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DICIEMBRE 2021 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
❖ LEY 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la 

Generalitat para el ejercicio 2022. (DOGV 31-12-21) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, del secretario 

autonómico de Educación y Formación Profesional, de la 

convocatoria de solicitud de ayudas económicas para el desarrollo 

del Plan de actuación para la mejora en los centros privados 

concertados para el curso 2021-2022. (DOGV 1-12-21) 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

❖ RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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 21-12-21) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, 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 2020-2021, con carácter de máximo. (DOGV 21-12-21) 

 

❖ CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de diciembre 

de 2021, 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 
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privados concertados, curso 2020-2021, con carácter de 

máximo. (DOGV 22-12-21) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la directora 

general de Universidades y de la directora general de Inclusión 

Educativa, por la cual se dictan instrucciones para la adaptación 

en las pruebas de acceso a las universidades públicas 

valencianas para las personas con necesidades específicas de 

apoyo educativo para el curso 2021-22. (DOGV 28-12-21) 
 

❖ RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del director general 

de Centros Docentes, por la que se convoca el procedimiento de 

acceso, modificación y/o prórroga para el curso 2022-2023 de los 

conciertos educativos en la Comunitat Valenciana, y por la que se 

dictan las instrucciones relativas a su solicitud durante el mes de 

enero de 2022. (DOGV 29-12-21) 
 

❖ RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la directora 

general de Inclusión Educativa, por la cual se dictan instrucciones 

para la detección y la identificación de las necesidades 

específicas de apoyo educativo y las necesidades de 

compensación de desigualdades. (DOGV 29-12-21) 
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