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MARZO 2022 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ DECRETO 7/2022, de 4 de febrero, del Consell, de 

establecimiento del currículum del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de técnico o técnica superior 

en Higiene Bucodental. (DOGV 2-3-22) 

 

❖ DECRETO 21/2022, de 4 de marzo, del Consell, de modificación 

del Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se 

regula la admisión en los centros docentes públicos y privados 

concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. (DOGV 23-3-22) 
 

❖ ORDEN 14/2022, de 24 de marzo, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, de modificación de la Orden 

7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat 

Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato.  (DOGV 25-3-22) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A)  AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

❖ RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifican los 

efectos de la resolución de cambio de titularidad de la 

autorización del centro privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Cristo Rey, de Benifaió (Valencia), por 

cambio de titularidad. (DOGV 18-3-22) 
 

C) OTROS ASUNTOS 

 

❖ RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2022, de la directora general 

de Innovación Educativa y Ordenación, por la que se dictan 
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instrucciones para el curso 2022-2023 sobre el procedimiento 

previsto en la Orden 9/2022, de 25 de febrero, de la Conselleria 

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las 

condiciones y el procedimiento de solicitud y de autorización de 

modificación de la jornada escolar en los centros sostenidos con 

fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil y de 

Educación Primaria del sistema educativo valenciano, y se 

establece el calendario. (DOGV 1-3-22) 

 

❖ ORDEN 12/2022, de 9 de marzo, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se regula el módulo profesional 

de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos 

formativos de grado medio y superior, Formación Profesional 

Básica, Programas Formativos de Cualificación Básica, Cursos 

de Especialización y Bloque de Formación Práctica (BFP) de las 

Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana. (DOGV 16-3-22) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General 

de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen, por la que 

se establecen los procedimientos, documentos y modelos de 

gestión de la Formación Profesional Dual en la Comunitat 

Valenciana. (DOGV 17-3-22) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, del director general de 

Centros Docentes, por la que se establece el calendario y se 

dictan instrucciones respecto al procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas 

de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2022-

2023. (DOGV 29-3-22) 

 

❖ ORDEN 17/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la oferta 

parcial de las enseñanzas de los ciclos de Formación 

Profesional Básica de grado medio y de grado superior en 

centros educativos públicos y privados de la Comunitat 

Valenciana. (DOGV 30-3-22) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, del secretario 

autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que 

se establece el calendario de admisión en las enseñanzas 

sostenidas con fondos públicos de Formación Profesional de 

grado básico, de grado medio y de grado superior, cursos de 

especialización y programas formativos de cualificación básica, 

para el curso 2022-2023. (DOGV 30-3-22) 
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