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JUNIO 2020 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat, 

de regulación y flexibilización de determinadas restricciones, en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la 

declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (DOGV 13-6-

20) 

 

❖ ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de 

prevención frente a la Covid-19. (DOGV 20-6-20) 

 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
A) Autorizaciones y concesiones 

 
❖ RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la 

autorización al centro docente privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria La Encarnación de Villena. (DOGV 26-6-

20) 

 
B) Subvenciones y Becas 

 

 
❖ RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la directora general de 

Innovación Educativa y Ordenación, 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 2020-2021. (DOGV 3-6-

20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 

subvenciones para los centros privados concertados y centros de 

titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat 
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Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros de 

texto y material curricular para el curso escolar 2020/2021. (DOGV 

15-6-20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, 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 23-6-20) 

 

 

C) Otros Asuntos 
 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, del director general de 

Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del 

curso académico 2020/2021. (DOGV 3-6-20) 
 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que 

se establecen las directrices generales para la organización 

curricular del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

para el curso 2020-2021. (DOGV 3-6-20) 
 

❖ RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan instrucciones 

respecto al procedimiento de admisión del alumnado en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, 

Formación Profesional Básica dirigida a personas beneficiarias 

del Plan de empleo juvenil y programas formativos de 

cualificación básica financiados con fondos públicos para el 

curso 2020-2021 (DOGV 3-6-20). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Secretaria 

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que 

se establecen 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, 
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dirigidos a personas beneficiarias del Plan de empleo juvenil 

para el curso 2020/2021. (DOGV 5-6-20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la presidenta de la 

Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en 

les Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, 

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 2019/2020, para 

los alumnos que estén en posesión del título de Bachillerato, de 

técnico o técnica superiores de Formación Profesional, de técnico 

o técnica superiores de Artes Plásticas y Diseño, de técnico o 

técnica deportivos superiores, o los equivalentes a efectos 

académicos. (DOGV 12-6-20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 12 junio de 2020, del conseller de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 

se modifica la Resolución de 19 de diciembre de 2019, del 

conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se aprobó el calendario de fiestas 

locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, para el año 2020. (DOGV 16-6-20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional, 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 2020-2021. 

(DOGV 30-6-20) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 

Innovación Educativa y Ordenación, 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 y de Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunitat Valenciana, y se establecen las condiciones para el 

reconocimiento como actividad de formación del profesorado. 

(DOGV 30-6-20) 
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