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1 y 28 de febrero de 2022.
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LEGISLACIÓN ESTATAL

FECHA
02/02/2022

NORMATIVA
Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

02/02/2022

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.

04/02/2022

Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, 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 2021-2022.

09/02/2022

Real Decreto 109/2022, de 8 de febrero, por el que se establece el curso
de especialización en Mantenimiento y seguridad en sistemas de
vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los aspectos básicos del currículo,
y se corrigen errores de diversos reales decretos por los que se
establecen certificados de profesionalidad.

11/02/2022

Orden EFP/87/2022, de 10 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de los Premios Aulas por la Igualdad:
Premios «Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie de ciencia»
y Premios «Irene: la paz empieza en casa»

17/02/2022

Orden EFP/103/2022, de 11 de febrero, por la que se establece la
obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por medios
electrónicos en los procedimientos de convocatorias de programas de
movilidad y formación del profesorado de la acción educativa exterior.
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

ANDALUCÍA
FECHA
07/02/2022

NORMATIVA
Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, 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 2021-2022.

08/02/2022

Resolución de 28 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 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.

08/02/2022

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Dirección General de
Planificación y Centros, 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 2022/23.

10/02/2022

Orden de 1 de febrero de 2022, por la que se convocan las pruebas para
la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos
de Formación Profesional del sistema educativo en el año 2022.

08/02/2022

Instrucciones de 10 de febrero de 2022, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, por las que se modifican las Instrucciones de 13 de
julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y a la
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.

16/02/2022

Corrección de errata de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

17/02/2022

Orden de 9 de febrero de 2022, por la que se regulan en la Comunidad
Autónoma de Andalucía el acceso, los criterios, los procedimientos de
admisión y matriculación del alumnado de enseñanzas artísticas
superiores en los centros docentes públicos, así como las pruebas de
acceso a las citadas enseñanzas.

17/02/2022

Orden EFP/103/2022, de 11 de febrero, por la que se establece la
obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por medios
electrónicos en los procedimientos de convocatorias de programas de
movilidad y formación del profesorado de la acción educativa exterior.

18/02/2022

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Dirección General de
Planificación y Centros, por la que se establece el calendario de
actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, para cursar las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza,
para el curso escolar 2022/23.
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22/02/2022

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General de
Planificación y Centros, por la que se publica el listado de institutos de
educación secundaria en los que tendrá prioridad en la admisión el
alumnado que curse simultáneamente educación secundaria y
enseñanzas profesionales de música y danza o el que siga programas
deportivos incluidos en los niveles del deporte de rendimiento en
Andalucía, sea deportista de alto nivel o alto rendimiento, o disponga de
licencia deportiva de una sociedad anónima deportiva andaluza que
compita en la máxima categoría nacional, para el curso escolar 2022/23.

22/02/2022

Instrucción de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General de
Planificación y Centros, sobre determinados aspectos del procedimiento
de admisión y matriculación del alumnado en el primer ciclo de la
educación infantil para el curso 202 2/23 en escuelas infantiles de
titularidad de la Junta de Andalucía.

22/02/2022

Resolución de 18 de febrero de 2022, conjunta de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de
Planificación y Centros, por la que se dictan instrucciones para regular la
compatibilidad de las enseñanzas de Bachillerato y el Programa del
Diploma del Bachillerato Internacional en centros docentes de titularidad
pública en Andalucía para el curso 2022/2023.

23/02/2022

Instrucción 2/2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, en relación al reconocimiento de sexenios al personal
docente de la Administración Educativa de la Junta de Andalucía.

24/02/2022

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba y da publicidad al modelo normalizado de solicitud
de título académico no universitario.

23/02/2022

Instrucciones de 22 de febrero de 2022, de la Viceconsejería, sobre los
procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2022/23.
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CASTILLA-LA MANCHAC
FECHA
02/02/2022

NORMATIVA
Resolución de 28/01/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se establece la relación de alumnos y alumnas por
aula para el curso 2022/2023.

07/02/2022

Orden 24/2022, de 28 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se publican las plantillas orgánicas de los servicios
provinciales de inspección de educación.

08/02/2022

Resolución de 04/02/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa, por la que se declara aprobada la lista definitiva
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.

08/02/2022

Resolución de 27/01/2022, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el resultado del sorteo que dirimirá el
orden de admisión para el segundo cuatrimestre del curso 2021/2022 en
centros docentes de titularidad pública de Castilla-La Mancha que
imparten educación para personas adultas.

09/02/2022

Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha.

10/02/2022

Resolución de 31/01/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se convoca el procedimiento para la admisión del
alumnado en las escuelas infantiles dependientes de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2022/2023.

11/02/2022

Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dictan
instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de
elaboración normativa.

11/02/2022

Resolución de 10/02/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa, por la que se anuncia el lugar, día y hora de
inicio de las actuaciones correspondientes a la fase de oposición del
proceso selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación,
convocado por Resolución de 15/11/2021, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

11/02/2022

Resolución de 10/02/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa, por la que se nombra a los integrantes de la
comisión de baremación correspondiente al concurso-oposición para el
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Resolución
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 15/11/2021.

11/02/2022

Resolución de 10/02/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa, por la que se publica la composición del tribunal
correspondiente al concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación, convocado por Resolución de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de 15/11/2021.
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14/02/2022

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción
y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

14/02/2022

Orden 31/2022, de 4 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras de
adjudicación de plazas de estancia en la Red de Residencias
Universitarias de Castilla-La Mancha.

14/02/2022

Resolución de 07/02/2022, de la Dirección General de Universidades,
Investigación e Innovación, por la que publicita las fechas, establecidas
por la comisión coordinadora, para el desarrollo de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la universidad correspondiente al curso
escolar 2021/22 a realizar por la Universidad de Castilla-La Mancha.

18/02/2022

Resolución de 15/02/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que
se dictan instrucciones sobre el calendario de aplicación de las
evaluaciones del alumnado de primer curso de Bachillerato, Formación
Profesional y enseñanzas artísticas en los centros docentes de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el curso 2021-2022.

EXTREMADURA
FECHA
07/02/2022

NORMATIVA
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2022, de la Secretaría General de
Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del
alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales
de Idiomas para el curso 2021-2022.

11/02/2022

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2022, del Rector, por la que se convocan
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
mayores de 45 años y acceso mediante acreditación de experiencia
laboral o profesional para mayores de 40 años.

14/02/2022

Actualización del protocolo preventivo nueva realidad educativa de los
centros.

21/02/2022

Resolución del procedimiento para la determinación de los funcionarios
de carrera del cuerpo de maestros en situación de supresión en el curso
escolar 2022/23.

23/02/2022

Instrucción del desarrollo experimental del programa “conecta-2:
refuerzo educativo desde la co-docencia” 2021/22.

23/02/2022

Instrucción para actividades de convivencia y ocio en el centro de
educación ambiental de cuacos de yuste en primavera 21/22 y en otoño
22/23, para CRAs, centros incompletos y CAEPs.

23/02/2022

Decreto de la evaluación y la promoción en la E. Primaria, en la ESO, el
Bachillerato y la FP, así como de la titulación.
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MADRID
FECHA
05/02/2022

10/02/2022

15/02/2022

18/02/2022

25/02/2022

NORMATIVA
Publicado informe para aclarar que las Juntas de Evaluación funcionan de
manera colegiada y adoptan sus propios acuerdos por mayoría de votos,
de manera que otros órganos colegiados o unipersonales del centro
educativo no pueden tomar decisiones que afecten a su funcionamiento.
Orden 168/2022, de 9 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la
que se modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa
de la Comunidad de Madrid.
Orden 268/2022, de 7 de febrero, de la Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se reordena y amplía el
número de unidades de Centros de Educación Infantil de primer y
segundo ciclo.
Orden 327/2022, de 14 de febrero, del Consejero de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se establecen
los módulos de financiación aplicables a los convenios de colaboración en
materia de Educación Infantil suscritos entre la Comunidad de Madrid y
entidades locales e instituciones públicas, para el funcionamiento de
Escuelas Infantiles, Casas de Niños, sedes de Equipos de Atención
Temprana y sedes de Direcciones de Zonas de Casas de Niños, y a los
contratos para el funcionamiento de los centros correspondientes al curso
escolar 2022-2023.

25/02/2022

Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Dirección General de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la
que se convocan para el año 2022 las pruebas para la obtención del título
de Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años en la
Comunidad de Madrid.

21/02/2022

DECRETO 5/2022, de 16 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de personal docente no
universitario de la Comunidad de Madrid para el año 2022.
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