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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/06/2022 REAL DECRETO 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta 

de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la 

Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 

28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. 

 

 
 

 

03/06/2022 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se convocan plazas para centros educativos de 

Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación 

Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a 

un/a docente extranjero/a para el curso 2022/2023. 

 

 
 

 

15/06/2022 REAL DECRETO 393/2022, de 24 de mayo, por el que se establece el 

Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en 

Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones y se fijan los aspectos 

básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 1445/2018, de 14 

de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan 

los aspectos básicos del currículo, y el Real Decreto 1085/2020, de 9 de 

diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos 

profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema 

educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

 
 
 
 
 

 

24/06/2022 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se publican los currículos de las enseñanzas de 

religión católica correspondientes a Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

 
 

 

24/06/2022 EXTRACTO de la RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022 de la Secretaría 

General de Formación Profesional por la que se convocan ayudas para la 

creación de Unidades de Orientación Profesional (UOP) dependientes del 

Programa Aula Mentor, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

 
 

 

24/06/2022 Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

resuelve el concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos y 

asesoras técnicas en el exterior, convocado por Resolución de 23 de 

noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/408/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10354.pdf
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
08/06/2022 Instrucciones de 7 de junio de 2022 de la Dirección General de Atención 

a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el Programa 

de gratuidad de libros de texto para el curso escolar 2022/2023. 

 

 

 

10/06/2022 Instrucción 7/2022, de 7 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, por la que se determinan directrices para la 

organización del trabajo fin de grado del alumnado de las Enseñanzas 

Artísticas Superiores. 

 

 

14/06/2022 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional, de 13 de 

junio de 2022, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del 

procedimiento de admisión y matrícula en los ciclos formativos de grado 

básico, para el curso escolar 2022-2023, en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

 

15/06/2022 Resolución de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se habilita a determinado profesorado para 

ejercer las funciones de asesoramiento y evaluación en los 

procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación, regulados por el Real Decreto 1224/2009, de 17 

de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 

por la experiencia laboral. 

 

 
 

 

15/06/2022 Instrucción 8/2022, de 10 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se determinan aspectos 

del procedimiento de convalidación de módulos propios del currículo de 

las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y del procedimiento para la exención 

de módulos formativos y de la fase de formación práctica por su 

correspondencia con la experiencia laboral para el curso 2022/23. 

 

 
 

 

15/06/2022 Resolución de 14 de junio de 2022 de la Dirección General de Atención 

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

establece la convocatoria, así como la organización y el funcionamiento 

del programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal 

y Familiar en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 

2022/2023 

 

 
 

 

21/06/2022 Instrucción 10/2022, de 21 de junio, de la Dirección General del 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se fijan los 

criterios para la determinación y, en su caso, reubicación del profesorado 

con destino definitivo en centros docentes públicos de enseñanza no 

universitaria afectado por insuficiencia de horario para el curso 

académico 2022/2023. 

 

 
 

 

22/06/2022 Instrucción 11/2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 

de Recursos Humanos, por la que se establecen directrices de actuación  

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/860c258b-e14b-41aa-b6c2-0403004d7b91/Instrucciones%20gratuidad%20de%20libros%20de%20texto,%20curso%2022/23
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/14fc7432-2741-4c8d-8115-b920a113c6fa/Instrucci%C3%B3n%207/2022%20por%20la%20que%20se%20determinan%20directrices%20para%20la%20organizaci%C3%B3n%20del%20trabajo%20fin%20de%20grado%20del%20alumnado%20de%20las%20EEAASS
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/21f4bf48-9474-4097-aef3-cc7d462c8dd6/Resoluci%C3%B3n%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Formaci%C3%B3n%20Profesional,%20de%2013%20de%20junio%20de%202022,%20por%20la%20que%20se%20dictan%20instrucciones%20para%20el%20desarrollo%20del%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20y%20matr%C3%ADcula%20en%20los%20ciclos%20formativos%20de%20grado%20b%C3%A1sico,%20para%20el%20curso%20escolar%202022-2023,%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20p%C3%BAblicos%20en%20la%20Comunidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Andaluc%C3%ADa
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00018-9881-01_00263165.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/86bb5774-dc46-42f6-848e-18eac0af1f7a/Instrucci%C3%B3n%208/2022,%20de%2010%20de%20junio
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/5ff4aa6c-24ce-46c9-a604-e3ac6936f698/Resoluci%C3%B3n%20Unidades%20de%20Acompa%C3%B1amiento
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2022ReubicacionProfesorado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/e111aac4-3076-4d90-8af3-59150096cb5d/Instrucci%C3%B3n%2011/2022,%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20del%20Profesorado%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20Recursos%20Humanos,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20directrices%20de%20actuaci%C3%B3n%20en%20orden%20a%20la%20ocupaci%C3%B3n%20de%20puestos%20docentes,%20en%20comisi%C3%B3n%20de%20servicios,%20para%20el%20ejercicio%20de%20cargos%20directivos%20distintos%20al%20de%20la%20direcci%C3%B3n%20en%20centros%20docentes%20p%C3%BAblicos%20espec%C3%ADficos%20de%20Educaci%C3%B3n%20Especial,%20en%20colegios%20p%C3%BAblicos%20rurales%20y%20en%20centros%20ubicados%20en%20zonas%20con%20necesidades%20de%20transformaci%C3%B3n%20social,%20del%20%C3%A1mbito%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte
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en orden a la ocupación de puestos docentes, en comisión de servicios, 

para el ejercicio de cargos directivos distintos al de la dirección en 

centros docentes públicos específicos de Educación Especial, en colegios 

públicos rurales y en centros ubicados en zonas con necesidades de 

transformación social, del ámbito de gestión de la Consejería de 

Educación y Deporte. 

 

23/06/2022 Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Infantil para el curso 2022/2023. 

 

 

23/06/2022 Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Primaria para el curso 2022/2023. 

 

 

 

23/06/2022 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

 

 

23/06/2022 Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Bachillerato para el curso 2022/2023. 

 

 

 

24/06/2022 Instrucción 14/2022, de 24 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen 

determinados aspectos sobre la ordenación del currículo y evaluación de 

la etapa de Bachillerato para personas adultas durante el curso 

2022/2023. 

 

 

 

24/06/2022 Instrucción 15/2022, de 24 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa sobre la escolarización en las 

enseñanzas de Educación Permanente para personas adultas y la 

organización y funcionamiento de las enseñanzas impartidas en la 

modalidad a distancia. 

 

 

 

24/06/2022 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional, de 23 de 

junio de 2022, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de 

actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado para cursar 

ciclos formativos de grado medio y grado superior, así como cursos de 

especialización de formación profesional para el curso escolar 2022/23 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2022OrganizacionEducacionInfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2022OrganizacionEducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2022OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion13-2022OrganizacionBachillerato.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/be3e5165-fea3-4330-a402-07f994184b46/Instrucci%C3%B3n%2014-2022%20curr%C3%ADculo%20Bachillerato%20Adultos
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion15-2022EducacionPermanenteAdistancia.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ff398dc6-84f7-473c-b775-e4902772bdfe/Resoluci%C3%B3n%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Formaci%C3%B3n%20Profesional,%20de%2023%20de%20junio%20de%202022,%20por%20la%20que%20se%20dictan%20instrucciones%20para%20el%20desarrollo%20de%20actuaciones%20del%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20del%20alumnado%20para%20cursar%20ciclos%20formativos%20de%20grado%20medio%20y%20grado%20superior,%20as%C3%AD%20como%20cursos%20de%20especializaci%C3%B3n%20de%20formaci%C3%B3n%20profesional%20para%20el%20curso%20escolar%202022/23%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20p%C3%BAblicos%20de%20Andaluc%C3%ADa
juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ff398dc6-84f7-473c-b775-e4902772bdfe/Resolución%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Formación%20Profesional,%20de%2023%20de%20junio%20de%202022,%20por%20la%20que%20se%20dictan%20instrucciones%20para%20el%20desarrollo%20de%20actuaciones%20del%20procedimiento%20de%20admisión%20del%20alumnado%20para%20cursar%20ciclos%20formativos%20de%20grado%20medio%20y%20grado%20superior,%20así%20como%20cursos%20de%20especialización%20de%20formación%20profesional%20para%20el%20curso%20escolar%202022/23%20en%20los%20centros%20docentes%20sostenidos%20con%20fondos%20públicos%20de%20Andalucía
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CASTILLA-LA MANCHA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
03/06/2022 Resolución de 27/05/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 

y Planificación Educativa, por la que se convoca proceso de movilidad del 

profesorado de Religión que presta servicios en los centros educativos 

dependientes la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

 

 

06/06/2022 Resolución de 27/05/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convoca elprocedimiento de autorización de los 

proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 

2022/2023. 

 

 

 

07/06/2022 Resolución de 25/05/2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se publica la convocatoria de admisión de 

alumnado para el curso 2022/2023 en los ciclos formativos de grado 

básico, en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos 

públicos, y se especifican los plazos para el procedimiento de admisión a 

estas enseñanzas. 

 

 

 

07/06/2022 Resolución de 02/06/2022, de la Dirección General de Formación 

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

alumnado para el curso 2022/2023 en ciclos formativos de Formación 

Profesional de grado medio y grado superior en la modalidad presencial 

en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos 

públicos. 

 

 

 

13/06/2022 Resolución de 03/06/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 

2022/2023 en programas específicos de Formación Profesional en 

centros públicos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

10/06/2022 Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 

2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los 

calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

15/06/2022 Decreto 51/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 

20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas 

consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación 

Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado 

de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, 

matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La 

Mancha. 

 

 
 

 

22/06/2022 Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

22/06/2022 Orden 120/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros de enseñanza de personas adultas. 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.dropbox.com/s/nysrhiczghzflej/RES_2022_PROCESO%20MOVILIDAD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3m0gb8319ks53w/CONVOCATORIA%202022_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng5x8ljx9w4by42/CONVOCATORIA%20%20CICLOS%20FORMATIVOS%20GRADO%20BASICO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l1g5jt708bxugo6/CONVOCATORIA%20%20CICLOS%20FORMATIVOS%20GRADO%20MEDIO%20Y%20SUPERIOR%20PRESENCIAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7aygej53s7ienq4/CONVOCATORIA%20PROGRAMAS%20ESPECIFICOS%20FP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mwpx20xwgn66b0o/CALENDARIO%20ESCOLAR_2022_23_RESOLUCION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ody2dt4j6n7mk8/DECRET0%202022%20MODIFICA%20DECRETO%202018%20REGULA%20AYUDAS%20LIBROS%20Y%20COMEDOR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hyebmogqk8kseye/ORDEN%202022%20ORGANIZACI%C3%93N%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20INFANTIL%20Y%20PRIMARIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oql6bev1dl9zxuy/ORDEN%202022%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20CEPAS.pdf?dl=0
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22/06/2022 Orden 119/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de las 

escuelas oficiales de idiomas en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

 

23/06/2022 Resolución de 21/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca la concesión directa de ayudas, 

consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación 

Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado 

de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, 

matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La 

Mancha para el curso 2022/2023. 

 

 
 

 

27/06/2022 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

30/06/2022 Orden 128/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los conservatorios de música y de danza en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

 

 

30/06/2022 Orden 129/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

las escuelas de arte y de las escuelas de arte y superiores en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/06/2022 CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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. 

 

 

 

03/06/2022 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Consejera, por la que se 

dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 

aprueba la Oferta de empleo Público extraordinaria derivada de los 

procesos de 10 Sindicato de Enseñanza Pública estabilización 

contemplados en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en el 

ámbito del personal docente no universitario. 

 

 
 
 

 

05/06/2022 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se hace pública la relación de centros autorizados 

para la implementación del Portfolio Europeo de Lenguas en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura. 

 

 

 

07/06/2022 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2022, de la Consejera, por la que se 

resuelve 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. 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.dropbox.com/s/fjfj032mdgp0tol/ORDEN%202022%20%20ORGANIZACI%C3%93N%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20EOI.pdf?dl=0
D://DESCARGAS/Resoluci%C3%B3n%2021_06_2022%20convocatoria%202022_23.pdf
https://www.dropbox.com/s/x559zzrk9o0rgo1/INSTRUCCIONES%20CURSO%202022_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez7drtahbrhvvl0/ORDEN%202022%20ORGANIZACI%C3%93N%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20CONSERVATORIOS.pdf?dl=0
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09/06/2022 ORDEN de 31 de mayo de 2022 por la que se convocan plazas en 

residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

el alumnado matriculado en centros públicos en el curso 2022/2023. 

 

 

 

10/06/2022 ORDEN de 3 de junio de 2022 por la que se convoca el proceso de 

admisión y matriculación para cursar primer curso de ciclos formativos 

de grado básico y segundo de ciclos de Formación Profesional Básica de 

oferta obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 

curso académico 2022-2023. 

 

 

11/06/2022 ORDEN de 3 de junio de 2022 por la que se regula el libramiento de 

fondos para la dotación de libros de texto y de material escolar y didáctico 

a los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que 

impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional 

Básica y Educación Especial, para el curso escolar 2022/2023. 

 

 
 

 

15/06/2022 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas para la 

participación en actividades de formación del profesorado. 

 

 

16/06/2022 ORDEN de 9 de junio de 2022 por la que se modifica la Orden de 20 de 

junio de 2012, por la que se regula la evaluación, promoción y 

acreditación académica del alumnado que cursa ciclos formativos de 

grado medio y superior de la Formación Profesional del sistema educativo 

en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 
 

 

21/06/2022 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la 

que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública 

en relación con el proyecto de Decreto por el que se regula el 

funcionamiento de las Redes de Innovación y Educación para el 

Desarrollo Sostenible en los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad. 

 

 
 

 

22/06/2022 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2022, de la Dirección General de 

Innovación e Inclusión Educativa, por la que se resuelve la convocatoria 

de realización de estancias formativas en empresas o instituciones para 

el profesorado de Formación Profesional Específica de la Consejería de 

Educación y Empleo. 

 

 

 

16/06/2022 ORDEN de 7 de junio de 2022 por la que se convoca el procedimiento de 

admisión de personas adultas para cursar primer curso de ciclos 

formativos de grado básico, así como incorporarse a segundo curso de 

los ciclos de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso escolar 

2022/2023. 

 

 
 

 

22/06/2022 INSTRUCCIÓN Nº 7/2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN 

E INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE EL DESARROLLO 

DEL PROGRAMA CULTURA EMPRENDEDORA EN CENTROS EDUCATIVOS 

SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA DURANTE EL 

CURSO ESCOLAR 2022-2023. 

 

 

 

23/06/2022 INSTRUCCIÓN Nº 8/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN 

E INCLUSIÓN EDUCATIVA, REFERENTE A LA PARTICIPACIÓN DE 

DETERMINADOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN EL PLAN ORIENTA XXI, PLAN DE 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1150o/22050091.pdf
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REFUERZO DE LA ORIENTACIÓN EN EXTREMADURA DURANTE EL CURSO 

ESCOLAR 2022/2023. 

 
27/06/2022 INSTRUCCIÓN N.º14/2022, DE 27 DE JUNIO, DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE UNIFICAN LAS ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 

2022/2023 EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 

SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE EXTREMADURA QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL O 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. 

 

 
 
 

 

28/06/2022 INSTRUCCIÓN Nº 9/2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN 

E INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA “TRANSITA PLUS” 

(UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN PERSONAL Y 

FAMILIAR) EN EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 EN CENTROS 

EDUCATIVOS DESIGNADOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA. 

 

 
 

 

01/06/2022 Orden de 22 de junio de 2022 por la que se convoca el procedimiento de 

admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de Formación 

Profesional del sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros 

públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante 

el curso 2022/2023. 

 

 
 

 

 

MADRID 
 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/06/2022 ORDEN 1429/2022, de 25 de mayo, del Consejero de Educación, 

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

implantación, modificación y cese de proyectos de autonomía de centro 

en centros educativos públicos que imparten enseñanzas de Formación 

Profesional, en el curso 2022-2023. 

 

 
 

 

04/06/2022 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la 

que, en aplicación de lo dispuesto en la Orden 893/2022, de 21 de abril, 

de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por 

la que se regulan los procedimientos relacionados con la organización, la 

matrícula, la evaluación y acreditación académica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo en la Comunidad de Madrid, 

se establecen las enseñanzas de formación profesional susceptibles de 

ofertarse en modalidad semipresencial. 

 

 
 

 

08/06/2022 ORDEN 1445/2022, de 27 de mayo, del Consejero de Educación, 

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

el procedimiento para la realización del Prácticum de los alumnos de los 

Grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología, matriculados en Facultades 

y Escuelas Universitarias de formación del profesorado en centros de la 

Comunidad de Madrid durante el curso 2022-2023. 

 

 

09/06/2022 ORDEN 1447/2022, de 27 de mayo, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se establece 
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el procedimiento para la realización del Prácticum del Máster 

Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas, y de la formación equivalente durante el curso 2022-2023 en 

centros de la Comunidad de Madrid. 

 

 

09/06/2022 DECRETO 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo 

de la etapa de Educación Infantil. 

 

14/06/2022 ORDEN 1559/2022, de 6 de junio, 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 formación 

profesional de grado medio en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

20/06/2022 ORDEN 1618/2022, de 9 de junio, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se autoriza a 

46 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria a impartir el primer 

ciclo de Educación Infantil a partir del curso 2022-2023, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 

 

21/06/2022 ORDEN 1587/2022, de 8 de junio, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se regula el procedimiento 

de admisión y matrícula del alumnado oficial y libre en las escuelas 

oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

21/06/2022 ORDEN 1606/2022, de 8 de junio, del Consejero de Educación, 

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

implantación y modificación de proyectos bilingües de Formación 

Profesional en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 

de Madrid, en el curso 2022-2023. 

 

 

 

24/06/2022 ORDEN 1741/2022, de 22 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras 

y la convocatoria del procedimiento para la concesión de ayudas por 

gastos de desplazamiento, durante el curso escolar 2021-2022, 

destinadas a los funcionarios de Cuerpos Docentes no Universitarios al 

servicio de la Comunidad de Madrid. 

 

 
 

 

24/06/2022 ORDEN 1746/2022, de 22 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras 

y se convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas por gastos 

de desplazamiento, durante el curso escolar 2021-2022, destinadas a los 

profesores de Religión y otro personal docente no sujeto ni a Convenio 

Colectivo ni a Acuerdo Sectorial Docente, al servicio de la Comunidad de 

Madrid. 
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