
 

 

                                LEGISLACIÓN VIGENTE

 

� DECRETO LEY 2/2020
de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de 

la emergencia sanitaria provocada por la 

� RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020
Educación y Form

las directrices de actuación que hay que desarrollar durante el tercer 
trimestre del curso 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021, ante la 

situación de crisis ocasionada por la Covid

� DECRETO 40/2016
admisión en los centros docentes 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato.

�  DECRETO 35/2020
Decreto 40/2016. 

Educación, Investigación, Cultura i Deporte, por la que 

procedimiento de admisión 
sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato. Y la correspondiente 

corrección de errores publicada el 2 de junio de 2016. Corrección 

errores.  

� ORDEN 5/2020, de 31 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura 

y Deporte, de modi

� RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020
Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones respecto 

procedimiento de admisión 
sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2020

2021. 

�  RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020
Docentes, por la que se establece 

alumnado en los centros públicos y privados concertados de la 

Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educació

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

para el curso 2020

LEGISLACIÓN VIGENTE CURSO 2020-2021 

DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito 

de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de 

la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19.  

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de 

Educación y Formación Profesional, por la que se establecen el marco y 

directrices de actuación que hay que desarrollar durante el tercer 
del curso 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021, ante la 

situación de crisis ocasionada por la Covid-19.  

/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. 

0, de 13 de marzo, del Consell, de modificación del 

Decreto 40/2016. ORDEN 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura i Deporte, por la que se regula el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 

nidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato. Y la correspondiente 

corrección de errores publicada el 2 de junio de 2016. Corrección 

, de 31 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura 

y Deporte, de modificación de la Orden 7/2016.  

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del conseller de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones respecto 

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 2020

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, del director general de Centros 

Docentes, por la que se establece el calendario de admisión 
alumnado en los centros públicos y privados concertados de la 

Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educació

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

para el curso 2020-2021.  

, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito 

de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de 

, de la Secretaría Autonómica de 

ación Profesional, por la que se establecen el marco y 

directrices de actuación que hay que desarrollar durante el tercer 
del curso 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021, ante la 

, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la 

públicos y privados concertados que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

ficación del 

, de 19 de abril, de la Conselleria de 

se regula el 
del alumnado en los centros docentes 

nidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato. Y la correspondiente 

corrección de errores publicada el 2 de junio de 2016. Corrección de 

, de 31 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura 

, del conseller de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones respecto al 
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 2020-

, del director general de Centros 

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 



 

� Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de 

de inclusión.  

� Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, que regula y p

el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. 

� Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y 

garantías de la infancia y la adolescencia.

�  DECRETO 104/2008
los principios de equidad y los de 

valenciano. 

�  ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura 

y Deporte, por la cual se regula la organización de la 

educativa para la inclusión 
sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano. 

� RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019
Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones 

para la aplicació

previstos en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Consellería de 

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

organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema 

educativo valenciano, y se publican los formularios referidos a 

evaluación sociopsicopedagógica, el informe sociospsicopedagógico, 
el plan de actuación personalizado (PAP) y el dictamen pa
escolarización. 

�  RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2019
Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones para su 

aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

enseñanzas no universitar

supuestos de no convivencia de los progenitores
separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho 

o situaciones análogas. 

� RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 

se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos 
la Generalitat.  

 

 

, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana 

, de 21 de febrero, de la Generalitat, que regula y p

en el sistema educativo valenciano.  

, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y 

garantías de la infancia y la adolescencia. 

DECRETO 104/2008, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan 

ipios de equidad y los de inclusión en el sistema educativo 

, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura 

y Deporte, por la cual se regula la organización de la 

educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano. 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de 

Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones 

para la aplicación de algunos de los principales procedimientos 

previstos en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Consellería de 

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

organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema 

educativo valenciano, y se publican los formularios referidos a 

evaluación sociopsicopedagógica, el informe sociospsicopedagógico, 
el plan de actuación personalizado (PAP) y el dictamen pa

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría Autonómica de 

Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones para su 

aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana ante varios 

no convivencia de los progenitores por motivos de 

separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho 

o situaciones análogas.  

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaría

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 

se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos en los centros educativos públicos de titularidad de 

renta valenciana 

, de 21 de febrero, de la Generalitat, que regula y promueve 

, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y 

, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan 

en el sistema educativo 

, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura 

y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta 
del alumnado en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano.  

, de la Secretaría Autonómica de 

Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones 

n de algunos de los principales procedimientos 

previstos en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Consellería de 

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

organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema 

educativo valenciano, y se publican los formularios referidos a la 
evaluación sociopsicopedagógica, el informe sociospsicopedagógico, 
el plan de actuación personalizado (PAP) y el dictamen para la 

, de la Secretaría Autonómica de 

Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones para su 

aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

ias de la Comunitat Valenciana ante varios 

por motivos de 

separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho 

, de la Subsecretaría de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 

se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de 

ivos públicos de titularidad de 


