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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
06/11/2021 Real Decreto 900/2021, de 19 de octubre, por el que se establece el título 

de Técnico Deportivo en Balonmano y se fijan su currículo básico y los 

requisitos de acceso. 

 

 

 

06/11/2021 Real Decreto 901/2021, de 19 de octubre, por el que se establece el título 

de Técnico Deportivo Superior en Balonmano y se fijan su currículo básico 

y los requisitos de acceso. 

 

 

 

08/11/2021 Orden EFP/1210/2021, de 2 de noviembre, por la que se establece la 

equivalencia, a los efectos de acceso a enseñanzas de formación 

profesional, de determinados estudios y títulos anteriores al actual 

sistema educativo. 

 

 

 

17/11/2021 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

 

 

26/11/2021 Concurso de provisión de puestos de personal docente en el exterior. 

 
 

26/11/2021 Concurso de provisión de puestos de asesores técnicos y asesoras 

técnicas en el exterior. 

 
 

29/11/2021 Resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la que se 

convocan plazas para profesorado visitante español en el exterior para el 

curso académico 2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19546.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/798589/document/654669
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
05/11/2021 Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General del 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se regula la fase 

de prácticas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo 

convocado por Orden de 30 de noviembre de 2020, para el ingreso en el 

Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 

 

 

 

05/11/2021 Resolución de 4 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 

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

se establece la convocatoria, la organización y el funcionamiento del 

Programa Impulsa en los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para el curso 

2021/2022. 

 

 
 

 

24/11/2021 Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre 2021 de la 

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 

Convivencia Escolar, por la que se establece la convocatoria, la 

organización y el funcionamiento del programa Impulsa en los centros 

docentes públicos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta 

de Andalucía para el curso 2021/2022. 

 

 
 

 

05/11/2021 Resolución de 3 de noviembre de 2021 de la Dirección General de 

Formación Profesional por la que se asignan recursos económicos 

destinados a la difusión de la Formación Profesional Dual a los centros 

docentes públicos que tengan autorizados proyectos de Formación 

Profesional Dual. 

 

 

 

08/11/2021 Orden EFP/1210/2021, de 2 de noviembre, por la que se establece la 

equivalencia, a los efectos de acceso a enseñanzas de formación 

profesional, de determinados estudios y títulos anteriores al actual 

sistema educativo. 

 

 

 

17/11/2021 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

 

 

18/11/2021 Resolución de 18 de noviembre 2021 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 orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+ 

"TRANSFÓRMATE" en los centros docentes públicos de la Consejería de 

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 

 
 

 

24/11/2021 Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre 2021 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 orientación, avance y 

enriquecimiento educativo PROA+ Transfórmate en los centros docentes 

 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/213/BOJA21-213-00006-17483-01_00201208.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7c00451b-d2ae-411b-a902-57557a7395ea/Instrucciones%20EEDD%202021-2022
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/42d98197-4ea2-446b-a5d2-5bb497da5cf7/Resoluci%C3%B3n%20del%20Programa%20Impulsa%202021-2022
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d7072869-d3cb-4e41-bf90-fc81a55135e7/Correcci%C3%B3n%20errores%20IMPULSA%202021_22
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/95b49e07-fd0d-45c3-adfd-ac1ea51a5ac6/Instrucciones%20PALE
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18189.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6b63d566-cda8-4b37-ad6c-b8385d9a6f0c/Resoluci%C3%B3n%20de%2018%20de%20noviembre%202021%20de%20convocatoria,%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20del%20programa%20PROA+
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f11330fd-1794-4ea1-9ae7-1446303a98ea/Correcci%C3%B3n%20de%20errores%20de%20la%20Resoluci%C3%B3n%20de%2018%20de%20noviembre%202021%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20Diversidad,%20Participaci%C3%B3n%20y%20Convivencia%20Escolar,%20por%20la%20que%20se%20establece%20la%20convocatoria,%20as%C3%AD%20como%20la%20organizaci%C3%B3n%20y%20el%20funcionamiento%20del%20programa%20de%20orientaci%C3%B3n,%20avance%20y%20enriquecimiento%20educativo%20PROA+%20%C2%BFTransf%C3%B3rmate%C2%BF%20en%20los%20centros%20docentes%20p%C3%BAblicos%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte%20de%20la%20Junta%20de%20Andaluc%C3%ADa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/112ec2d1-66c7-4c70-b07f-5b6d25969f68/Resoluci%C3%B3n%20ConRed%2021/22
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públicos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 

 
19/11/2021 Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

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

se establece el procedimiento para participar en el programa ConRed 

Andalucía para la prevención del acoso escolar y el ciberacoso en 

entornos educativos, dirigido a los centros docentes de primaria y 

secundaria sostenidos con fondos públicos, durante el curso escolar 

2021/2022. 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

 

03/11/2021 Resolución de 27/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito regional 

entre funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Inspectores al 

Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educación. 

 

 

 

04/11/2021 Instrucciones para la formulación de propuestas de modificación de 

plantillas orgánicas del profesorado en centros públicos de educación 

para el curso 2022/23. 

 

 

 

04/11/2021 Instrucciones  y calendario para la revisión de la composición de unidades 

de los centros públicos de educación infantil y primaria para el curso 

2022/23. 

 

 

 

15/11/2021 Resolución de 05/11/2021, de la Dirección General de Inclusión 

Educativa y Programas, por la que se convocan plazas para la selección 

de centros educativos de titularidad pública de Castilla-La Mancha para 

constituir un Consorcio Erasmus+ dentro de la Acción Clave 1 en el sector 

de Educación Escolar en la convocatoria de Propuestas Erasmus+ 2022 

de la Comisión Europea. 

 

 
 

 

16/11/2021 Orden 161/2021, de 11 de noviembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regulan las estancias educativas y de 

inmersión en inglés para alumnado de quinto y sexto cursos de Educación 

Primaria y de primer y segundo cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria y se convoca el procedimiento para la selección de centros 

educativos participantes en una estancia de inmersión en inglés en el 

Centro Rural de Innovación Educativa de Cuenca (Criec) para el curso 

2021/2022. 

 

 
 

 

16/11/2021 Resolución de 05/11/2021, de la Dirección General de Inclusión 

Educativa y Programas, por la que se establecen las condiciones de 

realización de las pruebas de certificación del nivel Intermedio B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en los idiomas 

alemán, francés, inglés e italiano para el alumnado matriculado en 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria o en el último curso de un ciclo 

formativo de grado medio de Formación Profesional en el marco de un 

 
 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/112ec2d1-66c7-4c70-b07f-5b6d25969f68/Resoluci%C3%B3n%20ConRed%2021/22
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/01/pdf/2020_10145.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/03/pdf/2021_11805.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.dropbox.com/s/tgjn56hrm1qgz3g/INST_PLANTILLAS_ORGANICAS_2022_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5c9y51bktmswajd/INST_REVSION%20DE%20UNIDADES_2022_23.pdf?dl=0
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/15/pdf/2021_12079.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/16/pdf/2021_12279.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/16/pdf/2021_12077.pdf&tipo=rutaDocm
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proyecto bilingüe o plurilingüe, en el curso escolar 2021- 2022, en 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
17/11/2021 Resolución de 15/11/2021, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso-oposición 

para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, en plazas 

vacantes del ámbito de gestión de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

 
 

 

19/11/2021 Decreto 113/2021, de 9 de noviembre, 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. 

 

 
 
 

 

19/11/2021 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y PROGRAMAS POR LAS QUE SE RETRASA LA EXIGENCIA 

DEL REQUISITO DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICO DE C1 PARA EL PROFESORADO IMPLICADO EN LOS 

PROYECTOS BILINGÜES Y PLURILINGÜES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

 

 

23/11/2021 Decreto 114/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y 

se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

25/11/2021 Resolución de 17/11/2021, de la Dirección General de la Función Pública, 

por la que se da publicidad al Protocolo para la prevención, identificación 

y actuación frente al acoso en el lugar de trabajo en la Administración de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos 

autónomos. 

 

 

 

29/11/2021 Resolución de 05/11/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de 

Formación Profesional de Grado Superior del sistema educativo en 

Castilla-La Mancha, correspondientes al curso académico 2020/2021. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/17/pdf/2021_12184.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/19/pdf/2021_12337.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.dropbox.com/s/ojvxoki7dqnhebe/INST_2021%20RETRASO%20REQUISITO%20C1%20PROYECTOS%20BILINGUES%20ESO%20BACH%20FP.pdf?dl=0
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/23/pdf/2021_12428.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/25/pdf/2021_12457.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/29/pdf/2021_12039.pdf&tipo=rutaDocm
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EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
2/11/2021 Instrucción para la participación en el programa Rutas Culturales por 

Extremadura, 2021/22 
 

 
2/11/2021 Instrucción para la promoción de hábitos de vida saludable a través de 

rutas por espacios naturales, 2021/22. 

 
 

2/11/2021 Instrucción de la convocatoria de proyectos de reforestación y 

ornamentación del entorno escolar, 2021/22. 

 
 

8/11/2021 Convocatoria del concurso de traslados de Inspectores 

 
10/11/2021 Resolución que aprueba el Plan Estratégico de Bibliotecas Escolares y 

Lectura de Extremadura (LAR) para el periodo 2021-2025. 

 
 

15/11/2021 Convocatoria de las pruebas para la obtención del certificado de 

superación de competencias clave nivel 2 y 3. 

 
 

15/11/2021 Instrucción 15/2021 para la definición de la plantilla orgánica del 

profesorado para el 2022/23. 

 
 

17/11/2021 Instrucción 16/2021 que regula la actividad "Encuentros con autores" 

dirigida los centros de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura. 

 
 

17/11/2021 Circular 5/2021, de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General 

de Educación, sobre las novedades introducidas por el Real Decreto 

984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 

y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. 

 

 

18/11/2021 Decreto 128/202, de 17 de noviembre, que regula la admisión del 

alumnado de EI, EP, ESO y Bachillerato. 

 
 

24/11/2021 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de  

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

para  la selección de proyectos de innovación educativa en los centros 

docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos 

públicos, de la  Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 

2021-2022. 

 

 

30/11/2021 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de  

Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y 

Formación para el Empleo, por la que se convoca la celebración de 

pruebas libres que permitan la obtención directa del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho 

años en la Comunidad  Autónoma de Extremadura, para el curso 

académico 2021/2022. 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0061/documentos/huella_Instruccion_Rutas_Culturales_21.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0061/documentos/huella_Instruccion_REN_DEF.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0061/documentos/huella_Instruccion_Reforestacion_21.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2140o/21063337.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2160o/21063354.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2190o/21050192.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2021/huella_Instrucci%C3%B3n_15_21.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2021/huella_Encuentros_con_autor-1.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Circulares/2021/huella_CIRCULAR_5_2021_DE_17_DE_NOVIEMBRE_DE_2021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2220o/21040162.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2260o/21063523.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2300o/21063534.pdf
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MADRID 
 

FECHA  NORMATIVA LINK 
05/11/2021 Orden 3147/2021, de 22 de octubre, del Consejero de Educación, 

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

las condiciones de suscripción aplicables a los convenios 

interadministrativos celebrados entre la Comunidad de Madrid y las 

corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención y 

control del absentismo escolar del alumnado comprendido entre los seis 

y dieciséis años de edad escolarizado en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad de Madrid durante el año 2022Ventana 

nueva. 

 

 
 
 

 

11/11/2021 Se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la Evaluación 

de Bachillerato para Acceso a la Universidad, por el que se determinan 

las fechas de realización de las evaluaciones correspondientes al año 

2022. 

 

 

11/11/2021 Acuerdo de la Mesa Sectorial de personal docente no universitario por el 

que se fija la retribución del complemento de productividad por el 

desempeño de tutorías con alumnos de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación de Personas 

Adultas, Aulas TGD, Aulas Hospitalaria y Aulas Penitenciarias para los 

funcionarios del cuerpo de Maestros. 

 

 
 

 

18/11/2021 Orden 3308/2021, de 5 de noviembre, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se modifican diversas 

órdenes por las que se aprueban las bases reguladoras de los Premios 

Extraordinarios de Bachillerato, de Enseñanzas Artísticas Profesionales 

de Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música y de Formación 

Profesional de Grado Superior, con objeto de actualizar la redacción de 

la forma de presentación de las solicitudes de participación en dichos 

premios por parte de los interesados. 

 

 
 
 

 

18/11/2021 Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía. 

 

 

 

19/11/2021 Revisión del protocolo de actuación en caso de accidente en acto de 

servicio, accidente de trabajo y enfermedad profesional de los empleados 

pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social y al Régimen 

Especial de Muface en centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 
 

 

22/11/2021 Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se da 

publicidad a las autorizaciones y modificaciones o extinciones de la 

autorización de centros docentes privados aprobadas por la Consejería 

de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía en el segundo 

trimestre de 2021. 

 

 
 

 

22/11/2021 Resolución de 22 de noviembre de 2021 por la que se seleccionan los 

centros que implantarán los “Planes de Mejora del Rendimiento 

Académico” durante el curso escolar 2021/2022. 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/05/BOCM-20211105-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/11/BOCM-20211111-30.PDF
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20firma%20del%20acuerdo%20del%20teletrabajo.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/18/BOCM-20211118-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/18/BOCM-20211118-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/protocolo-actuacion-caso-accidente-acto-servicio-accidente-trabajo-enfermedad-profesional-empleados-centros-docentes-publicos-pert
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/22/BOCM-20211122-16.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_centros_seleccionados_pmra_21-22.pdf
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22/11/2021 Instrucciones que se dirigen a la totalidad de centros educativos públicos 

dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía de la Comunidad de Madrid con la finalidad de proporcionarles 

un marco de actuación que les permita gestionar la información personal 

con las mayores garantías posibles para la privacidad de los interesados. 

 

 

22/11/2021 Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan 

instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que 

conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 
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