MARZO 2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES
❖ DECRETO 38/2021, de 5 de marzo, del Consell, de regulación de
la Comisión gestora de las pruebas de acceso y preinscripción en
las universidades públicas del sistema universitario valenciano.
(DOGV 22-3-21)
❖ ORDEN 4/2021, de 16 de marzo, de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, por la cual se modifica
el artículo 6 de la Orden 29/2010, de 20 de abril, de la Conselleria
de Educación, por la cual se regula en la Comunitat Valenciana,
la prueba de acceso a estudios universitarios oficiales de grado y
los procedimientos de admisión en las universidades públicas
españolas. (DOGV 22-3-21)

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

A) Autorizaciones y concesiones
❖ RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil y Primaria
Santa Ana de La Pobla Llarga (Valencia), por cambio de
titularidad. (DOGV 1-3-21)

C) Otros Asuntos
❖ RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2021, de la Dirección General
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial,
por la que se convocan pruebas para la obtención de los títulos de
técnico y de técnico superior de Formación Profesional. (DOGV 33-21)
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❖ RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, por la que modifica la
Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas
medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19. (DOGV 12-3-21)
❖ RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la cual se
convoca la realización de estancias de formación para el
profesorado con atribución docente en Formación Profesional y
en Enseñanzas Artísticas Profesionales y Deportivas en
empresas, organizaciones o instituciones ubicadas en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana o en el resto del territorio
español, durante el año 2021. (DOGV 18-3-21)
❖ RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, del director general de
Centros Docentes, por la que se establece el calendario de
admisión del alumnado en los centros públicos y privados
concertados de la Comunitat Valenciana que imparten
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2021-2022.
(DOGV 30-3-21)
❖ RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se
dictan instrucciones para la adaptación del currículo, las
programaciones didácticas y los criterios de evaluación,
promoción y titulación durante el curso 2020-2021, ante la
situación ocasionada por la Covid-19. (DOGV 31-3-21)
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