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ENERO 2022 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ ORDEN 46/2021, de 29 de diciembre, de la Conselleria de 

Educación Cultura y Deporte, por la que se aprueba el 

Reglamento de funcionamiento del Consell Escolar de la 

Comunitat Valenciana. (DOGV 10-1-22) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

 

❖ ORDEN 1/2022, de 10 de enero, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases para la 

concesión de subvenciones a alumnado que curse Formación 

Profesional en centros educativos sostenidos con fondos públicos 

de la Comunitat Valenciana. (DOGV 14-1-22) 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2022, del secretario autonómico 

de Educación y Formación Profesional, por la que se determina el 

procedimiento para flexibilizar las enseñanzas de Formación 

Profesional en la Comunitat Valenciana (DOGV 21-1-22) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2022, de la Dirección General 

de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, 

por la que se convoca el Programa de coordinación horaria 

dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas 

profesionales de Música o Danza y la Educación Secundaria para 

el curso académico 2022-2023. (DOGV 28-1-22) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2022, de la Dirección General 

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

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de 

Innovación Educativa y Ordenación, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se conceden los premios 
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extraordinarios al rendimiento académico de Educación 

Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2020-2021. 

(DOGV 28-1-22) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2022, de la directora general de 

Innovación Educativa y Ordenación, por la que se modifica la 

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de 

Innovación Educativa y Ordenación, por la que se conceden los 

premios extraordinarios al rendimiento académico de Educación 

Primaria correspondientes al curso 2020-2021.(DOGV 28-1-22) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2022, del secretario autonómico 

de Educación y Formación Profesional, por la que se modifican 

algunos aspectos y se realizan aclaraciones sobre el contenido de 

las resoluciones de 20 de julio y de 26 de julio de 2021, del 

secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por 

las que se aprueban, respectivamente, las instrucciones para la 

organización y el funcionamiento de los centros que imparten 

Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria, y 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, durante, el curso 

2021-2022 (DOGV 28-1-22) 
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