MARZO 2016

I.

DISPOSICIONES GENERALES

 ORDEN 4/2016, de 1 de marzo, por la que se determinan, en
la Comunitat Valenciana, las instituciones educativas que
pueden ofertar los estudios conducentes a la obtención de la
certificación oficial que acredite estar en posesión de la
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica
exigida en el art. 100 de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para aquellas personas que, por razones derivadas
de su titulación, no puedan acceder a los estudios de máster, y
por la que se modifica parcialmente la Orden de 30.09.2009,
de la Conselleria de Educación, por la que se regula la
convocatoria y el procedimiento para la selección de centros de
prácticas y se establecen orientaciones para el desarrollo del
prácticum de los títulos oficiales de máster que habiliten para
el ejercicio de las profesiones de profesor de educación
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y
enseñanzas de idiomas. (DOCV 3-3-16)
III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS
a) Autorizaciones y Concesiones
 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2016, por la que se modifica
la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel educativo
para los que fue autorizado el centro privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria Salesianos Juan XXIII, de
Alcoy. (DOCV 1-3-16)
b) Subvenciones y Becas
 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, 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 2015-2016. (DOCV 11-3-16).
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 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2016, por la que se
convocan los premios de la Generalitat de la fase autonómica
del Concurso Escolar 2015-2016 Consumópolis 11: Tú
consumes: ¿lo hacen igual en todas partes? (DOCV 9-3-16)

c) Otros Asuntos
 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2016, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios
de Formación Profesional, convocados por Resolución de 27
de octubre de 2015 correspondientes al curso 20142015. (DOCV 9-3-16).
 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2016, por la que se
establecen las fechas de las pruebas y evaluaciones
extraordinarias en Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas
profesionales y enseñanzas deportivas, durante el curso 20152016. (DOCV 14-3-16)
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