
 

 

 

 

ABRIL 2021 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
❖ DECRETO 47/2021, de 26 de marzo, del Consell, de modificación 

del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se 

regula la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la 

Comunitat Valenciana.  (DOGV 06-4-21) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

 

❖ RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General 

de Centros Docentes, por la que se concede la autorización 

provisional prevista en la disposición adicional segunda, apartado 

1, del Decreto 2/2009 de 9 de enero del Consell, por el que se 

establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros 

que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunitat Valenciana, a los centros docentes privados que 

figuran en el anexo. (DOGV 7-4-21) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Conselleria de 

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

autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo. (DOGV 22-4-21) 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

❖ RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se 

establece 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 
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de Formación Profesional Básica en institutos de Educación 

Secundaria y centros integrados públicos de Formación 

Profesional de la Comunitat Valenciana, dirigidos a personas 

beneficiarias del Plan de empleo juvenil para el curso 2021-2022. 

(DOGV 9-4-21) 
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