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NOVIEMBRE 2020 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
❖ DECRETO 173/2020, de 30 de octubre, del Consell, de 

aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria 

de Educación, Cultura y Deporte. (DOGV 24/11/2020) 

 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
B) Subvenciones y Becas 
 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la directora general 

de Innovación Educativa y Ordenación, por la que se resuelve la 

convocatoria de subvenciones y asignaciones económicas para 

desarrollar proyectos de investigación e innovación educativa en 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Valenciana durante el curso académico 2020-2021. 

(DOGV 2/11/2020) 

 
❖ RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, del director general 

de Centros Docentes, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de subvenciones para los centros privados 

concertados y centros de titularidad de las corporaciones locales 

de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y 

renovación de libros de texto y material curricular, para el curso 

escolar 2020-2021, correspondientes a las etapas de Educación 

Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria 

y Formación Profesional Básica. (DOGV 12/11/2020) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección 

General de Inclusión Educativa, por la cual se resuelve la 

convocatoria de subvenciones y asignaciones económicas para la 

realización de actividades complementarias dirigidas al alumnado 

escolarizado en centros de educación especial o en unidades de 

educación especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con 

fondos públicos, para el ejercicio de 2020. (DOGV 17/11/2020) 
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❖ RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, del director general 

de Centros Docentes, por la cual se establece el procedimiento 

para la justificación y pago de las subvenciones a centros 

educativos concertados para la organización y el desarrollo del 

curso 2020-2021 por la Covid-19. (DOGV 17/11/2020) 

 

 
C) Otros Asuntos 
 

 

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

Centros Docentes, por la que se fija la relación media 

alumnado/profesorado por unidad escolar a que se refiere para 

los conciertos generales el artículo 16 del Reglamento de normas 

básicas sobre conciertos educativos. (DOGV 4/11/2020) 

 

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

Centros Docentes, por la que se fija la relación media 

alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir 

todas las unidades de los centros concertados a partir de la 

segunda unidad de Bachillerato. (DOGV 4/11/2020) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial y de la Dirección General de Centros Docentes, por la 

que se determinan las horas lectivas de tutoría de Formación 

Profesional Dual para los centros docentes privados concertados, 

curso 2019-2020, con carácter de máximo. (DOGV 10/11/2020) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2020, de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se 

dictan instrucciones sobre la realización de la formación en 

centros de trabajo de los centros de la Comunitat Valenciana que 

durante el curso 2020-2021 impartan ciclos de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, 

programas formativos de cualificación básica, así como 

enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas. 

(DOGV 11/11/2020) 
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