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MARZO 2017 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ DECRETO 29/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente 

al título de Técnico/a Superior en Integración Social. (DOCV 

13-3-17). 

 

 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a)  Autorizaciones y Concesiones 

 

❖ RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2017, por la que se modifica 

la autorización al centro privado de Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria Escuelas Pías de Valencia. (DOCV 7-3-17). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2017, por la que se autoriza 

el funcionamiento del Aula Didáctica de Cultura Clásica en 

Sagunto Saguntina Domus Baebia, durante el curso 2017-

2018. (DOCV 27-3-17). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2017, por la que se autoriza 

un programa de innovación educativa para poner en 

funcionamiento un aula didáctica de cultura contemporánea en 

la Casa Joan Fuster de Sueca para difundir y dinamizar la obra 

fusteriana, durante el curso 2017-2018. (DOCV 28-3-17) 

c)  Autorizaciones y Concesiones 

 

❖ RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2017, por la que se 

establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la 

huelga convocada en el sector de la enseñanza en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana. (DOCV 8-3-17) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2017, 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 
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Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos. 

(DOCV 8-3-17) 

 

❖ 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 

(DOCV 10-3-17) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2017, por la que se convocan, 

para la Comunitat Valenciana, los premios extraordinarios de 

Formación Profesional correspondientes al curso 2015-

2016. (DOCV 9-3-17). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, 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 30-3-17) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, 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 Castellón. (DOCV 30-3-17). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, 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 Valencia. (DOCV 30-3-17) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2017, por la que se modifica 

la adscripción, a efectos de escolarización del alumnado, de 

centros que imparten enseñanzas de Educación Primaria a 

institutos y secciones de Educación Secundaria. (DOCV 

31/3/17) 
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