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D.O.G.V. - B.O.E.

2017
DOGV 05.01.2017  Información pública del proyecto de decreto del Consell por el que se
modifican las disposiciones transitorias del Decreto 59/2016, de 13 de mayo, del Consell, por el
que se fija el número máximo de alumnado y la jornada lectiva del personal docente en los
niveles no universitarios regulados por la Ley orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de educación,
en los centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana.
DOGV 11.01.2017  RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, del director general de Política
Educativa, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas económicas destinadas a las
unidades pedagógicas hospitalarias (UPH), y a los centros docentes públicos para el desarrollo
del Plan de actuación para la mejora (PAM), el Programa de refuerzo para 4º de ESO (PR4) y el
Programa de aula compartida para ESO (PAC).
DOGV 12.01.2017  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de julio de 2016, de las
direcciones generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se
dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad
docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
durante el curso 2016-2017.
DOGV 16.01.2017  RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2017, del director general de Centros y
Personal Docente, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y
nombramiento de directores y directoras de centros docentes públicos de la Generalitat.
DOGV 01.02.2017 → CORRECCIÓN de la Resolución de 1 de julio de 2016, de las direcciones
generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan
instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad
docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
durante el curso 2016-2017.
DOGV 03.02.2017 → CORRECCIÓN de errores del Decreto 6/2017, de 20 de enero, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de conciertos educativos en la Comunitat Valenciana y
se convoca el proceso general de acceso o renovación.
DOGV 03.02.2017 → RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2017, del director general de Centros y
Personal Docente, por la que se procede a la publicación del Acuerdo suscrito por la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales para la
ampliación del permiso de paternidad previsto en el Acuerdo de legislatura de la Mesa
General de Negociación del personal funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat (MGN I),
de 9 de junio de 2016.
DOGV 06.02.2017 → DECRETO 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el
modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no
universitarias de la Comunitat Valenciana.
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DOGV 10.02.2017 → RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2017, del presidente de la Comisión
Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema
Universitario Valenciano, por la que se hacen públicos los acuerdos de la citada comisión sobre
la estructura de las nuevas pruebas de acceso a la universidad y la determinación de las
fechas para la realización de las pruebas de acceso a la universidad del curso 2016-2017,
para los alumnos que estén en posesión del título de Bachiller, o de Técnico Superior de
Formación Profesional, o de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico
Deportivo Superior, o equivalentes a efectos académicos.
DOGV 13.02.2017 → RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de
acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional.
DOGV 15.02.2017 → ORDEN 3/2017, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se constituyen las unidades de atención e
intervención del Plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia (PREVI)
y se establece el procedimiento para su funcionamiento.
DOGV 16.02.2017 → ORDEN 5/2017, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa denominado Coordinación
horaria dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas profesionales de
Música y/o Danza y la Educación Secundaria.
DOGV 17.02.2017 → RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de
Política Educativa, por la que se dictan instrucciones para la provisión y gestión de productos
de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales para el ejercicio 2017.
DOGV 27.03.2017 → RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2017, de la Dirección General de Centros
y Personal Docente, por la que se revoca la Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, que aprueba el expediente del procedimiento de acceso
a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y catedráticos de escuelas oficiales
de idiomas, convocados por Orden de 22 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Educación.
DOGV 28.03.2017 → RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política
Educativa, por la que se convoca el procedimiento de solicitud de participación en el proceso de
selección de los centros públicos que serán propuestos al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la asignación de auxiliares de conversación en lenguas extranjeras para el
curso 2017-2018.
DOGV 30.03.2017 → RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, del director territorial de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que se establecen el calendario y
el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros públicos y centros privados
concertados, no universitarios, para el curso 2017-2018, en el ámbito competencial de la
provincia de Alicante.
DOCV 04.04.2017  RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas para financiar el fomento de
actividades de la participación, asociación y formación de alumnado, realizadas por las
asociaciones de alumnos y alumnas de centros docentes no universitarios de la Comunitat
Valenciana sostenidos con fondos públicos y sus federaciones.
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DOCV 06.04.2017  RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, del secretario autonómico de
Educación e Investigación, por la que se regula la elaboración del Plan de actuación para la
mejora (PAM) y se establece el procedimiento de dotación de profesorado adicional para su
aplicación a los centros educativos sostenidos con fondo públicos, para el curso 2017-2018.
DOCV 12.04.2017  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de febrero de 2017, del
director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media
alumnado/profesorado por unidad escolar a que se refiere para los conciertos generales el
artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos.
DOCV 12.04.2017  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de febrero de 2017, del
director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media
alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los
centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato.
DOGV 18.04.2017 → CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de marzo de 2017, del
director territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de València, por la que se
establecen el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de
Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros
públicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2017-2018, en el
ámbito competencial de la provincia de Alicante.
DOGV 20.04.2017 → RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adaptan los anexos de la Orden
18/2016, de 1 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la
que se regula el acceso, la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado
superior de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.
DOGV 21.04.2017 → RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2017, 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 2017-2018, se dictan
instrucciones para su realización y se establece el calendario y el procedimiento de admisión y
de matriculación del alumnado.
DOGV 24.04.2017  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de marzo de 2017, de la
directora territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que se
establece el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de
Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros públicos
y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2017-2018, en el ámbito
competencial de la provincia de Alicante.
DOGV 26.04.2017  RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convoca el Programa
de coordinación horaria dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas
profesionales de música o danza y la Educación Secundaria para el curso académico 20172018.
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DOGV 27.04.2017  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de abril de 2017, del
secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se regula la elaboración del
Plan de actuación para la mejora (PAM) y se establece el procedimiento de dotación de
profesorado adicional para su aplicación a los centros educativos sostenidos con fondos
públicos para el curso 2017-2018.
DOGV 03.05.2017  RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
hace pública la relación de vacantes definitivas del concurso de traslados de funcionarios
docentes de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de
profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales
de idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y
maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de
gestión de la Generalitat Valenciana, convocado por Resolución de 25 de octubre de 2016.
DOGV 04.05.2017  RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente, por la que se da publicidad al catálogo de puestos de trabajo de la
plantilla orgánica de personal docente de los cuerpos de catedráticos y profesores de
Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y
profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes
Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño,
dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat.
DOGV 05.05.2017  RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las
subvenciones para los programas formativos de cualificación básica de la Comunitat
Valenciana para el curso 2017-2018.

BOE 06.05.2017  Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de
la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2016/2017.
DOCV 10.05.2017  RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos del
procedimiento de provisión de plazas para funcionarios docentes de los cuerpos de
catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación
Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y
profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de
Artes Plásticas y Diseño convocado por Resolución de 25 de octubre de 2016.
DOCV 10.05.2017  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de abril de 2017, del
secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se regula la elaboración del
Plan de actuación para la mejora (PAM) y se establece el procedimiento de dotación de
profesorado adicional para su aplicación a los centros educativos sostenidos con fondo
públicos, para el curso 2017-2018.
DOCV 11.05.2017  RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de puestos de trabajo
en comisión de servicios en puestos dependientes de la Generalitat Valenciana, durante el
curso 2017-2018, para catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, profesores
técnicos de Formación Profesional y funcionariado de carrera que imparte enseñanzas de
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régimen especial, en centros públicos docentes no universitarios y para catedráticos y
profesores de Enseñanza Secundaria en centros públicos de formación de personas adultas.
DOCV 11.05.2017  RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de puestos de trabajo
dependientes de la Generalitat Valenciana en comisión de servicios, durante el curso 20172018, para funcionariado de carrera del cuerpo de maestros, en centros públicos docentes no
universitarios y para maestros y maestras en centros públicos de formación de personas
adultas.
DOCV 12.05.2017  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de
adjudicación de puestos de trabajo dependientes de la Generalitat Valenciana en comisión de
servicios, durante el curso 2017-2018, para catedráticos y profesores de Enseñanza
Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y funcionariado de carrera que
imparte enseñanzas de régimen especial, en centros públicos docentes no universitarios y para
catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria en centros públicos de formación de
personal adultas.
DOCV 12.05.2017  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de
adjudicación de puestos de trabajo dependientes de la Generalitat Valenciana en comisión de
servicios, durante el curso 2017-2018, para funcionario de carrera del cuerpo de maestros,
en centros públicos docentes no universitarios y para maestros y maestras en centros públicos
de formación de personas adultas.
BOE 17.05.2017  Orden DEF/426/2017, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Régimen del
profesorado de los centros docentes militares.
DOCV 17.05.2017  RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Centros
y Personal Docente, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos del
procedimiento de provisión de plazas del cuerpo de maestros convocado por Resolución de
25 de octubre 2016.

DOCV 23.05.2017  RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría Autonómica de
Cultura y Deporte, de modificación de la Resolución de 28 de marzo de 2017, por la que se
elabora la lista de deportistas de élite de la Comunitat Valenciana del año 2017,
correspondiente a los resultados del año 2016.

DOCV 24.05.2017  RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2017, del conseller de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan ayudas individuales para el servicio
de transporte escolar para el curso 2017-2018.

DOCV 26.05.2017  RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento para asignar una
dotación económica a los centros de titularidad de la Generalitat para reposición y
renovación de libros de texto y material curricular para el curso escolar 2017-2018.

DOCV 31.05.2017  RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan para la Comunitat Valenciana los
premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2016-2017.
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BOE 03.06.2017  Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
DOCV 07.06.2017  RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2017-2018.
DOCV 07.06.2017  RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Direcció General de Política
Educativa, por la que se convoca la prueba del curso académico 2016-2017 y se dictan las
instrucciones que regulan el procedimiento administrativo para la inscripción y gestión de la
prueba para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el
título de Graduado en Educación Secundaria en la Comunitat Valenciana.
BOE 08.06.2017  Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa campus de profundización científica para estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria.
BOE 08.06.2017  Extracto de la Resolución de 30 de Mayo de 2017 de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas
para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones,
organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2017.
DOCV 08.06.2017  RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de destino
provisional para el curso 2017-2018 para el personal funcionario de carrera de los cuerpos
docentes de maestros, catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de catedráticos y
profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de Formación Profesional,
de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas y de catedráticos y profesores de
Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, que tenga la
condición de personal suprimido o desplazado.
DOCV 08.06.2017  RESOLUCIÓN de 5 junio de 2017, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de destinos con
carácter provisional, en prácticas e interino, en los cuerpos docentes de catedráticos y
profesores de Enseñanza Secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de
idiomas, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de
Música y Artes Escénicas y de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de
maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño para el curso 2017-2018.
(Hasta el 09.06.2017)

