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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
09/07/2021 Orden EFP/721/2021, de 2 de julio, por la que se modifica la Orden 

ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del 

título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito 

en los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en 

liceos franceses. 

 

 

 

10/07/2021 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia 

 
 

12/07/2021 Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias 

frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-

La Mancha. 

 

 

 

14/07/2021 Acuerdo Internacional Administrativo entre la ministra de Educación y 

Formación Profesional del Reino de España y el ministro de Educación 

Nacional, Juventud y Deporte de la República Francesa relativo a las 

Secciones Españolas en Francia y en los centros docentes franceses de 

enseñanza francesa en el extranjero, hecho en Madrid y París el 15 de 

marzo de 2021. 

 

 

 

14/07/2021 Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España 

y el Gobierno de la República Francesa por el que se aprueba la 

modificación del Acuerdo relativo a la doble titulación de Bachiller y de 

Baccalauréat, hecho ad referendum en París el 10 de enero de 2008, 

hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 2021. 

 

 

 

02/08/2021 Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de 

Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general 

para el curso académico 2021-2022, para estudiantes que cursen 

estudios postobligatorios. 

 

 

 

08/08/2021 Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2020 de la Secretaría de 

Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2020-

2021, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
06/07/2021 Instrucción 11/2021 de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se determina la concesión 

en Andalucía de los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria 

Obligatoria correspondientes al Curso Escolar 2021/2021. 

 

 

 

06/07/2021 Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

fijan las cuantías de los precios públicos de los servicios académicos y 

administrativos comunes de las enseñanzas a distancia de bachillerato 

para personas adultas, formación profesional inicial para personas 

adultas y cursos de preparación o acceso a enseñanzas del sistema 

educativo y se establecen supuestos de gratuidad y reducciones. 

 

 

 

06/07/2021 Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se habilita al profesorado para ejercer las 

funciones de asesoramiento y evaluación en los procedimientos de 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, 

regulados por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la 

experiencia laboral. 

 

 

 

07/07/2021 Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Atención 

a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa 

la convocatoria pública de los premios anuales «Educaciudad» que se 

conceden a los municipios distinguidos por su compromiso con la 

educación en Andalucía para el año 2021. 

 

 

 

07/07/2021 Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 

 
09/07/2021 Orden EFP/721/2021, de 2 de julio, por la que se modifica la Orden 

ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del 

título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito 

en los programas de secciones internacionales españolas y «Bachibac» 

en liceos franceses. 

 

 
 

 

13/07/2021 INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 

y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. ANEXO 

(Medidas de prevención centros docentes 2021-22). 

 

 

 

15/07/2021 INSTRUCCIÓN 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para 

el curso 2021/22. 

 

 

 

16/07/2021 INSTRUCCIONES de 16 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles 

y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2021/22, 
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motivada por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. ANEXO 

(Medidas de prevención centros docentes 2021-22). 

16/07/2021 Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para 

el curso 2021/22. 

 

 

 

16/07/2021 Instrucción 13/2021, de 16 de julio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización de las pruebas 

de acceso de carácter específico en las enseñanzas deportivas de 

régimen especial y otros aspectos relativos a la matriculación para el 

curso 2021/2022. 

 

 

 

20/07/2021 Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 

del Profesorado e Innovación 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. 

 

 

 

23/07/2021 Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 

del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se convoca a los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria para el desarrollo del «Proyecto STEAM: 

Investigación Aeroespacial aplicada al aula», durante el curso escolar 

2021-2022. 

 

 

 

23/07/2021 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 

flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas 

de prevención centros docentes 2021-22). 

 

 

 

28/07/2021 Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional por la que se organizan y fomentan labores de prospección 

de empresas en los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación y Deporte para el impulso de la Formación 

Profesional dual. 

 

 

 

29/07/2021 Instrucción 14/2021, de 28 de julio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, para el funcionamiento del Programa 

That's English! en el curso 2021/22. 

 

 

30/07/2021 Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del 

Profesorado. 
 

 
30/07/2021 Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. 

 
03/08/2021 Resolución de 28 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 

aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la 

coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa y 

el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y Actualización 

Profesional, para el curso escolar 2021/2022. 

 

 

 

05/08/2021 Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se aprueba el nuevo modelo de acuerdo de 

colaboración formativa entre el centro docente y empresas colaboradoras 

para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo. 
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05/08/2021 Instrucción 14/2021 de la Dirección General del Profesorado y Gestión 

de Recursos Humanos, en relación al reconocimiento de sexenios del 

personal docente de la Administración Educativa de la Junta de 

Andalucía. 

 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
12/07/2021 Resolución de 01/07/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se autoriza la oferta de determinados ciclos formativos de Formación 

Profesional en la modalidad presencial de forma ordinaria y bilingüe con 

carácter experimental a partir del curso académico 2021/2022, y se 

concretan otros aspectos de la organización de los mismos, en el ámbito 

territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 

 

 

14/07/2021 Resolución de 07/07/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se determinan las zonas de inspección de educación en cada una de las 

provincias de Castilla-La Mancha 

 

 

 

26/07/2021 Orden 115/2021, de 20 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se crean aulas de tecnología aplicada en 

determinados centros de titularidad pública de Castilla-La Mancha, que 

imparten enseñanzas de Formación Profesional y se determina la puesta 

en marcha y funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

26/07/2021 Resolución de 19/07/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se hace pública la autorización de centros y la convocatoria de admisión 

del alumnado en cursos preparatorios para las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado superior en Castilla-La Mancha para el curso 

2021/2022 y se establecen las condiciones para su desarrollo. 

 

 

 

09/08/2021 Decreto 89/2021, de 27 de julio, que regula las características y los 

procesos relativos al ejercicio de la función directiva en centros docentes 

públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

 

12/08/2021 Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVID en los 

centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

24/08/2021 Resolución de 23/08/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 

y Planificación Educativa, por la que se regula la fase de prácticas de los 

aspirantes que han superado los procesos selectivos para ingreso en los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y 

Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, 

convocados por resoluciones de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de fecha 12/02/2021, por los turnos de ingreso libre y de 

personas con discapacidad. 

 

 

 

26/08/2021 Orden 127/2021, de 17 de agosto, 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 2021/2022. 
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EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
13/07/2021 DECRETO 83/2021, de 7 de julio, por el que se establece el currículo del  

título de Técnico en Video Disc-jockey y Sonido en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 

14/07/2021 Instrucción 10/2021 sobre la organización de las enseñanzas de régimen 

especial de inglés en la modalidad a distancia That's English! para 

2021/22. 

 

 

  

15/07/2021 Instrucción de Enseñanzas Iniciales y ESO, programas no formales, 

actuaciones en el aprendizaje a lo largo de la vida y otros programas 

para adultos. 

 

 

  

15/07/2021 Instrucción por la que se dictan normas para los centros que imparten 

FP presencial en 2021/22. 
 

 
19/07/2021 Instrucción que regula la participación en programas internacionales. 

 
28/07/2021 Instrucción para la elaboración e implementación del Plan para la 

Igualdad de Género. 
 

 
28/07/2021 Instrucción de la participación de centros en el Plan experimental orienta 

XXI, plan de refuerzo de la orientación 2021/22. 
 

 
28/07/2021 Instrucción de la asignación del “D.A.E.” (docentes de acompañamiento 

escolar) como recurso personal para alumnado convaleciente en su 

domicilio. 

 

 

 

03/08/2021 Decreto del calendario de días festivos de la Comunidad de Extremadura 

para 2022. 

 
 

04/08/2021 Decreto de la concesión de la Medalla de Extremadura al IES Zurbarán y 

al IES Bárbara de Braganza, de Badajoz. 

 
 

 

MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/07/2021 Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

05/07/2021 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, 

Formación Profesional y Régimen Especial sobre organización y 

funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de 

Madrid durante el curso académico 2021-2022 

 

 

 

12/07/2021 Circular de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Educación 

Infantil, Primaria y Especial de organización de Casas de Niños de la red 

pública de la Comunidad de Madrid para el Curso 2021/2022. 
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12/07/2021 Circular de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Educación 

Infantil, Primaria y Especial de organización de Escuelas Infantiles de la 

red pública de la Comunidad de Madrid para el Curso 2021/2022. 

 

 

 

14/07/2021 Orden 1975/2021, de 2 de julio, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se autoriza a dos colegios 

de Educación Infantil y Primaria a impartir Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

 

 

23/07/2021 Orden 2126/2021, de 16 de julio, de la Consejería de Educación, 

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

aspectos de la Orden 3935/2016, de 16 de diciembre, de la Consejería 

de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la 

Comunidad de Madrid la ordenación, el acceso, la organización y la 

evaluación en las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

 

 

 

23/07/2021 Decreto 189/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se modifica el Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, 

por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

27/07/2021 Se publican instrucciones y medidas a implementar en el curso 

2021/2022 para el personal docente y personal funcionario y laboral de 

administración y servicios en los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID19. 

 

 

 

27/07/2021 Decreto 187/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación 

profesional y a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 

y 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 en la Comunidad de 

Madrid. 

 

 
 

 

29/07/2021 Orden 2155/2021, de 21 de julio, del Consejero de Educación, 

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

el calendario escolar para el curso 2021-2022 en los centros públicos de 

enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

29/07/2021 Orden 2192/2021, de 22 de julio, del Consejero de Educación, 

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

extensión de la enseñanza bilingüe español-inglés en segundo ciclo de 

Educación Infantil, la implantación de esta enseñanza en la etapa de 

Educación Primaria y su continuidad en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en centros privados concertados bilingües del ámbito de 

gestión de la Comunidad de Madrid durante el curso 2021-2022. 

 

 
 

 

02/08/2021 Corrección de errores del Decreto 187/2021, de 21 de julio, del Consejo 

de Gobierno, por el que se regulan las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de Formación Profesional y a las Enseñanzas Profesionales de 

Artes Plásticas y Diseño y 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 en 

la Comunidad de Madrid. 
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04/08/2021 Orden 2327/2021, de 2 de agosto, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se modifica la Orden 

3616/2019, de 5 de diciembre, del Consejero de Educación y Juventud, 

que desarrolla el Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, por el que se 

aprueba el reglamento del Programa Accede, sistema de préstamo de los 

libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid, y se 

regulan las cuantías económicas para el curso 2021/2022 en el Programa 

Accede. 

 

 
 
 

 

06/08/2021 Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se establece el número 

de horas semanales de orientación autorizadas en Educación Primaria en 

centros concertados para el curso 2021-2022. 

 

 

 

09/08/2021 Resolución de 29 de julio de 2021, del Director General de Educación 

Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se 

desarrollan algunos aspectos de la formación práctica y se aprueban los 

modelos de acuerdos de aprendizaje entre centros docentes y empresas 

o entidades colaboradoras en ciclos de Grado Medio y Superior de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial que se imparten en la 

Comunidad de Madrid. 

 

 
 
 

 

20/08/2021 Orden 2367/2021, de 9 de agosto, del Consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba el 

Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de 

ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a 

alumnos en situación socioeconómica desfavorecida en colegios públicos 

durante los períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano de 

los cursos 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024. 

 

 
 
 

 

19/08/2021 Orden 2475/2021 de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia 

y Portavocía, por la que se modifican algunos aspectos de la Orden 

2414/2019, de 1 de agosto, del Consejero de Educación e Investigación, 

por la que se regula la evaluación y certificación de los niveles básico, 

intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial. 

 

 
 

 

23/08/2021 Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la 

Enseñanza sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos 

e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el 

curso escolar 2021-2022. 

 

 
 

 

26/08/2021 Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Viceconsejería de Organización 

Educativa, por la que se aprueba el Plan General Plurianual de Actuación 

de la Inspección Educativa. 

 

 

 

26/08/2021 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, 

Formación Profesional y Régimen Especial por las que se regula la 

admisión y el desarrollo de las enseñanzas de los ciclos formativos de 

formación profesional en el régimen “a distancia”, en centros públicos de 

la comunidad de Madrid. Curso 2021/2022. 

 

 
 

 

26/08/2021 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, 

Formación Profesional y Régimen Especial por las que se regula la 

admisión y el desarrollo de las enseñanzas de los ciclos formativos de 

formación profesional en el régimen “a distancia”, en centros públicos de 

la comunidad de Madrid. Curso 2021/2022. 
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