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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ ORDEN 18/2018, de 10 de mayo, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas de comedor 

escolar en los centros educativos no universitarios de la 

Comunitat Valenciana. (DOGV 14-5-18). 

 

❖ ORDEN 19/2018, de 16 de mayo, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las ayudas económicas destinadas a la 

escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil 

y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la 

Comunitat Valenciana. (DOGV 18-5-18). 

 

III.  ACTOS ADMINISTRATIVOS 

A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

 

❖ RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, por la que se autoriza 

el funcionamiento de un aula didáctica de cultura clásica en 

Sagunto, Saguntina Domus Baebia, durante el curso 2018-

2019. (DOGV 2-5-18). 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

❖ RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2018, por la que se convocan 

subvenciones y asignaciones económicas para desarrollar 

proyectos de investigación e innovación educativa en centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat 

Valenciana, durante el curso académico 2018-2019.  (DOGV 

17-5-18). 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

❖ RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, de convocatoria para el 

reconocimiento de entidades colaboradoras en la formación del 

profesorado y de las actividades de formación permanente que 

propongan para el curso escolar 2018-2019. (DOGV 3-5-18). 
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❖ RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2018, por la que se resuelve 

la convocatoria para autorizar el Programa de coordinación 

horaria, dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las 

enseñanzas profesionales de Música y/o Danza y la Educación 

Secundaria para el curso 2018-2019. (DOGV 10-5-18). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2018, por la cual se modifican 

los anexos I, II, III y IV de la Orden 89/2014, de 9 de diciembre, 

de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual 

se establecen los documentos oficiales de evaluación y se 

concretan aspectos de la ordenación general de la Educación 

Primaria en la Comunitat Valenciana. (DOGV 18-5-18). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 15 de mayo 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 25-5-18) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, por la que se delega 

en la dirección del centro educativo público la modificación del 

procedimiento de convalidación del módulo profesional de 

Inglés técnico / Horario reservado para la docencia en inglés, 

de los ciclos formativos de grado medio y superior de 

Formación Profesional en la Comunitat Valenciana. (DOGV 25-

5-18). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2018, por la que se convocan 

para la Comunitat Valenciana los premios extraordinarios de 

Bachillerato correspondientes al curso 2017-2018. (DOGV 25-

5-18) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2018, por la que se establece 

el límite máximo de presencialidad exigible para el alumnado 

matriculado en determinados módulos profesionales de títulos 

de Formación Profesional en modalidad semipresencial o a 

distancia en la Comunitat Valenciana. (DOGV 31-5-18) 
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