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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
02/03/2022 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 
 

04/03/2022 Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2022 de la Secretaría General 

de Formación Profesional, por la que se convocan las competiciones 

nacionales de formación profesional, Spainskills 2022. 

 

 

04/03/2022 Extracto de la Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría de 

Estado de Educación por la que se convocan ayudas y premios nacionales 

de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, 

Economía e Informática correspondientes al año 2022. 

 

 

 

18/03/2022 Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el 

curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios 

postobligatorios. 

 

 

 

19/03/2022 Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

convocan los Premios Nacionales eTwinning 2022, en las enseñanzas 

oficiales no universitarias. 

 

 

23/03/2022 Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por 

la que se convocan 117 plazas para la realización de estancias 

profesionales en centros educativos en Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Noruega, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Suiza. 

 

 

 

31/03/2022 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3296
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/boe-b-2022-6529_t1646384599_7_2.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/boe-b-2022-6530_t1646384599_7_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/340ec86d-324f-4ed1-bd79-a5ad888e5af9/Convocatoria%20General%202022-2023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-B-2022-8667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-B-2022-9128.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOE-A-2022-4975_0.pdf
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
07/03/2022 Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convoca el 

procedimiento establecido en la disposición transitoria primera de la 

Orden de 9 de noviembre de 2020 (…desarrolla el procedimiento de 

acceso a la función directiva y la evaluación, formación y reconocimiento 

de los directores…). 

 

 

 

18/03/2022 Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y 

ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica parcialmente 

el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece 

el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

 

 

21/03/2022 Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas 

de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial para 

el curso 2021/22 y se establecen determinados aspectos sobre su 

organización. 

 

 

 

24/03/2022 Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Planificación y Centros, por la que se establece el calendario de 

actuaciones en el procedimiento de admisión del alumnado en los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares para el curso escolar 2022/23. 

 

 

 

25/03/2022 Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan plazas para 

realizar estancias de inmersión lingüística para el profesorado con 

destino en los Centros Públicos Bilingües dependientes de la Consejería 

de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

el año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3533-01_00256803.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2852
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6d68be9e-9ef8-4b52-bc22-401c459f650d/Texto%20de%20la%20Resoluci%C3%B3n
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/57/BOJA22-057-00002-4733-01_00258034.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/58/BOJA22-058-00007-4826-01_00258106.pdf
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CASTILLA-LA MANCHAC 

FECHA  NORMATIVA LINK 
/03/2022 Orden de 21 de diciembre de 2021, por la que se convocan proyectos de 

formación profesional dual para el curso académico 2022/2023. 

 
 

14/02/2022 Orden 53/2022, de 8 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen las bases para la constitución y 

gestión de las bolsas provinciales y se regula el proceso de movilidad y 

la cobertura de puestos vacantes del profesorado de Religión. 

 

 

 

14/02/2022 Resolución de 07/03/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se autoriza el inicio y renovación de proyectos de 

Formación Profesional Dual a desarrollar en el curso académico 

2021/2022. 

 

 

 

17/03/2022 Orden 59/2022, de 9 de marzo, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden de 

07/09/2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, 

sobre horarios de trabajo y vacaciones del personal funcionario. 

 

17/03/2022 Resolución de 10/03/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se convocan las pruebas de certificación de competencia general para el 

curso académico 2021/2022 de los niveles Básico A2, Intermedio B1, 

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

idiomas de régimen especial, se establece el procedimiento y el 

calendario de realización de las pruebas y las instrucciones para la 

solicitud de participación en las mismas del alumnado de las modalidades 

a distancia y libre en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 
 
 

 

23/03/2022 ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA 

FASE AGUDA DE LA PANDEMIA 

 
 

23/03/2022 Resolución de 14/03/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

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

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

23/03/2022 Resolución de 14/03/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convocan, para el año 2022, las pruebas para 

la obtención del certificado de enseñanzas iniciales para personas 

mayores de dieciocho años en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

 

25/03/2022 Resolución de 16/03/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convoca el procedimiento para la admisión del 

alumnado, para el curso 2022/2023, en centros docentes de titularidad 

pública de Castilla-La Mancha, que imparten educación para personas 

adultas. 

 

 

 

28/03/2022 Resolución de 15/03/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convocan subvenciones para la adquisición de 

materiales curriculares en centros de Educación Especial privados 

concertados de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2021/2022. 

 

 

30/03/2022 Instrucciones de 30/03/2022 sobre comisiones de servicio para el curso 

2022/23  
 

http://www.educaoposiciones.es/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/14/pdf/2022_2052.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/14/pdf/2022_2050.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2115.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2206.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.dropbox.com/s/hnt4grcca6mtmda/ESTRATEGIA%20VIGILIANCIA%20MARZO%202022.pdf?dl=0
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/23/pdf/2022_2491.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/23/pdf/2022_2390.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/25/pdf/2022_2493.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/28/pdf/2022_2556.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.dropbox.com/s/mcw45kd0hb5bbpm/INSTRUCCIONES%20COMISIONES%20SERVICIO%202022_23.pdf?dl=0
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EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
02/03/2022 ORDEN de 22 de febrero de 2022 por la que se convoca el procedimiento 

para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua 

extranjera para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 

02/03/2022 Convocatoria del programa de Inmersiones lingüísticas (inglés), PILEX 

2022. 

 
 

17/03/2022 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca 

el proceso de solicitud de implantación de ciclos experimentales bilingües 

en los niveles de Grado Medio y Grado Superior en régimen presencial 

en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023 en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

17/03/2022 INSTRUCCIÓN 2/2022, DE 17 DE MARZO, DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA “FOMENTO 

Y CONSOLIDACIÓN DE LA DIMENSIÓN EUROPEA EN LA ESCUELA” EN 

LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

 

 
 

 

22/03/2022 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se determina la relación media de 

alumnado/profesor por unidad escolar en los centros privados 

concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 

escolar 2022-2023. 

 

 
 

 

22/03/2022 RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 2022-2023. 

 

 

 

23/03/2022 Circular que modifica el calendario de la evaluación extraordinaria de 

septiembre de FP presencial. 

 
 

24/03/2022 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se nombra con carácter definitivo a los directores 

y directoras provisionales que han superado el período de prácticas, 

según el procedimiento de selección y nombramiento de directores y 

directoras de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, convocado por Orden de 23 de 

abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/420o/22050027.pdf
https://educarex.es/pub/cont/com/0059/documentos/huella_Resolucion_3_de_marzo_2022.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/530o/22060772.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2022/huella_INSTRUCCION_2_2022_SGE_DESARROLLO_DEE.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/560o/22060873.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/560o/22060871.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/evaluacion/CIRCULAR_22_marzo__2022__modificacion_evaluacion_F-f6e95.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/580o/22060879.pdf
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MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
04/03/2022 Corrección de errores de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de 

Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid  

11/03/2022 ORDEN 429/2022, de 3 de marzo, del Consejero de Educación, 

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

convocatoria para la 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. 

 

 
 

 

15/03/2022 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se nombran los Tribunales, se anuncian 

los lugares y las fechas de comienzo de las pruebas del procedimiento 

para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, 

para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y 

privados concertados de la Comunidad de Madrid, convocado por 

Resolución conjunta de 22 de diciembre de 2021. 

 

 
 

 

18/03/2022 DECRETO 8/2022, de 16 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de los conservatorios profesionales y 

de los centros integrados de enseñanzas artísticas de música de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

25/03/2022 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, sobre 

el procedimiento de admisión y matrícula de alumnos libres en las 

pruebas de certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunidad de Madrid para el año 2022. 

 

 

 

24/03/2022 Instrucciones de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, relativas a la organización y 

desarrollo de la prueba externa para la obtención del Título de 

Baccalauréat, correspondiente al curso 2021-2022, en los centros 

educativos de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

25/03/2022 ORDEN 592/2022, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía por la que se modifica la Orden 

1240/2013, de 17 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se establece el procedimiento para la admisión de 

alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de 

Madrid, y se actualiza el procedimiento para la justificación y baremación 

de los criterios de admisión. 

 

 
 
 

 

28/03/2022 Nuevo protocolo actuación frente al Coronavirus a partir del 28/03/2022 
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http://www.educaoposiciones.es/
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOCM-20220304-1.PDF
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOCM-20220311-20%20%281%29.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/15/BOCM-20220315-6.PDF
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOCM-20220318-1.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOCM-20220325-23.PDF
http://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/inicio/-/visor/24-03-2022-prueba-externa-bachibac-instrucciones?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOCM-20220325-22.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-preguntas-frecuentes
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