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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
08/11/2022 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que 

se convoca concurso para la provisión de puestos de asesores y asesoras 

técnicos/as en el exterior. 

 

 

 

08/11/2022 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre 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 el procedimiento aplicable a 

la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de 

larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y 

octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 

 

 

18/11/2022 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la 

que se convocan procedimientos selectivos extraordinarios de 

estabilización para el ingreso mediante concurso a los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación 

Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, para 

plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
03/11/2022 Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de 

Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se 

convoca curso de actualización de competencias directivas sobre el 

desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 1 del Real 

Decreto 894/2014, de 17 de octubre. 

 

 

 

08/11/2022 Decreto 539/2022, de 2 de noviembre, por el que se deroga el Decreto 

359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional 

Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de 

Idiomas y Deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de 

Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional. 

 

 

 

10/11/2022 Instrucción de 9 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, para la 

celebración del Día del Flamenco y programación de actividades 

extraescolares y complementarias en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

 

 

15/11/2022 Instrucciones de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa por la que se 

desarrolla el Programa de Formación del Profesorado del Programa de 

Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo 

PROA+"TRANSFÓRMATE" para el curso escolar 2022/2023. 

 
 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/09/pdfs/BOE-A-2022-18380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19026.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2022/211/BOJA22-211-00007-17340-01_00270595.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2022/214/BOJA22-214-00003-17565-01_00270811.pdf
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/62b06934-aa56-4400-a924-a0b63bb4c9c2/Instrucci%C3%B3n%20D%C3%ADa%20del%20Flamenco%202022
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c871e4fd-5730-4ffc-8a2f-ad4f260e64d0/Instrucciones%20PROA+TRANSF%C3%93RMATE
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16/11/2022 Orden de 11 de noviembre de 2022, por la que se regula el procedimiento 

de realización de las pruebas de evaluación que acrediten la adquisición 

de las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de 

profesionalidad de nivel 2 y 3. 

 

 

 

21/11/2022 Instrucción de 21 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, para la 

celebración del Día de la Bandera de Andalucía. 

 

 

 

28/11/2022 Resolución de 17 de noviembre de 2022, de la Dirección General del 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca 

concurso de méritos para la selección de directores y directoras de 

centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de 

Andalucía. 

 

 

 

24/11/2022 Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa por la que se 

realiza convocatoria de selección de centros sostenidos con fondos 

públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, dependientes de 

la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la 

implantación y desarrollo de los Proyectos de Aprendizaje-Servicio para 

el curso 2023/2024. 

 

 
 

 

 

 

EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/11/2022 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, de la Consejera, por la que se 

aprueba la denominación específica del Colegio de Educación Infantil y 

Primaria n.º 28 de Badajoz. 

 

 

 

03/11/2022 ORDEN de 21 de octubre de 2021 por la que se crea el sello "Buena 

práctica en competencia digital de Extremadura" y se establece el 

procedimiento para su concesión. 

 

 

 

07/11/2022 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, de la dirección general de 

personal docente, por la que se hace pública la composición del órgano 

colegiado de valoración del concurso de traslados de funcionarios 

docentes de los cuerpos de inspectores al servicio de la administración 

educativa e inspectores de educación, convocado por resolución de 10 de 

octubre de 2022. 

 

 

 

16/11/2022 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, de la Consejera, por la que se 

convocan pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y 

Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la 

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

 

 

 

17/11/2022 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, sobre convocatoria de las subvenciones a los auxiliares de 

conversación con destino en centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 

2022/2023. 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://juntadeandalucia.es/eboja/2022/220/BOJA22-220-00019-18253-01_00271484.pdf
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6e551665-f4b5-41ff-a352-7eefdf0ac532/Instrucci%C3%B3n%20de%2021%20de%20noviembre%20de%202022,%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Ordenaci%C3%B3n,%20Inclusi%C3%B3n,%20Participaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Educativa,%20para%20la%20celebraci%C3%B3n%20del%20D%C3%ADa%20de%20la%20Bandera%20de%20Andaluc%C3%ADa
https://juntadeandalucia.es/eboja/2022/228/BOJA22-228-00003-19011-01_00272234.pdf
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2b8a3ea9-b509-4d04-a0af-a630a3414025/RESOLUCI%C3%93N%20ApS
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2160o/22063337.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2110o/22050193.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2130o/22063262.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2200o/22063416.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2210o/22063485.pdf
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17/11/2022 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, sobre convocatoria de las subvenciones a los auxiliares de 

conversación con destino en centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 

2022/2023. 

 

 

 

18/11/2022 CORRECCIÓN de errores del 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. 

 

 

 

18/11/2022 INSTRUCCIÓN N.º 21/2022, DE 16 DE NOVIEMBRE, DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA LA DEFINICIÓN DE LA PLANTILLA 

ORGÁNICA DE PROFESORADO EN CENTROS EDUCATIVOS 

DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2023/2024. 

 

 

18/11/2022 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, de la Consejera, por la que se 

convocan pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y 

Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la 

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

 

 

 

18/11/2022 DECRETO XX/2023, de X de XX, por el que se regula la Inspección de 

Educación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

 
21/11/2022 Instrucción nº 3/2022, de 18 de noviembre de 2022, de la Dirección 

General de Personal Docente, por la que se dictan pautas de actuación 

en materia de concesión de permisos al personal de los cuerpos docentes 

no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Empleo 

de la Junta de Extremadura con motivo de las elecciones sindicales. 

 

 

 

23/11/2022 RESOLUCIÓN de 16 noviembre de 2022, de la Consejera, por la que se 

resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de formación en 

centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos 

públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 

23/11/2022 INSTRUCCIÓN NÚMERO 17/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE ESTABLECE LA 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

REFORESTACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DEL ENTORNO ESCOLAR, 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/2023, EN CENTROS PÚBLICOS DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

 

 

 

25/11/2022  Convocatoria del programa de trabajo anual para 2023 de Erasmus+.   

 
 

  

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0007/documentos/CELEX_C2022_444_07_ES_TXT.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2210o/22063485.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2220o/22040204.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2022/Instrucci%C3%B3n_21_2022.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2200o/22063416.pdf
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/filescms/web/uploaded_files/022/1118/Borrador_Decreto_Inspector.pdf
https://www.correopide.es/documentos/noticias/Instru3-2022DGPD_EleccionesSindicales2022.pdf
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/filescms/web/uploaded_files/022/1118/Borrador_Decreto_Inspector.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Instrucci%C3%B3n_2022_2023%28F%29.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0007/documentos/CELEX_C2022_444_07_ES_TXT.pdf


 

www.educaoposiciones.es                                                      Página 5 de 6 

MADRID 

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
02/11/2022 JUBILACIÓN CLASES PASIVAS 

 
03/11/2022 ORDEN 3166/2022, de 21 de octubre, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se resuelve el procedimiento de 

concesión directa de ayudas individualizadas de transporte escolar para 

el curso 2021-2022. 

 

 

 

11/11/2022 ORDEN de 27 de octubre de 2022, de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Orden de 6 de marzo de 

2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

dictan instrucciones para la contratación de personal temporal, el 

nombramiento de funcionarios interinos, personal estatutario temporal y 

otro personal docente en centros docentes no universitarios. 

 

 

 

11/11/2022 ORDEN de 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, relativa a la adecuación del componente general del 

complemento específico asignado a funcionarios de los Cuerpos Docentes 

no Universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

12/11/2022 ORDEN de 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, relativa a la adecuación del componente general del 

complemento específico asignado a funcionarios de los Cuerpos Docentes 

no Universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

14/11/2022 ORDEN 3343/2022, de 8 de noviembre, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de 

becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid para el 

curso 2022-2023. 

 

 

 

25/11/2022 DECRETO 119/2022, de 23 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por 

el que se regulan las actuaciones que han de realizar los órganos 

administrativos con competencias en materia de Educación, los equipos 

directivos y los titulares de los centros docentes sostenidos con recursos 

públicos, para la gestión de fondos de la Unión Europea y de programas 

de cooperación territorial. 

 

 

 

25/11/2022 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 

Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, sobre 

el procedimiento de admisión y matrícula de alumnos libres en la prueba 

de certificación de nivel C1 en el idioma inglés en las escuelas oficiales 

de idiomas de la Comunidad de Madrid. 

 

 

25/11/2022 ORDEN 3413/2022, de 15 de noviembre, de la Vicepresidencia, 

Consejería de Educación y Universidades, por la que se modifica 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. 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/01-jubilacion-clases%20pasivas2022.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/03/BOCM-20221103-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/11/BOCM-20221111-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/12/BOCM-20221112-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/12/BOCM-20221112-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/14/BOCM-20221114-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/25/BOCM-20221125-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/25/BOCM-20221125-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/24/BOCM-20221124-12.PDF
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29/11/2022 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento para la 

integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores 

Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria. 
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https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-2.PDF
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