
NORMATIVA 
 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.  

 DECRETO 35/2020, de 13 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 40/2016. 

 DECRETO 39/2020, de 20 de marzo, del Consell, de medidas de apoyo a deportistas de élite 

y al personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat Valenciana. 

 DECRETO 58/2021, de 30 de abril, del Consell, sobre jornada lectiva del personal docente y 

número máximo de alumnado por unidad en centros docentes no universitarios. 

 DECRETO 21/2022, de 4 de marzo, 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.  

 ORDEN 7/2016, de 19 de abril,…, por la que se regula el procedimiento de admisión del 

alumnado…Y la correspondiente corrección de errores publicada el 2 de junio de 2016. 

Corrección de errores.  

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

modificación de la Orden 7/2016. 

 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. 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2023, 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 2023-2024. 

 INSTRUCCIONES de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por las 

cuales se fijan los criterios generales para la modificación de la composición por unidades, 

puestos de trabajo docente y otras características, en centros de titularidad de la Generalitat 

que imparten educación infantil (2º ciclo), educación primaria y educación especial y para la 

propuesta de modificación del número de unidades concertadas en centros privados 

concertados, para el curso 2023-2024. 

 Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. 

 Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, que regula y promueve el plurilingüismo… 

 Ley 26/2018, 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 los principios de 

equidad y los de inclusión en el sistema educativo 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 respuesta educativa para la inclusión… 

 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. 
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