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MÓDULO 1. PROGRAMACIÓN Y MEMORIA

1.- Organización y funcionamiento

1.1.- De los SPES y Gabinetes

Orden de 1 de marzo de 1990, de la Consellería 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. DOGV:1293 FECHA:30-4-90
Conceptos básicos: autorización previa a la intervención y a la percepción de ayudas y cantidades
económicas, requisitos para la autorización, legitimación para solicitar la autorización, órgano al que
se dirige la solicitud y documentación, órganos administrativos que intervienen, concesión de la
autorización y causas de revocación, comunicación de las modificaciones en la composición del
gabinete, requisitos para conceder la homologación de la valoración psicopedagógica, registro de
gabinetes psicopedagógicos autorizados y homologados.

Decreto 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los Servicios
Especializados de Orientación educativa, psicopedagógica y profesional. DOGV:2320
Conceptos básicos: definición, ámbito de actuación, funciones generales, estructura, de los SPES
(organización, composición, funciones específicas) de los Departamentos de Orientación ( funciones)
de los Gabinetes Psicopedagógicos Escolares (gabinetes en centros públicos y en centros concertados,
funciones)  coordinación y evaluación y control de los gabinetes y SPES.

Orden de 10 de marzo de 1995 de la Consellería de Educación y Ciencia por la que se determinan las
funciones y se regulan aspectos básicos del funcionamiento de los SPE de Sector. DOGV:2530
FECHA:15-6-95
Conceptos básicos: ámbito de intervención de los SPES, funciones de los SPES, funciones del
director, asignación de profesionales

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: ámbito de aplicación, determinación de centros y alumnos de atención preferente
(para el psiopedagogo, para los maestros de audición y lenguaje, para los trabajadores sociales)
organización de la sede del servicio, coordinación de los SPES y gabinetes, coordinación con otros
servicios educativos, instrucciones para la elaboración del plan de actividades y la memoria 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

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y
Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se dan Instrucciones que regulan 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 2010-2011.
Conceptos básicos: en vigor la Resolución de 1 de julio de 1996, funciones a desarrollar por los
psicólogos de los SPES en centros de infantil y primaria, funciones en relación con la participación en
la Comisión de Coordinación Pedagógica, horario de intervención de los profesionales de los SPES,
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1.2.- De Escuelas y Colegios de Educación Infantil y Primaria

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 19 funciones del director, a 24 funciones del jefe de estudios, a 25 funciones
del secretario, a 65 competencias del consejo escolar, a 69 competencias del claustro de
profesores, a 78 competencias de los equipos de ciclo, a 83 competencias de la comisión de
coordinación pedagógica, a 85 competencias de los tutores, a 88 el proyecto educativo del centro,
a 90 el proyecto curricular,  a 93 la programación general anual del centro, a 94 memoria.

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2010, de las direcciones generales de Ordenación y Centros
Docentes, de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y Formación Profesional y de Personal, 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 2010-2011.
[2010/7801] (pdf 743KB) https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/09/pdf/2010_7801.pdf

1.3.- De los centros de Educación Especial

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.

RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2010 de las Direcciones Generales de Ordenación y Centros
Docentes y de Personal, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 2 de julio de 2009, por
la cual se aprueban instrucciones para el curso 2009/2010 en materia de organización de la actividad
docente de los centros específicos de educación especial de titularidad de la Generalitat Valenciana..

1.4.- De los IES

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 15 competencias del director, a 22 competencias del vicedirector, a 23
competencias del jefe de estudios, a 24 competencias del secretario, a 68 atribuciones del consejo
escolar, a 72 competencias del claustro de profesores, a 85 funciones del departamento de
orientación, a 87 competencias del jefe del departamento de orientación, a 90 competencias de los
departamentos didácticos, a 92 competencias de los jefes de departamentos didácticos, a 95
competencias de la comisión de coordinación pedagógica, a 97 funciones del tutor, a 102
contenido del proyecto educativo, a 104 contenido del proyecto curricular  , a 106 contenido de las
programaciones didácticas de los departamentos, a 109 contenido de la PGA, a 114 funciones del
consejo de delegados, a 115 funciones de los delegados de grupo.
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RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2010, de las direcciones generales de Ordenación y Centros
Docentes, de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y Formación Profesional y de Personal, 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
2010-2011. [2010/7802] (pdf 1.190KB)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/09/pdf/2010_7802.pdf

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de junio de 2010, de las direcciones generales de
Ordenación y Centros Docentes, de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y Formación
Profesional y de Personal, 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 2010-2011. [2010/8960] (pdf 155KB)
http://www.docv.gva.es/datos/2010/08/09/pdf/2010_8960.pdf

ORDEN 78/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados
aspectos de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de Formación Profesional
del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. [2010/9539] (pdf 686KB)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/09/03/pdf/2010_9539.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, de
la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional y
de la Dirección General de Personal, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y
de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso
2010-2011 impartan ciclos formativos de Formación Profesional. [2010/9074] (pdf 1.166KB)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/08/10/pdf/2010_9074.pdf

2.- La programación

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.
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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

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

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

Conceptos básicos: medidas de prevención dirigidas al sistema educativo, protocolos de detección
precoz e intervención de casos de violencia escolar,  registro central, recomendaciones , materiales
y talleres, formación del profesorado, fomento de las tutorías, planes de convivencia, buenas
prácticas: convocatoria de premios, medidas de prevención dirigidas a la población de riesgo,
unidades de atención e intervención, medidas de prevención dirigidas a toda la sociedad
valenciana.

1.2.- LOS PLANES DE CONVIVENCIA

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

Conceptos básicos: ámbito de aplicación, el plan de convivencia, coordinación del plan de
convivencia,  desarrollo del plan de convivencia, seguimiento y evaluación, asesoramiento y
supervisión, modelo orientativo.

1.3.- EL REGISTRO CENTRAL DE INCIDENCIAS

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

Conceptos básicos: objeto,  ámbito de aplicación, notificación de incidencias, procedimiento de
notificación, contenidos de incidencias a notificar.
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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

1.1.- LOS DERECHOS Y DEBERES

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) https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf

Conceptos básicos: objeto, ámbito de aplicación, principios generales, ejercicio de los derechos,
garantías, promoción de la convivencia, la mediación, el proyecto educativo del centro, unidades
específicas, aulas de convivencia, comisión de convivencia del consejo escolar del centro, reglamento
de régimen interior, responsabilidad y esfuerzo personal, promoción de la formación, los derechos de
los alumnos y alumnas, los deberes del alumnado, las normas de convivencia, los planes de
convivencia, incumpliendo de las normas de convivencia, medidas correctoras y disciplinarias,
graduación de las anteriores medidas, reparación de daños materiales, práctica y recepción de
comunicaciones, faltas de asistencia, conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas
correctoras, conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, medidas educativas
disciplinarias, responsabilidad penal, aplicación y procedimientos,  instrucción y propuesta de
resolución, resolución y notificación, medidas de carácter cautelar, derechos y deberes de los padres,
madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas en el ámbito de la convivencia.

LEY 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la
Adolescencia de la Comunitat Valenciana [2008/8605] (pdf 1.766KB)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/10/pdf/2008_8605.pdf

Conceptos básicos:  del derecho a la educación y a la atención educativa, derecho a la enseñanza,
atención preescolar,  programas de ayudas a la enseñanza, notificación de situaciones de
desprotección infantil, menores en situación de acogimiento residencial o familiar, menores
internados en centros de reeducación, no escolarización, absentismo y abandono escolar, unidades
educativo-terapéuticas,  del deber de los padres y representantes legales,  programas educativos de
padres e hijos, programas de resolución de conflictos en los centros docentes, programas de
prevención de la agresividad y la violencia, en centros docentes, integración social del alumnado.

4- NOTIFICACIÓN DE POSIBLE SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN DEL
MENOR

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
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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.es/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.es/portal/portal/2010/06/08/pdf/2010_6453.pdf
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MÓDULO 3. EVALUACIÓN

1.- EVALUACIÓN ACADÉMICA

1.1.-EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS

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

Conceptos básicos: Documentos oficiales de evaluación, resultados de la evaluación, actas de
evaluación, expediente académico, historial académico, traslado del historial académico, informe
personal por traslado, datos personales del alumno, validez del libro de escolaridad de la enseñanza
básica.

1.2.-EN EDUCACIÓN INFANTIL

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.es/portal/portal/2008/07/25/pdf/2008_8788.pdf

Conceptos básicos: Objeto y ámbito de aplicación, carácter de la evaluación, evaluación interna,
proceso de evaluación, coordinación entre ciclo y etapas, resultados de la evaluación, historial
educativo, custodia de documentos, información a las familias, atención a la diversidad, protección de
datos.

1.3.-EN EDUCACIÓN PRIMARIA

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

Conceptos básicos: Objeto y ámbito de aplicación, carácter de la evaluación, proceso de evaluación
continua, promoción, resultados de la evaluación, documentos oficiales de evaluación, custodia de
documentos, expediente académico, actas de evaluación, historial académico de educación primaria,
informe personal por traslado, informe de aprendizaje, traslado de centro, información al alumnado y
a las familias, evaluación de los procesos de enseñanza, alumnado con necesidades educativas
especiales, evaluación de la etapa, protección de datos.

1.4.-EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

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

Conceptos básicos: Objeto y ámbito de aplicación, carácter de la evaluación, proceso de evaluación
continua, promoción, requisitos de promoción, repetición de curso, título de graduado en ESO,
programa de cualificación profesional inicial, programa de diversificación curricular,  documentos
oficiales de evaluación, resultados de la evaluación, expediente académico, actas de evaluación,
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historial académico de ESO, informe personal por traslado, custodia de documentos, traslado de
centro, información al alumnado y a las familias, evaluación de los procesos de enseñanza, evaluación
de las programaciones didácticas,  alumnado con necesidades educativas especiales, evaluación de la
etapa, convalidaciones, cierre del libro de escolaridad de la enseñanza básica.

1.5.-EN BACHILLERATO

ORDEN de 24 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Educación, sobre evaluación en
bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2008/14480]
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/15/pdf/2008_14480.pdf

Conceptos básicos: Objeto y ámbito de aplicación, carácter de la evaluación, proceso de evaluación
continua, criterios para la promoción, permanencia una año más en el mismo curso, permanencia en
el bachillerato y anulación de matrícula, propuesta del título de bachiller, resultados de la evaluación,
documentos oficiales de evaluación y movilidad, expediente académico, actas de evaluación, historial
académico de bachillerato, informe personal por traslado, custodia de documentos, traslado de
documentos, información al alumnado y a las familias, evaluación de los procesos de enseñanza y de
la práctica docente, evaluación de las programaciones didácticas, evaluación de la etapa, evaluación
del alumnado con necesidades educativas especiales, protección de datos, convalidación de materias,
conversión de calificaciones cualitativas en numéricas, correspondencia con otras enseñanzas, validez
del libro de calificaciones del bachillerato.

1.6.-EN FORMACIÓN PROFESIONAL
      

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.es/portal/portal/2010/09/06/pdf/2010_9553.pdf
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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

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: 18-01-95
Conceptos básicos: informe técnico para la escolarización, contenidos del informe técnico, la
evaluación psicopedagógica, propuesta de escolarización, procedimiento para la elaboración y
tramitación del dictamen de escolarización.

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:29/9/99

Orden de 11 de julio de 2000, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
modifica el apartado 25 de la Orden de 18 de junio de 1999, por la que se regula la atención a la
diversidad en la ESO. DOGV: 3804 FECHA: 31/7/2000

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 nº 4.087. Lunes, 17 de septiembre de 2001.

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]
DOGV:5270 FECHA:31/5/2006
Ver en carpeta de herramientas el contenido: Precisiones generales del informe psicopedagógico

2.-  PARA ALUMNOS CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

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 N. 4044 17/07/2001

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]
DOGV:5270 FECHA:31/5/2006 (para prórrogas de escolarización)

3.-  PARA ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL

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:5/8/99

ORDEN de 18 de junio de 2002 de la Conselleria de Cultura y Educación, por la cual se modifican
parcialmente las Ordenes de 17 de enero de 1995 (DOGV de 1 de marzo); la de 10 de mayo de 1995
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(DOGV de 19 de junio); la de 7 de octubre de 1998 (DOGV de 29 de octubre); la de 14 de julio de
1999 (DOGV de 5 de agosto de 1999); la de 9 de julio de 1999 (DOGV de 6 de agosto); la de 3 de
mayo de 2000 (DOGV de 19 de mayo); y la de 21 de julio de 2000 (DOGV de 5 de septiembre).
[2002/X7498]
DOGV nº 4297. Lunes, 22 de julio de 2002

REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar
la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados
intelectualmente 31/07/2003 BOE núm. 182

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]
DOGV:5270 FECHA:31/5/2006

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

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.es/portal/portal/2008/06/20/pdf/2008_7629.pdf

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Modelo de informe psicopedagógico
Para la solicitud e informe psicopedagógico previstos en el artículo 6.2 de esta orden, se estará a lo
dispuesto en la Orden de 15 de mayo de 2006, de la conselleria de Cultura, Educación y Deporte,
por la que se establece el modelo de informe psicopedagógico y el procedimiento de formalización
(DOGV de 31.05.2006).

2.- MODELOS DE INFORMES BASADOS EN OTRAS NORMAS

1.-  PARA ALUMNOS QUE  ACCEDEN A PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

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] (pdf
1.166KB) https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/06/23/pdf/2008_7764.pdf

2.-  PARA ALUMNOS CON CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN LAS AULAS CUYOS
PADRES SOLICITAN LA ATENCIÓN PSICOLOGÓGICA EXTERNA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EXTERNA

3.-  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.
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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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SESIÓN 5. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

1.- Regulación general

Decreto 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los Servicios
Especializados de Orientación educativa, psicopedagógica y profesional. DOGV:2320
Conceptos básicos: funciones generales de los servicios especializados de orientación y  funciones
específicas.

Orden de 10 de marzo de 1995 de la Consellería de Educación y Ciencia por la que se determinan las
funciones y se regulan aspectos básicos del funcionamiento de los SPE de Sector. DOGV:2530
FECHA:15-6-95
Conceptos básicos: funciones, funciones del director, funciones del profesor de pedagogía y
psicología,

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: 18-01-95
Conceptos básicos: carácter prescriptivo del dictamen de escolarización, finalidades del dictamen,
proceso de escolarización, elementos del informe técnico, elementos de la evaluación
sociopsicopedagógica, orientaciones específicas para la elaboración de las adaptaciones curriculares,
la propuesta de escolarización, procedimiento para la elaboración y tramitación del dictamen de
escolarización, revisión del dictamen de escolarización, información y consulta a los padres o tutores
legales.

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: 17-4-98
Conceptos básicos: dotación  a los centros docentes sostenidos con fondos públicos con recursos,
medios y apoyos complementarios, colaboración de los equipos de orientación con los profesores y
padres, proyecto educativo de los centros para la atención a los alumnos con NEE, las adaptaciones
curriculares, formación a los profesionales, escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de condiciones personales de sobredotación intelectual,  atención educativa del
alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de condiciones de discapacidad,
escolarización del alumnado con NEE, admisión de alumnos con NEE, escolarización combinada,
escolarización en centros de régimen ordinario,  escolarización en centros de Educación Especial,
participación de los padres de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales,
coordinación con otras administraciones, organismos e instituciones

Decreto 227/2003, de 14 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el
Decreto 39/1998, de 31 de marzo, de ordenación de la educación para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales. [2003/X12247] DOGV nº 4632. Martes, 18 de noviembre de
2003

Conceptos básicos: límite para poder permanecer escolarizado en un centro de Educación Especial

2.- En Educación Infantil y Primaria
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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 nº 4.087. Lunes, 17 de septiembre de 2001.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2001/09/17/pdf/doc/2001_8955.pdf

Conceptos básicos: objeto, ámbito de aplicación, escolarización preferente, inicio de la
escolarización, permanencia en educación primaria, tratamiento de datos personales, sobredotación
intelectual, currículo abierto y flexible, distribución del alumnado, reducción de ratio, condiciones
físicas del aula, adaptaciones curriculares, evaluación y promoción del alumnado con ACIS,
adaptaciones de acceso al currículo, exenciones, recursos personales complementarios, maestro de
PT, maestro de AYL, educador de educación especial, intervención de otros profesionales,
procedimiento para solicitar recursos personales, medidas complementarias,

3.- En Educación Secundaria

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.
Conceptos básicos: finalidad, objeto, ámbito de aplicación, escolarización, procesos de admisión,
estudios previos/planificación, coordinación entre centros de infantil y primaria con centros de
secundaria, confidencialidad de los datos personales, medidas de atención educativa, procedimiento
para determinar las NEE, medidas específicas en la ESO, medidas específicas en aulas especializadas,
elaboración de informes de evaluación y orientación, medidas extraordinarias en Bachillerato,
medidas extraordinarias en Formación Profesional Específica, otras medidas complementarias,
recursos personales, ratio en los programas y aulas especializadas, procedimiento de solicitud de
recursos personales, recursos materiales, actividades complementarias.
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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

LOS BARRIOS DE ATENCIÓN PREFERENTE
Decreto 157/1988, de 11 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
establece el Plan Conjunto de Actuación en Barrios de Acción Preferente.

Conceptos básicos:  Plan conjunto, funciones del plan, coordinación de las distintas consellerías,
comisión de coordinación, funciones de la comisión, comisión mixta de barrio, procedimiento para
declarar un BAP.

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE COMPENSACIÓN
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.

Conceptos básicos:
Ámbito de aplicación, Destinatarios (origen de las necesidades de compensación educativa), objeto
de la orden, actuaciones generales, escolarización, tipos de centros docentes (CAES, programas de
compensación y medidas educativas) recursos complementarios, ayudas y becas, intervención
educativa, centros CAES, programas de compensación educativa, medidas de compensación
educativa, atención hospitalaria y domiciliaria (desarrollada por otra normativa más precisa),
autorización del programa de compensación educativa, seguimiento y evaluación, prórroga de
escolarización, criterios de prioridad, colaboración con otras administraciones o entidades,

1.2.-LA ATENCIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA

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.

Conceptos básicos: Objeto, Recursos personales en la unidad docente hospitalaria, Funciones y
jornada laboral en la unidad docente hospitalaria, finalidades de la atención domiciliaria, atención
desde el centro educativo, hospitalización domiciliaria, módulos horarios de atención domiciliaria,
procedimiento para la solicitud, funciones de la atención domiciliaria, régimen de asistencia,
atención por profesorado del centro, en centros concertados. Anexos para la solicitud.
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2.- LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y LA CONCESIÓN DE RECURSOS
HUMANOS PARA LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN, PROA Y
PASE

2.1.-LA CONVOCATORIA DE AYUDAS

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, 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 2010-2011. [2010/3861] (pdf 1.160KB)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/19/pdf/2010_3861.pdf

Conceptos básicos: Objeto de los programas de compensación educativa, destinatarios,
determinación del alumnado con necesidades de compensación educativa, centros CAES,
modalidades, proyecto conjunto o individual, procedimiento de solicitud, fases: ordinaria y
extraordinaria, programa para la mejora del éxito escolar, diez programas específicos, valoración
de solicitudes, ayudas, primera fase, segunda fase, PROGRAMA DE ACOGIDA AL SISTEMA
EDUCATIVO (PASE), descripción del programa, alumnado participante, estructura del programa,
autorización y seguimiento, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR, Y PROGRAMA
DE APOYO Y REFUERZO (PROA), descripción del programa, destinatarios, objetivos, grupos de
alumnos, Programa de apoyo y refuerzo, centros, objetivos del programa, designación del
profesorado, integración con las medidas de compensación, solicitud. Anexos.

RESOLUCIÓN de 16 julio de 2010, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes
de la Conselleria de Educación, 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 2010-2011. [2010/8368] (pdf 6.459KB)
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/26/pdf/2010_8368.pdf

Conceptos básicos:  Autorización de compensación ANEXOI, PROA ANEXO II y PASE ANEXO III,
concesión de recursos humanos, recursos económicos, primera fase, segunda fase, centros
concertados, seguimiento y evaluación de los programas de compensación.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección General de
Ordenación y Centros Docentes de la Conselleria de Educación, 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 2010-2011. [2010/10490] (pdf 155KB)
http://www.docv.gva.es/datos/2010/10/04/pdf/2010_10490.pdf

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Ordenación y Centros
Docentes de la Conselleria de Educación, 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 los programas PROA y PASE para
el curso 2010-2011. [2010/11337] (pdf 249KB)
http://www.docv.gva.es/datos/2010/10/27/pdf/2010_11337.pdf
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MÓDULO 7. DIVERSIDAD EN SECUNDARIA

1.- MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1.1.-MEDIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Orden de 18 de junio de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.

Conceptos básicos: Plan de actuación a la atención a la diversidad, apartados del citado plan
(Concreción del currículo,  Adaptaciones curriculares individuales significativas , Adaptaciones de
acceso al currículo,  Organización de la opcionalidad,  Organización de actividades de refuerzo,
Medidas educativas complementarias para el alumnado que permanezca un año más en el mismo
curso,  Programa de diversificación curricular,  Programa de adaptación curricular en grupo, i)
Evaluación psicopedagógica,  La orientación educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría),
medidas generales y medidas específicas,

1.2.-LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
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.

Conceptos básicos objeto y ámbito de aplicación, características del programa, currículo,
estructura, requisitos del alumnado, procedimiento de incorporación al programa de
diversificación curricular, adscripción del alumnado, criterios de evaluación, promoción y
obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria, profesorado de los ámbitos
del programa de diversificación curricular, autorización del programa de diversificación
curricular, seguimiento y evaluación del programa de diversificación curricular, modelo de
informe psicopedagógico

1.3.-LOS  PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
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.

Conceptos básicos objeto y ámbito, finalidad, objetivos, destinatarios y condiciones de acceso,
modalidades, las aulas de cualificación profesional inicial, los talleres de cualificación profesional
inicial, los programas de cualificación profesional inicial especial, programas polivalentes,
constitución de grupos, organización modular por niveles, estructura curricular, la formación en
centros de trabajo, profesorado y tutoría, metodología, proyecto y programación, evaluación,
promoción y certificación, , documentos de evaluación, derechos y deberes del alumnado, oferta,
memoria

2.- PROGRAMAS EXPERIMENTALES

Visita de la página web
http://www.edu.gva.es/eva/es/programas_exp.htm
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2.1.-ORIENTACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se convoca y
regula el funcionamiento del programa experimental de orientación profesional en institutos de
Educación Secundaria, para alumnado que finaliza la educación básica, durante el curso 2010-2011.
[2010/8560] (pdf 574KB)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/08/12/pdf/2010_8560.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se
autorizan los proyectos de los centros incorporados al programa experimental de orientación
profesional durante el curso 2010-2011. DOCV 24/12/2010

2.2.- ALTAS CAPACIDADES

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2010, de la directora general de Evaluación, Innovación y
Calidad Educativa y de la Formación Profesional, 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 2010-2011. [2010/5123] (pdf 494KB)
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/10/pdf/2010_5123.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2010, de la directora general de Evaluación, Innovación y Calidad
Educativa y de la Formación Profesional, 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 2010-2011.
[2010/8200] (pdf 263KB)  http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/21/pdf/2010_8200.pdf

2.3.- PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2010, de la directora general de Evaluación, Innovación y Calidad
Educativa y de la Formación Profesional, 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 2010-11. [2010/5122]
(pdf 652KB)  http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/07/pdf/2010_5122.pdf

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2010, de la directora general de Evaluación, Innovación y Calidad
Educativa y de la Formación Profesional, 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 2010-2011. [2010/8208] (pdf 276KB)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/22/pdf/2010_8208.pdf

2.4.- AMPLIACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y
Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convoca el programa experimental
de ampliación del horario escolar durante el curso 2010-2011. [2010/5124] (pdf 428KB)
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/10/pdf/2010_5124.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y
Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria del
programa experimental de ampliación del horario escolar durante el curso 2010/2011. [2010/8735]
(pdf 255KB) DOCV 2/9/2010


