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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/07/2022 RESOLUCIÓN de 1 de julio 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 certificación, acreditación y 

reconocimiento de la competencia digital docente. 

 

 

 

01/07/2022 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. 

 

 

 

20/07/2022 Real Decreto 588/2022, de 19 de julio, por el que se establecen las  

especialidades docentes de los Cuerpos de Profesores y de Catedráticos 

de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Arte 

Dramático. 

 

 

 

21/07/2022 Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo 

y se regula la ordenación de la Educación Primaria (ámbito MEC)- 

 
 

27/07/2022 Real Decreto 628/2022, de 26 de julio, por el que se modifican varios 

reales decretos para la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, a las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, y 

la adecuación de determinados aspectos de la ordenación general de 

dichas enseñanzas. 

 

 
 

 

28/07/2022 Orden EFP/717/2022, de 22 de julio, por la que se crea la red estatal de 

centros de excelencia de formación profesional, se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas para su implantación y 

desarrollo, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 
 

 

09/08/2022 Resolución de 29 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de 

doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2022-

2023. 

 

 

 

  

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12014.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12503.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12621.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13451.pdf
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
26/07/2022 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se 

aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la 

coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa y 

el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y Actualización 

Profesional, para el curso escolar 2022-2023. 

 

 

 

02/08/2022 Resolución de 25 de julio de 2022, de la Dirección General de Formación 

del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se aprueban 

proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de 

materiales curriculares para el año 2022 

 

 

 INSTRUCCIÓN 12/2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROFESORADO 

Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR LA QUE SE MODIFICAN LOS 

APARTADOS III.7 Y III.11 DE LA CIRCULAR DE 11 DE JUNIO DE 2021 DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS, SOBRE PERMISOS, LICENCIAS Y REDUCCIONES DE 

JORNADA DEL PERSONAL DOCENTE DEL ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

 
 

 

08/08/2022 Orden de 29 de julio de 2022, por la que se renuevan los conciertos 

educativos de unidades de educación básica especial-apoyo a la 

integración con centros docentes privados para desarrollar Planes de 

Compensación Educativa durante el curso académico 2022/23. 

 

 

 

11/08/2022 Decreto 154/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 

Profesional. 

 

 

 

30/08/2022 Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el Decreto 

226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización 

territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

31/08/2022 Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se convocan los Premios 

Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior 

correspondientes al curso académico 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.dropbox.com/s/j5v45l26fwiufql/RES_2022%20INSTRUCCIONES%202022_23.pdf?dl=0
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/147/43
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/instruccion-12-2022-de-la-direccion-general-del-profesorado-y-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-se-modifican-los-16n0rqfxas45h
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/151/32
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/529/1
https://www.adideandalucia.es/normas/conv/Resolucion25agosto2022PremiosExtraordinariosFP21-22.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/12/2020 Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca concurso de méritos para la renovación, 

selección y nombramiento de directoras y de directores de los centros 

docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

07/07/2022 Decreto 57/2022, de 28 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Estudios de primer y segundo curso de las Enseñanzas Artísticas 

Superiores de Arte Dramático, Especialidad Interpretación, en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

14/07/2022 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

14/07/2022 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

 

14/07/2022 Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 

 

 

14/07/2022 Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 

 

 

20/07/2022 Resolución de 12/07/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 

y Planificación Educativa, por la que se dispone la publicación del acuerdo 

entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y las organizaciones 

sindicales con representación en la mesa sectorial de educación sobre el 

profesorado itinerante o con ámbito de actuación en centros educativos 

en Castilla-La Mancha. 

 

 

 

21/07/2022 Decreto 53/2022, de 21 de junio, por el que se establece un 

complemento retributivo para el personal funcionario docente que 

desempeñe un puesto de trabajo en régimen de itinerancia entre centros 

de distintas localidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

 

24/08/2022 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

24/08/2022 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, 

organización y funcionamiento del consejo escolar de centros educativos 

públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

31/08/2022 Resolución de 24/08/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 

y Planificación Educativa, por la que se regula la fase de prácticas de los 

aspirantes que han superado el concurso-oposición para ingreso en el 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/01/pdf/2020_10145.pdf&tipo=rutaDocm
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/arte-dram%C3%A1tico.-plan-de-estudios-de-primer-y-segu_t1657181397_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto82-2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto83-2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto80-2022curriculoinfantil_clm_t1657769447_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto81-2022curriculoprimaria_clm_t1657769447_7_2.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/publicado-acuerdo-de-itinerancias-clm-2022-en-docm_t1658310826_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/complemento_itinerancias_t1658382698_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decretoorientacionclm_92-2022_t1661321263_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/decreto93-2022_regulaci%C3%B3nconsejosescolaresenclm_t1661322120_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2022_7971-regul-fase-practicas_t1661934595_7_1.pdf
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Cuerpo de Maestros convocado por Resoluciones de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de fecha 01/02/2022, por los turnos libre 

y de personas con discapacidad. 

 

 

EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/07/2022 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2022, de la Dirección General de 

Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convoca concurso de 

méritos para la provisión de plazas vacantes de Asesorías de Formación 

Permanente, en régimen de comisión de servicios, en los Centros de 

Profesores y de Recursos de Extremadura. 

 

 

01/07/2022 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se actualiza la lista y la bolsa de inspectores e 

inspectoras accidentales y se convoca acto público para la adjudicación 

en comisión de servicio, de plazas en los servicios de Inspección de 

Educación y de la unidad administrativa de la Inspección General de 

Educación y Evaluación, para su desempeño durante el curso escolar 

2022/2023. 

 

 
 

 

04/07/2022 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2022, de la Consejera, por la que se 

adjudican actividades formativas complementarias a los centros públicos 

de Educación Infantil y Primaria y específicos de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para los cursos escolares 

2022/2023 y 2023/2024. 

 

 
 

 

04/07/2022 INSTRUCCIÓN Nº 5/2022, DE 4 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACION PARA EL EMPLEO, POR LA 

QUE SE REGULA LA IMPARTICIÓN DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN RÉGIMEN A DISTANCIA, EN LAS MODALIDADES 

SEMIPRESENCIAL Y TELEFORMACIÓN EN LÍNEA, ASI COMO EN RÉGIMEN 

MODULAR PARCIAL ON-LINE EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE 

EXTREMADURA PARA EL CURSO 2022/2023. 

 

 
 

 

04/07/2022 INSTRUCCIÓN Nº 4/2022, DE 4 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACION PARA EL EMPLEO, SOBRE 

ENSEÑANZAS INICIALES Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

PARA PERSONAS ADULTAS, PROGRAMAS NO FORMALES, ACTUACIONES 

EN EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA Y OTROS PROGRAMAS 

PARA PERSONAS ADULTAS EN EL CURSO 2022/2023. 

 

 
 

 

04/07/2022 INSTRUCCIÓN NÚMERO 6/2022, DE 4 DE JULIO DE 2022, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO POR LA QUE SE DICTAN NORMAS PARA SU APLICACIÓN 

EN LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN RÉGIMEN PRESENCIAL 

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO  2022/2023. 

 

 
 

 

06/07/2022 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EXTREMADURA 2022-2027. 

  
07/07/2022 Resolución de la actualización de la bolsa de inspectoras e inspectores 

accidentales y convocatoria de acto público para la adjudicación en 

comisión de servicio en plazas de inspección 2022/23. 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1310o/22062176.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1300o/22062122.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1270o/22062065.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0042/documentos/Admision_y_Matricula/Formacion_Profesional_a_Distancia/Curso_22-23/Instruci%C3%B3n__5_2022__FP__Distancia__curso___2022_2023(F).pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0042/documentos/Admision_y_Matricula/Formacion_Profesional_a_Distancia/Curso_22-23/Instrucci%C3%B3n_4___2022__Inicio_de_Curso__Ense%C3%B1anzas_Adultos_2022_2023(F).pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Instruccion_6_2022_FP_presencial_2022_23_%28F%29.pdf
https://www.correopide.es/documentos/noticias/PLAN_FP_EXTREMADURA.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1300o/22062122.pdf


 

www.educaoposiciones.es                                                      Página 6 de 8 

14/07/2022 Plan General Anual de la Inspección de Educación en Extremadura para 

el curso 2022/23. 

 
 

14/07/2022 ORDEN de 7 de julio de 2022 por la que se convoca el procedimiento de  

admisión y matriculación de cursos para la obtención de los certificados  

de superación de las competencias clave, necesarias para el acceso a los  

certificados de profesionalidad, en Centros de Enseñanzas de Personas  

Adultas, del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el  

curso 2022/2023. 

 

 

18/07/2022 ORDEN de 8 de julio de 2022 por la que se convocan cursos de 

preparación  de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y 

Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2022/2023. 

 

 

 

22/07/2022 ORDEN de 8 de julio de 2022 por la que se modifica la Orden de 20 de  

abril de 2017 por la que se regula el programa de Secciones Bilingües en  

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y se establece el procedimiento para su 

implantación en las  diferentes etapas educativas. 

 

 

 

26/07/2022 Decreto 98/2022, de 20 de julio, por el que se establecen la ordenación 

y el currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 

 

29/07/2022 Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación 

administrativa de Extremadura. 

 
 

03/08/2022 ORDEN de 27 de julio de 2022 por la que se convoca de forma 

permanente el procedimiento abierto para la evaluación y acreditación 

de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

 

05/08/2022 Decreto 107/2022, de 28 de julio, por el que se establecen la ordenación 

y el currículo de la Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 

22/08/2022 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter 

específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen 

especial y a las formaciones deportivas en periodo transitorio, para el 

curso 2022/2023. 

 

 

25/08/2022 Decreto 109/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la 

ordenación y el currículo del Bachillerato para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

 

25/08/2022 Decreto 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

26/08/2022 ORDEN de 19 de agosto de 2022 por la que se regula el régimen de 

permisos  del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el ámbito de 

gestión de la Consejería competente en materia de educación de la Junta 

de Extremadura. 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0050/documentos/INS_15_2022_SGE_Plan_General_Anual_de_la_IEEx%28F%29.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1350o/22050119.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1370o/22050125.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1410o/22050122.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1430o/22040148.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1460o/22010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1490o/22050130.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1510o/22040159.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1610o/22062522.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040164.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1650o/22050147.pdf
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MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/07/2022 Orden 1721/2022, de 22 de junio, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se establece el calendario escolar 

para el curso 2022-2023 en los centros públicos de enseñanzas artísticas 

superiores de la Comunidad de Madrid. 
 

 

 

08/07/2022 Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Educación 

Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se 

establecen convalidaciones de módulos profesionales propios de la 

Comunidad de Madrid incluidos en los planes de estudio de ciclos 

formativos de formación profesional de grado medio y superior y las 

medidas para su aplicación. 
 

 
 

 

13/07/2022 Orden 1959/2022, de 5 de julio, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se autoriza la extensión de la 

enseñanza bilingüe español-inglés en segundo ciclo de Educación Infantil 

y su continuidad en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

centros privados concertados bilingües del ámbito de gestión de la 

Comunidad de Madrid durante el curso 2022-2023. 

 

 
 

 

15/07/2022 Decreto 60/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

crea el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa y se 

establece el régimen jurídico y la estructura de la red de formación 

permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid. 

 

 

18/07/2022 Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

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

etapa de Educación Primaria. 

 

 

19/07/2022 Resolución de 5 de julio 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 amplía el catálogo de ciclos formativos de Formación Profesional 

susceptibles de ser impartidos en régimen a distancia. 

 

 
 
 

 

20/07/2022 Resolución de 8 de julio de 2022, de la Dirección General de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se establece el número 

de horas semanales de orientación autorizadas en Educación Primaria en 

centros concertados para el curso 2022-2023. 

 

 

20/07/2022 Orden 2049/2022, de 15 de julio, de la Vicepresidencia y Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se modifica la Orden 3616/2019, 

de 5 de diciembre, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se 

desarrolla el Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento del Programa Accede, 

sistema de préstamo de los libros de texto y el material curricular de la 

Comunidad de Madrid, y se regulan las cuantías económicas para el curso 

2022/2023 en el Programa Accede. 

 

 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
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22/07/2022 Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la 

Enseñanza sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos 

e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el 

curso escolar 2022-23. 

 

 

 

26/07/2022 Orden 2045/2022, de 15 de julio, de la Vicepresidencia, Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se regula el acceso, la organización 

de los cursos, los proyectos educativos de innovación y de 

experimentación y la matrícula de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

26/07/2022 Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del 

Bachillerato. 

 

 

26/07/2022 Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

01/08/2022 Orden 2094/2022, de 19 de julio, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se modifica la Orden 1420/2022, 

de 25 de mayo, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavoz del Gobierno, por la que se autoriza la implantación y cese de 

proyectos propios de Formación Profesional, en centros concertados y 

privados de la Comunidad de Madrid a partir del año académico 2022-

2023. 

 
 

 

03/08/2022 Orden 2062/2022, de 19 de julio, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se autoriza la implantación de 

programas de Formación Profesional dual, en centros privados de la 

Comunidad de Madrid a partir del año académico 2022-2023. 

 

 

 

12/08/2022 Orden 2203/2022, de 3 de agosto, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se modifica la Orden 175/2013, 

de 31 de enero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, de 

implantación de los planes de estudios para la Comunidad de Madrid de 

las enseñanzas artísticas superiores. 

 

 
 

 

25/08/2022 Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Viceconsejería de Organización 

Educativa, por la que se aprueba el Plan Anual de Actuación de la 

Inspección Educativa para el curso 2022-2023. 
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