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NOVIEMBRE 2016 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ ORDEN 71/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

económicas, en concepto de subvención, dirigidas a centros 

privados concertados para el desarrollo de la compensación 

educativa y de programas para la reducción del abandono 

escolar. (DOCV 18-11-16) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y concesiones 

 

❖ RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2016, por la que se 

modifica la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel 

educativo para la que fue autorizado el centro docente privado 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Nuestra Señora 

del Carmen y San Vicente de Paúl, de Valencia.  (DOCV 14-

11-16) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2016, por la que se 

modifica la autorización al centro privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Sagrada Familia de Elda (DOCV 18-11-

16). 

 

b) Subvenciones y Becas 

❖ RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 2016, por la que se 

resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para 

los centros privados concertados y centros de titularidad de las 

corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas 

a la reposición y renovación de libros de texto y material 

curricular, para el curso escolar 2016-2017. (DOCV 16-11-16). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2015, por la que se amplía 

el plazo de justificación de la convocatoria de subvenciones y 

asignaciones económicas para proyectos de investigación e 

innovación educativa en centros docentes sostenidos con 
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fondos públicos de la Comunitat Valenciana, ya realizados 

durante el curso académico 2015-2016 o para desarrollar 

durante el curso académico 2016-2017. (DOCV 25-11-16) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2016, por la que se 

convocan ayudas económicas destinadas a los centros 

privados concertados para el desarrollo de los programas para 

la reducción del abandono escolar, para el curso 2016-2017. 

(DOCV 28-11-16). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2016, por la que se 

convocan ayudas económicas destinadas a los centros 

privados concertados para el desarrollo de la compensación 

educativa, para el curso 2016-2017. (DOCV 28-11-16). 

 

c)  Otros Asuntos 

 

❖ RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2016, por la que se 

determinan los centros docentes reconocidos como centros de 

prácticas, y los tutores y coordinadores con alumnado 

asignado, correspondientes al curso 2015-2016. (DOCV 14-11-

16). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2016, por la que se 

determinan las universidades públicas de la Comunitat 

Valenciana que ofertarán la formación pedagógica y didáctica 

conducente a la obtención de la certificación oficial que acredite 

estar en posesión de la formación equivalente a la exigida en 

el artículo 100 de la Ley Orgánica 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 

que habilite para el ejercicio de las profesiones de profesor de 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 

profesional y enseñanzas de idiomas. (DOCV 18-11-16). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2016, por la que se dictan 

las instrucciones que regulan la preinscripción en la formación 

pedagógica y didáctica conducente a la obtención de la 

certificación oficial que acredite estar en posesión de la 

formación equivalente a la exigida en el artículo 100 de la Ley 

Orgánica 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 que habilite para el 

ejercicio de las profesiones de profesor de educación 

secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y 

enseñanzas de idiomas, que ofertarán las universidades 

públicas de la Comunitat Valenciana. (DOCV 18-11-16). 
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❖ RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2016, por la que se 

reducen unidades concertadas por falta de alumnado. (DOCV 

21-11-16) 
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