Ordenación, 

Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se establece 

la organización y el funcionamiento del Programa de Educación Inclusiva 

en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos 

dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 

Profesional para el curso 2022/2023  

 

 

 

04/01/2023 Resolución de 4 de enero de 2023 de la Dirección General de Ordenación, 

Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se establece 

la organización y el funcionamiento del Programa de Bienestar Emocional 

en el ámbito educativo en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de 

Desarrollo Educativo y Formación Profesional para el curso 2022/2023 

 

 

 

09/01/2023 Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 

Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se 

convoca curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva 

establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación 

 

 
 

16/01/2023 Orden de 22 de diciembre de 2022, por la que se realiza convocatoria 

para la renovación de la totalidad de los miembros de los Consejos de 

Centro en los Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el período 2023/2027 

 

 

 

20/01/2023 Resolución de 12 de enero de 2023, de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que 

se convocan, para el año 2023, las pruebas para la obtención del Título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas 
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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 

 
20/01/2023 Circular de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Ordenación, 

Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, para el impulso de 

actuaciones en los centros docentes andaluces relativas al Día Escolar de 

la No Violencia y la Paz 

 

 

 

26/01/2023 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, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato para el curso escolar 2023/24 

 

 
 

 

25/01/2023 Instrucciones de 23 de diciembre 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 2022-23 

 

 
 

 

30/01/2023 Resolución de 25 de enero 2023, de la Dirección General de Ordenación, 

Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se convocan 

para el año 2023 las pruebas para la obtención del título de Bachiller para 

personas mayores de veinte 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 

 

 
 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA M 

FECHA  NORMATIVA LINK 
16/01/2023 Resolución de 22/12/2022, de la Dirección General de Inclusión 

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

de alumnado para el curso 2023/2024 en centros docentes públicos y 

privados concertados que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato. 
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/resolucion-de-18-de-enero-de-2023-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-por-la-que-se
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/instrucciones-de-23-de-diciembre-de-2022-de-la-direccion-general-de-formacion-profesional-por-las-que-se-desarrolla-el
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/resolucion-de-25-de-enero-2023-de-la-direccion-general-de-ordenacion-inclusion-participacion-y-evaluacion-educativa-por
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EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
05/01/2023 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se determinan los Centros de Educación Infantil y 

Primaria que aplicarán el programa experimental Aulas 1-2 en el curso 

escolar 2023-2024 

 

 

 

09/01/2023 INSTRUCCIÓN Nº 18/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA, REFERENTE AL DESARROLLO 

EN EL CURSO ESCOLAR 2022/2023 DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE 

PREVENCIÓN TEMPRANA “INITIA XXI” EN CENTROS SOSTENIDOS CON 

FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

11/01/2023 INSTRUCCIÓN Nº 1/2023 de la Secretaría General de Educación por la 

que se establece el procedimiento y el plazo para solicitar la renovación 

del mandato de los directores y directoras de los centros públicos no 

universitarios nombrados inicialmente por orden de 5 de abril de 2019 

en la comunidad autónoma de Extremadura 

 

 

 

17/01/2023 INSTRUCCIÓN Nº 2/2023 DE 17 DE ENERO DE 2023, DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE REGULA LA SOLICITUD Y 

DESARROLLO DEL CONCURSO “FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS: 40 

ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA” DIRIGIDA A LOS 

CENTROS EDUCATIVOS EXTREMEÑOS SOSTENIDOS CON FONDOS 

PÚBLICOS DE NIVELES PREVIOS A LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

17/01/2023 INSTRUCCIÓN Nº 1/2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN 

E INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA 

EXPERIMENTAL PARA EL ESTÍMULO INCLUSIVO DE HABILIDADES 

“PROYECTA”, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, EN CENTROS 

PÚBLICOS DE EXTREMADURA 

 

 

 

26/01/2023 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2023, de la Secretaría General de 

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

para el curso escolar 2023/2024, de las plazas de los Cuerpos de 

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores 

de Educación 

 

 

 

27/01/2023 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 Formación 

Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

 

 

 

 

  

http://www.educaoposiciones.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/40o/23060007.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/_Instrucci%C3%B3n_PROGRAMA_INITIA_XXI_%28F%29.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2023/Instrucci%C3%B3n_N1_2023_Renovaci%C3%B3n_directores(F).pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/instrucci%C3%B3n_2_2023_40_aniversario_estatuto_%28F%29%283%29.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/INSTRUCCION_1_2023_PROYECTA_22_23_DGIIE%28F%29.pdf
https://profex.educarex.es/documents/20182/149509/Resolucioi%CC%80n+Plantilla+Orgai%CC%80nica+Provisional+IE%28F%29.pdf/4cfca0cd-5e8d-4cec-b0ff-e6ef6576b558
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/190o/23060296.pdf
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MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
09/01/2023 ORDEN 3882/2022, de 20 de diciembre, del Vicepresidente, Consejero 

de Educación y Universidades, para la selección de institutos de 

Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la implantación del 

Programa “Secciones Lingüísticas en Lengua Alemana”, en el curso 2023-

2024 

 

 

 

09/01/2023 ORDEN 3883/2022, de 20 de diciembre, del Vicepresidente, Consejero 

de Educación y Universidades, para la selección de institutos de 

Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la implantación del 

Programa “Secciones Lingüísticas en Lengua Francesa”, en el curso 2023-

2024 

 

 

 

09/01/2023 ORDEN 3886/2022, de 20 de diciembre, del Vicepresidente, Consejero 

de Educación y Universidades, 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 2023-2024 

 

 

 

09/01/2023 ORDEN 3952/2022, de 28 de octubre, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, para la selección de Colegios Públicos de 

Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid en los que se 

llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en 

Educación Primaria en el curso 2023-2024 

 

 

 

16/01/2023 Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, por la que se nombra la Comisión de Evaluación y se publica 

el programa de formación de la fase de prácticas derivada del proceso 

selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado 

por Resolución de 17 de diciembre de 2020 

 

 

 

20/01/2023 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se hacen públicas las vacantes 

provisionales de las inspecciones territoriales y de los centros docentes 

dependientes de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y 

Universidades, donde imparten enseñanzas los funcionarios de los 

Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 

Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores 

de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y 

Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño 

 

 
 

 

27/01/2023 ORDEN de 18 de enero de 2023, 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 2023 

 

 

30/01/2023 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 

 

 

 

  

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/09/BOCM-20230109-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/09/BOCM-20230109-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/09/BOCM-20230109-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/09/BOCM-20230109-24.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh06/rh06_208_resol_com_eval_for.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/20/BOCM-20230120-2.PDF
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/0c6aadf2fdd61295f704958e52a52d45000063.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOCM-20230130-23.pdf
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