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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/04/2022 Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

 
 

06/04/2022 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 
 

08/04/2022 Convocatoria de plazas para auxiliares de lengua ucraniana en centros 
educativos españoles para el año 2022. 

 
 

11/04/2022 Corrección de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Advertido error en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

13/04/2022 Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el 

Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades 

en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 

se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, 
aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 

 

 

20/04/2022 Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 

 

22/04/2022 Convocatoria de ayudas para cursos de formación en España dirigidos a 

profesorado extranjero de español y de materias impartidas en español 
que ejerce en el exterior 2022. 

 

 

29/04/2022 Extracto de la Resolución de 27 de abril de 2022, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se convocan becas para participar en el 

programa Campus de profundización científica para estudiantes de 
educación secundaria obligatoria en Soria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11047.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-5813
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12369.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-13205
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
04/04/2022 Orden de 21 de marzo de 2022, conjunta de la Consejería de Educación 

y Deporte y de la Consejería de Salud y Familias, por la que se aprueban 
los programas de deporte en edad escolar que integran el Plan de 

Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el curso 2021-2022. 
 

 

 

11/04/2022 Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se crea la Red Andaluza de Dinamización de la 
Formación Profesional Dual. 

 

 

 

11/04/2022 Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación 

de Residencias Escolares de titularidad de la Administración de la Junta 

de Andalucía en las que se va a llevar a cabo el procedimiento de 
selección de directoras y directores, así como el calendario de dicho 

procedimiento. 
 

 

 

18/04/2022 Instrucción 1/2022, de 5 de abril, por la que se modifica la Instrucción 

7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, 

ordenación y funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas y 
determinadas enseñanzas de régimen especial para el curso 2021/22 en 

las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. 
 

 

 

18/04/2022 Instrucción 2/2022 de 11 de abril, por la que se modifica la Instrucción 

14/2021, de 28 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, Para el funcionamiento del programa That's 

English! en el curso 2021/22. 

 

 

 

18/04/2022 Orden de 6 de abril de 2022, por la que se determinan puestos específicos 

para la cobertura de puestos docentes en las enseñanzas del Programa 

del Diploma del Bachillerato Internacional en centros docentes de 
titularidad pública de Andalucía, que han de ser objeto de convocatoria 

pública por las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación 
y Deporte. 

 

 

 

19/04/2022 Resolución de 13 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la Resolución de 5 de abril de 2022, conjunta de la Secretaría de 

Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que 
se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el 

acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros 
españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas 

educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado 

procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a 
distancia, en el curso 2021-2022. 

 

 
 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/64/BOJA22-064-00031-5387-01_00258664.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/52cc0628-7b59-43fb-ae90-3b0aa93a5bd0/Resoluci%C3%B3n%20de%208%20de%20abril%20de%202022,%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Formaci%C3%B3n%20Profesional,%20por%20la%20que%20se%20crea%20la%20Red%20Andaluza%20de%20Dinamizaci%C3%B3n%20de%20la%20Formaci%C3%B3n%20Profesional%20Dual.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/4af66593-7d95-44a9-ac5c-91fe69021a16/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%205%20de%20abril,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Instrucci%C3%B3n%207/2021
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2535e4e0-1566-440d-bf75-9a1acf6261f9/Instrucci%C3%B3n%202/2022%20de%2011%20de%20abril,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Instrucci%C3%B3n%2014/202
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-6201-01_00259477.pdf
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20/04/2022 Decreto 54/2022, de 12 de abril, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas de máster 

y estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

 

22/04/2022 Instrucción 3/2022, de 21 de abril de 2022, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa relativa a la obtención del título de 

Bachiller por el alumnado que proviene desde otras enseñanzas. 
 

 

 

22/04/2022 Resolución de 18 de abril de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de grado medio y grado superior de formación profesional en 

el curso 2021/2022, en virtud de la Orden de 21 de febrero de 2017 que 
las regula. 

 

 

 

22/04/2022 Instrucciones de 22 de marzo de 2022, conjunta de la Dirección General 
de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo y de la Dirección General de Formación 

Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se 
determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las 

personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación 
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de 

la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como otros 
aspectos relativos al desarrollo del procedimiento. 

 

 
 

 

29/04/2022 Orden de 20 de abril de 2022, por la que se regula y convoca el XXI 
Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de voluntariado: 

Solidaridad en Letras. 
 

 

 

29/04/2022 Instrucción 4/2022, de 26 de abril, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, sobre el proceso de escolarización en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en sus diferentes 

modalidades y en los cursos para la actualización, perfeccionamiento y 

especialización de competencias en idiomas para el curso 2022/23 

 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHAC 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/04/2022 Orden 68/2022, de 25 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se establecen los precios públicos 
correspondientes a las enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas 

elementales y profesionales de música y de danza y enseñanzas de 
idiomas de régimen especial. 

 

 
 

 

08/04/2022 Resolución de 28/03/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que 
se convoca la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 

en el año 2022. 
 

 

 

11/04/2022 Resolución de 29/03/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se autoriza la implantación de enseñanzas de idiomas de régimen 
especial en escuelas oficiales de idiomas de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha a partir del curso 2022-2023. 
 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/695ad694-01b1-4b06-b2e4-661245dc0d78/Instrucci%C3%B3n%203/2022,%20de%2021%20de%20abril%20de%202022,%20Obtenci%C3%B3n%20t%C3%ADtulo%20Bachiller%20por%20alumnado%20que%20proviene%20desde%20otras%20ense%C3%B1anzas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/8c2fd33a-4181-4c2a-b2e5-20e850f3e613/Instrucci%C3%B3n%204/2022%20sobre%20el%20proceso%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20en%20las%20ense%C3%B1anzas%20de%20idiomas%20para%20el%20curso%202022/23
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/01/pdf/2022_2899.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/08/pdf/2022_3066.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/11/pdf/2022_3005.pdf&tipo=rutaDocm
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19/04/2022 Resolución de 08/04/2022, 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 Bachillerato. 

 

 

 

20/04/2022 Resolución de 07/04/2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se convoca el proceso de admisión en el 

Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha y se dictan 
instrucciones relativas al proceso de admisión y matriculación para el 

curso 2022/2023. 
 

 

 

20/04/2022 Resolución de 08/04/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convoca el proceso de admisión a las 
enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y se dictan 

instrucciones relativas al proceso de admisión y matriculación para el 

curso 2022/2023. 
 

 

 

21/04/2022 Resolución de 12/04/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se resuelve la convocatoria sobre suscripción o 
modificación de conciertos educativos en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha conforme al procedimiento convocado mediante 
Resolución de 09/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes. 
 

 

 

25/04/2022 Resolución de 07/04/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se crean aulas profesionales de emprendimiento 
(APE), en centros de titularidad pública de Castilla-La Mancha, que 

imparten enseñanzas de Formación Profesional para el curso 2021-2022. 
 

 

 

25/04/2022 Resolución de 07/04/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se crean aulas de tecnología aplicada (Ateca), en 
determinados centros de titularidad pública de Castilla-La Mancha, que 

imparten enseñanzas de Formación Profesional y se determina la puesta 

en marcha y funcionamiento de las mismas para el curso 2021-2022. 
 

 

 

28/04/2022 Orden 77/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria del proceso de concesión de ayudas en especie dirigidas a 

los municipios de Castilla-La Mancha en el marco del Programa C24.I2.P4 
Dotación de Bibliotecas, dentro del componente 24 revalorización de la 

industria cultural, del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, -financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. 

 

 
 

 

29/04/2022 Resolución de 21/04/2022, de la Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas, por la que se convoca el procedimiento para la 

solicitud de adjudicación de auxiliares de conversación a centros 
educativos públicos de niveles no universitarios de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha para el curso académico 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/19/pdf/2022_3376.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/20/pdf/2022_3361.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/20/pdf/2022_3375.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/21/pdf/2022_3499.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/25/pdf/2022_3320.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/25/pdf/2022_3322.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3702.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3710.pdf&tipo=rutaDocm
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EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/04/2022 RESOLUCIÓN de 1 de abril, de la Dirección General de Personal Docente, 

por la que se da publicidad al orden de personas candidatas a formar 
parte de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos 

para ingreso en los cuerpos docentes no universitarios correspondientes 
al año 2022. 

 

 

04/04/2022 ORDEN de 25 de marzo de 2022 por la que se convoca el procedimiento 
de selección y nombramiento de directores y directoras de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

 

05/04/2022 Ley 2/2022, de 1 de abril, de bibliotecas de Extremadura. 

 
 

20/04/2022 Convocatoria de selección de centros y maestros tutores de alumnado en 

prácticas, de Grado en E. Infantil y en E. Primaria. 
 

 

22/04/2022 Convocatoria premios extraordinarios. FP Grado Superior 2020/21. 

 
 

22/04/2022 Convocatoria premios extraordinarios de E. Primaria 2021/22. 

 
 

22/04/2022 Convocatoria acceso-matriculación enseñanzas de música 22/23 

 
 

22/04/2022 Resolución del Procedimiento y calendario plantilla funcional 22/23. 

 
 

26/04/2022 Convocatoria comisiones de servicio de Inspección. 

 
 

26/04/2022 Convocatoria comisiones de servicio. 

 
 

 

 

MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
06/04/2022 Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se dictan instrucciones 
para la tramitación de las solicitudes de autorización para la continuidad 

de la enseñanza bilingüe en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
en los centros concertados bilingües del ámbito de gestión de la 

Comunidad de Madrid en el curso 2022-2023. 
 

 

 

06/04/2022 Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan instrucciones 
para la tramitación de las solicitudes de autorización de la extensión de 

la enseñanza bilingüe en segundo ciclo de Educación Infantil en los 

centros privados concertados bilingües del ámbito de gestión de la 
Comunidad de Madrid en el curso 2022-2023. 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/Oposiciones/Opos22/OrdenCandidatos/Resolucion_CandOrdenados_F.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/650o/22050045.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/660o/22010002.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/750o/22061086.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/750o/22061152.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/770o/22050060.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/770o/22061177.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/Plantillas/2022-2023/ResolucionSGE_%20procedimientoCalendarioPlantillaFuncionamiento22_23.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2022/inspeccion/resolucion.pdf
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/CServicio/2022/resolucion.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/06/BOCM-20220406-8.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/06/BOCM-20220406-8.PDF
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12/04/2022 Orden 721/2022, de 1 de abril, del Consejero de Educación de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se modifica la 

Orden 3127/2019, de 16 de octubre, de la Consejería de Educación y 
Juventud, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de 

Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al año académico 2018-2019. 

 

 

 

18/04/2022 Orden 777/2022, de 5 de abril, del Consejero de Educación, 

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

procedimiento para la implantación de proyectos bilingües de formación 

profesional en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 

de Madrid en el curso 2022-2023. 

 

 

20/04/2022 Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, por la que se aprueba la adjudicación definitiva del concurso 

de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores de 
Educación, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Técnicos 

de Formación Profesional, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y 
Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño de la 

Comunidad de Madrid. 
 

 

 

20/04/2022 Orden 719/2022, de 1 de abril, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan 
las ayudas a alumnos con discapacidad que cursan estudios 

universitarios o de enseñanzas artísticas superiores para el curso 2021-
2022. 

 

 

 

25/04/2022 Orden 802/2022, de 7 de abril, del Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se declara el 

importe de los créditos disponibles para la concesión directa de ayudas 

individualizadas de transporte escolar para el curso 2021-2022 y se 
establece el período subvencionable. 
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https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/12/BOCM-20220412-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/18/BOCM-20220418-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/20/BOCM-20220420-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/20/BOCM-20220420-14.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/25/BOCM-20220425-21.PDF
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