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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
07/05/2022 Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco 

Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente. 

 
 

16/05/2022 Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación 

y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 

Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de 

referencia de la competencia digital docente. 

 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
03/05/2022 Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Programa de Refuerzo Educativo en período estival para los 

cursos 2021/2022 y 2022/2023. 

 

 

 

01/05/2022 Resolución de 28 de abril de 2022, de la Dirección General de Atención 

a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se 

convoca el Programa de Refuerzo Educativo en periodo estival en los 

centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

durante el curso 2021/2022. 

 

 

 

05/05/2022 Resolución de 21 de abril de 2022, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, por la que se establece el plazo para dictar y 

hacer pública la resolución de admisión del alumnado en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas en las modalidades presencial, semipresencial y a 

distancia para el curso 2022/2023, en virtud de lo establecido en la 

Orden que se cita. 

 

 

 

05/05/2022 Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas de acceso a 

las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el curso 2022/23, se determinan aspectos de 

organización de las mismas y se establece el calendario de actuaciones 

del procedimiento ordinario de acceso, admisión y matriculación en los 

centros docentes públicos. 

 

 
 

 

10/05/2022 Decreto 62/2022, de 3 de mayo, por el que se determina el calendario 

de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2023. 

 

 

09/05/2022 Resolución de 9 de mayo de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convocan proyectos destinados a la conversión 

de nueve aulas en espacios de tecnología aplicada (ateca) para la 

formación profesional durante el curso escolar 2021-2022. 

  

 

 

09/05/2022 Resolución de 9 de mayo de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convocan proyectos para la creación de cinco 
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aulas de emprendimiento en los centros docentes públicos que impartan 

enseñanzas de formación profesional en el curso 2021-2022. 

 
26/05/2022 Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan los Premios 

Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2021/2022. 

 

 

27/05/2022 Instrucciones de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

Planificación y Centros, sobre la matriculación del alumnado en segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial en 

los centros docentes públicos y privados concertados para el curso 

escolar 2022/23. 

 

 

30/05/2022 Instrucción 5/2022, de 24 de mayo, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establece el 

procedimiento para la configuración de las asignaturas optativas de las 

Enseñanzas Artísticas Superiores. 

 

 

30/05/2022 Instrucción 6/2022, de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a los Premios 

Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2021/2022. 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
02/05/2022 Resolución de 20/04/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

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

título de Bachiller en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

03/05/2022 Actualización de las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente a Covid-19 para centros educativos. 

 
 

11/05/2022 Resolución de 03/05/2022, de la Dirección General de Inclusión 

Educativa y Programas, por la que se convoca el procedimiento de 

admisión de alumnado para las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial en escuelas oficiales de idiomas y centros de educación de 

personas adultas de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2022/2023 

. 

 

 

11/05/2022 Resolución de 02/05/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convoca el proceso de admisión en ciclos 

formativos de Artes Plásticas y Diseño y se dictan instrucciones relativas 

al proceso de admisión y matriculación para el curso 2022-2023. 

 

 

 

11/05/2022 Resolución de 03/05/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convoca el proceso de admisión en las 

enseñanzas artísticas superiores de Diseño y se dictan instrucciones 

relativas al proceso de admisión y matriculación para el curso 

2022/2023. 

 

 

 

12/05/2022 Corrección de errores de la 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. 
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12/05/2022 Corrección de errores de la 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. 

 

 

 

19/05/2022 Corrección de errores de la 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. 

 

 

 

23/05/2022 Orden 93/2022, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifica la Orden de 28/06/2016, por la que 

se ordena y organiza el Bachillerato para personas adultas en régimen 

de enseñanzas presenciales nocturnas y de enseñanzas a distancia en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
03/05/2022 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convocan el acceso y matriculación en las 

enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el curso 2022-2023. 

 

 

 

03/05/2022 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convoca el acceso y el proceso de admisión y 

matriculación en las enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte 

Dramático y Diseño para el curso 2022-2023. 

 

 

 

03/05/2022 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del 

alumnado en régimen de enseñanza presencial en las Escuelas Oficiales 

de Idiomas para el curso 2022-2023. 

 

 

 

03/05/2022 INSTRUCCIÓN N.º 4 / 2022 DE 29 DE ABRIL DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE REGULAN LAS COMISIONES 

DE ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE LAS PRUEBAS UNIFICADAS DE 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DE LAS 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL IMPARTIDAS EN LAS 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (EOI) DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

 

 
 

 

04/05/2022 INSTRUCCIÓN N.º 5 /2022, DE 4 DE MAYO DE 2022 DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DE EDUCACIÓN, SOBRE RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

AULAS ADSCRITAS A LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS PARA EL 

CURSO 2022-2023. 

 

 

 

09/05/2022 INSTRUCCIÓN Nº 6 / 2022 DE LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN 

SOBRE PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

ACADÉMICOS DEL BLOQUE COMÚN DE LAS FORMACIONES DEPORTIVAS 

REGULADAS POR LA ORDEN ECD/158/2014, DE 5 DE FEBRERO. 
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10/05/2022 INSTRUCCIÓN Nº 7/2022, DE 9 DE MAYO, DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE DETERMINA EL PROCESO DE 

DESIGNACIÓN DE LA PERSONA COORDINADORA DE BIENESTAR Y 

PROTECCIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, ASÍ COMO LA 

CONCRECIÓN DE FUNCIONES. 

 

 
 

 

10/05/2022 INSTRUCCIÓN Nº 8/2022, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, 

POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL EN TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL CURSO 2021/2022. 

 

 
 

 

11/05/2022 DECRETO 43/2022, de 27 de abril, por el que se modifican las relaciones 

de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la 

Consejería de Educación y Empleo.  

 

 

 

12/05/2022 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de 

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

la convocatoria de las ayudas para la realización de Programas de 

Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, durante el curso 2022/2023. 

 

 

 

13/05/2022 DECRETO 49/2022, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 3/2020, de 29 de octubre, del sistema de 

préstamo de libros de texto de Extremadura y material escolar para 

alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y 

Educación Especial. 

 

 

13/05/2022 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

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

la admisión del alumnado en centros docentes que imparten Enseñanzas 

Iniciales, Enseñanza Secundaria, Bachillerato y programas no formales, 

dirigidas a personas adultas durante el curso 2022/2023. 

 

 
 

 

20/05/2022 INSTRUCCIÓN NÚMERO 4/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA 

CONVOCATORIA A CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS 

PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN EL “PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS 

Y HORTALIZAS” DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/2023. 

 

 
 

 

24/05/2022 DECRETO 54/2022, de 18 de mayo, por el que se modifica el Decreto 

110/2007, de 22 de mayo, por el que se regula el currículo de las 

enseñanzas elementales de música de régimen especial reguladas por la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se incorpora la 

especialidad de Órgano. 

 

 

 

26/05/2022 Orden de 20 de mayo de 2022 por la que se regula la convocatoria de 

plazas de residentes en las residencias universitarias de la Junta de 

Extremadura para el curso académico 2022/2023. 
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27/05/2022 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, de la Consejera, por la que se 

dispone la implantación y supresión de enseñanzas en centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

para el curso 2022-2023. 

 

 

 

MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/05/2022 Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa 

de la Comunidad de Madrid. 

 
 

04/05/2022 Orden EFP/434/2022, de 6 de mayo, por la que se fijan las cuotas por 

servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario en los 

centros docentes de titularidad del Estado español en Francia, Italia, 

Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2022/23. 

 

17/05/2022 RESOLUCIÓN conjunta de 6 de mayo de 2022, de las Direcciones 

Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la 

que se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han obtenido la 

habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño de 

puestos bilingües en centros docentes públicos y privados concertados 

de la Comunidad de Madrid, mediante la superación de pruebas de 

conocimientos, convocado por Resolución conjunta de 22 de diciembre 

de 2021. 

 

 
 
 

 

18/05/2022 Orden 1120/2022, de 6 de mayo, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se regula la extensión del 

Programa Bilingüe Español-Inglés al Segundo Ciclo de Educación Infantil 

en todos los colegios públicos bilingües de Educación Infantil y Primaria 

de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

19/05/2022 Orden 1142/2022, de 10 de mayo, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de becas para el estudio de Bachillerato 

en la Comunidad de Madrid. 

 

20/05/2022 Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 

se regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas 

que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 

 
 

 

23/05/2022 Orden 1125/2022, de 10 de mayo, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, relativa al procedimiento 

de gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos 

correspondientes a la matrícula por curso de Formación Profesional de 

Grado Superior y a la matrícula por curso de Artes Plásticas y Diseño de 

Grado Superior. 

 

 
 

 

23/05/2022 Orden 1210/2022, de 12 de mayo, del Consejero de Educación, 

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

el calendario escolar para el curso 2022-2023 en los Centros Educativos 

No Universitarios Sostenidos con Fondos Públicos de la Comunidad de 

Madrid. 

 

http://www.educaoposiciones.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1010o/22061621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6768.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/04/BOCM-20220504-34.PDF
https://www.bocm.es/bocm-20220517-34
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/18/BOCM-20220518-48.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/19/BOCM-20220519-26.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/20/BOCM-20220520-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/23/BOCM-20220523-25.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/23/BOCM-20220523-26.PDF
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25/05/2022 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia 

y Portavocía, por la que se convocan permisos parcialmente retribuidos 

a partir del curso 2022-2023, así como licencias de un curso sin 

retribución para el curso 2022-2023, para el personal funcionario docente 

que imparte enseñanzas en centros públicos no universitarios 

dependiente de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía. 

 

 

27/05/2022 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia 

y Portavocía, por la que se regula el procedimiento de solicitud y 

concesión de comisiones de servicio de carácter personal (humanitarias) 

para el curso escolar 2022-2023. 
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https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/documento%20%286%29.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOCM-20220527-3.PDF
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