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TALLER BÁSICO Y PRÁCTICO DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA PARA 
ORIENTADORES  EDUCATIVOS DE CENTROS CONCERTADOS 

 
1.  OBJETIVOS 
 
1.-  Conocer el marco general de la legislación educativa vigente que afecta más directamente 
las funciones del orientador educativo en los centros concertados 
 
2.- Resolver dudas de aplicación de la normativa educativa a supuestos concretos planteados 
por los asistentes. 
 
2.  CONTENIDOS 
 
Módulo 1. Programación y memoria. 
 
Módulo 2.- Convivencia. 
 
Módulo 3.-  Evaluación. 
 
Módulo 4.- Informes psicopedagógicos. 
 
Módulo 5.- Necesidades educativas especiales. 
 
Módulo 6.- Necesidades de compensación educativa. 
 
Módulo 7.- Diversidad en Secundaria. 
 
Módulo 8.- Estímulo y mejora. 
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MÓDULO 1. PROGRAMACIÓN Y MEMORIA 
 

1.- Organización y funcionamiento 
 
 
1.1.- De los SPES y Gabinetes 
 
   GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS-AUTORIZACIÓN ORI001 

 
Orden de 1 de marzo de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la cual 
se establecen los requisitos y el procedimiento de autorización del funcionamiento de los 
gabinetes psicopedagógicos escolares y de homologación de la valoración psicopedagógica a los 
efectos de la determinación del alumnado con necesidades educativas especiales. 
(DOCV núm. 1293 de 30.04.1990) Ref. Base Datos 1016/1990 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1990/04/30
/pdf/1990_817224.pdf 

 
   LOS GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS Y SPES- REGULACIÓN ORI002 

 
Decreto 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los 
servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. [94/5086]. 
DOGV:2320. FECHA:28.07.1994. 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1994/07/28
/pdf/1994_832102.pdf 

 
 
   LOS GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS Y SPES- FUNCIONAMIENTO ORI003 

 
Orden de 10 de Marzo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se 
determinan las funciones y se regulan aspectos básicos del funcionamiento de los servicios 
psicopedagógicos escolares de sector. DOGV:2530. FECHA:15.06.1995. 

http://www.docv.gva.es/
datos/1995/06/15/pdf/19
95_835068.pdf 

 
 
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa y Política Lingüística por la que se dictan instrucciones que 
regulan la organización de los servicios psicopedagógicos escolares y la elaboración 
del plan de actividades y de la memoria de los mismos para el curso 1996/1997. 

NO PUBLICADA EN 
EL DOGV 

 
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes por la que se dictan instrucciones para la organización de los 
servicios psicopedagógicos escolares y gabinetes psicopedagógicos autorizados , la 
elaboración de su plan de actividades y de su memoria para el curso 2011-2012. 

NO PUBLICADA EN 
EL DOGV 

HTML TEXTO PDF si 
 
 
1.2.- De Escuelas y Colegios de Educación Infantil y Primaria 
 
 
   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS-EI Y EP CEN003 
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ROF 

 
Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria. (DOCV núm. 3073 de 08.09.1997) Ref. Base Datos 2564/1997 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1997/09/08
/pdf/1997_10024.pdf 

 
 
   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EEI CICLO 2º Y CEIP 2011/2012 CEN004 

 
Resolución de 27 de junio de 2011, de la Subsecretaría y de las direcciones generales de 
Ordenación y Centros Docentes, y de Educación y Calidad Educativa, de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se dictan y aprueban instrucciones para la 
organización y funcionamiento en las escuelas de Educación Infantil de segundo ciclo y 
colegios de Educación Primaria para el curso 2011-2012. [2011/7677] (DOCV núm. 6560 de 
07.07.2011) Ref. Base Datos 007940/2011 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/07/07/pdf/20
11_7677.pdf 

 
 
1.3.- De los centros de Educación Especial 
 
   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS- 

EDUCACIÓN ESPECIAL CURSO 2011/2012 
CEN005 

 
Resolución de 31 de julio de 2000, de la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa y Política Lingüística, por la que se dictan instrucciones para el curso 2000-2001 
en materia de ordenación académica y organización de la actividad docente de los centros 
específicos de Educación Especial de titularidad de la Generalitat Valenciana. 

NO PUBLICADO EN 
EL DOGV 

 
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2011, de la Subsecretaría y de la Dirección General de 
Ordenación y Centros Docentes, por la que se aprueban instrucciones para el curso 2011-
2012 en materia de organización y funcionamiento de los centros de educación especial de 
titularidad de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. [2011/8088] 
(DOCV núm. 6571 de 22.07.2011) Ref. Base Datos 008395/2011  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/07/22/pdf/20
11_8088.pdf 
 

 
 
1.4.- De los IES 
 
 
   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS- IES-ROF CEN006 

 
DECRETO 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria. (DOCV núm. 
3073 de 08.09.1997) Ref. Base Datos 2565/1997 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1997/09/08
/pdf/1997_10025.pdf 

 
 
   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS- IES CURSO 

2011 2012 
CEN007 
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2011, de la Subsecretaría y de las direcciones generales 
de Ordenación y Centres Docentes, y de Educación y Calidad Educativa, de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación 
académica y de organización de la actividad docente a los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2011-2012. [2011/7678] (DOCV núm. 
6559 de 06.07.2011) Ref. Base Datos 007888/2011 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/07/06/pdf/20
11_7678.pdf 

 
 
2.- La programación 
 
2.1.- De los SPES y Gabintes  
 
2.1.- De los SPES y Gabintes  
 
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa y Política Lingüística por la que se dictan instrucciones que regulan la organización 
de los servicios psicopedagógicos escolares y la elaboración del plan de actividades y de la 
memoria de los mismos para el curso 1996/1997. 
Conceptos básicos: elaboración del plan de actividades y calendario de elaboración, cuadro de 
compasión del SPE, cuadro de cambios relevantes, plan de actividades semanales de los 
profesionales ( horario, tipo de tarea, función y centro) cuadro global del gabinete 
psicopedagógico autorizado, planificación del actividades del SPE o gabinete 
 
Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria. DOGV:3073 FECHA:8-9-97  
Conceptos básicos: a 93 la programación general anual del centro. 
 
 
2.2.- Del Departamento de Orientación 

 
Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación Secundaria..DOGV:3073 
FECHA:8-9-97 
Conceptos básicos:, a 85 funciones del departamento de orientación, a 87 competencias del 
jefe del departamento de orientación, a 109 contenido de la PGA 
 
3.- La memoria 
 
3.1.- De los SPES y Gabintes  
 
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa y Política Lingüística por la que se dictan instrucciones que regulan la organización 
de los servicios psicopedagógicos escolares y la elaboración del plan de actividades y de la 
memoria de los mismos para el curso 1996/1997. 
Conceptos básicos:  la memoria y calendario de elaboración 
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Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria. DOGV:3073 FECHA:8-9-97  
Conceptos básicos: a 94 memoria 
 
 
3.2.- Del Departamento de Orientación 
 
Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación Secundaria..DOGV:3073 
FECHA:8-9-97 
Conceptos básicos: a 85 y 110 memoria. 
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MÓDULO 2. CONVIVENCIA 
 
 

1.- LOS PLANES DE CONVIVENCIA 
 
 
1.1.- EL PREVI 
 
   EL PLAN  PREVI CVI001 

 
Acuerdo de 30 de septiembre de 2005, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que 
se aprueba el programa PREVI. 

http://www.edu.gva.es/e
va/docs/convivencia/do
c_previ.pdf 
 

 
 
1.2.- LOS PLANES DE CONVIVENCIA 
 
   LOS PLANES DE CONVIVENCIA CVI002 

 
Orden de 31 de marzo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la 
que se regula el plan de convivencia de los centros docentes. [2006/X5282] DOGV: 5255 
FECHA:10/5/2006 

http://www.docv.gva.es/
datos/2006/05/10/pdf/20
06_X5282.pdf 

 
 
1.3.- EL REGISTRO CENTRAL DE INCIDENCIAS 
 
   EL REGISTRO CENTRAL DE INCIDENCIAS CVI006 

 
Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 
notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan 
de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la 
Comunitat Valenciana (PREVI). [2007/11772] (pdf 504KB) DOCV:5609 FECHA:28/9/2007 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2007/09/28
/pdf/2007_11772.pdf 

 
 
2 LA PÁGINA WEB DE LA CONVIVENCIA 
 
http://www.edu.gva.es/eva/index_es.asp 
 
Conceptos básicos: Observatorio para la convivencia escolar, el Plan Pervi, el Registro 
Central, las Unidades de Atención e Intervención, la ficha del entorno, orientados. 
 
 
3- EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 
   CONVIVENCIA Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
CVI003 
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Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, 
padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. 
[2008/4159] (pdf 944KB) DOCV: 5838 FECHA :9/4/2008 

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2008/04/
09/pdf/2008_4159.pdf 

 
 
4- NOTIFICACIÓN DE POSIBLE SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN 
DEL MENOR 
 
   NOTIFICACIÓN DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN 

DEL MENOR 
MEN001 

 
Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de 
Bienestar Social, por la que se implanta la Hoja de Notificación de la posible situación de 
desprotección del menor detectada desde el ámbito educativo en la Comunitat Valenciana y 
se establece la coordinación interadministrativa para la protección integral de la infancia. 
[2010/5952] (pdf 453KB)  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2010/05/
27/pdf/2010_5952.pdf 

 
Corrección de errores de la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación 
y de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se implanta la Hoja de Notificación de 
posible situación de desprotección del menor detectada desde el ámbito educativo en la 
Comunitat Valenciana y se establece la coordinación interadministrativa para la protección 
integral de la infancia. [2010/6453] (pdf 381KB)  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2010/06/
08/pdf/2010_6453.pdf 

 



 Valencia 19 de enero de 2012                                                                                 ismaelmartinezruiz@gmail.com                             

Página 8 de 25 

 
MÓDULO 3. EVALUACIÓN 

 
 

1.- EVALUACIÓN ACADÉMICA  
 
 
1.1.-EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS       
 
   ELEMENTOS BÁSICOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN EVA001 

 
Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los 
documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso 
de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado. A27049-27051 
BOE:149 FECHA:22/6/2007 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2007/06/22/pdfs/A2
7049-27051.pdf 

 
 
   PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA BÁSICA PRD001 

 
Orden 45/2011, de 8 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 
estructura de las programaciones didácticas en la enseñanza básica.  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/06/16/pdf/20
11_6874.pdf 

 
 
   TRANSICIÓN DE LA ETAPA DE PRIMARIA A ESO TET001 

 
Orden 46/2011, de 8 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 
transición desde la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria obligatoria en la 
Comunitat Valenciana 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/06/23/pdf/20
11_7216.pdf 

HTML si TEXTO PDF si 
20110608 O 46 2011 8 JUN transición primaria ESO 
 
 
   RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES ESTIMADAS INCORRECTAS REC001 

 
ORDEN 32/2011, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la evaluación, y se 
establece el procedimiento de reclamación de calificaciones obtenidas y de las decisiones de 
promoción, de certificación o de obtención del título académico que corresponda. 
[2011/13033] (pdf 812KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/12/28/pdf/20
11_13033.pdf 

 

 
 
1.2.-EN EDUCACIÓN INFANTIL       
 
   EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL EIN004 

 



 Valencia 19 de enero de 2012                                                                                 ismaelmartinezruiz@gmail.com                             

Página 9 de 25 

Orden de 24 de junio 2008, de la Conselleria de Educación, sobre la evaluación en la etapa 
de Educación Infantil. [2008/8788] (pdf 446KB)  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2008/07/
25/pdf/2008_8788.pdf 

 
 
1.3.-EN EDUCACIÓN PRIMARIA       
 
   EDUCACIÓN PRIMARIA-EVALUACIÓN EPR003 

 
Orden de 13 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Educación, sobre evaluación en 
educación primaria. [2007/15366] (pdf 1.699KB) DOCV:5663 FECHA:19/12/2007 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2007/12/19
/pdf/2007_15366.pdf 

 
 
1.4.-EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA       
 
 
   ESO-EVALUACIÓN ESO004 

 
Orden de 14 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Educación, sobre evaluación en 
Educación Secundaria Obligatoria. [2007/15520] (pdf 3.194KB) DOCV:5665 
FECHA:21/12/2007 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2007/12/21
/pdf/2007_15520.pdf 
 

 
 
1.5.-EN BACHILLERATO       
 
   BACHILLERATO-EVALUACIÓN BTO004 

 
Orden de 24 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Educación, sobre evaluación en 
bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2008/14480] (pdf 1.640KB  

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2008/12/15
/pdf/2008_14480.pdf 

 
 
1.6.-EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
   FORMACIÓN PROFESIONAL-EVALUACIÓN FPE005 

 
Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 
evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema 
educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. [2010/9553] (pdf 2.001KB)  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2010/09/
06/pdf/2010_9553.pdf 

 



 Valencia 19 de enero de 2012                                                                                 ismaelmartinezruiz@gmail.com                             

Página 10 de 25 

 
 

MÓDULO 4. INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS 
 

1.- MODELOS DE INFORMES BASADOS EN LA ORDEN DE 15 DE MAYO DE 2009  
 
 
1.- PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 
   DICTAMENES  ANE002 

 
Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Consellería de Educación y Ciencia por la que se 
establece el procedimiento de elaboración del dictamen de escolarización de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. DOGV:2430. FECHA:18.01.1995. 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1995/01/18
/pdf/1995_833571.pdf 

 
 
   ESO-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESO006 

 
Orden de 18 de junio de 1999, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, por la 
que se regula la atención a la diversidad en la ESO. DOGV:3527. FECHA:29.06.1999. 

http://www.docv.gva.es/
datos/1999/06/29/pdf/do
c/1999_6082.pdf 

 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO- EN EI Y EP 
ANE003 

 
Orden de 16 de julio de 2001 por la que se regula la atención educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en centros de Educación Infantil (2º ciclo) y 
Educación Primaria. [2001/M8955]. DOGV:4087. FECHA:17.09.2001.  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2001/09/
17/pdf/doc/2001_8955.
pdf 

 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO- EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ANE004 

 
Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la 
que se regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 
centros que imparten educación secundaria. [2005/X3780]. DOGV:4985. 
FECHA:14.04.2005.  

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2005/04/14
/pdf/2005_X3780.pdf 

 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO- INFORME PSICOPEDAGÓGICO  
ANE006 

 
Orden de 15 de mayo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la 
que establece el modelo de informe psicopedagógico y el procedimiento de formalización. 
[2006/6370]  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2006/05/
31/pdf/doc/2006_6370.
pdf 
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2.-  PARA ALUMNOS CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE  COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 
ANE007 

 
Orden de 4 de julio de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula 
la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa. DOGV:4044. 
FECHA:17.07.2001. 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2001/07/17
/pdf/2001_X6756.pdf 

 
 
3.-  PARA ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 
 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO- SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 
ANE005 

 
Orden de 14 de julio de 1999, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, excepcionalmente, la 
duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos y alumnas que tienen 
necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales de sobredotación 
intelectual. DOGV:3554. FECHA:05.08.1999. 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1999/08/05
/pdf/1999_X7012.pdf 

 
 
4.-  PARA ALUMNOS QUE  ACCEDEN A PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 
 
   ESO-PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR ESO008 

 
Orden de 16 de junio de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el 
programa de diversificación curricular en la educación secundaria obligatoria. [2008/7629] 
(pdf 2.741KB)  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2008/06/
20/pdf/2008_7629.pdf 

 
 
2.- MODELOS DE INFORMES BASADOS EN OTRAS NORMAS  
 
 
1.-  PARA ALUMNOS QUE  ACCEDEN A PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL 
 
 
   ESO-PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ESO009 

 
Orden de 19 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los 
programas de cualificación profesional inicial en la Comunitat Valenciana. [2008/7764] 

http://www.docv.gva.es/
datos/2008/06/23/pdf/20
08_7764.pdf 

TEXTO CONSOLIDADO 
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2.-  PARA OTROS CASOS 
 
Asesoramiento en la toma de decisiones acerca de la promoción del alumnado a cursos, ciclos  
o etapas siguientes. 
 
Asesoramiento por petición del instructor de un expediente disciplinario a un alumno. 
  
Asesoramiento o petición de informe de otras instituciones públicas: juzgados, fiscalía, etc. 
 
 
3.- EL EXPEDIENTE PSICOPEDAGÓGICO 
 
No existe una norma específica que lo regule, pero podría fijarse su contenido atendiendo a lo 
que establecen las órdenes de evaluación de etapas educativas vistas en la sesión tercera de 
este curso. 
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MÓDULO 5. NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
 

1.- Regulación general 
 
 
   LOS GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS Y SPES- REGULACIÓN ORI002 

 
Decreto 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los 
servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. [94/5086]. 
DOGV:2320. FECHA:28.07.1994. 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1994/07/28
/pdf/1994_832102.pdf 

 
 
   LOS GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS Y SPES- FUNCIONAMIENTO ORI003 

 
Orden de 10 de Marzo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se 
determinan las funciones y se regulan aspectos básicos del funcionamiento de los servicios 
psicopedagógicos escolares de sector. DOGV:2530. FECHA:15.06.1995. 

http://www.docv.gva.es/
datos/1995/06/15/pdf/19
95_835068.pdf 

 
 
 
   DICTAMENES  ANE002 

 
Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Consellería de Educación y Ciencia por la que se 
establece el procedimiento de elaboración del dictamen de escolarización de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. DOGV:2430. FECHA:18.01.1995. 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1995/01/18
/pdf/1995_833571.pdf 

 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO 
ANE001 

 
 
Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Ordenación de la educación 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. DOGV:3224. 
FECHA:17.04.1998. 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1998/04/17
/pdf/1998_2955.pdf 

TEXTO CONSOLIDADO 
 
 
2.- En Educación Infantil y Primaria 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO- EN EI Y EP 
ANE003 

 
Orden de 16 de julio de 2001 por la que se regula la atención educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en centros de Educación Infantil (2º ciclo) y 
Educación Primaria. [2001/M8955]. DOGV:4087. FECHA:17.09.2001.  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2001/09/
17/pdf/doc/2001_8955.
pdf 
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3.- En Educación Secundaria 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO- EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ANE004 

 
Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la 
que se regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 
centros que imparten educación secundaria. [2005/X3780]. DOGV:4985. 
FECHA:14.04.2005.  

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2005/04/14
/pdf/2005_X3780.pdf 
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MÓDULO  6. NECESIDADES DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 
 
 

1.- LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  
 
 
1.1.-EL MARCO GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE 
COMPENSACIÓN  
 
 
   ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE  COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 
ANE007 

 
 
Orden de 4 de julio de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula 
la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa. DOGV:4044. 
FECHA:17.07.2001. 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2001/07/17
/pdf/2001_X6756.pdf 

 
 
1.2.-LA ATENCIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA  
 
   ATENCIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA AL ALUMNADO ANE008 

 
Orden de 21 de noviembre de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por 
la que se determinan los criterios y procedimientos para la atención hospitalaria y 
domiciliaria del alumnado que requiera compensación educativa en educación primaria y 
educación secundaria obligatoria. [2006/14661] DOGV:5414 FECHA:26/12/2006 

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2006/12/
26/pdf/doc/2006_14661
.pdf 

 
 
2.- LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y LA CONCESIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN, PROA Y 
PASE  
 
2.1.-LA CONVOCATORIA Y RESOLUCIÓN DE AYUDAS  
 
   AYUDAS COMPENSACIÓN EDUCATIVA AYU008 

 
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes, por la que se convoca la solicitud de los programas de compensación 
educativa y los programas PROA y PASE para el curso 2011-2012. [2011/2679] (pdf 
1.327KB)  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/03/08/pdf/20
11_2679.pdf 

 
 
AYUDAS COMPENSACIÓN EDUCATIVA-RESOLUCIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA 



 Valencia 19 de enero de 2012                                                                                 ismaelmartinezruiz@gmail.com                             

Página 16 de 25 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Centros 
Docentes de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se resuelve la 
convocatoria ordinaria de autorización de centros y programas de compensación educativa a 
centros públicos y privados concertados financiados con fondos públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los programas PROA y PASE, para el curso 2011-2012. [2011/8397] 
http://www.docv.gva.es/datos/2011/08/01/pdf/2011_8397.pdf 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/08/01/pdf/20
11_8397.pdf 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Ordenación y Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se resuelve la convocatoria ordinaria de autorización de centros y 
programas de compensación educativa a centros públicos y privados concertados financiados 
con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil (2º ciclo), Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como los programas PROA y PASE, para 
el curso 2011-2012 http://www.docv.gva.es/datos/2011/08/02/pdf/2011_8619.pdf 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/08/02/pdf/20
11_8619.pdf 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Ordenación y Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Formación y 
Empleo por la que se resuelve la convocatoria ordinaria de autorización de centros y 
programas de compensación educativa a centros públicos y privados concertados financiados 
con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil (2º ciclo), Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como los programas PROA y PASE, para 
el curso 2011-2012. [2011/9404] (pdf 302KB 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/09/15/pdf/20
11_9404.pdf 

 
 
AYUDAS COMPENSACIÓN EDUCATIVA-RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Centros 
Docentes, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se resuelve la 
convocatoria extraordinaria de asignación de recursos para el desarrollo de programas de 
compensación educativa en centros públicos y privados concertados que imparten 
enseñanzas de Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria, así como el programa PAE, para el curso 2011-2012. [2011/10496] (pdf 200KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/10/18/pdf/20
11_10496.pdf 

 



 Valencia 19 de enero de 2012                                                                                 ismaelmartinezruiz@gmail.com                             

Página 17 de 25 

 
 

MÓDULO 7. DIVERSIDAD EN SECUNDARIA 
 

1.- MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
1.1.-MEDIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 
   ESO-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESO006 

 
Orden de 18 de junio de 1999, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, por la 
que se regula la atención a la diversidad en la ESO. DOGV:3527. FECHA:29.06.1999. 

http://www.docv.gva.es/
datos/1999/06/29/pdf/do
c/1999_6082.pdf 

 
 
   ESO-AUDIENCIAS A LOS PADRES O TUTORES LEGALES ESO007 

 
Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa y Política Lingüística, por la que se dan instrucciones sobre las 
audiencias a los padres o tutores legales de los alumnos o alumnas, previas a la adopción de 
determinadas medidas de atención a la diversidad reguladas por la Orden de 18 de junio de 
1999. [1999/A7898] (pdf 318KB) 

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/1999/09/21
/pdf/1999_A7898.pdf 

 
 
1.2.-LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  
 
   ESO-PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR ESO008 

 
Orden de 16 de junio de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el 
programa de diversificación curricular en la educación secundaria obligatoria. [2008/7629] 
(pdf 2.741KB)  

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2008/06/
20/pdf/2008_7629.pdf 

 
 
1.3.-LOS  PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL  
 
   ESO-PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ESO009 

 
Orden de 19 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los 
programas de cualificación profesional inicial en la Comunitat Valenciana. [2008/7764] 

http://www.docv.gva.es/
datos/2008/06/23/pdf/20
08_7764.pdf 

TEXTO CONSOLIDADO 
 
 
2.- PROGRAMAS EXPERIMENTALES 
 



 Valencia 19 de enero de 2012                                                                                 ismaelmartinezruiz@gmail.com                             

Página 18 de 25 

2.1.- ALTAS CAPACIDADES   
 
   PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR Y ATENCIÓN AL 

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 
PRG002 

 
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convoca el proceso de selección de proyectos de centros públicos que se incorporarán al 
programa experimental y de innovación educativa para fomentar el enriquecimiento 
curricular y atender al alumnado de altas capacidades durante el curso 2011/2012. 
[2011/5015] (pdf 565KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/05/05/pdf/20
11_5015.pdf 
 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Conselleria de 
Educación, por la que se convoca el proceso de selección de proyectos de centros públicos 
que se incorporarán al programa experimental y de innovación educativa para fomentar el 
enriquecimiento curricular y atender al alumnado de altas capacidades durante el curso 
2011/2012. [2011/5962] (pdf 149KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/05/24/pdf/20
11_5962.pdf 

 
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2011, de la directora general de Educación y Calidad 
Educativa por la que se autorizan los proyectos de los centros incorporados al programa 
experimental y de innovación educativa para fomentar el enriquecimiento curricular general 
y la atención al alumnado con altas capacidades durante el curso 2011-2012. [2011/8455] 
(pdf 286KB 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/07/29/pdf/20
11_8455.pdf 

 
 
2.2.- PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR   
 
 
   PROGRAMAS EXPERIMENTALES_PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL 

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 
PRG005 

 
Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Conselleria de Educación, por la que se 
establecen criterios y el procedimiento de autorización del programa experimental para 
prevenir y reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro del alumnado en centros 
educativos de Secundaria durante el curso 2011/2012. [2011/4183] 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/07/28/pdf/20
11_8393.pdf 

 
Resolución de 15 de julio de 2011, de la directora general de Educación y Calidad 
Educativa, por la que se autoriza un programa experimental para prevenir y reducir el 
absentismo y el abandono escolar prematuro del alumnado en los centros educativos de 
Secundaria que se especifican, durante el curso 2011-2012  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/07/28/pdf/20
11_8393.pdf 

 
 
2.4.- AMPLIACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR   
 
 
   PROGRAMAS EXPERIMENTALES_ AMPLIACIÓN DEL HORARIO 

ESCOLAR 
PRG003 

 
Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Conselleria de Educación, por la que se convoca 
el programa experimental de ampliación del horario escolar durante el curso 2011/2012. 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/05/04/pdf/20
11_5017.pdf 
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[2011/5017] (pdf 435KB) 
 
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Educación y Calidad 
Educativa, por la que se resuelve la convocatoria del programa experimental de ampliación 
del horario escolar durante el curso 2011/2012. [2011/10056] (pdf 262KB)  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/10/05/pdf/20
11_10056.pdf 
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MÓDULO 8. ESTÍMULO Y MEJORA 

 
8.1.- AYUDAS Y PREMIOS PARA EL ALUMNADO   
 
   PREMIOS EXTRAORDINARIOS RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
PRE001 

 
ORDEN 59/2010, de 2 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 
mención honorífica y la convocatoria de los premios extraordinarios al rendimiento 
académico de Educación Primaria de la Comunitat Valenciana a partir del curso 2009-2010. 
[2010/6554] (pdf 251KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2010/06/11/pdf/20
10_6554.pdf 

 
 
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
conceden los premios extraordinarios al rendimiento académico de Educación Primaria 
correspondientes al curso 2010-2011. [2011/11848] (pdf 604KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/11/24/pdf/20
11_11848.pdf 

 
 
   PREMIOS EXTRAORDINARIOS RENDIMIENTO ACADÉMICO ESO PRE002 

 
ORDEN 58/2010, de 2 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 
mención honorífica y la convocatoria de los premios extraordinarios al rendimiento 
académico de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunitat Valenciana a partir del 
curso 2009-2010. [2010/6548] (pdf 256KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2010/06/11/pdf/20
10_6548.pdf 

 
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo por la que se 
conceden los premios extraordinarios al rendimiento académico de Educación Secundaria 
Obligatoria correspondientes al curso 2010-2011 

http://www.docv.gva.e
s/datos/2011/11/24/p
df/2011_11850.pdf 
 

 
 
   PREMIOS NACIONALES Y EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO PRE003 

 
Orden 35/2011, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, por la que se convocan para 
la Comunitat Valenciana los premios extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al 
curso 2010-2011. [2011/6073] 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/05/27/pdf/20
11_6073.pdf 

 
RESOLUCIÓN de de 2 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
adjudican los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2010-2011, 
convocados por la Orden 35/2011, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación. 
[2011/11281] (pdf 197KB) 

http://www.docv.g
va.es/datos/2011/1
1/08/pdf/2011_112
81.pdf 

 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/11/21/pdfs/BO
E-A-2011-18251.pdf 
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correspondientes al curso 2010/2011. 
 
 
   PREMIOS NACIONALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR 
PRE004 

 
Orden EDU/2128/2011, de 15 de julio, por la que se crean y regulan los Premios 
Nacionales de Formación Profesional de grado superior establecidos por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/07/28/pdfs/BO
E-A-2011-13024.pdf 

Contenido: 
 - Artículo 1. Objeto 
- Artículo 2. Convocatoria de los Premios Nacionales de 
Formación Profesional de grado superior 
- Artículo 3. Requisitos de los candidatos a los Premios 
Nacionales de Formación Profesional de grado superior 
- Artículo 4. Premios Extraordinarios de Formación Profesional de 
grado superior 
- Artículo 5. Procedimiento de concesión de los Premios 
Nacionales de Formación Profesional de grado superior 
 

- Artículo 6. Comunicación del alumnado que ha obtenido Premio 
Extraordinario de Formación Profesional de grado superior 
- Artículo 7. Inscripción del premio en el expediente académico 
- Disposición Transitoria primera. Período transitorio 
- Disposición Transitoria segunda. Otras enseñanzas de 
Formación Profesional de grado superior 
- Disposición Derogatoria única. Derogación normativa 
- Disposición Final primera. Título competencial 
- Disposición Final segunda. Entrada en vigor 

 
 
  15 CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFÍA CSO001 

 
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Educación y 
Calidad Educativa, por la que se convoca la fase de centro docente y la fase autonómica de la 
Comunitat Valenciana del XII Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2011. 
[2011/9429] 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/09/15/pdf/20
11_9429.pdf 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución del 5 de septiembre, de la Dirección General 
de Educación y Calidad Educativa, por la que se convoca la fase de centro docente y la fase 
autonómica de la Comunitat Valenciana del XII Concurso Hispanoamericano de Ortografía 
del año 2011. [2011/9863 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/09/29/pdf/20
11_9863.pdf 

 
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2011, de la directora general de Educación y Calidad 
Educativa, por la que se resuelve la fase autonómica de la Comunitat Valenciana del XII 
Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2011. [2011/10913] (pdf 160KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/11/02/pdf/20
11_10913.pdf 

 
 
8.2.- AYUDAS Y PREMIOS PARA EL CENTRO   
 
   CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL IMPULSO 

Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
CSO002 

 
Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y 
mejora de la convivencia, para el curso escolar 2010-2011.  

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/04/04/pdfs/BO
E-A-2011-6060.pdf 

 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/12/02/pdfs/BO
E-A-2011-18986.pdf 
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el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2010-2011, convocado por 
Resolución de 17 de marzo de 2011. 
 
 
   PREMIOS INICIATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

CONVIVENCIA 
PRE008 

 
ORDEN 47/2011, de 8 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se convocan los 
Premios 2011 de la Comunitat Valenciana a las iniciativas y buenas prácticas educativas 
sobre la convivencia escolar. [2011/7357] (pdf 713KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/06/27/pdf/20
11_7357.pdf 

 
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, de la directora general de Educación y 
Calidad Educativa, por la que se conceden los Premios 2011 de la Comunitat Valenciana a 
las iniciativas y buenas prácticas educativas sobre convivencia escolar. [2011/12600] (pdf 
189KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/12/19/pdf/20
11_12600.pdf 

 

 
   CALIDAD DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-SELLO ESCUELA 

2.0 
CAL001 

 
Orden EDU/1465/2010, de 4 de junio, por la que se crea el distintivo de calidad 
SELLO ESCUELA 2.0. 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2010/06/07/pdfs/BO
E-A-2010-9026.pdf 

 
Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de 
calidad SELLO ESCUELA 2.0. 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2010/10/12/pdfs/BO
E-A-2010-15607.pdf 

 
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se concede el distintivo de calidad Sello Escuela 2.0. 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/12/08/pdfs/BO
E-A-2011-19277.pdf 

 
 
  PREMIO MARTA MATA PRE018

 
Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convoca el Premio "Marta Mata" a la calidad de los centros 
educativos para el año 2011. 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/04/15/pdfs/BO
E-A-2011-6838.pdf 

 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión del Premio Marta Mata a la 
calidad de los centros educativos para el año 2011. 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/12/28/pdfs/BO
E-A-2011-20437.pdf 

 
 
 
   SELLO EUROPEO PARA LAS INICIATIVAS INNOVADORAS EN LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS 
PRE010 

 
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, 
por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las 
iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2011". 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/08/10/pdfs/BO
E-A-2011-13691.pdf 
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Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos 
Europeos, por la que se adjudican los premios “Sello Europeo para las iniciativas 
innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2011”. 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/11/30/pdfs/BO
E-A-2011-18798.pdf 

 
 
   CALIDAD DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA- SISTEMAS DE 

GESTIÓN 
CAL002 

 
Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la 
que se regula el procedimiento para la implantación de sistemas de gestión de calidad en los 
centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. [2005/X3903]. 
DOGV:4986. FECHA:15.04.2005. 

https://www.docv.gva.e
s/portal/portal/2005/04/
15/pdf/doc/2005_3903.
pdf 

 
 
   CENTROS PLURILÍNGÜES CEN001 

 
ORDEN 19/2011, de 5 de abril, de la Conselleria de Educación, por la que se establece la 
Red de Centros Docentes Plurilingües en la Comunitat Valenciana 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/04/15/pdf/20
11_4482.pdf 

 
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Centros 
Docentes, por la que se determinan los centros docentes de la Comunitat Valenciana que en 
el curso 2011-2012 formarán parte de la Red de Centros Docentes Plurilingües en la 
Comunitat Valenciana 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/09/21/pdf/20
11_9595.pdf 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se determinan los centros docentes de 
la Comunitat Valenciana que en el curso 2011-2012 formarán parte de la Red de Centros 
Docentes Plurilingües en la Comunitat Valenciana. [2011/10151] (pdf 154KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/10/07/pdf/20
11_10151.pdf 

 
 
8.3.- AYUDAS Y PREMIOS PARA EL PROFESORADO   
 
  50 PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
PRE016 

 
Resolución de 23 de agosto 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan los Premios a la calidad e innovación en orientación y 
formación profesional, para el año 2011. 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/08/29/pdfs/BO
E-A-2011-14214.pdf 

 
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se adjudican los Premios a la Calidad e Innovación en 
Orientación y en Formación Profesional, correspondientes a la convocatoria del año 2011. 

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/12/27/pdfs/BO
E-A-2011-20310.pdf 
 

 
 
8.4.- PRUEBAS PARA EL ALUMNADO   
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   PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

PRU002 

 
Orden de 31 de marzo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las 
pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación Profesional Inicial del 
Sistema Educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana. [2009/4161] (pdf 
413KB)  

http://www.docv.gva.es/
portal/portal/2009/04/17
/pdf/2009_4161.pdf 

 
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Evaluación, 
Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan 
pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. [2011/3694] (pdf 
1.783KB) http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/01/pdf/2011_3694.pdf 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/04/01/pdf/20
11_3694.pdf 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por 
la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. 
[2011/4246]  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/04/11/pdf/20
11_4246.pdf 

 
 
   PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y 

TÉCNICO SUPERIOR EN PROFESIONAL 
PRU003 

 
Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y 
Calidad educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas para la 
obtención de los títulos de técnico y de técnico superior de Formación Profesional 
[2011/3434  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/03/30/pdf/20
11_3434.pdf 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por 
la que se convocan pruebas para la obtención de los títulos de técnico y de técnico superior 
de Formación Profesional. [2011/4031] 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/04/07/pdf/20
11_4031.pdf 

 
 
   PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS DE VALENCIANO 
PRU004 

 
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que 
se convocan las pruebas para la obtención de los certificados oficiales administrativos de 
conocimientos de valenciano y se nombran las comisiones examinadoras  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/03/18/pdf/20
11_3006.pdf 

 
 
   PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL BÁSICO DE LENGUAS PRU005 

 
Orden 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel 
Básico de las lenguas alemana, francesa, inglesa e italiana, cursadas por el alumnado de 
Educación Secundaria y de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana. 
[2011/11192] (pdf 337KB)  

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/11/08/pdf/20
11_11192.pdf 
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, del director general de Ordenación y Centros 
Docentes, por la que se nombran los miembros de la comisión mixta contemplada en la 
Orden 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por 
la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel Básico 
de las lenguas alemana, francesa, inglesa e italiana, cursadas por el alumnado de Educación 
Secundaria y de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana. [2011/11992] (pdf 
194KB) 

http://www.docv.gva.es/
datos/2011/11/29/pdf/20
11_11992.pdf 

 
 
  PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS PRU007 

 
ORDEN de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 
prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat 
Valenciana. [2008/3456] 

http://www.docv.gva.es/
datos/2008/03/26/pdf/20
08_3456.pdf 

 
 


