FEBRERO 2017
I.

DISPOSICIONES GENERALES
❖ DECRETO 9/2017, de 27 de enero, por el que se establece el
modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su
aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat
Valenciana. (DOCV 6-2-17).
❖ ORDEN 3/2017, de 6 de febrero, 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. (DOCV 152-17)
❖ ORDEN 5/2017, de 6 de febrero, 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.
(DOCV 16-2-17)

II.

AUTORIDADES Y PERSONAL

c) Otros Asuntos
❖ RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, por la que se convoca
la realización de estancias de formación para el profesorado
con atribución docente en Formación Profesional y de
enseñanzas artísticas profesionales y deportivas en empresas,
organizaciones o instituciones ubicadas en el ámbito territorial
de la Comunitat Valenciana o en el resto del territorio español,
durante el año 2017. (DOCV 6-2-17)
III.
c)

ACTOS ADMINISTRATIVOS
Otros Asuntos
❖ RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2017, por la que se dan
instrucciones para la aplicación del Programa de educación
plurilingüe dinámico y la elaboración del Proyecto lingüístico de
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centro en los centros de Educación Infantil y Primaria para el
curso 2017-2018. (DOCV 7-2-17).
❖ RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2017, 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. (DOCV 10-217).
❖ RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2017, 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. (DOCV 17-2-17)

2

