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LEGISLACIÓN ESTATAL
FECHA
02/03/2022

NORMATIVA
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.
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
ANDALUCÍA
FECHA
07/03/2022

18/03/2022

21/03/2022

NORMATIVA
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…).
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.
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.
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CASTILLA-LA MANCHAC
FECHA
/03/2022

NORMATIVA
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.
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.

17/03/2022

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
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EXTREMADURA
FECHA
02/03/2022

NORMATIVA
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.
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.

17/03/2022

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.
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MADRID
FECHA
04/03/2022

NORMATIVA
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.
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.

25/03/2022

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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