ABRIL 2018

I.

DISPOSICIONES GENERALES
❖ DECRETO 51/2018, de 27 de abril, por el que se modifica el
Decreto 87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla
la ordenación general de la educación secundaria obligatoria y
del bachillerato en la Comunitat Valenciana. (DOGV 30/4/18)
❖ ORDEN 6/2018, de 4 de abril, por la que se regula la prueba
para que las personas mayores de veinte años puedan obtener
directamente el título de Bachiller en la Comunitat Valenciana.
(DOGV 6-4-18).

III.

CONVENIOS Y ACTOS

A) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
❖ RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2018, por la que se
modifica la autorización del centro privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria San Vicente de Paúl, de Alcoy,
por cambio de titularidad. (DOGV 5-4-18).
❖ RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, por la que se modifica
la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat
Valenciana relacionados en el anexo. (DOGV 27-4-18).
B) SUBENCIONES Y BECAS
❖ RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2108, por la que se convocan
ayudas para financiar el fomento de actividades de la
participación, asociación y formación de madres y padres del
alumnado, realizadas por las asociaciones de madres y padres
de alumnos de centros docentes no universitarios de la
Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus
federaciones y confederaciones. (DOGV 13-4-18).
❖ RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2018, por la que se convocan
ayudas para financiar el fomento de actividades de la
participación, asociación y formación del alumnado, realizadas
1

por las asociaciones de alumnos y alumnas de centros
docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana
sostenidos con fondos públicos y sus federaciones. (DOGV 134-18).
❖ RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, por la que se convocan
las ayudas a la distribución de frutas, hortalizas y leche en
centros escolares de la Comunitat Valenciana (curso escolar
2017-2018). (DOGV 18-4-18)
❖ RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2018, por la que se adjudican
los premios extraordinarios de Formación Profesional,
convocados por Resolución de 17 de noviembre de 2017
correspondientes al curso 2016-2017. (DOGV 27-4-18)

C) OTROS ASUNTOS
❖ RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, 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 2017-2018, para los
alumnos y las alumnas 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.
(DOGV 3-4-18)
❖ RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2018, por la que se adaptan
los anexos de la Orden 18/2016, de 1 de junio, de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
regula el acceso, la admisión y matrícula a enseñanzas de
grado medio y de grado superior de Formación Profesional en
la Comunitat Valenciana. (DOGV 3-4-18).
❖ RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2018, por la que se
establece el calendario y el procedimiento de admisión y
matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, en
centros públicos y centros privados con ciclos formativos
sostenidos con fondos públicos no universitarios; en los
programas formativos de cualificación básica financiados con
fondos públicos y en los ciclos de Formación Profesional
Básica en institutos de Educación Secundaria y centros
integrados públicos de Formación Profesional de la Comunitat
Valenciana, dirigidas a beneficiarios del Plan de empleo juvenil
para el curso 2018-2019. (DOGV 9-4-18)
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❖ RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2018, por la que se publican los
anexos de los ciclos de Formación Profesional Básica. (DOGV
12-4-18).
❖ RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2018, por la que se convoca la
prueba del curso académico 2017-2018 y se dictan las
instrucciones que regulan el procedimiento administrativo para
la inscripción y gestión de la prueba para que las personas
mayores de veinte años puedan obtener directamente el título
de Bachiller en la Comunitat Valenciana. (DOGV 13-4-18).

❖ RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2018, 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, de Ciclos Formativos 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 18-4-18).
❖ RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, 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. (DOGV 26-418).
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