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MARZO 2015 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ORDEN 13/2015, de 5 de marzo, por la que se establece para 

la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas. (DOCV 10-3-15) 

 

 ORDEN 15/2015, de 5 de marzo, por la que se establece para 

la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Automatización y Robótica Industrial. (DOCV 10-3-15). 

 

 ORDEN 16/2015, de 5 de marzo, por la que se establece para 

la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de 

grado medio correspondiente al título de Técnico en 

Mantenimiento Electromecánico. (DOCV 10-3-15). 

 

 ORDEN 32/2015, de 13 de marzo, por la que se establece para 

la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de 

grado medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería 

y Cosmética Capilar. (DOCV 23-3-15). 

 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2015, por la que se autoriza 

el funcionamiento de un aula didáctica de cultura clásica en 

Sagunto, Saguntina Domus Baebia, durante el curso 2015-

2016. (DOCV 3-3-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2015, por la que se modifica 

la autorización al centro de Educación Infantil de primer ciclo 

San José y San Antonio de Sueca. (DOCV 31-3-15) 
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b) Subvenciones y becas 

 

 ORDEN 26/2015, de 10 de marzo, de la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las 

bases y se convocan ayudas (para el período comprendido 

entre el 1 de enero 2015 y el 30 de junio de 2015) para los 

centros privados que durante el curso 2014-2015 impartan los 

segundos cursos de programas de cualificación profesional 

inicial en la Comunitat Valenciana. (DOCV 12-3-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2015, por la que se convocan 

ayudas a centros educativos no universitarios sostenidos con 

fondos públicos, destinadas a la realización de proyectos 

deportivos de centro que promuevan la actividad física y el 

deporte y estén integrados en el proyecto educativo del centro, 

para el curso 2014-2015 (DOCV 20-3-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2015, por la cual se 

regularizan los importes de los bonos infantiles no justificados 

del periodo septiembre a diciembre del curso escolar 2014-

2015 concedidas por Resolución de 30 de octubre de 

2014. (DOCV 26-3-15). 

 

c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2015, por la que se modifica 

la adscripción, a efectos de escolarización del alumnado, de 

centros privados con enseñanzas concertadas de Educación 

Primaria a centros privados con enseñanzas concertadas de 

Educación Secundaria Obligatoria. (DOCV 9-3-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2015, por la que se publican 

los modelos de documentos administrativos y adendas a 

suscribir por los centros privados concertados, según lo 

dispuesto en la Orden 3/2015, de 28 de enero. (DOCV 10-3-

15). 

 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, por la que se convocan 

pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y de 

Técnico Superior de Formación Profesional. (DOCV 18-3-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, por la que se convocan 

pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación 

Profesional. (DOCV 18-3-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2015, del director territorial 

de Educación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que se 

establece el calendario y el procedimiento de admisión del 
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alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, 

ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto básica, como 

de grado medio y de grado superior, en centros públicos y 

centros privados concertados, no universitarios, para el curso 

2015-2016 en el ámbito competencial de la provincia de 

Alicante. (DOCV 20-3-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2015, de la directora 

territorial de Educación, Cultura y Deporte de Castellón, por la 

que se establece el calendario y el procedimiento de admisión 

del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, 

ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto básica, como 

de grado medio y de grado superior, en centros públicos y 

centros privados concertados, no universitarios, para el curso 

2015-2016 en el ámbito competencial de la provincia de 

Castellón. (DOCV 20-3-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2015, de la directora 

territorial de Educación, Cultura y Deporte de Valencia, por la 

que se establece el calendario y el procedimiento de admisión 

del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, 

ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto básica, como 

de grado medio y de grado superior, en centros públicos y 

centros privados concertados, no universitarios, para el curso 

2015-2016 en el ámbito competencial de la provincia de 

Valencia (DOCV 20-3-15). 
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