JULIO 2017
I.

DISPOSICIONES GENERALES
 DECRETO 80/2017, de 23 de junio, por el que se regula la actuación,
el funcionamiento y la organización de la inspección de educación de
la Comunitat Valenciana. (DOGV 5-7-17).
 DECRETO 88/2017, de 7 de julio, por el que se modifica el Decreto
108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el
currículo y se desarrolla la ordenación general de la Educación
Primaria en la Comunitat Valenciana. (DOGV 14-7-17).
 DECRETO 89/2017, de 7 de julio, por el que se modifican las
disposiciones transitorias del Decreto 59/2016, de 13 de mayo, del
Consell, por el que se fija el número máximo de alumnado y la jornada
lectiva del personal docente en los niveles no universitarios regulados
por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en los
centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana. (DOGV
14-7-17).
 DECRETO 100/2017, de 21 de julio, por el que se establece para la
Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente
al
título
de
Técnico/a
en
Actividades
Comerciales. (DOGV 27-7-17).
 ORDEN 25/2017, de 29 de junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones y asignaciones económicas a centros
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunitat Valenciana, para la realización de proyectos de deporte,
actividad física y salud (PEAFS) que estén integrados en el proyecto
educativo del centro. (DOGV 4-7-17).

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS
B) Subvenciones y Becas
 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, por la que se convocan
subvenciones y asignaciones económicas a centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunitat
Valenciana, para la realización de proyectos de deporte, actividad
física y salud (PEAFS) que estén integrados en el proyecto educativo
del centro en el curso 2016-2017. (DOGV 24-7-17).
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 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2017, 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 2017-2018. (DOGV 26-7-17).
 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, por la que se incrementa el
importe máximo que ha de financiar las ayudas convocadas mediante
Resolución de 28 de abril de 2017, por la que se convocan las ayudas
económicas destinadas a la escolarización en las escuelas y centros
de Educación Infantil de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para
el curso escolar 2017-2018. (DOGV 31-7-17)
C) Otros Asuntos
 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, por la que se asignan horas
adicionales de profesorado a los centros sostenidos con fondos
públicos para el desarrollo del Plan de actuación para la mejora
(PAM), para el curso 2017-2018. (DOGV 11-7-17).
 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, por la que se determinan los
módulos susceptibles de desdoble en los ciclos formativos de grado
medio y superior para el curso 2017-18 y el procedimiento de solicitud
en los centros privados concertados. (DOGV 11-7-17).
 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2017, por la que se regula la solicitud
de participación y la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y
el Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico, e-PEL (+14), en los
centros de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria y
de Formación de Personas Adultas de la Comunitat Valenciana, y se
establecen las condiciones para el reconocimiento como actividad de
formación del profesorado. (DOGV 13-7-17).
 RESOLUCION de 18 de julio de 2017, por la que se aprueban las
Instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros que
imparten Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria
durante el curso 2017-2018. (DOGV 20-7-17).
 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2017, por la que se aprueban las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros
que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante
el curso 2017-2018. (DOGV 25-7-17).
 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, por la que se dictan
instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la
actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que
durante el curso 2017-2018 impartan ciclos de Formación Profesional
básica, de grado medio y de grado superior. (DOGV 25-7-17).
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 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2017, por la que se dictan
instrucciones para la organización de los servicios psicopedagógicos
escolares y gabinetes psicopedagógicos escolares autorizados, la
elaboración de su plan de actividades y de su memoria durante el
curso 2017-2018. (DOGV 27-7-17).
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