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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/12/2022 Convocatoria plazas para auxiliares de conversación españoles en el 

extranjero para el curso académico 2023-2024. 

 
 

01/12/2022 Convocatoria proceso selectivo para cubrir 637 plazas para profesorado 
visitante español en estados unidos, Canadá, Irlanda y Alemania para el 

curso académico 2023-2024. 
 

 

09/12/2022 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se establecen los modelos de los documentos 
oficiales de evaluación de Bachillerato para el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

24/12/2022 Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2023. 

 
 

12/12/2022 Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las 

pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases 

Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023. 
 

 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/12/2022 Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 

Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, por la que se da 
publicidad al importe de los conceptos retributivos correspondientes al 

ejercicio 2022 que, como pago delegado, corresponde abonar al 
profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, así como la 

cuantía de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad 

Autónoma para dicho profesorado. 
 

 

 

01/12/2022 Orden de 7 de octubre de 2022, por la que se determina el calendario de 

días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023. 

 

 

 

05/12/2022 Decreto 549/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta 

de Empleo Público correspondiente al año 2022 para acceso a los  

Cuerpos de Inspectores de Educación y de Catedráticos de Música y 

Artes Escénicas. 

 

 

19/12/2022 Orden de 2 de diciembre de 2022, por la que se establecen las normas 
de las convocatorias para acogerse al régimen de Conciertos Educativos 

en la enseñanza de Educación Primaria, desde el curso académico 
2023/24 hasta el curso académico 2028/29. 

 

 
 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/educacion/353768
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/educacion/353768
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-B-2022-37836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-B-2022-38270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/09/pdfs/BOE-A-2022-20804.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/BOE-A-2022-22694_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/231/BOJA22-231-00005-19529-01_00272790.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/231/BOJA22-231-00002-19640-01_00272832.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/233/BOJA22-233-00005-19778-01_00272989.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/241/BOJA22-241-00005-20664-01_00273848.pdf
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20/12/2022 Orden EFP/1260/2022, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra personal funcionario de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el 

procedimiento selectivo convocado por Orden de 18 de diciembre de 
2019. 

 

 

 

20/12/2022 Resolución de 20 de diciembre de 2022 de la Dirección General de 
Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que 

se establece la convocatoria, organización y funcionamiento del 
programa de profundización de conocimientos "ANDALUCÍA 

PROFUNDIZA", en los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para el curso 
2022/2023. 

 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA  

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/12/2022 Resolución de 23/11/2022, 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. 

 

 

 

12/12/2022 Resolución de 14/12/2022, de la Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas, por la que se establecen las instrucciones 

relativas al Programa de Doble Titulación Bachiller-Baccalauréat, 
correspondientes al curso 2022-2023, en lo relativo a la prueba externa 

para la obtención del título del Baccalauréat, en los centros educativos 

de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. 
 

 

 

EXTREMADURA 

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
15/12/2022 ORDEN de 9 de diciembre de 2022 por la que se regula la evaluación del 

alumnado en la Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

 

22/12/2022 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Consejera, por la que 
se amplía la vigencia del programa experimental Aulas 1-2 para la 

escolarización anticipada en centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil al curso 

escolar 2023-2024. 
 

 

22/12/2022 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convoca el procedimiento para la admisión del 
alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
curso escolar 2023/2024. 

 

 

  

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ef5754eb-91b3-4359-a8c0-0997a4635787/Resoluci%C3%B3n%20de%20convocatoria%20-%20Andaluc%C3%ADa%20Profundiza%202022-23
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/conv.-consurso-de-mer%C3%ADtos-para-renovac.--selec.-y_t1669887132_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/instrucciones-bachibac-clm-2022-2023-docm-_t1671711111_7_1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2390o/22050223.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2440o/22064022.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2440o/22064019.pdf
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MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/12/2022 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. 

 

 

01/12/2022 ORDEN 3645/2022, de 25 de noviembre, del Vicepresidente, Consejero 
de Educación y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de 

becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Medio en la 
Comunidad de Madrid para el curso 2022-2023. 

 

 

 

01/12/2022 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la 

que se convocan para el año 2023 las pruebas libres para la obtención 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, destinadas 

a personas mayores de dieciocho años, en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

09/12/2022 ORDEN de 23 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, por la que se establece la asignación de un 

complemento de productividad a funcionarios docentes no universitarios 
que realicen horas lectivas por encima del estándar establecido en los 

centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, 
se fijan los criterios objetivos determinantes para su asignación y la 

cuantía correspondiente a este complemento. 
 

 
 

 

09/12/2022 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se dejan sin efecto las Resoluciones de 31 
de agosto de 2022 y 17 de octubre de 2022, se anuncia la publicación de 

la lista definitiva de inspectores accidentales y se modifican las 
Resoluciones de 21 de julio de 2022 y 3 de agosto de 2022 de la Dirección 

General de Recursos Humanos. 

 

 

 

22/12/2022 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se corrigen errores y omisiones en la 

Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se convoca Concurso de Méritos para la 

renovación y la selección de directores de centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

27/12/2022 Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y 

Universidades, por la que se convoca procedimiento selectivo de 
estabilización, por el sistema de concurso oposición, para ingreso en el 

Cuerpo de Maestros. 
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https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/30/BOCM-20221130-14.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/28/BOCM-20221128-13.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/09/BOCM-20221209-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh06/rh06_208_2022_resol_revoc_med_caut.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-4.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/concurso-oposicion-estabilizacion-maestros

