
1 
 

 

 

 

 

FEBRERO 2020 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ ORDEN 3/2020, de 6 de febrero, por la que se determina la 

competencia lingüística necesaria para el acceso y el ejercicio 

de la función docente en el sistema educativo valenciano. 

(DOGV 10-2-20) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
A) Autorizaciones y concesiones 

 

❖ RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2020, por la que se modifica 

la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo, por cambio de titularidad. 

(DOGV 13-2-20). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2020, por la cual se modifica 

la autorización por cese de actividades del ciclo formativo de 

grado superior de Proyectos de Edificación del centro privado 

Escuelas San José (I. Polit.), con código 46012094, de 

València. (DOGV 13-2-20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2020, por la cual se modifica 

la autorización, por cese de actividades, del ciclo formativo de 

grado superior de Proyectos de Edificación del centro privado 

San Jaime Apostol, con código 46005612, de Moncada. 

(DOGV 21-2-20). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2020, por la que se modifica 

la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo. (DOGV 21-2-20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2020, por la que se modifica 

la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo, por cambio de titularidad. 

(DOGV 26-2-20) 
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❖ RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2020, por la cual se modifica 

la autorización por cese de actividades del ciclo formativo de 

grado superior de Proyectos de Edificación del centro privado 

Luis Amigó, con código 46004395, de Godella. (DOGV 26-2-

20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2020, por la que se modifica 

la autorización al centro privado San Antonio Abad, con código 

46010905, de València, por cambio de denominación 

específica. (DOGV 28-2-20) 

 

C) Otros Asuntos 
 

 

❖ RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2020, por la cual se convoca 

el Programa de coordinación horaria dirigido al alumnado que 

cursa simultáneamente las enseñanzas profesionales de 

Música o Danza y la Educación Secundaria para el curso 

académico 2020/2021. (DOGV 10-2-20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2020, por la que se 

convocan, para la Comunitat Valenciana, los premios 

extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al 

curso 2018/2019. (DOGV 10-2-20) 
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