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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
09/12/2021 Sentencia tribunal Supremo declara que los títulos LOE no habilitan para 

el acceso al Cuerpo. de Prof. Téc. de Formación Profesional. 

 
 

23/12/2021 Resolución de 1 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación 

españoles en el extranjero para el curso académico 2022-2023. 

 

 

29/12/2021 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público. 

*Modifica art. 10 TREBEP. 

 
 

 
29/12/2021 Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 

de Educación de 25 de noviembre de 2021, por el que se aprueba la 

propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al 

Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación 

Infantil, en el marco del componente 21 del Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia. 

 

 
 

 

29/12/2021 Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de 

las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad 

financiera y social del sistema público de pensiones. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
03/12/2021 Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se convocan proyectos para la 

implantación y desarrollo de ofertas formativas vinculadas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales que conduzcan a la obtención 

de certificados de profesionalidad en centros docentes públicos de 

titularidad de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 

 

 
 

 

05/12/2021 Acuerdo de 30 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueban medidas para el desarrollo de acciones formativas en el 

ámbito de la formación profesional para el empleo vinculadas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales a través de la red de centros 

docentes públicos de titularidad de la Consejería de Educación y Deporte. 

 

 
 

 

09/12/2021 Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se convoca 

curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido 

en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

  

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a1967581b23e6da38ef6a304bd2d9e535dbe
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-B-2021-49118.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21761.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/LEY%2021-2021%20DE%20REFORMA%20DE%20LAS%20PENSIONES.pdf
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/046652cc-05d8-4908-ad60-d1ca6cd14fc6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/233/BOJA21-233-00006-19339-01_00251596.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d7072869-d3cb-4e41-bf90-fc81a55135e7/Correcci%C3%B3n%20errores%20IMPULSA%202021_22
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/235/BOJA21-235-00013-19153-01_00251404.pdf
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16/12/2021 Protocolo de actuación en los centros docentes ante casos de exención 

del uso de mascarillas 

 
 

13/12/2021 Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 19 de octubre 

de 2021, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, 

por el que se actualizan los plazos y el calendario para la participación 

en la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años que se 

celebre en el curso 2021-2022. 

 
 

 

16/12/2021 Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para la gestión de las becas de los niveles postobligatorios no 

universitarios y de las ayudas para alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo, correspondientes a los cursos 2021-2022 y 2022-2023. 

 

 
 

 

23/12/2021 Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, por la que se establecen directrices 

sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la 

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

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022. 

 

 
 

 

20/12/2021 Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

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

se efectúa la convocatoria pública de la Beca Adriano, dirigida a facilitar 

la permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse alguna 

de las enseñanzas incluidas en su ámbito de aplicación, para el curso 

escolar 2021/2022. 

 

 
 

 

20/12/2021 Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

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

se efectúa la convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el 

transporte escolar en el curso académico 2020/2021. 

 

 

 

20/12/2021 Resolución del 20 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se convocan proyectos relativos a la 

creación de aulas de emprendimiento en los centros docentes públicos 

que impartan enseñanzas de formación profesional en el curso 2021- 

2022 y al mantenimiento de las aulas de emprendimiento creadas en el 

curso 2020-2021. 

 

 
 

 

17/12/2021 Resolución de 16 de diciembre de 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 mentoría social 'Fénix Andalucía' en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2021/2022 

 
 

 

24/12/2021 Decreto 264/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 

115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organización y 

funcionamiento de la Inspección Educativa, así como el Decreto 

302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente 

y regula la selección del profesorado y la provisión de puestos docentes. 

 
 

 

30/12/2021 Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

http://www.educaoposiciones.es/
https://ugtserviciospublicosandalucia.org/images/Protocolo_exencion_mascarillas.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/236/BOJA21-236-00002-19425-01_00251685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20791.pdf
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/7febe79b-0e60-4c71-bb9e-4c42de1fdb0f/Instrucciones%20de%2016%20de%20diciembre%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20establecen%20directrices%20sobre%20determinados%20aspectos%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20y%20la%20promoci%C3%B3n%20en%20la%20Educaci%C3%B3n%20Primaria%20as%C3%AD%20como%20en%20la%20evaluac
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00014-20113-01_00252378.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00008-20107-01_00252368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/aa486111-5597-4e46-82cd-970a2ddb6246/Resoluci%C3%B3n%20del%2020%20de%20diciembre%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20convocan%20proyectos%20relativos%20a%20la%20creaci%C3%B3n%20de%20aulas%20de%20emprendimiento
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/adca0e51-c27b-4e23-bec8-7df158fda083/Resoluci%C3%B3n%20III%20Torneo%20Debate%20Educativo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2411bf1e-0854-4151-b924-bf03b5970aa6/Resoluci%C3%B3n%20de%2016%20de%20diciembre%20de%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%20mentor%C3%ADa%20social
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/adca0e51-c27b-4e23-bec8-7df158fda083/Resoluci%C3%B3n%20III%20Torneo%20Debate%20Educativo
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00007-20476-01_00252747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/adca0e51-c27b-4e23-bec8-7df158fda083/Resoluci%C3%B3n%20III%20Torneo%20Debate%20Educativo
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00105-20852-01_00253121.pdf
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22/12/2021 Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

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

se efectúa la convocatoria pública de la Beca 6000 dirigida a facilitar la 

permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato o de 

Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial para 

el curso escolar 2021/2022. 

 
 

 

22/12/2021 Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

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

se efectúa la convocatoria pública de la Beca Andalucía Segunda 

Oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las personas 

jóvenes al Sistema Educativo para obtener una titulación de Educación 

Secundaria, para el curso escolar 2021/2022. 

 
 

 

30/12/2021 Resolución de 22 de diciembre de 2021 de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se convocan proyectos destinados a la 

conversión de aula en espacios de tecnología aplicada (ATECA) para la 

Formación Profesional durante el curso escolar 2021-2022. 

 

 

23/12/2021 Instrucción 17/21, de 22 de diciembre, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa para el desarrollo y la aplicación de 

la Orden de 16 de mayo de 2011 que regula las estancias en otros países 

de la Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de artes 

plásticas y diseño 

 
 

 

20/12/2021 Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, 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 Educación 

y Deporte, para el curso 2021/2022. 

 
 

 

27/12/2021 Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el 

Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa 

dirigidas a los centros docentes concertados y a la red de centros 

adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la 

escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

 
 

 

28/12/2021 Corrección de errores en la Resolución de 23 de noviembre de 2021, de 

la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa, por la que se convoca curso de formación sobre el desarrollo 

de la función directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00012-20225-01_00252486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00011-20206-01_00252468.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/9510b0d4-b519-46d8-8fa0-a58a657620dc/Resoluci%C3%B3n%20de%2022%20de%20diciembre%20de%202021%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Formaci%C3%B3n%20Profesional,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20proyectos%20destinados%20a%20la%20conversi%C3%B3n%20de%20aula%20en%20espacios%20de%20tecnolog%C3%ADa%20aplicada%20(ATCEA)%20para%20la%20Formaci%C3%B3n%20Profesional%20durante%20el%20curso%20escolar%202021-2022.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d3bd93c8-5877-4bbb-b641-21b017012338/Instrucci%C3%B3n%2017/21,%20de%2022%20de%20diciembre,%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Educativa%20para%20el%20desarrolllo%20y%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20Orden%20de%2016%20de%20mayo%20de%202011%20que%20regula%20las%20estancias%20en%20otros%20pa%C3%ADses%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20para%20el%20alumnado%20que%20cursa%20ense%C3%B1anzas%20de%20artes%20pl%C3%A1sticas%20y%20dise%C3%B1o
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1b8739ee-c2a2-49c9-a53c-4e88dd780345/Resoluci%C3%B3n%20Profundiza
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00005-20477-01_00252748.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/12/2021 Orden 170/2021, de 29 de noviembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se desarrollan los procesos relativos al 

ejercicio de la función directiva en los centros docentes públicos no 

universitarios de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

07/12/2021 Resolución de 29/11/2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se autoriza el inicio y renovación de proyectos de 

Formación Profesional Dual a desarrollar en el curso académico 

2021/2022. 

 

 

 

09/12/2021 Resolución de 01/12/2021, 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. 

 

 

 

09/12/2021 Resolución de 29/11/2021, de la Dirección General de Inclusión 

Educativa y Programas, por la que se pública, la relación definitiva de 

centros que se incorporan a la red, reconocen y continúan como centro 

comunidad de aprendizaje de Castilla-La Mancha convocado por 

Resolución de 24/06/2021. 

 

 

 

09/12/2021 Circular de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa para la realización de la vigilancia de la salud del personal 

docente del curso 2021/22. 

 

 

10/12/2021 Resolución de 22/11/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se regula el procedimiento para la constitución y actuación de las 

comisiones de elaboración de las pruebas libres para la obtención del 

título de Bachiller y de las pruebas libres para la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha a celebrar en el año 2022. 

 

 

 

14/12/2021 Resolución de 03/12/2021, de la Dirección General de la Función Pública, 

por la que se publica la letra para determinar el orden alfabético de 

actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los 

procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2022. 

 

 

17/12/2021 Resolución de 03/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca el procedimiento de incorporación, 

modificación, abandono y continuidad de proyectos bilingües y 

plurilingües en centros educativos no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir 

del curso escolar 2022-2023. 

 

 

 

17/12/2021 Resolución de 09/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se determina la relación media de alumnos/profesor 

por unidad escolar que servirá de referencia en el curso 2021/2022 para 

la concertación educativa de los centros privados. 

 

 

 

21/12/2021 Corrección de errores a la Resolución de 03/12/2021, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca el procedimiento 

de incorporación, modificación, abandono y continuidad de proyectos 

bilingües y plurilingües en centros educativos no universitarios 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/01/pdf/2021_12753.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/07/pdf/2021_12794.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/09/pdf/2021_12899.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/09/pdf/2021_12792.pdf&tipo=rutaDocm
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/circular-de-la-direcci%C3%93n-general--vigilancia-de-l_t1639477374_7_1.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12981.pdf&tipo=rutaDocm
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/letraprocesosselectivosclm2022_o__t1639505118_7_1.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/17/pdf/2021_13171.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/17/pdf/2021_13104.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13325.pdf&tipo=rutaDocm
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sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha a partir del curso escolar 2022-2023. 

 
21/12/2021 Resolución de 09/12/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se convoca la participación de los centros educativos de titularidad 

pública no universitarios en el proyecto de formación Aula del Futuro para 

el curso 2021/2022. 

 

 

 

29/12/2021 Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 

 
 

29/12/2021 Orden 192/2021, de 23 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo+ para la implantación 

y desarrollo de los programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S integrados 

en el Plan de Éxito Educativo y Prevención del abandono escolar 

temprano en los centros docentes privados concertados de Castilla-La 

Mancha. 

 

 
 

 

 

 

EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/12/2021 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.  

 

 

 

02/12/2021 Listados admitidos/excluidos bolsa inspectores accidentales. Tribunales. 

  
 

03/12/2021 Selección de proyectos de formación en centros 

 
 

03/12/2021 Orden del programa experimental Aula1-2 en CEIP 

 
 

07/12/2021 Convocatoria pruebas acceso a ciclos formativos FP, 2022 

 
 

10/12/2021 Implantación y supresión cursos de especialización 21/22 

 
 

15/12/2021 Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se da publicidad de la lista definitiva de posibles 

candidatos y candidatas que podrán integrar la comisión de selección 

para la constitución de una bolsa extraordinaria de inspectores e 

inspectoras accidentales, así como la constitución de la citada comisión 

de selección. 

 

 

 
 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13191.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13691.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13688.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2300o/21063534.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0050/documentos/huella_LISTADO_DEFINITIVO_DE_ADMITIDOS.firmado.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2330o/21063663.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2330o/21050200.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2340o/21063684.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2360o/21063700.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0050/documentos/RESOLUCI%C3%93N_DEFINITAVA_DE_LA_COMISION_DE_SELECCION._15_DE_DICIEMBRE_DE_2021.pdf
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15/12/2021 Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se da publicidad de la lista definitiva de posibles 

candidatos y candidatas que podrán integrar la comisión de selección 

para la constitución de una bolsa extraordinaria de inspectores e 

inspectoras accidentales, así como la constitución de la citada comisión 

de selección. 

 

 
 

 

15/12/2021 Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se da publicidad de la lista definitiva de posibles 

candidatos y candidatas que podrán integrar la comisión de selección 

para la constitución de una bolsa extraordinaria de inspectores e 

inspectoras accidentales, así como la constitución de la citada comisión 

de selección. 

 

 
 

 

15/12/2021 Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se da publicidad de la lista definitiva de posibles 

candidatos y candidatas que podrán integrar la comisión de selección 

para la constitución de una bolsa extraordinaria de inspectores e 

inspectoras accidentales, así como la constitución de la citada comisión 

de selección. 

 

 
 

 

16/12/2021 ORDEN de 3 de diciembre de 2021 por la que se aprueba el Plan Regional 

de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura correspondiente al curso 2021-2022. 

 

 

 

21/12/2021 DECRETO 135/2021, de 15 de diciembre, por el que se fija el calendario 

de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante 

el año 2022 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 

21/12/2021 INSTRUCCIÓN N.º 16/2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA, REFERENTE AL DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES PALANCA EN CENTROS PARTICIPANTES EN EL 

PROGRAMA PROA + 21-24. 

 

 

 

23/12/2021 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca 

el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en 

régimen presencial completo, en centros sostenidos con fondos públicos 

del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 

2022-2023. 

 

 
 

 

23/12/2021 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, de la Consejera, por la que se 

resuelve la convocatoria para la adscripción de centros educativos 

públicos de niveles previos a la Universidad a la Red de Bibliotecas 

Escolares de Extremadura. 

 

 

 

24/12/2021 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de 

Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 

2019/2020. 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0050/documentos/RESOLUCI%C3%93N_DEFINITAVA_DE_LA_COMISION_DE_SELECCION._15_DE_DICIEMBRE_DE_2021.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0050/documentos/RESOLUCI%C3%93N_DEFINITAVA_DE_LA_COMISION_DE_SELECCION._15_DE_DICIEMBRE_DE_2021.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0050/documentos/RESOLUCI%C3%93N_DEFINITAVA_DE_LA_COMISION_DE_SELECCION._15_DE_DICIEMBRE_DE_2021.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0050/documentos/RESOLUCI%C3%93N_DEFINITAVA_DE_LA_COMISION_DE_SELECCION._15_DE_DICIEMBRE_DE_2021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2400o/21050206.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21040172.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/huella_Instruccion_16_2021_DGIIE__PE_y_AP_PROA_PLUS_21-27.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2450o/21063862.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2450o/21063862.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2460o/21063945.pdf
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MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
3/12/2021 Resolución de 24 de noviembre de 2021, 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. 

 

 

13/12/2021 Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la 

que se convocan en la Comunidad de Madrid en el curso académico 2021-

2022 las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional 

y a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, así como la 

prueba sustitutiva de los requisitos académicos establecidos para el 

acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las 

formaciones deportivas en período transitorio. 

 

 
 

 

13/12/2021 Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

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

instrucciones relativas al procedimiento para la autorización de ciclos 

formativos de formación profesional a distancia en centros privados de 

la Comunidad de Madrid. 

 

 
 

 

17/12/2021 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos para la 

renovación y selección de Directores de Centros Docentes Públicos No 

Universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 
 

 

21/12/2021 Resolución de 14 de diciembre de 2021, por la que se nombra la Comisión 

de Valoración de Méritos del concurso de traslados para Inspectores de 

Educación. 

 

 

 

22/12/2021 Adenda de 25 de noviembre de 2021, de prórroga al Convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid Consejería de Educación y 

Juventud y Fundación UNICEF-Comité Español, a través de UNICEF-

Comité Madrid, para la promoción y difusión de los derechos de la 

infancia y la ciudadanía global. 

 

 

 

24/12/2021 Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se corrige error en la resolución de 10 de 

diciembre de 2021 por la que se convoca Concurso de Méritos para la 

renovación y selección de directores de centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 
 

 

30/12/2021 Decreto 244/2021, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el 

que se modifica el Decreto 29/2013, de 11 de abril, de libertad de 

elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid y se actualizan los 

criterios de admisión y su ponderación. 
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