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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/09/2022 Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las 

normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de 

ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2022/2023, para 
personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 

 

 

02/09/2022 Extracto de la Resolución de 30 de agosto 2022, de la Secretaría de 

Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en 

el programa nacional "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" durante 
el curso 2022-2023. 

 

 

 

03/09/2022 Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2022 de la Secretaría de 
Estado de Educación por la que se convoca el Concurso Nacional "Una 

Constitución para todos" correspondiente al año 2022. 
 

 

 

22/09/2022 Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se publican los currículos de la enseñanza de 
religión islámica correspondientes a Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 

 

 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA   LINK 
01/09/2022 Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de 

Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se efectúa 

la convocatoria de los Programas para la Innovación Educativa regulados 
por las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de 

Educación, para el curso académico 2022/2023. 
 

 

 

02/09/2022 Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación, por la que se efectúa convocatoria abierta, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 

escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros 
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al "Programa 

de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer 

ciclo de la educación infantil en Andalucía", para el curso 2022/2023. 
 

 

 

15/09/2022 Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que 
se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de 

representantes en los Consejos Escolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

a excepción de los centros específicos de educación permanente de 
personas adultas para el curso 2022/2023. 
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15/09/2022 Pautas de actuación sobre los procedimientos de admisión y 
matriculación en ciclos formativos de grado medio y superior en oferta 

parcial diferenciada: presencial, semipresencial y distancia, con módulos 
profesionales vacantes. Curso escolar 2022/23. 

 

 

 

15/09/2022 Resolución de 9 de Septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y 

Formación Profesional de la Junta de Andalucía, por la que se establecen 
aspectos organizativos de los cursos de especialización de Formación 

Profesional para el curso escolar 2022-2023. 
 

 

 

16/09/2022 Instrucciones de 15 de septiembre de 2022 de la Dirección General de 

Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, para la participación 
de centros bilingües en prácticas curriculares por parte del alumnado 

universitario de titulaciones del ámbito lingüístico, filológico y 

traductológico para el curso 2022-2023. 
 

 

 

20/09/2022 Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que 
se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de 

representantes en los Consejos de Centro de los Institutos Provinciales 
de Educación Permanente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 

el curso 2022/2023. 
 

 

 

21/09/2022 Decreto-ley 6/2022, de 20 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se establecen medidas para la mejora de los 
módulos de los conciertos educativos, ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 
 

 

 

22/09/2022 Resolución de 20 de septiembre, de la Dirección General de Tecnologías 

Avanzadas y Transformación Educativa, sobre medidas para el impulso 
de la competencia digital en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos en el marco del Programa de Cooperación Territorial 

#CompDigEdu. 
 

 

 

23/09/2022 Instrucción de 22 septiembre de la Dirección de Ordenación, Inclusión, 

Participación y Evaluación Educativa, por la que se determina el 
procedimiento de concesión en Andalucía de los Premios Extraordinarios 

de Enseñanzas Profesionales de Música y de Enseñanzas Profesionales 
de Danza relativos al curso 2021/2022. 

 

 

 

23/09/2022 Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que 

se convocan las pruebas de acceso, en procedimiento extraordinario de 
admisión, a las enseñanzas artísticas superiores constituidas en distrito 

único en la comunidad autónoma de Andalucía para el curso 2022/2023, 
se determinan aspectos de organización de las mismas y se establece el 

calendario de actuaciones del procedimiento extraordinario de acceso y 

admisión en los centros públicos . 
 

 

 

28/09/2022 Instrucciones de 27 de septiembre de 2002 de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa sobre el 
desarrollo del Programa de Acompañamiento de Lengua Extranjera 

(PALE) destinado a centros docentes públicos de educación primaria para 
el curso escolar 2022/2023. 
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28/09/2022 Instrucciones de 27 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa sobre el 

desarrollo del programa escuelas deportivas para el curso escolar 
2022/2023. 

 

 

28/09/2022 Instrucciones de 27 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por las que 

se establece la organización y el funcionamiento del Programa de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía) para el curso 

2022/2023. 

 

 

28/09/2022 Resolución de 27 de septiembre de 2022 de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa de 

convocatoria para la realización de medidas y actuaciones para la 
prevención de la violencia de género en el ámbito educativo durante el 

curso 2022/2023. 
 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
07/09/2022 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 
curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La 

Mancha. 
 

 

 

09/09/2022 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 
planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

12/09/2022 Resolución de 02/09/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se delegan competencias en materia de firma de 

convenios de colaboración para el desarrollo de las prácticas formativas 
del alumnado de Formación Profesional, en los directores y directoras de 

los centros educativos docentes no universitarios dependientes de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 

 

 

16/09/2022 Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la implantación, organización y 
desarrollo de los programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S 

cofinanciados por el Fondo Social Europeo+ integrados en el V Plan de 
Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano en los 

centros docentes públicos de Castilla-La Mancha para el curso escolar 
2022-2023. 

 

 

 

16/09/2022 Orden 174/2022, de 9 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula y convoca el Programa Somos 

Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2022/2023. 
 

 

22/09/2022 Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. 
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23/09/2022 Resolución de 20/09/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que 
se regula con carácter experimentalel curso de acceso a ciclos formativos 

de formación profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 

 

30/09/2022 Orden 184/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

 

30/09/2022 Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 
Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

30/09/2022 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. 

 

 

30/09/2022 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
06/09/2022 DECRETO 114/2022, de 31 de agosto, por el que se fija el calendario de 

días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 

2023. 
 

 

 

09/09/2022 INSTRUCCIÓN N.º10/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REFUERZO EDUCATIVO 

COMPETENCIAL DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 EN CENTROS 
PÚBLICOS PROA+ DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

 

 

 

12/09/2022 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2022, de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convoca la selección de 

proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no 
universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el curso 2022/23. 

 

 

 

14/09/2022 INSTRUCCIÓN 11/2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E 

INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE 

CENTROS EDUCACTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
“CENTROS QUE APRENDEN ENSEÑANDO”, EN EL CURSO ESCOLAR 2022-

2023. 
 

 

 

15/09/2022 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2022, de la Dirección General de 

Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convoca la selección de 
centros de formación en prácticas para el desarrollo de las prácticas 

externas de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster y de los 
estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la 

Formación Pedagógica y Didáctica 
. 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2022_8734-acceso-experimental-ciclos-formativos_t1663924834_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2022_8986_infantil_t1664522312_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2022_8987_primaria_t1664522312_7_2.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2022_8985_secundaria_t1664522312_7_3.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2022_8988_bachillerato_t1664522312_7_4.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1720o/22040168.pdf
https://www.correopide.es/documentos/noticias/Instruccin_10_2022_REC_PROA_DGIIE.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1750o/22062668.pdf
https://formacion.educarex.es/images/CQAE/INSTRUCCIN_11_22_CqAE_Curso_22_23_DGIIEF.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1780o/22062619.pdf


 

www.educaoposiciones.es                                                      Página 6 de 7 

15/09/2022 ORDEN de 29 de agosto de 2022 por la que se convoca procedimiento 
para la adscripción de centros educativos públicos de niveles previos a la 

universidad a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura y 
distribución de dotaciones económicas entre los que ya están adscritos. 

 

 

 

23/09/2022 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca 

el procedimiento de admisión para la realización de módulos 
profesionales incluidos en títulos de formación profesional en la 

modalidad de oferta parcial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el curso 2022/2023. 

 

 
 

 

29/09/2022 INSTRUCCIÓN 13/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E 
INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA “¡MUÉVETE!: FORMACIÓN 

PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE A TRAVÉS DE 
ESTANCIAS FORMATIVAS” DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-2023. 

 

 

  

29/09/2022 INSTRUCCIÓN 13/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E 
INCLUSIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA “¡MUÉVETE!: FORMACIÓN 
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE A TRAVÉS DE 

ESTANCIAS FORMATIVAS” DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022-2023. 
 

 

 

 

MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
07/09/2022 ORDEN de 26 de agosto de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda 

y Empleo, por la que se adecuan puestos singulares docentes al Decreto 

60/2022, de 3 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. 
 

 
 

 

07/09/2022 ORDEN de 26 de agosto de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda 

y Empleo, por la que se modifica la Orden de 18 de febrero de 2022 de 
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen 

criterios objetivos para la asignación de productividad a los funcionarios 
de Cuerpos Docentes no Universitarios, por la participación en programas 

de enseñanza bilingüe, de innovación educativa y que impliquen especial 
dedicación al centro. 

 

 
 

 

10/09/2022 ORDEN 471/2021, de 15 de octubre, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del 

proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal 

laboral para el acceso a plazas de la categoría profesional la categoría 
profesional de Educador, Especialidad de Centros de Educación Infantil 

(Grupo III, Nivel 6, Área C), de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

 

13/09/2022 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se regula el procedimiento para la 
obtención del cese voluntario en su destino definitivo de los funcionarios 

docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
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23/09/2022 ORDEN 2726/2022, de 13 de septiembre, del Vicepresidente, Consejero 
de Educación y Universidades, por la que se establecen las zonas de 

Casas de Niños 
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