ORDEN 17/2021, de 15 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se aprueba la relación de disposiciones administrativas de carácter general, de rango inferior al de orden de conselleria, dictadas en las materias de su competencia por los órganos superiores y directivos integrados en esta conselleria. [2021/7262]
En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones que impone la publicidad activa, como herramienta al servicio de la transparencia de la actividad pública, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 9 apartado 2.2, subapartado a, que las administraciones públicas y organizaciones a que se refiere el artículo 2 de la ley publicarán las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a consultas planteadas, en la medida en que supongan una interpretación del derecho, de los derechos garantizados en esta ley o que tengan efectos jurídicos.
Esa misma publicación constituye, también, un instrumento básico en el proceso de racionalización de las disposiciones relativas a la ordenación de la actividad administrativa y, en este sentido, se contempla  por la disposición adicional segunda, apartado 1, del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19, que establece la obligación de aprobar y publicar, mediante orden de la persona titular de cada departamento del Consell una relación completa de �todas las circulares, instrucciones, resoluciones o cualesquiera otras disposiciones que hayan sido dictadas por alguno de los órganos de su departamento, sea cual sea su forma y denominación y hayan sido o no objeto de publicación, con rango inferior al de orden de conselleria, y que tengan por objeto ordenar la gestión administrativa en relación con los requisitos, procedimientos, plazos, informes, trámites o cualquier otro aspecto de la actuación de la Administración en las materias de su competencia�, sancionando con la privación automática de efectos a todas las disposiciones de dichas características que no se incluyan en la relación aprobada. También establece la referida disposición adicional que la orden mediante la que se apruebe la relación dicha no tendrá la condición de disposición reglamentaria.
El artículo 32.5 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, al ordenar la jerarquía de las disposiciones dictadas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria, establece en quinto lugar las disposiciones dictadas por órganos inferiores por el orden de  su jerarquía.
Asimismo, el artículo 38 de aquella ley, otorga la potestad a los secretarios autonómicos y a los órganos directivos de la Administración valenciana, para dictar instrucciones y ordenes de servicio.
En su virtud,


ORDENO

Primero
Aprobar la relación comprensiva de las disposiciones de rango inferior al de orden de Conselleria dictadas por las personas titulares del departamento, de las secretarías autonómicas, de direcciones generales y territoriales de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que han de continuar produciendo sus efectos en la ordenación de la gestión administrativa de la competencia de los órganos superiores y centros directivos integrados en la Conselleria de Educación Cultura y Deporte y de las unidades administrativas a ellos adscritas, incluidos en el anexo único de esta orden.

Segundo
Disponer la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
La presente orden se dicta en cumplimiento y ejecución de lo preceptuado en la disposición adicional segunda del Decreto ley 6 /2021, antes citado, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en ella, no tiene la condición de disposición reglamentaria; adoptándose a los efectos de publicidad activa de la existencia y efectos de las disposiciones incluidas en la relación, que mantendrán el rango jerárquico que a cada una le corresponde de conformidad con lo establecido en el artículo 32.5 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, también citado.

València, 15 de junio de 2021

El conseller de Educación, Cultura y Deporte,
VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ



ANEXO ÚNICO

Conselleria

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2016, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, sobre delegación de competencias en determinados órganos.


Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2011, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se establece la carta de buenas prácticas de la Inspección de Educación en la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2016, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, sobre la implantación de la aplicación informática INSEDU con el objeto de homogeneizar, grabar y clasificar las actuaciones de la Inspección de Educación.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana ante varios supuestos de no convivencia de los progenitores por motivos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se regula la visita de la Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el Plan plurianual de la Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana para el periodo 2019-2023.

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el Plan general de actuación anual (PGAA) y el Plan institucional de formación y actualización profesional de la Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana para el curso 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el Plan bienal de formación permanente del profesorado correspondiente a los cursos 2020-2021 y 2021-2022, teniendo en cuenta las modificaciones generadas en el Plan anual de formación 2019-20 en base a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se regula el Programa de actividades formativas de  centro, se convoca la solicitud de las modalidades proyectos de formación en centros, seminarios y grupos de trabajo, y se establece la dotación de recursos económicos para los centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat, para desarrollarlas durante el curso 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dan instrucciones para los centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos, en relación con la incorporación en los centros de alumnado que curse estudios de grado o de máster en universidades públicas o privadas u otros estudios de FP que incluyan prácticas formativas o módulos de FCT (formación en centros de trabajo).

INSTRUCCIÓN de 8 de junio de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la elaboración de la memoria final de curso por parte de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y el protocolo de actuación de la Inspección de Educación para su supervisión.

INSTRUCCIÓN 4/2021, de 21 de abril, de la Inspección General de Educación, por la que se establecen directrices para la supervisión de las titulaciones y la atribución docente en centros privados concertados.

INSTRUCCIÓN 3/2021, de 16 de abril, de la Inspección General de Educación, por la que se establece el protocolo de actuación de las inspecciones territoriales de Educación para la supervisión, asesoramiento y coordinación del procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2021-2022.

INSTRUCCIÓN 2/2021, de 14 de abril, de la Inspección General de Educación, por la que se establece el protocolo de actuación para la evaluación de la función docente y directiva de las personas candidatas en el procedimiento selectivo de nombramiento de directoras y directores de centros docentes públicos de la Generalitat Valenciana.

INSTRUCCIÓN 1/2021, de 29 de marzo, de la Inspección General de Educación, por la que se establece el protocolo de actuación para la supervisión de la gestión económica de los centros públicos de titularidad de la Generalitat.

INSTRUCCIÓN 9/2020, de 21 de diciembre, de la Inspección General de Educación, por la que se establece el protocolo y se desarrolla el modelo de informe de la Inspección de Educación para la evaluación de la función directiva de las personas candidatas a la renovación del cargo como directoras o directores de centros docentes públicos.

INSTRUCCIÓN 8/2020, de 16 de noviembre, de la Inspección General de Educación, por la que se establece el protocolo de actuación y se desarrolla el modelo de informe de la Inspección de Educación para la evaluación de la función docente y directiva de las personas candidatas en el concurso de méritos para la selección de directoras y directores de centros docentes públicos.

INSTRUCCIONES de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen directrices para la supervisión y evaluación del Plan de actuación para la mejora (PAM) por parte de la Inspección de Educación.

INSTRUCCIÓN 7/2020, de 29 de septiembre, de la Inspección General de Educación, por la que se establece el protocolo de actuación y el modelo de informe normalizado de la Inspección de Educación para la evaluación de la función docente de las personas aspirantes en el procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de catedráticos regulado por les órdenes 14 y 15 de 2018.

INSTRUCCIÓN 6/2020, de 18 de septiembre, de la Inspección General de Educación, por la que se desarrolla el Plan general de actuación anual de la Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana para el curso 2020-2021.

INSTRUCCIONES de 7 de septiembre de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, sobre el procedimiento a seguir por la dirección de los centros educativos que imparten enseñanzas no universitarias en la comunicación de las incidencias sanitarias ocasionadas por la Covid-19.

INSTRUCCIONES de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por las que se regula el funcionamiento de las áreas específicas de trabajo de la Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana.

INSTRUCCIONES de 30 de junio de 2010, del Servicio Central de Inspección Educativa, respecto a los informes y los requerimientos de la Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana.


Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se modifican los anexos I, II, III y IV de la Orden 89/2014, de 9 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los documentos oficiales de evaluación y se concretan aspectos de la ordenación general de la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación, por la que se regula la solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria, de ciclos formativos, de formación de personas adultas y de escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana, y se establecen las condiciones para el reconocimiento como actividad de formación del profesorado.

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la directora general de Innovación Educativa y Ordenación, sobre la tramitación de la exención de Valenciano para los centros educativos.

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la directora general de Innovación Educativa y Ordenación, por la que se convoca la prueba externa para la obtención del título de Baccalauréat para el alumnado que ha cursado el currículum mixto de bachillerato y baccalauréat y que lo ha completado en el curso académico 2020-2021 y corrección de errores.

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen las directrices generales para la organización curricular de los cursos primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2021-2022.

MEMORÁNDUM de entendimiento entre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto de la Lengua Rumana de Bucarest para la realización de lengua, cultura y civilización rumanas en determinados centros educativos de titularidad de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.


Dirección General de Centros Docentes

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones en materia de seguridad de los sistemas de videovigilancia de los centros educativos de titularidad de la Generalitat.

INSTRUCCIONES de 16 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría y de la Dirección General de Centros y Personal Docente, para la implantación de la factura electrónica y del registro unificado de facturas en centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat.

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se establecen las condiciones específicas de la admisión del alumnado en las enseñanzas de Bachillerato internacional en el Instituto de Educación Secundaria Pere Boïl, de Manises.
INSTRUCCIONES de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente y de la Dirección General de Política Educativa, sobre la instalación y uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos en los centros educativos públicos de ámbito no universitario, en aplicación del Decreto 159/2017, de 6 de octubre, del Consell, por el que se regula su instalación y uso fuera del ámbito sanitario en la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se establecen las condiciones específicas para la admisión del alumnado en la doble titulación de bachiller y de baccalauréat, a partir del curso 2019-2020, en los institutos de Educación Secundaria de la Comunitat Valenciana autorizados.

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2019, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se determina el Instituto de Educación Secundaria número 1 del Complejo Educativo de Cheste como centro específico para la admisión del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que tenga la condición de deportista de élite, alto nivel o alto rendimiento o deportista seleccionado por el centro de tecnificación deportiva del motor del Circuito Ricardo Tormo y se regula la adjudicación de los puestos escolares de internado en el centro de residencias del Complejo Educativo de Cheste para este alumnado.

INSTRUCCIONES de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Centros Docentes, sobre el procedimiento para la tramitación del seguro escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se dan instrucciones para la asignación de las plazas de estancia en el centro residencial del Complejo Educativo de Cheste, para el alumnado matriculado en Formación Profesional en el centro integrado público de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, código de centro 46018761.

INSTRUCCIONES de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de Centros Docentes , respecto al abono de los precios públicos por alojamiento y manutención por estancia en el centro residencial del Complejo Educativo de Cheste durante el curso 2020-2021.  

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, del director general de Centros Docentes, por la que se establece el calendario de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2021-2022.

COMUNICACIÓN de 30 de abril de 2021, de la subsecretaria y del director general de Centros Docentes, sobre el nuevo apartado en la web www.ceice.gva.es, dedicado a la protección de datos en los centros educativos públicos GVA, y la necesidad de publicar los registros de actividades de tratamiento (RAT) de los centros.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2021, del director general de Centros Docentes, por la que se dictan instrucciones respecto al procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2021-2022.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, del director general de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2021-2022.

INSTRUCCIONES de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, sobre el funcionamiento del servicio complementario de comedor escolar en los centros docentes de titularidad de la Generalitat para el curso 2020-2021 y corrección de errores.

INSTRUCCIONES de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes,  para la facturación del servicio de comedor y monitores durante el curso 2020-2021.

ACLARACIONES de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, sobre el funcionamiento de comedor, curso 2020-2021.

COMUNICACIÓN de 24 de noviembre de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, sobre la puesta en marcha del servicio de menú para llevar.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, del director general de Centros Docentes, por la que se establecen las condiciones para ser alumnado usuario del servicio del transporte escolar colectivo para el curso 2020-2021.

INSTRUCCIONES de 28 de abril y 6 de mayo de 2021, del director general de Centros Docentes, sobre renovación y reposición de libros  de texto y material curricular para el curso 2021-2022.

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2020, del director general de Centros Docentes, por la que se aprueban las instrucciones relativas a la justificación de las ayudas concedidas mediante Decreto ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, destinadas a facilitar la reactivación de los centros de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana.

INSTRUCCIONES de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se desarrollan varios aspectos de la Orden 2/2019, de 17 de enero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se desarrolla el régimen de conciertos educativos y se regula el sistema de pago delegado de los centros docentes privados concertados de la Comunitat Valenciana.

INSTRUCCIONES de 5 de febrero de 2021, de la Dirección General de Centros Docentes, para la determinación del procedimiento excepcional para la tramitación de bajas provisionales derivadas de la pandemia COVID-19 en los centros educativos privados concertados de la Comunitat Valenciana.


Dirección General de Personal Docente

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se establece el procedimiento para la prórroga extraordinaria de los destinos obtenidos en comisión de servicios, en puestos específicos, en aplicación de la Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Centres y Personal Docente.

INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 1997, de las direcciones generales de Centros Docentes, de Ordenación e Innovación Educativa y de Personal de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, para la aplicación de la Orden de 7 de mayo de 1997 sobre profesores interinos a tiempo parcial.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se acuerda la publicación del acuerdo suscrito por la Conselleria de Educación y las organizaciones sindicales por el que se establece el sistema de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad.

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2012, de la Subdirección General de Personal Docente, sobre provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad en las enseñanzas de Formación Profesional inicial, las enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas.

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2013, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se establecen criterios de clasificación y provisión mediante comisiones de servicio, adjudicación provisional y/o en régimen de interinidad de puestos de trabajo docente que impartan en una lengua extranjera áreas, materias o módulos no lingüísticos, en los centros docentes públicos de la Comunitat Valenciana, y corrección de errores.

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2015, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se acuerda la publicación de la Adenda suscrita por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales por la que se modifica el sistema de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad, aprobado por Resolución de 26 de noviembre de 2010.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se regulan los procedimientos de adjudicación continua de puestos de trabajo y de provisión de puestos de difícil cobertura en régimen de interinidad.

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se regula el procedimiento de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad en las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza y Música.

ACUERDO de 10 de octubre de 2018 suscrito por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales, por el que se determina el 1 de septiembre como la fecha de inicio del servicio para el personal funcionario interino al que se le haya adjudicado vacante hasta el 31 de agosto y para el personal que tenga el nombramiento de funcionario o funcionaria en prácticas y tenga que incorporarse al centro el primer día hábil del mes de septiembre.

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, de la directora general de Personal Docente, por la que se procede a la publicación del Acuerdo suscrito entre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales sobre las condiciones para impartir las áreas o materias curriculares atribuidas a cada especialidad, que deberá cumplir el personal funcionario interino docente que forma parte de las bolsas de trabajo.

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se modifica la Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se regulan los procedimientos de adjudicación continua de puestos de trabajo y de provisión de puestos de difícil cobertura en régimen de interinidad.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se modifica la Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se regulan los procedimientos de adjudicación continua de puestos de trabajo y de provisión de puestos de difícil cobertura en régimen de interinidad.

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se acuerda la publicación del acuerdo suscrito por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación (STEPV-IV, ANPE, FE-COO-PV, CSI-F y FeSP-UGT), para la habilitación de las especialidades a las personas que fueron incorporadas a la bolsa única de interinos del cuerpo de maestros mediante Resolución de 9 de septiembre de 2016 y Resolución de 15 de noviembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente.

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la directora general de Universidades, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, y de la directora general de Personal Docente, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen, con carácter temporal, las condiciones que deberá cumplir el personal funcionario interino docente que forma parte de las bolsas de trabajo correspondientes a las especialidades de las enseñanzas artísticas superiores, para acreditar la capacidad de tutela a la que hace referencia el artículo 17 del Decreto 276/2007.

CIRCULAR 1/2015, de 18 de mayo, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba el manual de permisos y licencias del personal funcionario docente de centros públicos de la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2017, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se procede a la publicación del Pacto de acción sindical subscrito por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales STEPV-IV, FECCOO-PV y FeSP-UGT-PV.

CIRCULAR 1/2015 modificación, de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, en relación con el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

INSTRUCCIONES de 21 de junio de 2017, del director general de Centros y Personal Docente a las direcciones de los centros educativos, sobre la asistencia a las juntas de personal.

INSTRUCCIÓN de la directora general de Personal Docente de fecha 20 de junio de 2021 para el abono del porcentaje de consolidación del complemento de dirección al personal funcionario del cuerpo de Inspección de Educación.


Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial

INSTRUCCIÓN de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre el procedimiento de admisión del alumnado en ciclos formativos en régimen presencial de Formación Profesional Básica, grado medio y grado superior, en centros educativos sostenidos con fondos públicos, para el curso 2021-2022.

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adapta, con carácter experimental, el currículum del ciclo formativo de grado superior de Comercio Internacional, de la familia profesional de Comercio y Marketing, al perfil profesional de Comercio Portuario.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se promueve en la Comunitat Valenciana un procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, para las cualificaciones profesionales siguientes: SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, y SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se promueve en la Comunitat Valenciana un procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, para las cualificaciones profesionales siguientes: SEA536-3, Gestión y Coordinación en Protección Civil y Emergencias, y SEA596-3, Coordinación de Operaciones en Incendios Forestales y Apoyo a Contingencias en el Medio Natural y Rural.

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se promueve en la Comunitat Valenciana un procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, para la cualificación profesional SSC322-3.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se promueve en la Comunitat Valenciana un procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, para las cualificaciones profesionales siguientes: SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, y SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se promueve en la Comunitat Valenciana un procedimiento para la evaluación y la acreditación de determinadas unidades de competencia profesional adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, cualificación SEA028_2 Servicios para el Control de Plagas.

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca un procedimiento abierto de manera permanente, para la evaluación y acreditación de la totalidad de las unidades de competencia profesional incluidas en la oferta existente de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, que hayan sido adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el curso académico 2021-2022, se dictan instrucciones para su realización y se establece el calendario y el procedimiento de admisión y de matriculación del alumnado.

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones sobre la realización de la formación en centros de trabajo de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2020-2021 impartan ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, programas formativos de cualificación básica, así como enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros docentes de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2020-2021 impartan enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas, para personas sin requisitos académicos, de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial de grado medio y de grado superior conducentes a las titulaciones oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior.

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de acceso de carácter específico y se determinan el calendario y el procedimiento de admisión y matriculación para cursar las enseñanzas deportivas de régimen especial en los centros públicos de la Comunitat Valenciana durante el curso académico 2021-2022.

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se normaliza la documentación para la gestión administrativa de las enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

INSTRUCCIONES de servicio de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre la convalidación del módulo propio de la Comunitat Valenciana de Inglés técnico para grado medio y Inglés técnico para grado superior 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se concretan ciertos aspectos para cursar las enseñanzas deportivas de régimen especial en los centros educativos de la Comunitat Valenciana durante el curso académico 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunittd Valenciana, durante el curso 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se establece el calendario para la inscripción y la realización de las pruebas de ingreso y de acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de Música y de Danza de la Comunitat Valenciana para el curso 2021-2022.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente de los conservatorios y centros autorizados de enseñanzas artísticas elementales y profesionales de Música y Danza de la Comunitat Valenciana para el curso 2020-2021.

CIRCULAR informativa 1/2021, de 3 de febrero de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, sobre la situación actual de la docencia en las enseñanzas elementales y profesional de música y de danza en los conservatorios y centros autorizados de la Comunitat Valenciana.

CIRCULAR informativa 2/2021, de 16 de febrero de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, sobre el ingreso y acceso a las enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza de aspirantes con características excepcionales que no reúnen los requisitos de edad.

CIRCULAR informativa 3/2021, de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, sobre las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de danza.


Dirección General de Inclusión Educativa

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Inclusión Educativa, por la que se dictan instrucciones para la solicitud y la gestión de productos de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales y corrección de errores.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de las unidades específicas ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros específicos de Educación Especial sostenidos con fondos públicos para el curso 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 31 julio de 2020, de la directora general de Inclusión Educativa, por la que se regula, con carácter experimental, la organización de los centros específicos de Educación Especial de titularidad de la Generalitat como centros de recursos.

INSTRUCCIONES de 18 de febrero de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, sobre el procedimiento de habilitación, modificación y no funcionamiento de unidades específicas ubicadas en centros ordinarios de Educación Primaria y Educación Secundaria de titularidad de la Generalitat Valenciana para el curso 2021-22.

INSTRUCCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, para la concreción de medidas educativas relacionadas con la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.

RESOLUCIÓN conjunta de 11 de diciembre de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se dictan instrucciones para la detección y la atención temprana del alumnado que pueda presentar un problema de salud mental.

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones y orientaciones para actuar en la acogida de alumnado recién llegado, especialmente el desplazado, en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN conjunta de 13 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se dictan instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares.

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa, por la que se autoriza y se regula el funcionamiento, con carácter experimental, de unidades educativas terapéuticas en las provincias de Alicante y Valencia para la respuesta integral al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de salud mental, para el curso escolar 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa, por la que se autoriza la continuidad y se regula el funcionamiento de la unidad educativa terapéutica/hospital de día infantil y adolescente, ubicada en el centro específico público de educación especial Castell Vell de Castelló de la Plana, para la respuesta integral al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de salud mental, para el curso escolar 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización de la atención educativa domiciliaria y hospitalaria.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, de la directora general de Inclusión Educativa, por la que se aprueban las instrucciones para la participación del personal externo y de los agentes comunitarios en los centros docentes de titularidad de la Generalitat Valenciana.

INSTRUCCIÓN de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, sobre la actualización de los planes de convivencia en los centros educativos.

INSTRUCCIÓN del 15 de diciembre de 2016, del director general de Política Educativa, por la que se establece el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la adaptación del currículum, las programaciones didácticas y los criterios de evaluación, promoción y titulación durante el curso 2020-2021 ante la situación ocasionada por la Covid-19.

RESOLUCIÓN conjunta de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo y de la Dirección General de Inclusión Educativa, por la que se dictan las instrucciones para la solicitud de adaptaciones en las escuelas oficiales de idiomas valencianas.

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización de los servicios psicopedagógicos escolares y de los gabinetes psicopedagógicos escolares autorizados durante el curso 2020-2021.

RESOLUCIÓN conjunta de 22 de diciembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones para la organización de las medidas de adaptación en las pruebas de acceso a las universidades públicas valencianas.

INSTRUCCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la directora general de Inclusión Educativa, para el registro de datos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades de compensación de desigualdades en el módulo de inclusión de ITACA 3.

INSTRUCCIONES de 26 de marzo de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, para el trámite de solicitud de atención educativa domiciliaria en el módulo de inclusión de ITACA 3.

INSTRUCCIÓN de 12 de enero de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, por la que se modifica el calendario de realización y actualización de los informes sociopsicopedagògics en ITACA 3.

PROTOCOLO de 11 de noviembre de 2020 de coordinación entre profesionales de las Consellerias de Educación, Cultura y Deporte y de Igualdad y Políticas Inclusivas para el desarrollo de la atención temprana.

CARTA circular de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación, a los centros, con medidas de respuesta educativa ante la no asistencia a clase de determinado alumnado.

CARTA circular de 5 de noviembre de 2020,  de la Secretaría Autonómica de Educación, a los centros, con medidas de respuesta educativa ante la no asistencia a clase de determinado alumnado.

CARTA circular de 27 de noviembre de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación, a los centros, con información sobre la actualización del plan de contingencia, protocolo sobre mascarillas semitransparentes y protocolo para la atención domiciliaria.

INSTRUCCIONES de 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, para la elaboración de los horarios del curso 2021-2022, del personal adscrito a los centros educativos PAS y PAE.


Dirección General de Política Lingüística y 
Gestión del Multilingüismo

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se establecen los criterios para acreditar y expedir el certificado de nivel A1 de conocimientos de valenciano por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se convocan cursos de formación lingüística y técnica incluidos en el Plan de acompañamiento para el personal de la Administración de la Generalitat.

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas durante el curso 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la adaptación del currículum, las programaciones didácticas y los criterios de evaluación, promoción y titulación durante el curso 2020-2021, ante la situación ocasionada por la Covid-19.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se establecen el calendario y el proceso de inscripción y matriculación para la realización de la prueba unificada de certificación de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (MCER) de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana, correspondiente a la convocatoria 2021.

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se establece el calendario y el proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2021-2022 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo y de la Dirección General de Inclusión Educativa, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de adaptaciones en las escuelas oficiales de idiomas valencianas.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se aprueban las instrucciones de acogida de estudiantes de educación superior Erasmus+ para la realización de prácticas en centros educativos valencianos.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se reconoce la participación de los y de las docentes en los proyectos de innovación educativa a través del programa europeo Erasmus+.

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Calidad Educativa de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se reconoce la participación del profesorado en los proyectos de innovación educativa a través del programa eTwinning.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se establece la adscripción entre centros a efectos de la expedición del certificado acreditativo de haber superado el nivel básico de idiomas de régimen especial a través de las pruebas homologadas, y se dictan instrucciones para su solicitud y corrección de errores.


Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte

INSTRUCCIONES de 10 de febrero de 2021, de la Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte, sobre procedimientos de concesión de subvenciones gestionados por los centros directivos dependientes de la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte.


Subsecretaría

INSTRUCCIÓN de 27 de mayo de 2015, de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, sobre retenciones en materia de IRPF.

CIRCULAR 5/96-SG de 23 de julio de 1996, de la Secretaría General de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que dicta instrucciones para la tramitación de los procedimientos por responsabilidad patrimonial de la Administración.

INSTRUCCIONES de 14 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, para el cálculo de precio público por el servicio de comedor en escuelas infantiles curso 2021-2022.

INSTRUCCIONES de 29 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, para el cálculo de precio público por el servicio de comedor en escuelas infantiles curso 2021-2022.

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, sobre delegación de competencias en determinados órganos de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

INSTRUCCIÓN de 25 de junio de 2014, de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, sobre el procedimiento para la negociación y aprobación de la distribución de la jornada del personal no docente en centros escolares públicos no universitarios, excluidos educadores de Educación Infantil, educadores de educación especial y fisioterapeutas.

INSTRUCCIÓN de 11 de abril de 2017, de la Subsecretaría, sobre procedimiento para la propuesta de creación de puestos de trabajo en las direcciones generales y en las direcciones territoriales.

INSTRUCCIÓN de 11 de abril de 2017, de la Subsecretaría, sobre procedimiento para la propuesta de creación de puestos de trabajo en centros docentes.

INSTRUCCIÓN de 20 de julio de 2017, del subsecretario de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, sobre la jornada de trabajo y funciones de los auxiliares de gestión de refuerzo de centros docentes de Educación Primaria.

INSTRUCCIÓN de 8 de junio de 2016, de la Subsecretaría, complementaria de la Instrucción de 25 de junio de 2014, de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, sobre el procedimiento para la negociación y la aprobación de la distribución de la jornada del personal no docente en centros escolares públicos no universitarios, excluidos educadores de Educación Infantil, educadores de educación especial y fisioterapeutas.

INSTRUCCIÓN de 6 de abril de 2017, de la Subsecretaría, sobre el procedimiento de elaboración de los convenios que suscriba la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.  

